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Resumen 
 
 Esta tesis presenta un estudio sobre el análisis de los errores lingüísticos en la 

interlengua de los estudiantes egipcios de español como lengua extranjera encuadrado en el 

campo de la Lingüística Aplicada. El contenido de esta investigación es abordado desde una 

perspectiva teórica y otra práctica. Desde el punto de vista teórico, recoge la información de 

mayor relevancia sobre la enseñanza del español como lengua extranjera; las dificultades que 

afrontan los estudiantes que están inmersos en su aprendizaje (especialmente los egipcios); el 

modelo de análisis de errores, analizando la visión y la concepción del error dentro del 

proceso de enseñanza – aprendizaje del E/LE en los niveles morfológico, sintáctico y 

morfosintáctico, así como una selección de investigaciones basadas en el método de análisis 

de errores y algunos de los trabajos relacionados con dicho análisis sobre estudiantes árabes 

de E/LE.  

La segunda parte aborda la metodología del análisis en la que se basa nuestro trabajo; 

el análisis de los resultados que parte de los datos recogidos en la muestra, y también la 

interpretación y discusión de los datos obtenidos. Esta investigación pretende ayudar a 

renovar los métodos empleados en el proceso de enseñanza – aprendizaje del E/LE, una vez 

conocidas y analizadas las principales dificultades que presentan los estudiantes (egipcios) a 

nivel morfológico, sintáctico y morfosintáctico en el aprendizaje de la lengua española.  
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Abstract 
 	  
 This thesis presents an extensive empirical study on the analysis of linguistic errors in 

the interlanguage of Egyptian students of Spanish as a foreign language in the field of 

Applied Linguistics. The content of this research is based on a theoretical and practical 

perspective, the first includes all the most relevant information on the teaching of Spanish as 

a foreign language, the difficulties faced by students who are immersed in their learning 

(especially Egyptians), the error analysis model treating the vision and conception of the 

mistake in the process of teaching - learning Spanish as a foreign language, morphology, 

syntax and morphosyntax, a selection of research based on the method of error analysis and 

some of the work related to the analysis of Arab students to Spanish as a foreign language.  

 The second column gives the analysis methodology that is based on our work, analysis 

of the results based on the data collected in the sample and also the interpretation and 

discussion of the data obtained. This work can help renew the methods used in the teaching-

learning process of Spanish as a foreign language, to identify the main difficulties presented 

by the students (Egyptian) at morphological, syntactic and morphosyntactic learning the 

Spanish language. 
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 نبذهه عن االرسالة
 

   تحليیل ااألخطاء االلغويیة ووتدااخل االلغة لدىى االطالبب  مجالل فى هھھھذاا االبحث يیتم عرضض ددررااسة ميیداانيیة ووااسعة االنطاقق فى

يیستند مضمونن هھھھذاا االبحث   حيیثااللغويیاتت االتطبيیقيیة  مجالل اررااططاا فى لكذذووااإلسبانيیة كلغة أأجنبيیة  للغة االدررااسيین االمصريیيین  

..                                                                                                    .     ىللعماالنظرىى وواا يینإإلى االمنظورر  

االصعوباتت االتى لك ذكوو االلغة ااإلسبانيیة كلغة أأجنبيیة٬، تدرريیسبفة االمعلوماتت ذذااتت االصلة كال اعرض ةاالرسال تضمنت : الً ووأأ

. االمصريیيین منهھم االطالبب ووخاصة ةلك االلغااكتسابهھم لت ءثناأأ يیوااجهھهھا االطالبب  

 ث االبح ططريیق عن ٬،ااإلسبانيیة كلغة أأجنبيیة للغةااتعلم عمليیة تدرريیس وو ءثناأأ االمالحظ للخطأ علميثم يیتم إإبراازز ررؤؤيیة ووتصورر

. ة وواالصرفيیة ) ووكيیفيیة بناء االجملة( االنحويی ااألخطاء تحليیل مجالل فىاالعلمي   

ً ثانيی  ٬،تم حصرهھھھا فى هھھھذاا االبحث االتى االبيیاناتت إإلى ددااً تناإإس جاالنتائ ووتحليیل ااألخطاء ليیلتح فى االمستخدمة االمنهھجيیة عرضض : ا

. ة االبيیاناتت االتى تم االحصولل عليیهھاووكذلك تفسيیر وومناقش  

ااإلسبانيیة  للغةاااالمستخدمة فى عمليیة تعليیم ووتعلم  فى تجديید ااألساليیب  للمساعدةة االعونن يید مد ٬،هھھھذاا االبحث خاللل فنأمل من

ااكتسابهھم  عمليیة ءثنانن ) فى االمستويیيین االنحويي وواالصرفي أأوهھا االطالبب ( االمصريیيیوااجهھاالرئيیسيیة االتى  االصعوباتت ووتحديید

  .كلغة أأجنبيیة ةلتلك االلغ
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Capítulo I. La enseñanza del español como lengua extranjera 
 
1.1.  La enseñanza del español como lengua extranjera en el transcurrir de la historia 

 
 
 Las lenguas a lo largo de la historia han ocupado un papel predominante en la 

evolución de las distintas civilizaciones, convirtiéndose en el principal vehículo de 

transmisión de conocimientos, tradiciones y costumbres entre distintas generaciones de una 

misma comunidad lingüística. Como nos indica Corder (1973, p. 67) “los miembros de la 

comunidad comparten conjuntos de creencias políticas o éticas; comparten en gran medida la 

manera en que interpretan el mundo, la forma como clasifican los fenómenos objetivos y el 

significado que le dan a esa clasificación”. Esa es la riqueza que conlleva la lengua, puesto 

que mediante el conocimiento de una nueva lengua se puede comprender mejor la cultura de 

la comunidad lingüística que la habla. Por lo tanto, consideramos que “la lengua es el 

vehículo de primer orden que nos facilita el acto de la comunicación” (El gamal 2012, p. 8). 

 Así, “la lengua debe concebirse desde una perspectiva comunicativa, es decir, desde 

sus condiciones de uso. Es básico, y está por encima de toda consideración, entender la 

lengua como una herramienta” (Sánchez Lobato et al. 2003, p. 15). 

 De este modo resulta necesario el aprendizaje y el dominio de nuevas lenguas para 

poder comunicarnos fuera de nuestras fronteras con personas que proceden de comunidades 

lingüísticas diferentes a la nuestra. Por este motivo,  el proceso de adquisición de segundas 

lenguas se sigue acometiendo como uno de los objetivos a cumplir dentro de los diversos 

sistemas educativos en diferentes países del mundo. Por las razones señaladas anteriormente, 

debemos enmarcar la enseñanza del español como lengua extranjera en el ámbito de la 

Lingüística Aplicada1. En esta misma línea, según manifiesta Santos Gargallo (1992, p. 258), 

la lingüística “es una ciencia que se apoya en los conocimientos teóricos que sobre el 

lenguaje ofrece la lingüística teórica, y su objetivo principal es la resolución de los 

problemas lingüísticos que genera el uso del lenguaje en una comunidad lingüística”.  

 En este terreno de adquisición de nuevas lenguas podemos decir que: 
 La lingüística es una actividad creativa y no de observación; crea sus 

elementos del continuo del habla humana; no observa unidades desdoblándose en el 
tiempo, sino que, del continuo, selecciona los datos relevantes para la caracterización de 
los elementos que ha establecido (Allen 1966, p. 16; citado por Corder 1973, p. 82). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Para ampliar información sobre Lingüística Aplicada, puede consultarse, entre otros, Corder, S.P., 1973. 

Introducción a la lingüística aplicada. México: Limusa, Grupo Noriega Editores, 1992. 
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Asimismo, debemos ser conscientes de que todos los progresos conseguidos en el 

transcurso del proceso de enseñanza y aprendizaje de nuevas lenguas depende en gran medida 

de los datos que nos aporta la Lingüística Aplicada, ya que ésta “es la ciencia que investiga 

la forma de resolver los problemas a los que se enfrenta la sociedad” (Santos Gargallo 1992, 

p. 5). En este sentido, Corder (1973, p. 14) señala que “todos los que forman parte en una 

operación total de enseñanza se hallan involucrados en su éxito: la sociedad - representada 

por las autoridades educativas -, el lingüista aplicado y el maestro de la clase”, afirmación 

con la que estamos totalmente de acuerdo, puesto que consideramos que parte del “éxito” 

logrado por los estudiantes en el aprendizaje de segundas lenguas está condicionado por la 

metodología empleada en la enseñanza. 

 Por tanto, veremos cómo ha ido evolucionando la enseñanza de la lengua española 

como lengua extranjera en diferentes etapas de la historia.2 Pero hemos de recordar antes el 

momento en el que el español se convirtió en la lengua oficial del Reino de España. Según 

Torrens Álvarez (2007, p. 254), “el salto a “lengua nacional” se produjo tras la unificación 

política de los distintos reinos peninsulares, comenzada por los Reyes Católicos y culminada 

por su nieto Carlos V”. Desde entonces, el ‘español’ como lengua dentro y fuera de las 

fronteras del Reino fue consolidándose. Según Bravo García (2008, pp. 11-12) “desde su 

conformación como lengua nacional en el reinado de los Reyes Católicos, el español ha sido 

lengua de cultura, vehículo de transmisión de conocimientos científicos y filosóficos, así 

como expresión de una literatura con proyección universal”. 

 
 En este sentido debemos tener presente, como dice Sánchez (2005, p. 14), que: 
 

      Probablemente hasta que los ejércitos de Carlos V no se convirtieron en 
árbitros decisivos de la situación política fuera de nuestras fronteras, la lengua española 
no había atraído la atención de otras naciones y, en consecuencia, tampoco había tenido 
la oportunidad de integrarse dentro de las diferentes corrientes metodológicas en uso; su 
"historia", en la faceta de "lengua extranjera", se inicia, pues, en la primera mitad del 
siglo XVI.  

 Desde este mismo momento histórico (s. XVI), la lengua española fue extendiéndose 

paulatinamente fuera de las fronteras del Reino de España, como ocurre en diversos países 

europeos donde el español comienza a difundirse.  

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Para ampliar información sobre la evolución de la lengua española, puede consultarse a Torrens Álvarez, 
(2007) J., 2007. Evolución e historia de la lengua española. Madrid: Arco libros, S.L. 
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Así pues, que el poder que va adquiriendo el Estado español es cada vez mayor, 

siendo su lengua poco a poco uno de los pilares que lo convertirán en una nación con una 

gran trascendencia internacional. Por ello, durante el reinado de los Austrias, debido a esta 

demanda de la lengua española para su estudio en distintos países europeos: 

 
  El proceso de estandarización del castellano o español, y su prodigioso 

empleo por parte de los grandes escritores de la literatura de los Siglos de Oro hará que 
la Real Academia Española, desde su fundación en el siglo XVIII, tome a éstos como 
modelo para la fijación normativa del idioma (Torrens Álvarez 2007, p. 254). 

 
 Además, en el mismo año en que fue descubierto el continente americano por 

Cristóbal Colón se produjo el “primer y más importante tratado gramatical: La Gramática de 

la lengua castellana (1492), punto de referencia para todos los estudiosos de los siglos 

posteriores” (Torrens Álvarez 2007, p. 255). Al respecto de este tratado, Sánchez Pérez 

afirma que: 
      La gramática de la lengua castellana que Nebrija publicó en 1492 puede muy 

bien ser considerada como la primera piedra de importancia en la construcción de una 
"historia de la enseñanza del español", no porque esta gramática haya sido escrita 
exclusivamente para extranjeros, sino porque supuso el primer intento de formalización 
de la lengua española. Desde entonces, la gramática de Nebrija fue una referencia 
permanente de gramáticos y autores de manuales para la enseñanza del español, tanto 
para alabarla como para despreciarla o denigrarla (2005, p. 11). 

 
 Gracias a la gran labor de Elio Antonio de Nebrija sobre la gramática de la lengua 

española, se pudo empezar a establecer las reglas que rigen el uso de dicha lengua, 

favoreciendo su enseñanza a personas no nativas, lo que contribuyó a su difusión durante esta 

época concreta de la historia y serviría de aliciente a muchos estudiosos de la lengua española 

durante las épocas venideras. El hecho de que la lengua española dispusiera de una 

‘gramática’ fue un paso decisivo para consolidar su enseñanza, especialmente como lengua 

extranjera o segunda lengua, puesto que a partir de la gramática de una lengua se podían 

enseñar las reglas lingüísticas básicas de la misma. Así, durante este momento histórico: 
 Se editan muchas gramáticas en los siglos XVI y XVII, la mayoría de ellas 

seguidoras en lo fundamental de las ideas y planteamientos nebrisenses, aunque difieran 
en la estructura de la obra y en la descripción del sistema lingüístico. Bastantes de ellas 
son anónimas, como las numerosas editadas en Lovaina. Entre los trabajos más 
destacados de autor conocido pueden citarse el Diálogo de la lengua (h. 1535) de Juan 
Valdés, el Discurso sobre la lengua castellana (1546) de Ambrosio de Morales, la 
Gramática castellana (1569) de Pedro Simón Abril, la Gramática castellana (1558) de 
Cristóbal de Villalón, Las instituciones de la gramática española (1614) de Jiménez 
Patón o el Arte de la lengua española castellana (h. 1625) y el Arte Kastellana (1627) 
de Gonzalo de Correas, sin olvidar una gramática latina fundamental por su influencia 
en los tratados sobre el español: la Minerva, seu de causis linguae latinae (1587) de 
Francisco Sánchez de las Brozas, conocido como “el Brocense” (Torrens Álvarez 2007, 
p. 256). 
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 En este momento histórico, en otros países próximos al Reino de España se empleaba 

el método de ‘la conversación’ para enseñar nuevas lenguas.	  No obstante, “a pesar de esa 

pretensión de cambio en el enfoque didáctico, en el ámbito académico se seguía impartiendo 

una enseñanza gramatical” (Al- Zawam 2011, p. 19).  

 Al analizar estos dos enfoques metodológicos, nos encontramos con los pros y los 

contras. Si nos detenemos a examinar las ventajas de la enseñanza basada exclusivamente en 

la gramática, podemos decir que potencia el conocimiento de las normas lingüísticas de la 

lengua que se enseña, especialmente en la escritura, el aprendizaje de las reglas gramaticales 

permite mejorar en la competencia escrita de esta lengua, además de facilitar a los alumnos 

conocimientos sobre las normas de la lengua que están aprendiendo. El inconveniente de la 

metodología gramatical es que deja de lado a la lengua oral, es decir, al centrarse únicamente 

en las reglas gramaticales de la lengua, se omite la comunicación. En relación a ‘los pros’ del 

método basado en la conversación podemos destacar el hecho de que favorece el uso de la 

lengua oral, permitiendo a los alumnos que están inmersos en el proceso de aprendizaje de 

una lengua extranjera utilizar el ensayo-error como herramienta para avanzar en dicho 

aprendizaje, consolidando los conocimientos que son adecuados y descartando aquellos que 

no lo son, es decir, ganarán en cuanto a su expresión oral. No obstante, al obviar el estudio de 

la gramática de la lengua que están aprendiendo, no serán pocos lo ‘errores’ que cometan al 

construir diferentes estructuras lingüísticas en el acto comunicativo (Sánchez Pérez 2005, 

p.23). Será durante el siglo XVII, según Al-Zawam (2011, p. 19) cuando “el panorama 

general de la enseñanza de lenguas extranjeras experimenta un gran cambio”. 

 Durante el siglo XVIII, surge una mayor necesidad por aprender nuevas lenguas, 

debido básicamente a las relaciones comerciales entre los diferentes países, de tal modo que, 

como apunta Sánchez Pérez (2005, p. 129), “el incremento de los desplazamientos y viajes, 

con la consiguiente necesidad de comunicación entre personas de hablas distintas, hace 

surgir una más acuciante "urgencia" por aprender otros idiomas, aparte del latín o griego”.   

También durante esta época, se siguió cuestionando el tipo de metodología más 

apropiada para la enseñanza de nuevas lenguas, ya que, como apunta este mismo autor, “La 

enseñanza excesivamente centrada en lo gramatical era uno de los lastres heredados del 

pasado y el tema continúa ocupando a lingüistas y pensadores” (p. 129). 

En el siglo XIX, se produjo un aumento en cuanto a la difusión de obras literarias de gran 

relevancia, así como de documentos de diversa índole, gracias al uso de la imprenta. De ahí 

que en esta época “muchas Escuelas Secundarias y Universidades se decidan por la 

inclusión de las lenguas modernas en sus programas de estudios. Como resultado de ello, se 
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institucionaliza el examen de idiomas para evaluar el aprendizaje, para otorgar diplomas...” 

(Sánchez Pérez 2005, p. 172). Asimismo, y como señala Al- Zawam,: 
      Con el nacimiento de la imprenta y la caída del latín como lengua universal, las 

gramáticas de las lenguas principales de Europa comenzaron a ganar importancia y las 
necesidades comunicativas cambiaron, produciéndose una gran distancia entre estas 
necesidades y la enseñanza real, sumamente gramatical –análisis, memorización de 
reglas y palabras fuera de contexto-, que tomaba siempre el latín como modelo (2011, 
p. 19). 

 
 Durante el siglo XX, como consecuencia de la Segunda Guerra Mundial se produjo 

una renovación metodológica muy importante en relación con la enseñanza de nuevas 

lenguas, hecho que incentivó  “el interés por el aprendizaje de lenguas extranjeras” (Ibíd, p., 

9). Podemos afirmar que durante ese periodo sigue estando manifiesta la preocupación por la 

metodología que se debe emplear en la enseñanza de idiomas; sin embargo, la lengua 

española sigue enseñándose básicamente mediante el método gramatical, lo que conlleva a 

que sigan surgiendo dudas sobre si es o no el método más idóneo para la enseñanza de 

segundas lenguas. Además, “las necesidades de los discentes son parcialmente distintas y 

existe una permanente preocupación de los autores de textos y profesores por acomodarse a 

aquéllas” (Sánchez Pérez 2005, p. 307). En este momento histórico, dentro del ámbito de la 

Lingüística Aplicada, surge el método de ‘análisis de errores’, introducido por Corder (1967).  

 En pleno siglo XXI, “la lengua española protagoniza uno de los fenómenos de 

expansión y consolidación más significativos: un 5% de la población mundial utiliza hoy el 

español” (Bravo 2008, p. 11). Por consiguiente, podemos decir que el español es una de las 

lenguas más demandadas como segunda lengua o lengua extranjera en todo el mundo, ya que 

“el español es el instrumento de la comunicación oral y escrita para más de 350 millones de 

hablantes en todo el mundo, tomando en cuenta los 21 países en los que tiene estatus de 

lengua nacional” (Bravo 2008, p. 13). No obstante, en relación a la metodología empleada en 

la enseñanza de nuevas lenguas, debemos decir que “debería desterrarse de una vez por 

todas la creencia de que existe un método perfecto para aprender una lengua, sea ésa la que 

sea” (Sánchez Pérez 2005, p.7). 
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1.1.1  La enseñanza del español en Occidente  
  
 Como dijimos anteriormente, la lengua española comenzó su proyección fuera del 

Reino de España en la época de Carlos V (siglo XVI). Desde entonces, y hasta nuestros días, 

la evolución y expansión de la lengua española ha ido en aumento, aunque en la actualidad 

estamos reviviendo un apogeo de la lengua española en relación con los hablantes	   que la 

demandan en todo el mundo. En este sentido, como bien señala Bravo García (2008, p. 12) 

“nuestra época nos brinda la posibilidad de observar un segundo impulso de 

internacionalización del español. (…) Las circunstancias que impulsaron el primer momento 

histórico y las que actúan hoy son diferentes” .  

 No obstante, nosotros encontramos ciertas similitudes, puesto que consideramos que 

en la difusión de una lengua impera tanto el factor social como el cultural; ambos perduran en 

el tiempo, así pues, el interés por alcanzar una mayor posición social y cultural siguen 

existiendo en la actualidad igual que en épocas pasadas. Podemos decir, por tanto, que el 

conocimiento de otras lenguas abre fronteras, ampliando así el mercado laboral a todas 

aquellas personas que dominan más de una lengua. 

 Veremos ahora cuáles fueron las primeras circunstancias que propiciaron la expansión 

de la enseñanza del español en el continente americano y en el europeo.  

 Destacamos como circunstancia principal la prolongación de los territorios españoles 

en distintos continentes, hecho que supuso una gran ayuda a la hora de difundir y extender la 

lengua española, además de que el latín dejase de considerarse lengua universal. 

Actualmente, el español es una lengua que sigue expandiéndose por todo el mundo, en 

palabras de César Antonio Molina:  

 
 El español es hoy por hoy una fuente de riqueza indiscutible cuyo valor tiene 

su origen en tres factores determinantes. Su potente demografía: es la cuarta lengua más 
hablada del mundo por detrás tan solo del chino, el inglés y el hindi, y la cifra de 
hispanohablantes en el mundo se situará en breve en la barrera de los 500 millones 
(2006-2007, p. 17). 

 

 

 Así pues, en lo relativo a la difusión de la lengua española en el continente 

americano, podemos decir que:  

 

 La expansión por todo el continente americano, donde las especiales pautas de 
descubrimiento y población han traído como consecuencia que hoy sea la lengua 
mayoritariamente hablada en territorios que, desde hace más de cien años, siguen un 
desarrollo independiente de la vieja metrópoli (Bravo García 2008, p. 11). 
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 Asimismo, como apunta esta misma autora (2008, pp. 14-15), “en Hispanoamérica, 

donde los hablantes de español son ampliamente mayoritarios: superan el 99% en Argentina, 

Chile, Colombia, Cuba, El Salvador y Honduras, y sólo baja del 90% en Bolivia (87,9%), 

Guatemala (86,4%), Perú (82,8%) y Paraguay (63%)”. De lo expuesto anteriormente se 

colige que la difusión del español como lengua extranjera en todo el continente americano 

sigue en aumento, puesto que cada vez es mayor el número de estudiantes que demandan 

estudiar el español como segunda lengua dentro de las fronteras de este territorio, por ello, 

nos hacemos eco de las palabras de Cesar Antonio Molina, al decir que: 

 
 La mayor demanda se concentra en el continente americano, con cerca de 

7.100.000 estudiantes de español en nuestros días. Cifra que, no obstante, está a punto 
de triplicarse, dado que, por un lado, del millón de estudiantes de español que registra 
Brasil en la actualidad se pasará a un mínimo de 11 millones en el momento en que se 
haga plenamente efectiva la ley por la que todas las escuelas estarán obligadas a ofrecer 
la asignatura de español en la enseñanza media; por otro lado, las expectativas de 
crecimiento de la demanda en Estados Unidos se sitúan en torno al 60 %, en un 
mercado en plena expansión que se estima que sobrepasa ya los 6 millones de 
estudiantes (2006-2007, pp. 17-18). 

 
 Concretamente, nos vamos a centrar en la expansión del español como lengua 

extranjera en los Estados Unidos. Por ello, tomamos las palabras de Moreno Fernández 

(2008), para afirmar que: 

 
 El devenir de la lengua española en los Estados Unidos de América ha sido 

históricamente muy complejo. Esto es así porque las condiciones demográficas, 
económicas, geográficas, sociales y lingüísticas que ahí se han dado cita no se 
encuentran por igual en ninguna otra latitud del mundo hispanohablante. En el actual 
territorio de ese país, el español ha tenido una presencia continuada desde el siglo XVI 
hasta nuestros días, pero de hecho tal continuidad solamente puede evocarse en 
términos muy genéricos porque la lengua española no ha disfrutado de una evolución 
socioeconómica lineal, ni de una geografía compacta, ni de una demografía estable, ni 
de unas referencias sociolingüísticas constantes a lo largo de la historia (p. 179). 

 
 No obstante, fue durante el siglo XX, con la Primera Guerra Mundial, cuando se 

produjo una mayor expansión del español como lengua extranjera en América3, debido a que 

en los estados norteamericanos se impulsó el aprendizaje de esta lengua dentro de sus 

programas educativos con fines políticos, lo cual permitió que la enseñanza del español en 

toda Norteamérica fuese extendiéndose poco a poco. A este respecto, Ofelia García (2008, p. 

423) establece que “cuando se funda la American Association of Teachers of Spanish and 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Para ampliar información acerca de la enseñanza del español como lengua extranjera en los Estado Unidos, 

véase el Anuario del Instituto Cervantes 2008, con el título V. La Enseñanza del Español en los Estados Unidos. 

Disponible en http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_08/ensenanza.htm 
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Portuguese (Asociación Americana de Profesores de Español y Portugués) en 1917, esta 

adopta como lema: ‘La guerra se ganará a través de la substitución del alemán por el 

español’ ”. 

 También debemos reconocer la extraordinaria labor que está desempeñando el 

Instituto Cervantes en la divulgación de la lengua española por todo el mundo, especialmente, 

dentro del continente americano, en los Estados Unidos4. A este respecto, ponemos tilde a 

colación de las palabras de Sánchez Pérez (2005, p. 352) en las que afirma que: “Las 

directrices fundacionales de los Institutos de España en el extranjero son siempre similares: 

"difundir en el país anfitrión la cultura española e hispana, en general". No existe afán de 

lucro económico, ni siquiera de "autofinanciación"”. 

 En este sentido, según Carlos Domínguez (2008, p. 443) “el Instituto Cervantes 

cuenta con cuatro sedes en los Estados Unidos, situadas en las ciudades de Nueva York 

(Nueva York), Chicago (Illinois), Albuquerque (Nuevo México) y Seattle (Washington)”, 

mediante los cuales se ofrecen cursos para mejorar o perfeccionar la lengua española, 

seminarios, jornadas educativas, exposiciones, etc., todo con el ánimo de difundir la lengua y 

la cultura española en la ciudad y país donde se encuentran. Además este autor señala que “el 

español es el idioma más enseñado en los Estados Unidos, con un porcentaje de un 10,3% de 

aumento con respecto a 2002” (Ibíd., p. 436). Una vez que hemos tratado la expansión de la 

lengua española en el continente americano, pasamos a abordar su difusión en el continente 

europeo5. Según Almansa Monguilot (2004), en Dinamarca el español en la etapa primaria 

tiene muy poca relevancia, estando por detrás de la lengua alemana y la francesa, mientras 

que en la etapa superior a la secundaria se sitúa en la tercera posición dentro de su sistema 

educativo, aunque en esta etapa están por delante otras dos lenguas, la inglesa y la alemana. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Véase también, Sánchez Pérez, A. (2005). Historia de la enseñanza del español como lengua extranjera. 

Universidad de Murcia. (Publicada por la editorial SGEL, S.A. 1992). 

Disponible en 

http://www.contrastiva.it/baul_contrastivo/dati/sanvicente/contrastiva/historia%20institucionalizaci%C3%B3n%

20del%20espa%C3%B1ol%20en%20Italia/S%C3%A1nchez,%20historia%20enee%C3%B1anza%20del%20es

pa%C3%B1ol.pdf 
5 Para ampliar información acerca de la enseñanza del español en distintos países de Europa, véase el Anuario 

del Instituto Cervantes 2003 y 2004.   

Disponible en http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/default.htm 
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 No obstante, en estos últimos años el interés que despierta la lengua española entre 

los estudiantes daneses va en aumento. Como nos dice esta misma autora:  

 
 Las cifras provisionales de alumnos de español en el presente curso que nos 

adelanta el Ministerio de Educación danés presentan un total de 24.500 alumnos sólo en 
las modalidades de Bachillerato general —incluyendo los cursos HF para adultos—, lo 
que supone un notable aumento de casi el 12% con respecto al curso anterior (21.888) 
(2004, p. 4) . 

 
 Estos datos, nos inducen a pensar que la enseñanza de la lengua española dentro del 

sistema educativo danés sigue en aumento en la actualidad. Además, dentro de la enseñanza 

superior de Dinamarca se contempla el estudio del español en la rama de Humanidades. En 

Noruega, en la etapa superior a la secundaria, sigue figurando como primera lengua el inglés 

y como segunda lengua más demandada por los estudiantes de este nivel se sitúa el alemán. 

Mientras que la lengua española en esta etapa educativa no tiene la misma representación, 

aunque en la enseñanza superior, el español se introdujo en este país en 1950 y 1970, en dos 

de sus universidades. En Islandia, el interés por estudiar español en las aulas de educación 

secundaria superior y por estudiantes universitarios de este país ha ido en aumento en los 

últimos años.  

 Así pues, la lengua española se ofrece como tercera lengua extranjera o cuarta, 

dependiendo de los institutos en los que se oferta. En otro país de Europa como es Suecia, F. 

Álvarez y L. Albanesi (2004, p. 3) nos dicen que “hasta hace sólo diez años el español no 

existía como materia escolar en la educación obligatoria”. Esto nos hace tener una referencia 

más clara sobre la evolución de la enseñanza de la lengua española en estos países europeos, 

puesto que, poco a poco, se ha ido estableciendo como cuarta, tercera o incluso segunda 

lengua, en sistemas educativos que hasta hace poco sólo ofertaban, además del inglés, el 

alemán y el francés.  

Lo mismo ha ido ocurriendo en otros países de Europa más próximos geográficamente 

a España, como es el caso de Francia, Italia, Inglaterra y Alemania6. Según A. Murcia 

Soriano y J./M. de Sagarra Ángel (2003)7 incluso en otros países más lejanos desde un punto 

de vista geográfico como son Polonia, Rumanía, República Checa, Bulgaria, Repúblicas 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6 Para ampliar información sobre la enseñanza del español en el mundo, véase el Anuario del Instituto Cervantes 

2006-2007. El valor de la lengua, por César Antonio Molina.  

Disponible en http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_06-07/pdf/preliminares_03.pdf  
7 Para ampliar la información sobre la enseñanza de la lengua española en algunos países de Europa, véase el 

Anuario del Instituto Cervantes 2003.  

Disponible en http://cvc.cervantes.es/lengua/anuario/anuario_03/default.htm 
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Bálticas, Eslovenia, Croacia, Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Moldavia, etc. También César 

Antonio Molina (2006-2007, p. 18) se hace eco del auge del español en estos países del Este 

de Europa, señalando que en “Bulgaria, Rumanía y la República Checa (con unos 20.000 

alumnos respectivamente), Rusia (con más de 13.000), Hungría (con más de 11.000), 

Eslovaquia (con cerca de 8.500) y Moldavia (con más de 6.000 estudiantes de español)”. Así 

pues,  la presencia del español como lengua extranjera en los diferentes sistemas educativos 

de diversos países europeos, se ha visto incrementada en las últimas décadas,  impartiéndose 

como asignatura optativa u obligatoria. Asimismo, tal y como apunta este mismo autor, 

 

 Los datos recabados abarcan no solo las cifras correspondientes a los cursos 
académicos recientes sino que incorporan también la evolución experimentada por la 
demanda de español en estos últimos quince años en aquellos países cuya tradición en 
el estudio de lenguas lo ha permitido. El total de países en los que se estudia español, 
tras este sondeo, llega a 86, si bien el cómputo global del número de países sometidos a 
estudio ha llegado a 91 (César Antonio Molina 2006-2007, p. 17). 

 

 Por consiguiente, en la actualidad  el español como lengua internacional ha ido 

traspasando fronteras y ganando personas que están interesadas en aprenderlo; por ello, 

podemos decir que la comunidad lingüística de esta lengua se ha ido ampliando en los 

últimos años. En este sentido, nosotros habíamos señalado en otro lugar que “debido a la 

globalización, la enseñanza de las lenguas extranjeras se ha convertido en una materia de 

primer orden” (2012, p. 16). Puesto que son muchos los estudiantes que quieren mejorar sus 

expectativas en el mercado laboral internacional, el estudio del español como lengua 

extranjera ha ido adquiriendo mayor relevancia.  

 Como señala Al-Zawam (2011, p. 9) “entre las lenguas que se aprenden con gran 

interés en la actualidad destaca el español, ya que ocupa una posición predominante entre 

todas las lenguas vivas que se extienden por la tierra”. Estamos en condiciones de asegurar 

que “la cantidad de personas interesadas por el aprendizaje de nuestro idioma ha 

aumentado llamativamente en las últimas décadas: hoy son 60 millones, según datos de 

Ethnologue” (Bravo 2008, p. 84)8. Por otro lado, “puede afirmarse que en la actualidad unos 

14 millones de alumnos estudian español como lengua extranjera en el mundo” (César 

Antonio Molina 2006-2007, p. 17). 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 
8  Para ampliar información sobre la enseñanza del español a nivel internacional véase la obra de Bravo García, 

E., 2008. El español internacional. Madrid: Arco Libros. 
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1.1.2  La enseñanza del español en países árabes 
 
 El español ha ido ganando protagonismo también en países de Oriente, debido a la 

necesidad de establecer relaciones comerciales, sumada a la tradición de algunos países 

árabes en el aprendizaje y conocimiento de nuevas lenguas; con ello, el español ha 

conseguido ser una de las lenguas demandadas por los estudiantes árabes. 

 
 La situación del español en Oriente Próximo arroja resultados igualmente 

esperanzadores si tenemos en cuenta la inestabilidad política y, por tanto, económica 
que atenaza a la zona en los últimos años: más de 15.000 alumnos cursan estudios de 
español en toda el área, de los que cerca de 5.000 son libaneses, a los que se unen 
israelíes y palestinos, sirios, jordanos, iraníes e incluso afganos (César Antonio Molina 
2006-2007, p. 18). 

 
 
 A partir de los datos que nos aporta César Antonio Molina, podemos decir que las 

expectativas acerca del aprendizaje de la lengua española entre los estudiantes de estos países 

van en aumento, al mismo tiempo que crece el interés por esta lengua en las naciones árabes.  

No obstante, como bien señala este mismo autor, la incertidumbre a nivel político que viven 

actualmente algunos de estos países hace que se frene en el desarrollo no sólo económico, 

sino también cultural. Por ello, debemos tener en cuenta que estos países suelen tener 

tradición en el estudio de otras lenguas, lo que supone que desde hace unas décadas  el 

‘español’ sea una de las lenguas más reclamadas en esta zona geográfica.  

 Por un lado, esto se debe a la cantidad de personas que hablan español en la actualidad 

en todo el mundo y, por otro, al interés por la cultura española, de la cual la mayoría de los 

países árabes se sienten partícipes. Recordemos la ocupación de los musulmanes del territorio 

español, que tuvo lugar en el siglo VIII; al respecto Torrens Álvarez (2007, p. 193) destaca 

que: “en el año 711, los musulmanes, (…), comenzaron la conquista de la Península Ibérica 

y la completaron con  asombrosa rapidez, lo que supuso un cambio radical en la 

organización territorial, la política, la religión, la economía y la sociedad hispanogodas”. 

Aunque en siglos posteriores fuesen expulsados del territorio español, su influencia en la 

lengua española fue de gran calado y su interés cultural por la misma perdura en el tiempo 

hasta nuestros días. 

 Además, en los países árabes la enseñanza de idiomas es casi una tradición, puesto 

que se hace aún más necesario para la comunicación fuera de los territorios que tienen como 

lengua materna el árabe; es más, muchas de estas naciones fueron colonias de otros países 

europeos, como es, por ejemplo, el caso de	  Marruecos, que fue colonia de Francia y de 
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España, también el caso de Egipto, que fue colonia de Inglaterra, por lo cual no sólo dominan 

el árabe como lengua materna, sino que también conocen otras lenguas. 

Como apunta Sánchez Pérez: 

 
 El pasado colonial español en algunas áreas y la fuerte presencia de una 

notable colonia de residentes españoles fueron razones suficientes para crear en algunas 
ciudades centros educativos españoles y centros culturales que acabaron por convertirse 
en instituciones oficiales para la difusión de la cultura y la lengua españolas. El caso 
más claro es el de Marruecos (con centros culturales y educativos en varias ciudades: 
Tánger, Larache, Casablanca, Rabat, Tetuán) (2005, p. 352). 

 
 

 Como hemos podido apreciar en el caso concreto de Marruecos, desde la época 

colonial, España con su función de protectorado comenzó a acercar al pueblo marroquí su 

cultura y su lengua. Así pues, el español es una lengua en expansión por todo el mundo y, 

concretamente, dentro de los países árabes. Como dice Ahmed Ounane (2005, p. 1) “es una 

lengua que va registrando un crecimiento especialmente llamativo a lo largo de las dos 

últimas décadas”. En relación con esto, explicaremos a continuación cómo se enseña esta 

lengua en algunos de estos países: 

 
             En Túnez, el español se enseña junto a otras dos lenguas, como lengua 

optativa que pueden elegir los alumnos. Jordania, otro país donde se enseña el español 
como lengua extranjera y se motiva a los estudiantes en su aprendizaje. En Irak, 
también tiene gran relevancia la enseñanza del español, especialmente por motivos 
académicos y científicos en el campo de la investigación. En Arabia Saudí, el español 
se imparte por profesorado procedente de Hispanoamérica y Egipto, mediante acuerdos 
establecidos entre los diferentes países. En Siria, el español se tiende a estudiar 
mediante cursos privados y, por supuesto, a través de los cursos del Instituto Cervantes 
en la  capital. En Libia, el español se lleva implantando durante las dos últimas décadas, 
pero existe menos demanda de esta lengua entre los estudiantes, y por ello se restringe a 
la enseñanza privada.  

 En el Líbano, debido a los flujos migratorios de hablantes hispanos, el idioma 
despertó gran interés y se promueve en diferentes cursos universitarios y desde el 
Instituto Cervantes. Finalmente, en Argelia desde la década de los 70 se introdujo el 
español como lengua extranjera en sus escuelas de enseñanza secundaria, y en los 90 
siguió instalándose en su educación (Al–Zawam, 2011; citado por El gamal 2012, pp. 
24-25). 

 
 Por consiguiente, acerca de la enseñanza del español como lengua extranjera entre los 

países árabes, podemos decir que está en pleno apogeo. A continuación, veremos cómo se 

enseña el español en Marruecos dentro del nivel superior de enseñanza; para ello volvemos a 

las palabras de Ahmed Ounane: 
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 Para la enseñanza superior, encontramos cinco universidades con 
Departamentos de Lengua y Literatura españolas que imparten los estudios de Filología 
Española en las universidades de Rabat (1959), Fez (1974), Tetuán (1978), Casablanca 
(1988), y Agadir (1992). En los Departamentos de Español hay 2601 alumnos inscritos: 
Rabat: 351; Casablanca: 441; Fez: 768; Agadir: 572; Tetuán: 469 y 69 profesores: 
Rabat 17; Casablanca 11, Fez 16, Agadir 12 y Tetuán 13 (2005, pp. 2-3). 

 
 
 Una vez expuesta la enseñanza del español en Marruecos, nos centramos en la 

situación de la lengua española en Argelia, otro país árabe al que hemos hecho mención 

anteriormente, pero ahora vamos a profundizar un poco más en la realidad de la enseñanza 

del español en su sistema educativo. La enseñanza de la lengua española en este país es 

impartida principalmente por el Instituto Cervantes, cuya labor es indiscutible y tiene una 

gran repercusión en la divulgación del español por todo el territorio argelino.  

 A finales de los años 70 y en los 80 se produce un resurgimiento del interés por el 

estudio del español en este país, que deriva en la década de los 90 en un cambio dentro de la 

enseñanza secundaria, donde pasa a estudiarse como tercera lengua optativa. Sin embargo, 

son muchos los docentes que piensan que se debería introducir también en la etapa de 

educación primaria como materia optativa. En relación con el estudio del español dentro de la 

etapa de enseñanza superior en este país, debemos destacar que se ofertan estudios superiores, 

principalmente, en las Universidades de Orán y Argel. También resultará interesante que 

profundicemos en la realidad de la enseñanza del español en otro país de oriente como es 

Túnez, al cual hemos hecho alusión anteriormente. Debemos decir que en este país existe un 

solo centro Cervantes situado en la capital. Por otro lado, el español dentro de su sistema 

educativo tiene poco peso, puesto que está por detrás de otras lenguas que también son 

optativas en la etapa de Educación Secundaria, como son el alemán y el italiano (Javier 

Muñoz Sánchez-Brunete, 2003). 

  A continuación, pasamos a tratar la presencia de profesores de español de origen 

egipcio en Arabia Saudí; como hemos dicho anteriormente, este hecho depende de las 

relaciones y los acuerdos establecidos entre ambos países, pero también denota que en Egipto 

existen cada vez más estudiantes interesados por aprender la lengua española, que terminan 

sus estudios universitarios en la especialidad de Filología Hispánica y hasta de postgrado, con 

la finalidad de poder dedicarse a la enseñanza de dicha lengua dentro o fuera de su propio 

país, aspecto en el que profundizaremos en el siguiente apartado. Es necesario que resaltemos 

la labor extraordinaria que está realizando el Instituto Cervantes en estos países de Oriente, 

especialmente en Egipto, como veremos más adelante, puesto que sin su quehacer la difusión 

de la lengua española sería una tarea ardua y compleja. En relación a la presencia de dichos 
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centros en las naciones árabes, podemos decir que poco a poco son cada vez más numerosos, 

puesto que las relaciones entre los diferentes países árabes con España están siendo 

reforzadas debido a diferentes intereses, entre los cuales podemos destacar los comerciales, 

además de la existencia de diversos convenios a nivel académico que favorecen la 

consecución de becas  y permiten a muchos estudiantes de origen árabe licenciados en 

Filología Hispánica completar sus estudios de postgrado en España. Gracias, pues, a dichos 

Centros no sólo se extiende la lengua española, sino la cultura y las tradiciones de esta 

comunidad lingüística por todo el mundo árabe. 

  Por todo ello, parece que la expansión y promoción de la lengua española en toda la 

zona de Oriente está asegurada con la presencia de los centros del Instituto Cervantes, cuya 

labor, como acabamos de reconocer, es indiscutible y de gran valor divulgativo tanto de la 

lengua como de la cultura española en los países árabes, además de ofrecer un claro referente 

de buen hacer y de calidad en relación con el proceso de enseñanza-aprendizaje del español 

como lengua extranjera. No obstante, es necesario seguir trabajando en la expansión de la 

lengua española, con la finalidad de que siga manteniéndose el interés por su enseñanza y 

aprendizaje; por ello, estas instituciones o centros de difusión del ‘español’ suponen una 

ayuda inestimable en dicha labor. 

 

 1.1.3  La enseñanza del español para los estudiantes egipcios 
    
 En Egipto, durante muchos años se ha venido manifestando un gran interés por el 

estudio de la lengua española; por este motivo, se incluyó la especialidad de Filología 

Española en las universidades de este país, como bien nos dice Mohamed Abuelata: 

 
  Es curiosa la trayectoria de la enseñanza reglada del español en Egipto en los 
45 años que lleva de historia, puesto que en 1957 se introduce en el sistema educativo 
del país la Filología Española directamente como carrera universitaria, sin pasar por las 
fases previas de implantación en la enseñanza reglada por las que pasaron otros idiomas 
como el inglés o el francés (2003, p. 2). 

 
 
   Por otro lado, este país es uno de los más importantes en Oriente Medio, puesto que su 

situación geográfica le otorga ciertos privilegios que otros países árabes no ostentan. Esto 

mismo piensan autores como Al -Zawam (2005, p. 93) al decir que “el segundo país que 

tiene mayor importancia e interés en la lengua española es Egipto” añadiendo que este país 

“se considera el centro neurálgico cultural del mundo árabe y el Oriente Medio, por lo que 

el estudio de lenguas se observa dentro de una larga tradición de interés cultural y 
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científico”. Por ello, la enseñanza del español como lengua extranjera en Egipto es un claro 

referente de la expansión de dicha lengua dentro del continente africano. 

 Es nuevamente necesario que destaquemos la presencia del Instituto Cervantes en 

Egipto, en cuanto al tema que nos ocupa en este apartado, ya que están situados en la ciudad 

de El Cairo (capital del país) y en Alejandría, donde realiza la labor de acercar la lengua y 

cultura española a sus habitantes, y es cada vez mayor el número de estudiantes egipcios 

matriculados en estos Centros con el fin de aprender este idioma. Según Al-Zawam: 
A continuación, vemos los cursos que se organizan, los materiales que se emplean, la 

metodología seguida y la titulación que ofrece El Instituto Cervantes: 
1. Cursos: 
    1.1 Lengua española (3 años) 
    1.2 Curso de Estudios Hispánicos: 
 - Lengua y Literatura 
 - Arte e Historia 
    1.3 Folclore y Comentario de Textos literarios 
2. Material didáctico: 
    2.1 Método tradicional: 
         2.1.1 Curso Breve de Español (Elemental) F.B. Moll. 
         2.1.2 Curso Breve de Español (Medio) F.B. Moll. 
         2.1.3 Curso Intensivo de Español, de R. Fente, 
 -Lectura de obras del Español Fundamental. 
         2.1.4 Curso Intensivo de Español, de R. Fente y J. Siles, 
 - Apuntes de Literatura, Historia y Arte. 
         2.1.5. Lectura y comentario de obras de teatro, 
 - Comentario de textos. 
 - Folclore: Teoría y Audiciones. 
    2.2 Método audiovisual: Vida y diálogos de España, de Rojo Sastre. 
3. Titulación: 
    3.1. Diploma de Lengua Española (en el tercer año) 
    3.2. Diploma de Estudios Hispánicos (en el cuarto año) (2011, pp. 91 -92). 
 

 Gracias a la labor de dicha institución, tanto la lengua como la cultura española están 

llegando a estudiantes de todas las partes del mundo, lo que nos lleva a afirmar que ‘el 

español’ está actualmente en pleno apogeo. En esta misma línea Pastor Cesteros (2005, p. 3) 

dice que “estamos viendo un auge considerable del estudio del español como lengua 

extranjera”. 

 Egipto siempre ha mostrado un gran interés por el estudio y dominio de las lenguas, 

siendo uno de los países árabes con mayor tradición en las traducciones de diferentes obras 

literarias, especialmente españolas. En relación a esto, ya hemos establecido que “este 

creciente interés por aprender esta lengua entre los estudiantes está condicionado por el 

número de hablantes nativos que lo hablan y su extensión en el mundo”(El gamal 2012, p. 3).  

 Además, dentro de la sociedad egipcia se confiere gran importancia al hecho de tener 

conocimiento y dominio de otras lenguas, asimismo el número de hispanistas en este país ha 
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ido en aumento en las últimas décadas. Como consecuencia de este interés son muchos los 

estudiantes que se decantan por estudiar español, siendo cada vez mayor el número de 

universitarios que se licencian en la especialidad de Filología Hispánica en este país, 

especialmente en sus universidades públicas.  

 

 A este respecto, Mohamed Abuelata afirma que: 

 
 En la modalidad de segunda lengua extranjera en la carrera, el español es una 

optativa en seis universidades públicas: Ain Shams, Al-Azhar, El Cairo, Helwán, 
Alejandría, Mansura; en cinco universidades privadas: Universidad Americana de El 
Cairo, 6 de Octubre, Misr International University (MIU), Universidad Octubre de 
Ciencias Modernas y Letras (MSA) y Misr University for Sciences and Tecnology 
(MUST), y en casi diez institutos privados de titulación superior especializados en 
lenguas, turismo y hostelería (2003, p. 2). 

 
 

  Debemos puntualizar que, dentro del sistema educativo egipcio, el español se oferta 

como lengua optativa junto a otras lenguas en la enseñanza primaria y en la secundaria, 

lenguas tales como son la francesa, la alemana y la italiana. En este mismo sentido hemos 

señalado en otra ocasión que “en las escuelas de educación primaria de este país el español 

se ha establecido desde hace años como lengua optativa, junto al francés, siendo el inglés 

lengua cooficial”	   (El gamal 2012, p. 28). Así pues, poco a poco, el número de estudiantes 

egipcios que deciden cursar esta materia son cada vez más numerosos. Debido a las buenas 

relaciones que España y Egipto mantienen desde hace muchos años, ha sido posible 

establecer unos acuerdos a nivel cultural que actualmente siguen estando vigentes, lo que 

favorece la difusión de la lengua española en este país, al tiempo que facilita la llegada de 

estudiantes egipcios (becados) a España para concluir sus estudios de postgrado. 

 

 A continuación procedemos a destacar algunas de las universidades públicas de 

Egipto que consideramos más relevantes en cuanto a la enseñanza del español en este país. 

 
 Comenzamos presentando la Universidad del Al –Azhar (situada en El Cairo), ya que 

es una de las universidades más antiguas del país (su fundación se remonta a diez siglos) y 

una de las más prestigiosas por su excelencia en la enseñanza. Además presenta una 

peculiaridad derivada de su condición religiosa (el Islam), que se manifiestan en el hecho de 

que sus Departamentos de Filología Hispánica están separados por sexos, es decir, en esta 

universidad existe un Departamento masculino y otro femenino, aunque esto no implica que 
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no tengan el mismo nivel de exigencia en cuanto a rendimiento académico, puesto que en su 

preparación los estudiantes trabajan sobre el mismo contenido y en ambos departamentos, a 

los alumnos les requieren superar unas pruebas que determinan el nivel de competencia que 

han adquirido durante su proceso de enseñanza - aprendizaje en las diversas materias que se 

imparten en dicha especialidad. Por consiguiente, el carácter religioso de esta universidad 

induce a que las aulas sean homogéneas en cuanto al sexo de los estudiantes. Al ser Egipto un 

país mayoritariamente musulmán, un gran número de estudiantes acaban sus estudios 

superiores de Filología Hispánica en esta universidad, ya que por un lado, les ofrece el poder 

ampliar sus conocimientos académicos y por otro, su instrucción religiosa. Por ello, esta 

Universidad sirve como transmisora de la cultura islámica y de su fe. 

También recogemos la Universidad de Ain Shams, que cuenta con cerca de 65 años de 

historia y tiene un Departamento de Español que lleva en funcionamiento desde la década de 

los 50, además de haber licenciado en la especialidad de Filología Hispánica a más de 2000 

estudiantes desde su fundación, ofrece asimismo, diferentes postgrados de Máster y 

doctorado, en los cuales se matriculan muchos de los estudiantes egipcios que han concluido 

sus estudios universitarios en esta Universidad (Mohamed Abuelata 2003). 

 Por otro lado, debemos destacar la Universidad de El Cairo, ya que es una universidad 

con una gran trayectoria en el Departamento de Español, iniciada desde el curso académico 

1984 -1985 esta universidad fue fundada exactamente en el año 1907 (de forma oficial), y han 

sido muchos los estudiantes egipcios que han obtenido su licenciatura en Filología Hispánica 

en ella, algunos de los cuales continúan sus estudios de postgrado con el fin de obtener plaza 

como profesores en este Departamento, ya sea en esta o en cualquier otra de las universidades 

públicas de Egipto. 

 También debemos mencionar la Universidad de Al –Minia, que es otra de las 

universidades con gran importancia en Egipto; en relación a la enseñanza del español dentro 

de la misma, debemos decir que se produjo más tarde que en las anteriores universidades que 

hemos mencionado, puesto que no fue hasta finales de los noventa cuando se creó el 

Departamento de lengua española. Pese a esto, son muchos los estudiantes egipcios que 

concluyen sus estudios universitarios en Filología Hispánica en esta Universidad. 

 Finalmente, recogemos la Universidad de Helwan, otra institución que goza de un 

gran reconocimiento a nivel nacional por alguna de sus facultades. Fue fundada en 1975, pero 

pese a ello el Departamento de Español de su Facultad de Letras no fue puesto en 

funcionamiento hasta el año 2009. 
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 En estas cinco universidades públicas que acabamos de mencionar, debemos destacar 

que se ha graduado un gran número de los denominados ‘hispanistas’, aunque en la 

enseñanza del español como lengua extranjera en este país siga teniendo más peso la 

metodología basada en la gramática frente a la que se centra en la práctica de la conversación, 

sin embargo disponen de lectores, muchos de ellos nativos españoles, para complementar el 

aprendizaje de estos estudiantes egipcios universitarios. Por otro lado, en relación con la 

enseñanza del español como lengua extranjera para los estudiantes egipcios, podemos decir 

que el contexto donde se produce dicho aprendizaje recobra gran importancia; por ello, 

tomando las palabras de Baralo (2004, p. 29), decimos que “no es lo mismo aprender los 

elementos léxicos en un contexto comunicativo real, donde la situación proporciona una gran 

cantidad de información referencial y permite que se construya el concepto designado con 

todos los rasgos semánticos que lo constituyen”. Lo que nos lleva a plantearnos la 

metodología a seguir en la enseñanza de lenguas extranjeras, concretamente del español entre 

los estudiantes de origen árabe (egipcios), ya que el contexto es un factor que puede influir en 

gran medida en los estudiantes inmersos en el proceso de adquisición de una lengua, como 

veremos más adelante. 

 Además, en el proceso de enseñanza - aprendizaje del español como lengua extranjera, 

es muy importante que tengamos en cuenta todos los factores que, indiscutiblemente, 

desempeñan un papel significativo en dicho proceso; en este sentido, Corder (1973, pp. 9-10) 

puntualiza que: “todos aquellos factores que deben tomarse en cuenta en cualquier tarea de 

enseñanza: la aptitud y personalidad de los alumnos, sus capacidades intelectuales, su 

actitud y motivación hacia el aprendizaje”,	   puesto que en función de dichos factores, 

nuestros estudiantes egipcios de E/LE manifestarán unas u otras dificultades en el proceso de 

aprendizaje/adquisición de nuevas lenguas. 

 

1.2.  Las dificultades de los estudiantes al aprender el español como lengua extranjera 
 
 1.2.1  Las dificultades de los estudiantes en el proceso de aprendizaje del español como 

lengua extranjera 

 Puesto que “la lengua une al hombre con su familia, con sus amigos, con su pueblo, 

con el mundo; sirve para informar, dar órdenes, suplicar, prometer; expresar el 

pensamiento, fascina, hiere, crea” (J.M. Blecua, 1982, citado por Santos Gargallo 1992, p. 

62), debemos ayudar a los estudiantes de nuevas lenguas a superar sus dificultades, 

especialmente a los estudiantes de español como lengua extranjera, puesto que como bien 
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apunta Ingmar Söhrman (2007, p. 33) “es fundamental el papel del profesor y su competencia 

para identificar y corregir desde el principio los errores de los alumnos”. 

 Así pues, debido al aumento de interés en las últimas décadas por el estudio de la 

lengua española como lengua extranjera en diferentes países del mundo, debemos tener en 

cuenta todos los trabajos que se han venido realizando acerca de los problemas detectados en 

su aprendizaje, particularmente aquellos que se han basado en el análisis de errores. En este 

sentido coincidimos con la observación de Penadés : 

  
 Más escasos son todavía los trabajos donde se analizan los errores producidos 

por aprendices de español como lengua extranjera, a pesar de contar con algunas obras 
representativas de esta metodología, como son la de G.E. Vázquez (1991) y la de S. 
Fernández (1997) (1999, p. 9).  

  
 A pesar de ello, podemos citar también otros autores que se han decantado por seguir 

esta metodología en sus investigaciones en los últimos años, tales como Rodríguez Paniagua 

(2001), Saito (2002), Sánchez Jiménez (2006), Leontaridi, Peramos Soler y Ruiz Morales 

(2008), Polakof (2009), etc.  

 No obstante, debemos seguir realizando investigaciones dentro de este campo de 

actuación, para favorecer mecanismos que permitan tanto a los docentes como a los discentes 

tratar de forma correcta las posibles dificultades que se ponen de manifiesto durante dicho 

proceso, y así plantear pautas didácticas que permitan a los estudiantes de ELE mejorar en sus 

producciones orales y escritas. En este sentido, debemos recordar con Penadés (1999) que: 

 
 En efecto, el creciente interés por el aprendizaje de la lengua de Cervantes en 

zonas del planeta –Japón, la India, la República Popular china, Corea, Australia o 
Nueva Zelanda, y también Brasil y la República de Taiwan- no comprendidas entre las 
tradicionalmente interesadas por la cultura y la lengua españolas hace previsible la 
necesidad de poner a disposición de profesores y alumnos de ELE materiales que 
ayuden tanto a conocer de antemano las dificultades a que se enfrentará el profesor en 
su tarea, como a enmendar los errores en que incurrirá el alumno en el proceso de 
aprendizaje (p. 10).  

 
 Dichas dificultades o problemas a la hora de aprender E/LE por parte de los 

estudiantes pueden venir derivados de diferentes factores que en este apartado pretendemos 

aclarar. 

  Como ya hemos señalado, una de las posibles causas que pueden condicionar la 

adquisición de una lengua es el contexto donde se produce el aprendizaje, ya que los 

progresos que obtienen los estudiantes son diferentes en función del ambiente que se crea 

para aprender dicha lengua, es decir, no se obtienen los mismos resultados si el aprendizaje se 

produce en un contexto institucional o en uno natural, puesto que los estímulos que reciben 
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también son diferentes. Al respecto de esto, podemos afirmar con Baralo (2004) que el 

proceso de aprendizaje/adquisición de una LE: 

 
 Será muy diferente si tiene lugar en un contexto institucional, con unas horas de clases 

semanales, en las que se realiza una práctica formal y alguna práctica funcional con sus 
compañeros de aula, sin tener la necesidad ni oportunidad de comunicarse con hablantes 
nativos, que si ese proceso de adquisición se lleva a cabo en contextos naturales y apoyado 
por el estudio y la ejercitación (p. 29). 

 
 También las dificultades en el aprendizaje del E/LE estarán condicionadas por otros 

factores como son la motivación e interés, la necesidad, la edad, la interferencia de la lengua 

materna, el nivel de interlengua del alumno, entre otros. Todos estos agentes confluyen en 

dicho proceso, suponiendo en muchos de los casos obstáculos difíciles, aunque no 

infranqueables. 

 En relación con la motivación que muestren los estudiantes a la hora de enfrentarse al 

proceso de aprendizaje de E/LE, podemos decir que podrán superar con mejores resultados 

todas las dificultades con las que se encuentren en el transcurso de dicho proceso si su 

motivación es mayor, tanto como el interés que manifiesten por el conocimiento y 

adquisición de dicha lengua, puesto que en todo proceso de enseñanza dichos aspectos son 

fundamentales e imprescindibles, al ser considerados propulsores del aprendizaje, más aun 

cuando estamos hablando de la enseñanza y aprendizaje de una segunda lengua, donde la 

motivación determinará también los logros alcanzados en el transcurso de dicho proceso. 

 Asimismo, debemos tener en cuenta desde el principio cuáles han sido los motivos 

que les han conducido a aprender esta nueva lengua, ya que, como consigna Corder (1973, p. 

28) “no todos los estudiantes tienen los mismos objetivos sociales cuando aprenden una 

lengua. Variará la escala de roles que desean lograr.” Mas adelante, añade que “el concepto 

de “una lengua” o “un dialecto” sociológico y no lingüístico. Enseñamos una lengua, no 

simplemente la lengua”. 

 De tal modo, es necesario que conozcamos la necesidad que tienen y la finalidad que 

persiguen nuestros estudiantes de E/LE en dicho proceso de adquisición de la lengua, puesto 

que, como bien apunta este autor, el factor sociológico es muy importante en el aprendizaje 

de una nueva lengua, no sólo el lingüístico. Ello se debe a que el resultado será muy diferente 

si impera una u otra necesidad en el aprendizaje de nuestros alumnos de español como lengua 

extranjera. 

 Otro factor a considerar es la edad de los sujetos en el proceso de aprendizaje/ 

adquisición de una lengua, ya que es un valor que se debe tener en consideración, puesto que, 
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como establece Baralo (2004, p. 24), “es verdad que, en general, los adultos que adquieren 

una LE tienen menos éxito en el dominio final de la lengua que los niños que adquieren su 

LM”. No obstante, parafraseando a esta misma autora, podemos decir que es necesario 

precisar que mayoritariamente los adultos que han adquirido una lengua extranjera son 

capaces de desenvolverse correctamente dentro de esa comunidad lingüística, 

independientemente de la situación en la que se produzca la comunicación. 

  En general, la mayoría de los estudiantes consideran que el español es una lengua 

asequible, es decir, que no les causará demasiadas dificultades su aprendizaje, aunque esto no 

sea del todo cierto, ya que en dicho aprendizaje también influye la interferencia de la lengua 

materna, así como apunta Fernández (1997),  

 
 Numerosas investigaciones, tanto en los años setenta como en los ochenta, 

han puesto de manifiesto que los errores debidos a las interferencias de la LM alcanzan 
como máximo un promedio del 33% del total de los errores producidos por los 
aprendices. Entre estos trabajos, destacan los de Dulay y Burt (1974) (p. 16). 

 
 
 En relación con esto, como reconoce Penadés (1999, p. 74) “se da un gran número de 

errores debidos a la interferencia de la L1, lo que puede llevar en los niveles avanzados a 

errores persistentes y difíciles de eliminar”.  Por ello, la interferencia de la lengua materna es 

un factor que debemos considerar al atender a las dificultades que se encuentran los 

estudiantes del español como lengua extranjera. En este sentido, debemos establecer que 

dicha interferencia sucede como consecuencia de varias circunstancias que confluyen. En este 

sentido, Vázquez (1998) afirma lo siguiente: 

 
Es un proceso que tiene lugar: 

• Cuando hay convergencia de dos o más lenguas cuyas reglas no se corresponden;  
• Cuando hay hablantes que creen que es aceptable transferir de una lengua a otra y aplicar la 

interferencia como estrategia; 
• Cuando aparece un contexto en el que la interferencia es posible; 
• Cuando las estructuras se perciben en términos de similitud y contraste (p. 33). 

 
 Debido a dicha interferencia no son pocos los ‘errores’ que cometen los estudiantes de 

ELE a nivel léxico, sintáctico, morfosintáctico, ortográfico, semántico, etc. Aunque, como 

hemos dicho anteriormente, esta no es la única razón por la que se producen dichas 

dificultades. De tal modo, no todos los errores son consecuencia de la interferencia de la 

lengua materna del alumno, sino que hay que ampliar las posibles fuentes que los originan. 

Así pues, en relación con los errores que pueden cometer y de hecho cometen los estudiantes 
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en el aprendizaje de segundas lenguas, debemos plantearnos la importancia de los procesos a 

nivel cognitivo. En este sentido, Santos Gargallo (1992, p. 34)  recoge los cinco procesos 

cognitivos que Selinker (1972) establece para el proceso de aprendizaje de una segunda 

lengua: 

 

a) Transferencia lingüística. 
b) Transferencia de práctica. 
c) Estrategias de aprendizaje de una segunda lengua. 
d) Estrategias de comunicación. 
e) Generalización de las reglas de la lengua modelo.  
 
 Es necesario tener en cuenta todos estos factores a la hora de intentar solventar las 

dificultades que los estudiantes puedan manifestar en su proceso de aprendizaje del español 

como lengua extranjera, aunque seamos conscientes de que es una tarea compleja. De esta 

forma, resulta todavía más importante realizar un análisis previo de los posibles ‘errores’ o 

‘faltas’ que cometen los estudiantes que están inmersos en dicho proceso; de tal modo, 

podremos plantear estrategias para superarlos, las cuales estarán basadas en datos reales 

acerca de las necesidades y carencias que manifiestan estos estudiantes en sus producciones.  

 Además, para establecer cuáles son los errores que cometen los estudiantes 

universitarios en el proceso de adquisición de una lengua extranjera, partimos de las premisas 

establecidas por Corder en (1967) y cuyas afirmaciones recoge en su tesis doctoral Santos 

Gargallo (1992, pp. 72-73) cuando habla del objetivo del Análisis de Errores, señalando que 

“la predicción de las áreas de dificultad mediante un inventario de los errores más 

frecuentes, valorando la importancia y gravedad de los mismos desde el punto de vista de la 

corrección gramatical de las instancias producidas”. Es importante que los docentes estén 

preparados en el proceso de enseñanza de segundas lenguas, puesto que como dice Penadés 

(1999) deben: 

  
 Tener una primera información sobre los problemas con los que pueden 

encontrarse si imparten docencia de ELE a aprendices cuya lengua materna sea el 
alemán, el árabe, el checo, el griego moderno, el húngaro, el italiano, el japonés, el 
portugués, el ruso o el sueco, pues hablantes nativos de cada una de estas lenguas – que, 
además, son hispanistas- se encargan de presentar los aspectos más relevantes de 
fonética-fonología, morfología, sintaxis, semántica e incluso de orden cultural en que 
difieren el español y cada una de ellas (p. 11). 

 

 Todos los problemas que tienen los estudiantes en el aprendizaje de una nueva lengua 

como es el español, el docente debe conocerlos para ayudarles a superarlos y evitar que sigan 

cometiéndolos en los diferentes niveles lingüísticos donde se vayan sucediendo. Por ello, la 
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tarea del profesor en la enseñanza del español como lengua extranjera no se limita al plano 

metodológico, es decir, a buscar el método que considere más adecuado para llevar a cabo 

dicho proceso de enseñanza, sino también a proporcionar a los estudiantes diferentes 

estrategias que les permitan revisar sus ‘errores’ y evitar cometerlos posteriormente, de tal 

forma que puedan aprender de ellos, puesto que en el proceso de adquisición de una lengua 

extranjera los estudiantes van pasando por diversas etapas en las que tienen que ir superando 

las dificultades que se vayan encontrando. En el proceso de aprendizaje de nuevas lenguas, 

debemos ser conscientes, como bien dice Corder (1973, p. 62), de que “en su lengua materna 

el individuo cuenta con un “repertorio” o “haz de gramáticas” estándar, no estándar, 

escrito, oral, formal, informal, etc., del que selecciona las formas adecuadas, de acuerdo con 

la situación”, repertorio que en determinadas ocasiones se transfiere a la segunda lengua.  

 También debemos ser conscientes de que en función del nivel de conocimientos que 

posea el estudiante en la segunda lengua, es decir su nivel de interlengua, éste se mostrará 

más o menos seguro, dependiendo de la situación comunicativa a la que se enfrente. En este 

sentido, debemos saber que “las limitaciones en nuestro repertorio lingüístico pueden 

producir inseguridad social, exactamente de la misma manera en que lo hacen las 

limitaciones en otros aspectos de nuestras habilidades sociales (Labov, 1966)”	  (Corder 1973, 

p. 63). 

 Es un asunto de gran relevancia, puesto que en cualquier proceso de enseñanza se 

debe partir de las necesidades de los alumnos, de sus intereses y tener en cuenta la motivación 

que les conduce a aprender esta nueva lengua, junto con el papel que desempeña la 

interferencia de la lengua materna en su nivel de interlengua. En definitiva, hay que 

considerar todos aquellos factores que dificultan la adquisición de una segunda lengua o una 

lengua extranjera. 

 

1.2.2  Las dificultades que encuentran los estudiantes árabes al aprender el español 
 
 

  “No nacemos hablando y entendiendo una lengua. Tenemos que adquirirla”	   (Corder 

1973, p. 23). Por ello, las dificultades surgen cuando tenemos adquirida una lengua materna y 

aprendemos una segunda lengua, puesto que en los casos en los que la distancia entre ambas 

es mayor, como en el supuesto del árabe y el español, las interferencias serán también 

mayores. Por  tanto, debemos tener en cuenta las diferencias entre ambas lenguas (la árabe y 

la española), ya que, como bien apunta Carrió Pastor (2004, p. 21), “la producción de errores 



	   37	  	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

es un hecho implícito cuando se está aprendiendo a escribir en una segunda lengua. Ello 

hace que un análisis de estos errores se convierta en una tarea necesaria”. 

 La transferencia juega un papel clave a la hora de dificultar el aprendizaje del español, 

como hemos visto anteriormente, y especialmente en el caso de los estudiantes árabes de 

ELE.  

En relación con esto, podemos decir que “la transferencia lingüística de la L1, o de la 

L2 ya adquirida, consiste en mantener en el sistema de la interlengua algún ítem o alguna 

estructura de la lengua ya conocida, como perteneciente a la lengua meta” (Baralo 2004, p. 

46), es decir, que se denomina ‘transferencia’ a la influencia de la lengua materna del 

estudiante en su aprendizaje, llevándole a producir diferentes errores lingüísticos durante las 

diversas etapas que va atravesando en el proceso de adquisición de una lengua extranjera. En 

relación con la intervención de la interferencia de la lengua materna del alumno en el 

aprendizaje de lenguas extrajeras, podemos coincidir con Al –Zawam (2011, p. 42) cuando 

afirma que:  

 
 El AE reconoce que la LM del estudiante interfiere en el aprendizaje de la 

segunda lengua, este fenómeno es denominado transferencia. Esta transferencia puede 
ser negativa, que llamaremos interferencia, y se da en los casos en que la norma de la 
L1 difiere considerablemente de la norma de la L2. Esto ocurre, por ejemplo, con la 
construcción de las oraciones nominales en árabe (Juan educado), que no tienen el 
verbo explícito, mientras que en castellano el verbo en este tipo de oraciones es 
imprescindible (Juan es educado). Algo parecido ocurre con las oraciones verbales; en 
árabe el sintagma verbal casi siempre va en primer lugar (Ha vuelto Juan de la escuela) 
mientras que en castellano debe ir precedido por su sujeto (Juan ha vuelto de la 
escuela). Otra posibilidad de interferencia es el artículo, ya que en árabe hay sólo un 
artículo para el masculino y el femenino, ya sea plural o singular (Al), mientras que en 
español se utilizan cinco artículos dependiendo del género y del número (p. 42). 

 
 Como vemos, la transferencia de la lengua materna de los estudiantes árabes juega un 

papel importante en el proceso de adquisición de una segunda lengua; no obstante, no todas 

las dificultades que manifiestan estos estudiantes de español como lengua extranjera se deben 

únicamente a este factor.	  	  

 Por otro lado, el material que utilicemos en el proceso de enseñanza del español como 

lengua extranjera adquiere un protagonismo de primer orden, puesto que debemos partir de 

un método que esté adaptado a las necesidades y particularidades de nuestros estudiantes, 

permitiéndonos saber a qué retos nos vamos a enfrentar en la tarea de la enseñanza, así como 

las estrategias que debemos emplear para ayudarles a superar sus dificultades. En este 

sentido, Corder (1973, p. 13) nos dice que “el diseño de programas de estudio y preparación 

de los materiales y libros de texto para la enseñanza de las lenguas, han sido, 
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tradicionalmente, tarea de maestros experimentados”. Por ello, también “cada vez más se 

postula que los materiales didácticos sean instrumentos flexibles, adaptables, con muchas 

posibilidades de uso puesto que cada vez se es más consciente de la necesidad de adaptación 

al público meta” (Monográfico 2003, p. 24). 

 Consideramos que es necesario conocer más en profundidad los problemas que 

pueden encontrar estos alumnos en su proceso de aprendizaje/adquisición de una segunda 

lengua, como es la lengua española, por lo cual vamos a analizar algunas de las 

características de la cultura árabe y de su lengua. 

 

 En relación con los rasgos socioculturales, veremos cuáles son los tres ámbitos 

sociales en los que se mueven los árabes que profesan como religión el islam: 

 
    La familia, el pueblo y la Umma (la comunidad islámica). La familia funciona 

como primer refugio y pertenecer a una específica marca la identidad como miembro de 
la misma. Por encima de este orden se encuentra el pueblo al que pertenece el 
individuo, que le aporta una seña de identidad. Se forma parte del pueblo si se pertenece 
a una familia que habita en él y esta pertenencia sirve al mismo tiempo de protección 
contra cualquier agresión externa. (…). Pertenecer a esta comunidad de creyentes 
significa la adhesión del musulmán al más amplio grupo de pertenencia y conlleva la 
obligación de respetar y seguir los valores que la sociedad islámica impone 
(Monográfico 2003, p. 68). 

 
 Asimismo, en la enseñanza de segundas lenguas o lenguas extranjeras, debemos tener 

presentes en las actividades que les propongamos a nuestros estudiantes los factores 

socioculturales que están implicados en el proceso de aprendizaje, puesto que si estamos 

tratando con estudiantes pertenecientes a la cultura árabe, debemos plantear actividades 

teniendo en cuenta su rasgo cultural, sin establecer prejuicios de ningún tipo, pero sí, siendo 

conscientes de que debemos despertar el interés de nuestros estudiantes en cada etapa del 

proceso de adquisición de una nueva lengua. Por ello, las actividades que diseñemos deben 

tener en cuenta los rasgos sociales y culturales de la lengua materna de los estudiantes de 

E/LE. Con dichos rasgos, “nos referimos tanto a los símbolos, creencias, modos de 

clasificación de la realidad, presuposiciones y actuaciones que los hablantes de una lengua 

tienen interiorizados y que intervienen decididamente en las interacciones comunicativas de 

los miembros de una sociedad” (Monográfico 2003, p. 20). 
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 En relación con las características de la lengua árabe, podemos decir que: 

 

 Esta lengua forma parte de las lenguas semíticas y actualmente es la lengua oficial en 

23 países, además de ser una de las lenguas oficiales de la Organización de Naciones Unidas 

(ONU). La lengua árabe tiene diferentes peculiaridades, tales como el uso de un mismo 

artículo independientemente del género o número, lo que conlleva diversas dificultades para 

los estudiantes árabes en sus producciones escritas en español, ya que muchos de ellos se 

confunden al escribir el artículo, puesto que la forma en árabe es Al, mientras que en la 

lengua española se conocen diversos artículos tanto determinados como indeterminados, 

distinguiendo entre género y número, lo que les puede conducir a cometer ‘errores’. 

 Por otro lado, “en las lenguas semíticas, y sobre todo en árabe, existen consonantes 

velares, uvulares, faringales y laringales, que resultan fonológicamente muy distintas de los 

sistemas románticos y germánicos” (Söhrman 2007, p. 30). También la ausencia de 

determinados fonemas en el árabe y su presencia en el español dificulta su aprendizaje, 

incluyendo la direccionalidad de su escritura de derecha a izquierda en sentido contrario a 

cómo se escribe en español; además las letras que componen su alfabeto pueden escribirse de 

forma diferente dependiendo del lugar que tengan en la palabra escrita, mientras que la grafía 

de las letras que conforman el alfabeto español no varía, aunque ocupen una u otra posición 

dentro de la palabra. 

 Estos son aspectos que, como veremos en nuestro trabajo de investigación, suponen 

algunas de las dificultades a la hora de realizar producciones escritas por parte de los 

estudiantes árabes, como ocurre con el uso de los fonemas /e/ y /i/, con en cuyo uso presentan 

también dificultades, puesto que en la escritura de los mismos tienden a confundirlos. 

 Asimismo, fue gracias a la religión, es decir, al nacimiento del ‘Islam’ cuando la 

lengua árabe consiguió una mayor relevancia, difundiéndose por otros territorios, con la 

finalidad de divulgar la creencia religiosa y por consiguiente la ‘fe’ islámica. Así lo recoge 

también Al -Zawam (2005, p. 61) al decir que “a partir de la aparición del Islam en el siglo 

VII. d. C., el árabe adquirió más peso cultural y se extendió hacia territorios de Asia y del 

norte de África”. 

 Además, en relación con la lengua árabe es muy importante tener en cuenta los 

dialectos propios de las diferentes zonas o comarcas, ya que, como este mismo autor (2005, p. 

69) afirma, “todos los países árabes tienen su o sus dialectos”, tal como ocurre en Egipto, 

cuyo dialecto que nos compete en este estudio.  
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 En relación con el uso de los dialectos dentro de la lengua árabe, podemos decir que 

es un hecho controvertido, ya que, por un lado, en la lengua escrita se utiliza el árabe ‘culto’, 

mientras que, por el otro, el uso del dialecto se restringe al hecho de si la comunicación se 

produce en un ambiente cercano y familiar o no. A nivel cultural el uso del árabe ‘culto’ es 

necesario y fundamental, relegando por lo tanto a un segundo plano la lengua dialectal propia 

de diferentes zonas en los países árabes. Siguiendo con el análisis de las características de la 

lengua árabe, es necesario que hagamos referencia a aquellos fonemas árabes que no aparecen 

en el español como son: “/h/, /ṣ/, /ḍ/, /z/, /d/, /ṭ/, /z/, /‘/, /q/y/ḥ/ ”(Al –Zawam 2005, p. 76).  

 El conocimiento de las características propias de la lengua materna de nuestros 

estudiantes nos permite valorar mejor las dificultades a las que estos alumnos se enfrentan 

durante el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera, las cuales les llevan a cometer 

una serie de ‘errores’ o ‘faltas’ en sus producciones. 

 En este sentido,  El Salam (2002, p. 149) recoge los tres tipos de errores que Corder 

(1974) establece: 
1. errores presistemáticos – poco frecuentes -, que suelen tener lugar cuando el alumno 

se encuentra inconsciente de la existencia de una regla concreta en la lengua meta; 
2. errores sistemáticos, originados cuando el alumnos descubre la existencia de una 

regla, porque resulta que no es la concreta; y por último, 
3. errores postsistemáticos, que ocurren cuando el alumno, aunque conozca la regla 

correcta en la lengua meta, comete, de manera inconsciente, un error en su 
producción. 

 
 Asimismo, en la competencia comunicativa que tienen nuestros estudiantes influyen, 

según señala esta misma autora en su tesis (2002, p. 53), las denominadas “variables de 

actuación”. Además, esta investigadora nos dice que estas variables son “los fallos de 

memoria, los lapsos, el estado de ánimo, etc.”, cuestiones que debemos valorar durante el 

proceso de enseñanza de una lengua extranjera, puesto que, como es obvio, tanto la 

motivación como el interés juegan un papel muy importante en cualquier aprendizaje. 

Además, “los aprendices de español/LE se encuentran perdidos ante las reglas de las 

gramáticas pedagógicas, o en otros casos, no toman consciencia de la alternancia y del uso 

que los nativos hacen de ella” (Baralo 2004, pp. 51-52).  

 

1.2.3  Las dificultades que encuentran los estudiantes egipcios al aprender el español 
  
 

 “Desde la Antigüedad se considera que la lengua es el medio de comunicación entre 

los individuos y grupos humanos” (Al – Zawam 2011, p. 9). Por ello, consideramos 

fundamental realizar estudios sobre las nuevas lenguas que se adquieren y, concretamente, 
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sobre los errores que cometen los estudiantes en las diferentes tareas de expresión escrita/oral 

en esa segunda lengua o lengua extranjera, para poder establecer cuáles son las posibles 

causas que los originan y las estrategias adecuadas para superarlos, además de, como 

señalamos en otro lugar (2012, p. 19), “saber cuál es el punto de partida en el que centrar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje garantiza al docente poder distinguir fácilmente las 

principales dificultades mostradas en la adquisición de la nueva lengua”. 

 Al ser cada vez mayor el número de estudiantes egipcios que se interesan por aprender 

español como lengua extranjera, adquiere mayor importancia que desde la enseñanza de esta 

lengua se propongan estrategias para solventar las dificultades que de forma natural se 

sucederán en las diferentes etapas del proceso de aprendizaje de ELE, lo que conllevará a la 

comisión de diferentes errores lingüísticos por parte de estos estudiantes. Para adentrarnos un 

poco más en la realidad lingüística de estos alumnos, y poder establecer así dichas estrategias, 

debemos partir de las diferencias existentes con respecto a las variantes culta y dialectal de su 

lengua, que utilizan cuando hablan con familiares y amigos. Por ello: 

 
 En resumen, podemos concluir diciendo que en el mundo árabe existe una 

lengua oficial estándar (fus ha), de uso formal entre los más de 200 millones de 
hablantes árabes, y otra u otras lenguas que sirven también para comunicarse, que son 
tanto los distintos dialectos del árabe como una serie de segundas lenguas fruto de la 
colonización, amén de las lenguas vernáculas distintas del árabe. El árabe moderno 
normalizado es la base de los dialectos, en los que sin embargo también hay gran 
influencia de las lenguas vernáculas y las segundas lenguas, sobre todo en el campo 
léxico (en especial la terminología técnica y científica) y en determinadas estructuras 
lingüísticas (Al –Zawam 2011, p. 81). 

 
 La confluencia de dichas diferencias entre el uso de la lengua oficial y las lenguas 

dialectales es un rasgo que debemos tener en cuenta durante el proceso de la enseñanza del 

español a nuestros estudiantes egipcios, ya que es necesario adquirir los códigos completos de 

ambos sistemas lingüísticos, tanto del árabe clásico como del dialectal, para poder hacerse 

entender de modo correcto. Pese a ello, tal como afirma Corder (1973, pp. 64-65) “ningún 

estudiante necesita, ni puede aspirar a lograr el conocimiento de “la lengua como totalidad” 

”, lo cual se debe aplicar a la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras. 

 Sin embargo, el fenómeno denominado ‘disglosia’, es decir, la diversidad lingüística 

dentro de la comunidad árabe, no supone una fuente de problemas entre estos estudiantes que 

están inmersos en la adquisición del español como lengua extranjera. Así opina Al –Zawam 

(2005, p. 89) al decir que “la disglosia no interfiere porque las lenguas extranjeras que se 
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suelen enseñar en el ámbito académico no son de la misma familia que la lengua árabe, ni 

tampoco tienen el mismo alfabeto”, tal como ocurre en el caso de la lengua española. 

 Así pues, según Corder (1973, p. 69): 

 
 La lengua de una comunidad –el dialecto- reflejará la cultura y servirá a las 

necesidades de dicha comunidad, facilitándole la comprensión de las distinciones cuando 
éstas sean importantes y útiles, mientras que no se toman en cuenta las distinciones cuando 
no son importantes o socialmente pertinentes. 

 
 

 La disglosia no interfiere en el aprendizaje del español como lengua extranjera, como 

hemos dicho anteriormente, pero la lengua materna de los estudiantes (el árabe) si lo hace, 

debido, como hemos recogido en el apartado anterior, a la ‘transferencia’. Por consiguiente, 

la interferencia de la lengua materna de los estudiantes egipcios ocasionará una transferencia 

de determinadas normas de su lengua a la lengua meta, pero no tiene por qué ser una 

transferencia negativa, sino que también puede ser positiva, al permitirnos establecer unas 

pautas para detectar posibles dificultades que se puedan ir originando en etapas posteriores 

del aprendizaje de una lengua extranjera.  

 En esta misma línea se posiciona Al-Zawam (2011, p. 43) al decir que “la 

interferencia no sólo permite determinar la causa de los errores, sino que también puede 

originar otra estrategia”. Hay además, otros factores, como hemos visto en el apartado 

anterior, que intervienen en la producción de ‘errores’ entre los estudiantes egipcios. Por ello, 

basándonos en estos agentes que intervienen o condicionan dicho proceso de aprendizaje, 

debemos proponer actividades que sean representativas para nuestros estudiantes y para ello 

debemos disponer de materiales adaptados a las necesidades y características tanto 

lingüísticas como culturales y sociales de la comunidad a la que pertenecen estos alumnos.  

 Así pues, como dice Corder (1973, pp.  27-28) “si en cualquier discusión sobre la 

enseñanza de las lenguas, hablamos de desarrollar habilidades, tales como hablar o entender 

lo que se habla, estamos adoptando un punto de vista psicológico de la lengua”.  En este 

sentido debemos ser conscientes de las necesidades e intereses de nuestros estudiantes 

egipcios de E/LE, puesto que dichas habilidades serán adquiridas de forma satisfactoria si 

tenemos en cuenta aquellos aspectos que les motivan en su aprendizaje de esta nueva lengua. 

 Por otro lado, en todo proceso de aprendizaje es ‘normal’ que se produzcan 

determinados ‘errores’ o ‘faltas’, los cuales son perfectos indicadores del nivel que van 

adquiriendo los estudiantes en las diferentes etapas de su aprendizaje. Por ello, en el caso 

concreto de los estudiantes egipcios, debemos tener en cuenta las características propias de 
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esta lengua semítica,	  a las cuales hemos hecho referencia en el apartado anterior, como fuente 

de los problemas a los que harán frente estos estudiantes, para que podamos guiarlos en su 

proceso de aprendizaje, permitiéndoles llegar a dominar la lengua española, de manera que el 

material que se emplea en dichas clases debe adecuarse a las características culturales de 

nuestros alumnos (egipcios/árabes), para garantizar el éxito en el aprendizaje de lenguas 

extranjeras, en este caso, el ‘español’. 

 Una de las principales dificultades a nivel lingüístico que se producen en el 

aprendizaje del español como lengua extranjera entre los estudiantes árabes en general y los 

egipcios en particular es la confusión entre el uso de los verbos ‘ser’ y ‘estar’, esto les lleva a 

cometer sucesivos ‘errores’ en sus producciones escritas. En este mismo sentido Baralo 

(2004) recoge que en el proceso de adquisición del E/LE “el problema que se da en 

prácticamente todos los hablantes no nativos es que no pueden distinguir por qué es posible 

es feliz / está feliz, pero no es posible *es contento /está contento” (p. 30). Lo mismo  les 

ocurre a nuestros estudiantes egipcios, que manifiestan dificultades al hacer un uso correcto 

de estos verbos.  

 También destacamos aquí algunos de los problemas que se les plantean a estos 

alumnos en el nivel ortográfico, tales como el uso de las mayúsculas y minúsculas (puesto 

que en la lengua árabe no se hace esta distinción, lo que les puede llevar a la producción de 

estos ‘errores’, produciéndose tanto en el interior de las palabras como al principio de las 

mismas); la acentuación (ya que en la lengua árabe el acento no se manifiesta 

ortográficamente), así como en el uso de los diptongos y hiatos, dificultades que se 

manifiestan a la hora de llevar a cabo una correcta puntuación; omisión de vocales y 

utilización errónea de otras (puesto que en el árabe sólo se reconocen tres vocales /a/, /i/ y /u/ 

frente al español que posee cinco /a/, /e/, /i/, /o/ y /u/); etc. A este respecto hemos señalado en 

otra ocasión (El gamal 2012, p. 77) que: 

 
  Pueden destacarse las incorrecciones ortográficas que están relacionadas con: 

• Signos de puntuación (coma, punto, guión, dos puntos, paréntesis, comillas, 
sangría, uso de cursiva en títulos de obras). 

• Unión de palabras. 
• Separación errónea de palabras. 
• Mal empleo de mayúsculas y de minúsculas. 
• Mal uso de tildes (en palabras agudas, llanas, esdrújulas, en hiatos, en 

diptongos), y de tilde diacrítica. 
• No diptongación de vocal tónica. 
• Omisión de consonante implosiva /-s/, omisión de consonante inicial, omisión 

de vocal en sílaba final, omisión de vocal final, omisión de vocal en interior 
de palabra, omisión de vocal en posición inicial, omisión de vocal por 
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fonética sintáctica, omisión gráfica en grupo consonántico, reduplicación de l, 
reduplicación de consonante, metátesis. 

• Adición de consonante, adición de sílaba en inicio de palabra, adición de 
sílaba en interior de palabra, adición de vocal en sílaba inicial, adición de 
vocal final, adición de consonante implosiva. 

• Confusión de fonemas. 
• Confusión de grafías (2012, p. 77). 

 
 En esta investigación, realizada con informantes egipcios, se detectó que tanto el nivel 

de la lengua, como la interferencia y el descuido conllevan a estos estudiantes a cometer 

errores ortográficos, puesto que se han detectado “519 errores por insuficiente nivel de 

lengua del informante, 149 errores por interferencias de la lengua materna de los 

informantes (el árabe) y 249 errores por descuido (en el caso de los informantes que sí 

conocían la norma)” (Ibid., p. 59). 

 En relación con las dificultades en el nivel morfológico, podemos afirmar que en este 

sentido se ocasionan errores en relación con el uso de los verbos, de los pronombres, de las 

conjunciones, de las preposiciones, así como en el uso incorrecto de los artículos, puesto que, 

como ya indicamos en el apartado anterior, en la lengua árabe se utiliza el artículo ‘Al’ 

independientemente del género y del número, lo que conlleva a que muchos de los 

estudiantes egipcios de ELE cometan este tipo de ‘errores’ en sus producciones escritas. En 

este nivel lingüístico, hemos destacado también que:  

 
En lo referente al plano morfológico, los errores más frecuentes se deben a la interferencia del 
árabe: 

• el uso indebido de las preposiciones: por omisión, por su empleo cuando no es 
necesario y, sobre todo, por confusión del valor semántico que aportan con relación al 
término que introducen. 

• el uso incorrecto de los tiempos verbales (confusión entre el presente y el pretérito 
perfecto simple o pretérito imperfecto), de las perífrasis verbales y, en menor medida, 
de los modos indicativo, subjuntivo e imperativo. 

• el uso indebido de los pronombres átonos, principalmente por omisión en verbos 
pronominales, por no emplear el pronombre enclítico con la forma del infinitivo, por 
leísmo y loísmo. 
Menos relevantes son los errores relacionados con el uso de los determinantes 
(artículos, demostrativos y posesivos) por omisión o adición, de los pronombres 
relativos e interrogativos, de las conjunciones, de los nexos coordinantes o 
subordinantes (Ibid., p. 79). 
 

 Como se ha señalado en esta misma obra (p. 64), respecto a las causas de los errores 

en este nivel lingüístico, podemos decir que “de los errores detectados, la causa de la mayor 

parte (130 errores) es el nivel de lengua de los informantes”. 
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 En el nivel morfosintáctico, pueden presentarse como ‘errores’ más comunes los 

relacionados con la concordancia del género y del número. En este nivel, la mayor parte de 

los errores cometidos por los estudiantes egipcios son debidos, principalmente, a la 

interferencia de su lengua materna (árabe), como se refleja: “al establecer concordancias de 

género y número en los sintagmas nominales” y “en el uso de los pronombres enclíticos” 

(Ibíd., p. 80). 

  En el nivel léxico y semántico, los estudiantes egipcios de ELE, pueden presentar 

dificultades en cuanto a equivocaciones en la deformación de significantes, en la selección de 

palabras equivocadas, entre otros. En relación con el nivel léxico, se ha comprobado que la 

mayor parte de “las carencias en el plano léxico se deben sobre todo al nivel de lengua, y en 

algún caso a la interferencia del árabe o del inglés” (Loc. cit.). 

 Finalmente en el nivel sintáctico, podemos encontrar dificultades en cuanto al uso del 

pronombre, del adverbio, de las preposiciones, entre otras. Al respecto, habíamos apuntado 

también que: 
        Los errores sintácticos detectados en los textos de los informantes están 

relacionados con el uso erróneo de estructuras de relativo, las omisiones del 
adverbio de negación, la conjunción copulativa y, el nexo completivo que, la 
omisión de la preposición a (tanto ante complemento directo como indirecto) y el uso 
erróneo de esta (uso injustificado ante un CD de objeto); así como omisiones del 
verbo y orden inadecuado de palabras en la oración. También observamos errores en 
las subordinadas adverbiales finales y en las de relativo, así como en los 
pronombres, cambiando el pronombre de complemento indirecto por el de 
complemento directo (Ibid., p. 72). 

 
 Por ello, debemos establecer aquí cuáles son las posibles causas que provocan estos 

‘errores’ o ‘faltas’, para saber cómo podemos actuar durante el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Es necesario, por tanto, que los docentes que están inmersos en la enseñanza de 

una nueva lengua conozcan las dificultades a las que sus estudiantes se enfrentan durante 

dicho proceso, de tal modo que puedan guiarles para superarlas, puesto que, como hemos 

señalado en otra ocasión, es necesario “priorizar estrategias que ayuden a los alumnos a 

tomar conciencia de los propios errores y no percibirlos como una limitación” (Ibíd., p. 88). 
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1.3.  Análisis de errores lingüísticos del español como lengua extranjera 
 
1.3.1  Análisis de errores lingüísticos del español como lengua extranjera en el marco de la 

Lingüística Aplicada 

 
  “La enseñanza del español como lengua extranjera se enmarca en una de las áreas 

centrales de investigación de lo que ha sido acuñado bajo la denominación de Lingüística 

Aplicada”  (Santos Gargallo 1994, p. 97), aunque no todos los autores están de acuerdo en: la 

definición de este término. Fue durante el siglo XIX cuando surgió como disciplina científica 

y entonces “esta disciplina se identificó con la enseñanza de segundas lenguas y pronto, por 

el interés que se suscitó en esta parcela, incluso se llegó a gestar un campo específico y 

correlativo: el de la lingüística contrastiva”	  (Penadés 1999, p. 7).  

  Por lo tanto, dentro de la Lingüística Aplicada, los primeros estudios se centraban en 

el análisis contrastivo, basado en un planteamiento conductivista, es decir, en comparar las 

dos lenguas que intervenían en el proceso de adquisición, la lengua materna y la lengua meta. 

Desde este enfoque, la enseñanza de segundas lenguas se contentaba con la consecución de 

ciertas capacidades que permitía actuar de forma mecánica en diferentes situaciones 

comunicativas, mientras que el ‘error’ se percibía como algo negativo, que debía evitarse en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje. Así pues, como nos indica Baralo, las investigaciones, 

partiendo del Análisis Contrastivo, plantean:	  

 
a) que el aprendizaje se produce por una transferencia de hábitos de la LM a la LE, y 
b) que la transferencia será positiva en todos los casos en que coincidan las estructuras de 
la LM con las de la lengua que se aprende, mientras que será negativa si hay diferencias 
entre los dos sistemas (2004, p. 36). 
 

 Pero este enfoque cambia, puesto que no todos los lingüistas pensaban que este 

método fuese el más apropiado, ya que muchos opinaban que no todos los ‘errores’ se podían 

comprobar mediante este tipo de análisis. A este respecto, Penadés (1999, p. 76) apunta que 

“el análisis de errores representa una ventaja sobre el análisis contrastivo, toda vez que este 

último se caracteriza por llevar a cabo una comparación entre sistemas lingüísticos a partir 

de la norma aceptada”. Así pues, debido a las críticas que se fueron sucediendo a este 

enfoque metodológico, surgió el análisis de errores, introducido por Corder (1967) durante la 

segunda mitad del siglo XX. Algunas de estas críticas las recoge Al-Zawam (2011, p. 32) al 

decir que	  “entre las voces más críticas se pude destacar, en ambas direcciones, a Eugenio 

Coseriu desde el punto de vista teórico, y a S. Pit Corder desde el punto de vista aplicado”. 

No obstante, también tendremos en consideración la importante aportación del análisis 
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contrastivo en el campo de la Lingüística Aplicada, ya que consideramos que “comparar las 

gramáticas de unas determinadas lenguas da una buena idea de las discrepancias y posibles 

problemas de aprendizaje que puedan tener los estudiantes, aunque no siempre resulta tan 

fácil establecer cuáles son”: (Söhrman 2007, p. 15). 

 Con la llegada de este nuevo enfoque metodológico, también llega un nuevo concepto 

del ‘error’ pasando de ser algo que había que erradicar, a ser considerado como una parte 

dentro del proceso de aprendizaje de los estudiantes, que se entiende como un magnífico 

indicador del nivel real de competencia lingüística que tienen los alumnos en la lengua meta, 

es decir, la lengua que es objeto de su aprendizaje. En este sentido, Vázquez recoge el 

concepto de error a lo largo de la historia, y consigna que: 

 
Con la aparición de un artículo de Pit Corder (1967) y otro de Duskova (1969) 

se inicia una nueva etapa. Las investigaciones que se realizan en lo que se dio en llamar 
“La interlengua” demuestran dos cosas muy importantes: 
•no todos los errores predichos por el Análisis Contrastivo (AC) realmente aparecían y 
•muchos de los errores que aparecían no podían atribuirse a la influencia de la lengua 
nativa (1998, p. 23). 

 
 Desde esta nueva metodología se parte de las propias producciones de los estudiantes 

para analizar los ‘errores’ que estos puedan cometer en su aprendizaje de segundas lenguas, 

intentando dar un giro diferente a la concepción del ‘error’ en el ámbito de la enseñanza de 

lenguas extranjeras. Sin embargo, y a pesar de las críticas hechas al análisis contrastivo: 

 
     “Hacer ver a los aprendices contrastes interlingüísticos puede ser muy efectivo 

en la comprensión de las peculiaridades de la nueva lengua. A menudo, los alumnos se 
sorprenden de lo extraño que resulta una secuencia traducida literalmente de otras 
lenguas: I like roses –Yo gusto rosas, pero es precisamente esa sorpresa la que alerta de 
la diferencia y puede evitar el error. (…) En la medida en que el profesor tenga a su 
alcance medios de diagnóstico –y el análisis contrastivo es uno de ellos- podrá entender 
mejor los problemas de sus alumnos. Como no podemos exigir a los profesores un 
conocimiento gramatical explícito de todas las lenguas que pueden verse involucradas 
en el aprendizaje, un conjunto de directrices sobre la estructura fonética, léxica, 
morfosintáctica y pragmática de las lenguas puede facilitar mucho la tarea” (Fernández 
González, 1995, p. 14, citado por Al-Zawam 2011, p. 35). 

  
  
 No obstante, mediante el análisis de errores se establecen hipótesis que podrán ser 

comprobadas, permitiéndonos llevar a cabo una renovación metodológica, puesto que se 

rompe con el modelo hasta entonces conductista (donde se entendía que había que evitar los 

‘errores’ en el proceso de adquisición de una lengua) y se pasa a un modelo cognitivo (donde 

se intenta entender cómo se produce el proceso de aprendizaje de nuevas lenguas, 

concibiendo el ‘error’ como un paso necesario en dicho proceso).	  En este nuevo enfoque 
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podemos tener en cuenta “las diferentes posibilidades de explotación que ofrece el error 

para el aprendizaje” (Espiñeira Caderno y Caneda Fuentes 1998, p. 1).	  	  

 Por consiguiente, con el nuevo concepto del ‘error’ en el terreno de la enseñanza en 

general y de la enseñanza de lenguas extranjeras en particular, debemos establecer que a 

través de este nuevo método ‘el análisis de errores’ se podrán plantear hipótesis que después 

serán validadas o refutadas. Todo ello desde la necesidad de buscar, tratar y evitar lo ‘errores’ 

durante el proceso de enseñanza - aprendizaje, marcando las líneas de investigación que se 

han venido desarrollando durante las últimas décadas, puesto que el ‘error’ no sólo preocupa 

al estudiante que lo comete, sino también al docente, que debe establecer las estrategias 

oportunas para que dichos errores no se fosilicen.  

 De este modo se ayudará a los alumnos a aprender de ellos. Este es principalmente el 

fin que se persigue en el proceso de adquisición de lenguas extranjeras o segundas lenguas, y 

que no es otro que conseguir que el estudiante domine la lengua objeto de estudio, de tal 

manera que pueda integrarse en una comunidad lingüística distinta a la de su lengua materna, 

expresándose de forma correcta al hablar y escribir en la nueva lengua que ha adquirido. En 

este sentido, Baralo (2004, p. 45) apunta que “los hablantes que tienen mayor cantidad de 

errores no son los que tienen mayor dificultad en la L2 o los que la dominan menos.” 

 Volviendo nuevamente al concepto del error y tomando las palabras de Al –Zawam 

podemos decir que 

 
   Se indaga en la naturaleza del mismo: Pit Corder (1967) hace una distinción 

entre falta (no sistemática, debido a factores de lapsus y memoria, estados físicos, que 
se manifiestan de manera no sistemática) y error (sistemático, que pone de manifiesto 
el conocimiento subyacente de la lengua objeto y que nos hace posible reconstruir la 
competencia transitoria del estudiante) (2011, p. 39). 

  
  Por ello, desde que Corder iniciara la metodología de análisis de errores, el estudio de 

estos ha sido una constante en todas las investigaciones que se han realizado en el campo de 

la Lingüística Aplicada, con la finalidad de ayudar al estudiante a dominar la lengua meta. 

Por otro lado, nos encontramos con el término de Interlengua, introducido por Selinker a 

finales de los años 60, y que se entiende como la lengua propia que tiene cada estudiante de 

lenguas extranjeras en cada etapa de su aprendizaje. De tal modo, podemos decir que “a 

partir de las propuestas de Selinker (1972), se ha generalizado el uso del término técnico 

Interlengua (IL) para referirse al sistema lingüístico no nativo”	  (Baralo 2004, p. 35). En este 

sentido, hemos de tener siempre presente el término Interlengua, considerándolo de gran 

relevancia en el estudio que nos ocupa.  
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Así podemos afirmar con El Salam que es un “sistema lingüístico de carácter 

autónomo elaborado por el aprendiz de una segunda lengua o lengua extranjera que va en 

consonancia con la etapa del proceso de enseñanza – aprendizaje en que se encuentra” 

(2002, p. 19). En nuestra investigación nos centraremos en el ‘análisis de errores’, como 

concepto fundamental y de primer orden en lo relacionado con la enseñanza de lenguas 

extranjeras y/o segundas lenguas. Por ello, debemos destacar, tal como lo hace acertadamente 

El Salam, que “el AE, por un lado, será el responsable de describir y clasificar los errores, 

como fenómeno destacable de la IL de los aprendices de una L2” (2002, p. 19). 

 

1.3.2  Análisis de errores lingüísticos del español como lengua extranjera para los 

estudiantes árabes 

 
 En nuestro trabajo de investigación entendemos el concepto del error desde una 

perspectiva positiva dentro del proyecto de enseñanza- aprendizaje. Desde hace muchos años 

el concepto de ‘error’ se ha entendido como algo negativo y que se debía evitarse en todo 

proceso de enseñanza-aprendizaje, más aún, en lo relativo a la enseñanza de lenguas 

extranjeras, como es el caso del español. No obstante, aquellos enfoques han ido 

evolucionando y surgiendo distintos puntos de vista en relación con el concepto del ‘error’, 

siendo diversos los autores que apuestan por cambiar este concepto y plantearlo como un 

medio para garantizar y consolidar el aprendizaje de la nueva lengua, entendiendo el error 

como parte inherente de los procesos de aprendizaje. Así pues, como dice Fernández (1997, 

p. 19) “desde el punto de vista didáctico, la valoración del error como paso obligado en el 

aprendizaje ha conllevado la pérdida de miedo al error”.  

 Por otro lado, Santos Gargallo (1992, p. 144) sigue el concepto de error establecido 

por “J. Norrish (cf. 1983. p. 7), considerando que el error es una desviación sistemática, una 

falta es una desviación inconsciente y eventual, y un lapsus es una desviación debida a 

factores extralingüísticos”. Asimismo, esta autora (Ibid., pp. 144-145) señala que existen dos 

actitudes ante el concepto del error: “una positiva, como resultado propio del proceso de 

aprendizaje, y la negativa, como signo de usar unas técnicas y estrategias no adecuadas en el 

proceso de aprendizaje”. Nosotros entendemos que el ‘error’ en la enseñanza de lenguas 

extranjeras es una herramienta excepcional, puesto que nos permite conocer el nivel real de 

nuestros estudiantes, al mismo tiempo que nos aporta información sobre los niveles 

lingüísticos en los que presentan mayores dificultades. 
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 A este respecto, Al- Zawam señala (2005, p. 108) que “el punto de vista tradicional 

que impera actualmente en el mundo árabe, que en su monolitismo tiende a definir el error 

como algo negativo y de naturaleza casi pecaminosa”. Por ello, en concordancia con este 

autor, nosotros pretendemos hacer entender el ‘error’ como algo propio del proceso de 

aprendizaje, evitando el concepto ‘negativo’ que tienen los árabes sobre el mismo en la 

práctica de la enseñanza. En este sentido, como dice Sonsoles Fernández (1997): 

 
 La misma formulación del binomio “Análisis de Errores” (AE) e 

“interlengua” (IL) refleja ya una forma de concebir el error y de observar el proceso de 
aprendizaje: los errores son índices de ese proceso y la IL es la competencia transitoria, 
los estadios que el aprendiz atraviesa antes de llegar al resultado final (p. 14). 

 
Del mismo modo que los niños que aprenden su lengua materna utilizan el ensayo- 

error, un adulto que se enfrenta al proceso de adquisición de una lengua extranjera también 

utilizará estos mecanismos para aprender las normas lingüísticas que regulan la lengua 

meta, utilizando el ‘error’ como una estrategia en su aprendizaje. Según apunta Baralo 

(2004):  

 
     Corder establece la diferencia entre los errores sistemáticos, que nos revelan el 

conocimiento subyacente de la interlengua del que aprende; y las flatas, que se deben a 
cuestiones accidentales de la actuación lingüística, como la memoria y los estados 
físicos o psicológicos, y que, como tales, también aparecen en las producciones de los 
hablantes nativos (p. 44). 

 
 De tal modo, en relación al concepto del “error”, podemos decir que  dependiendo de 

quién lo valore y con qué finalidad lo haga, se entenderá de una u otra manera. Así pues, para 

los profesores son excelentes indicadores para conocer el nivel de interlengua en el que se 

encuentran sus alumnos y saber cuáles son los problemas que les impiden seguir avanzando; 

todo esto les permitirá evaluar los objetivos conseguidos y cuáles están aún por conseguir.  

Por otro lado, para los estudiantes son una estrategia o procedimiento imprescindible en su 

aprendizaje, puesto que les permite comprobar si están en lo cierto o se están equivocando. 

Así podrán rectificar sobre lo aprendido y seguir avanzando en su objetivo de adquisición de 

una nueva lengua. En relación con los errores lingüísticos que cometen los estudiantes árabes 

en su aprendizaje del español como lengua extranjera, recogemos el estudio de investigación 

de Fernández López, en el que observa lo siguiente:  

 

 En este grupo el 50% de los errores se incluyen en el apartado 3. Relacionado 
con la alteración de los rasgos individual y colectivo de los nombres. Se trata de 
nombres concretos e individuales que deberían aparecer en plural – o en singular con un 
determinante indefinido-, y se utilizan en singular con un determinante indefinido-, y se 
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utilizan en singular, dotándoles así, de un valor genérico que no poseen. Dado que en 
árabe funciona la oposición singular/plural, cuando en este grupo se usa el singular, en 
casos como: “hay los árboles en el jardín o la calle”, “un día sin problema…”, se puede 
pensar que ‘el jardín’ o el ‘problema’ tiene un valor generalizador, como lo tiene en 
español otros nombres tales como ‘la calle’, ‘la ciudad’, ‘el campo’, ‘el hombre’. (De 
todos modos, tampoco se puede excluir que, en algunos casos, se hayan omitido los 
morfemas de plural por descuido). 
  Producidos por algún aspecto gramatical: formación del plural en nombres 
compuestos, concordancia falsa con el nombre núcleo (“sus lunas de mieles”, “somos 
tres con títulos de la misma universidad”), o aplicación del morfema de plural a una 
palabra especialmente singular (‘ningún’) (1991, pp. 212-213). 

 
 Por lo tanto, podemos afirmar que son muchos los autores que consideran, al igual que 

El Salam (2002), la importancia de concebir el error de forma positiva, siendo un punto de 

referencia para saber cómo avanza el proceso de aprendizaje y por lo tanto, en qué punto se 

encuentran nuestros estudiantes. Proporciona información muy valiosa para saber qué 

medidas o estrategias metodológicas debemos seguir para garantizar el dominio de la nueva 

lengua que están aprendiendo, dando respuesta a las cuestiones de ¿qué?; ¿cómo? y ¿cuándo?  

  Además, esta autora en su tesis (2002, p. 92) nos dice que “la distinción entre errores 

“globales” y “locales” nos sitúa en el ámbito de la comparación de los errores léxicos 

(ELs), básicos de este estudio, y los gramaticales”. En este sentido, la investigadora parte de 

la comparación de errores, tal y como hacemos nosotros, puesto que en nuestra investigación 

nos centraremos tanto en los ‘errores permanentes’ (aquellos que persisten) como en los 

‘errores transitorios’ (temporales).  

  

  En relación con los errores que determinamos como formales, esta autora distingue 

entre: 

 
- Errores de formación de palabras: “se trata de una creación formal que consiste en 

acuñar nuevos verbos, nombres, adjetivos o otros paradigmas”. Las posibles razones 

son: ‘intralinguales’ e ‘interlinguales’. Además destaca que la “creación errónea 

puede achacarse a una confluencia de dos lenguas: la meta, por un lado, y la lengua 

materna o una segunda lengua, por otro”. 

- Errores de reconocimiento de género: “en el caso de los estudiantes egipcios  de 

español cuyo sistema de géneros, distinto del español”. Además, como bien señala  

“la hipergeneralización del paradigma más frecuente en español, “-o” para el 

masculino y “-a” para el femenino”, dando problemas de tipo ortográfico. 

- Errores del reconocimiento del número: “se pueden atribuir a la influencia de la 

L1”. 
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- Influencia de la lengua materna: “se trata en el caso de los estudiantes árabes, de 

una tendencia a la redundancia, debida a la influencia del estilo expresivo en la 

lengua árabe propenso a las reiteraciones” (2002, pp. 163-164). 

 
 Muchos de estos errores pueden llegar a fosilizarse, debido a diferentes factores; 

podemos considerar como uno de ellos la ‘transferencia’ de la lengua materna de nuestros 

estudiantes. Al mismo tiempo, como recoge Baralo (2004) en relación con la metodología de 

análisis de errores aplicada a estudios de E/LE con grupos de distinta lengua materna, se hizo 

obvio que:  
  La universalidad es evidente en todos los aspectos investigados: en las 
estructuras lingüísticas utilizadas, donde las diferencias son sólo cuantitativas, nunca 
cualitativas; en la evolución de esas estructuras hacia un enriquecimiento progresivo, 
con procesos intermedios de avances y retrocesos; en la jerarquía de errores más 
frecuentes, que salvo puntos muy concretos coinciden en todos los grupos; en su 
evolución, con un grado mayor o menor de resistencia a determinadas dificultades muy 
similar en todos los grupos; y sobre todo, en las estrategias utilizadas, que son 
claramente universales, no sólo en conjunto, sino para cada uno de los puntos de la 
lengua y en los diferentes momentos del proceso de aprendizaje. 
  Esta universidad no niega lo idiosincrásico de cada uno de los grupos de LM e 
incluso de cada aprendiz o tipos de aprendices. De entrada, para casi todas las medidas 
se percibe claramente una separación entre los grupos alemán y francés, por un lado, y 
el árabe y japonés, por otro; se parte de cotas distintas y ello es debido al grado de 
acercamiento lingüístico y sociocultural de cada uno de los grupos en lo que se refiere 
al español y a lo español. La mayor proximidad es factor de facilitación, aunque es 
justamente en las escrituras más próximas donde es más viable la interferencia 
(Fernández, 1997:259, citado por Baralo 2004, p. 41). 
 

 
 

1.3.3  Análisis de los errores lingüísticos del español como lengua extranjera para los 

estudiantes egipcios 

 

 El estudio del proceso de aprendizaje de esta lengua supone garantizar la eficacia en 

dicho proceso, en esta misma línea, Al – Zawam  apunta que: 

 
 Los estudiosos y amantes de la lengua española hace tiempo que se han dado 

cuenta de que estudiar el proceso de la adquisición del español como lengua extranjera 
es el camino directo tanto para mejorar el proceso de aprendizaje en el aula como para 
ofrecer nuevos materiales que se empleen en la misma (2011, p. 9).  

 
  Como hemos señalado anteriormente, en Egipto cada vez son más los estudiosos de la 

lengua castellana que sienten un gran interés por la cultura española. Nuestro estudio se 

centra en el campo de la Lingüística Aplicada, utilizando como metodología el análisis de 

errores, para poder clasificar e identificar todos los errores lingüísticos que cometen los 
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estudiantes universitarios egipcios en sus producciones en español.	  No obstante, Fernández 

López (1991, p. 31) recoge la crítica que se hace al método basado en el análisis de errores, 

diciendo que “no llega a definir toda la Interlengua sino sólo los aspectos más 

idiosincrásicos, los errores”.  

  Opinamos que el poder conocer o definir los ‘errores’ que suelen cometer los 

estudiantes egipcios en sus producciones en lengua española es un paso muy importante para 

poder establecer estrategias que les permitan superarlos y mejorar así la calidad del proceso 

de enseñanza del E/LE en la enseñanza superior de este país. Pretendemos, mediante el 

análisis de errores, ayudar a nuestros estudiantes egipcios a superar sus dificultades, y 

propondremos diferentes estrategias para corregirlos. En la evaluación de los errores 

tomaremos como referentes tres criterios de la comunicación que recoge Abir Abdel Salam 

(2002, p. 21), que son la “aceptabilidad”, “irritabilidad” e “inteligibilidad”, los cuales 

consideramos fundamentales para una investigación como la que nos ocupa.  

  En este sentido, son muchos los trabajos que se han realizado durante los últimos 

años, teniendo en cuenta la metodología basada en el análisis de errores, para intentar 

establecer las posibles causas de dichos errores, tal como es el caso de la investigación 

realizada por nosotros en 2012. Además, este tipo de enfoque metodológico no se aplica 

exclusivamente a la enseñanza de lenguas extranjeras sino también a la enseñanza de lenguas 

maternas, para comprobar las carencias de los alumnos y conseguir los objetivos propuestos. 

 Nuestra investigación estará centrada en el análisis de errores de las producciones de 

estudiantes árabes (egipcios) en español, ya que no son muchos los estudios realizados en este 

campo teniendo a estudiantes egipcios como informantes. Dado que la mayoría de las 

investigaciones que se han venido desarrollando se han centrado en el estudio y análisis de 

otros lenguas, principalmente la inglesa, nuestro estudio estará focalizado en:  

 
 “Los errores más frecuentes observados en el aprendizaje del español como 

lengua extranjera (especialmente aprendizaje del componente morfosintáctico) por 
estudiantes de nivel universitario en un contexto formal, la comparación de errores de 
principiantes que reaparecen en estas etapas posteriores y una discusión sobre las 
causas de los mismos.” (Váquez, 1991, p. 18, citado por Al –Zawam 2011, p. 46) 

  
  A pesar de que la mayor parte de las investigaciones se han centrando en el análisis de 

otras lenguas, durante los últimos años se han llevado a cabo también algunos estudios sobre 

el análisis de errores de E/LE, como, por ejemplo la tesis de Abir El Salam (2002); la de Al- 

Zawam (2005) o nuestro trabajo de (El gamal 2012), entre otras. Así pues, vamos a señalar a 
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continuación algunos de los errores que los estudiantes egipcios cometen en los diferentes 

niveles lingüísticos, como se recoge en un trabajo que habíamos realizado anteriormente: 

  
Concordancia en los pronombres enclíticos:  
Detectamos también problemas de concordancia en los pronombres enclíticos: “*sus frutos –que 
son aplicarlo y publicarse-” por “sus frutos –que son aplicarlo y publicarlo”. 
Concordancia en oraciones subordinadas: 
Por lo que respecta a los errores de concordancia en oraciones subordinadas, hallamos errores 
tanto en a) estructura errónea por tratarse de la oración principal de una subordinada adverbial 
temporal: “*después de consultar a Alá, el glorioso y lo he titulado” por “después de consultar a 
Alá, el glorioso, lo he titulado”, “*después de consultar a Alá, el Altísimo, para él y lo he 
nombrado” por “después de consultar a Alá, el Altísimo, para él lo he nombrado”; como b) 
subordinada de relativo errónea: “*y les es aplicarla y publicarla (los frutos)” por “que son 
aplicarlos y publicarlos”. 
Derivación errónea: “*ensañamiento” por “enseñanza”, que se da tanto en el caso de sustantivos 
como en el caso de cambio de verbo por sustantivo: “*esfuerza (forma verbal)” por “esfuerzo 
(sustantivo)”. 
Reformulación: hemos comprobado también el error relacionado con la adición de palabra 
aclaratoria (“extranjeros” por “ajenos”). 
Omisión y mal uso de la preposición: Otra omisión detectada es la de la preposición a, ya sea en 
a) complementos regidos (“*ruego a los pretendientes, a la ciencia y los fieles” por “ruego a los 
pretendientes, a la ciencia y a los fieles”) o b) relacionada con el CD de persona (“*cuando vi 
muchos” por “cuando vi a muchos”; “*prefiere los hijos” por “prefiere a los hijos”). También 
sucede en el caso de CI: “A (enseñar *O por ‘a’ quien pide). 
En el caso de esta preposición, vemos también que pude c) ser una preposición sobrante al 
tratarse de un CD de objeto: “a (*aprovechar a la ciencia)” por “aprovechar la Ciencia”). El 
motivo, consideramos, es la interferencia del árabe y el nivel de lengua. 
Uso erróneo de pronombres: Por último, comprobamos el error relacionado con el uso 
sintácticamente erróneo del pronombre con valor de CI por CR: “*me supliquen” por “supliquen 
por mí”, “*me pleguen2 por “recen/supliquen/pidan por mí” (El gamal 2012, pp. 69-75). 

  
 

 En relación con estos errores lingüísticos, es importante que consideremos el papel 

que desempeña la LM en la producción de ‘errores’ o ‘faltas’ cometidos por los estudiantes 

egipcios de E/LE, puesto que la interferencia de la lengua materna en el aprendizaje de 

segundas lenguas o lenguas extranjeras es un aspecto que debemos considerar en cualquier 

investigación llevada a cabo en el campo de la Lingüística Aplicada.  

 

Aunque debemos saber también que: 

 
 Los datos obtenidos en estos estudios han puesto de relieve que la existencia 

de una secuencia de adquisición más o menos similar entre los que aprenden una 
lengua, nativa o extranjera, permite pensar que el proceso no está dependiendo sólo de 
la LM de los aprendientes y que no puede explicarse la adquisición de una LE por la 
influencia o transferencia de la LM únicamente (Baralo 2004, p. 64). 
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 A través de estudios de este tipo conseguimos saber más sobre el proceso de 

adquisición y aprendizaje del E/LE, lo que nos permitirá extraer resultados que nos sirven 

para mejorar nuestra práctica docente. También son útiles para que los estudiantes conozcan 

las dificultades y hagan frente a todas las dudas que les vayan surgiendo en etapas posteriores 

de su aprendizaje. Así pues, pretendemos romper con la concepción errónea que se tiene 

dentro del mundo académico árabe acerca del ‘error’, que se concibe como algo inadmisible 

en el aprendizaje de una lengua, para que se vaya entendiendo como algo natural que sucede 

en dicho proceso para permitir al alumno perfeccionar las reglas lingüísticas que tiene 

adquiridas, sin miedo a la equivocación, sino como un procedimiento más en dicho 

aprendizaje. En este sentido no estaría de más recordar que: 
 Si contemplamos el error no como algo negativo y doloroso sino como una 

parte imprescindible del proceso de aprendizaje, y ayudamos a los alumnos a percibirlo 
así, la percepción del error puede cambiar, y ayudar así a que la corrección de los 
errores sea un proceso comunicativo entre alumno y profesor y entre los propios 
alumnos (El gamal 2012, p. 87). 

 
 En este estudio vamos a basarnos en las producciones de nuestros estudiantes,  

teniendo en cuentas las siguientes indicaciones de Sonsoles Fernández: 

 

A partir de esas producciones se siguen los siguientes pasos (Corder 1967, ed.1981, 
14-26): 

 1. Identificación de los errores en su contexto. 
 2. Clasificación y descripción. 

3. Explicación, buscando los mecanismos o estrategias psicolingüísticas y las fuentes de cada 
error: en este punto entra la posible interferencia de la LM, como una estrategia más. 
4. Si el análisis tiene pretensiones didácticas. Se evalúa la gravedad del error y se busca la 
posible terapia (1997, p. 16). 

 
 Como hemos visto, debemos tener presente las posibles interferencias que se producen 

como consecuencia de la lengua materna de nuestros estudiantes. Por ello, el papel que 

desempeña el docente en el proceso de enseñanza – aprendizaje de nuevas lenguas se 

convierte en imprescindible, puesto que el profesor puede proporcionar a sus alumnos un 

ambiente lingüístico que les permita seguir avanzando en su aprendizaje y que les ayude a 

evitar la fosilización de algunos de los ‘errores’ que puede cometer en sus producciones 

académicas. Asimismo, el nuevo concepto del ‘error’ es una pieza clave y fundamental dentro 

de esta metodología; no debemos olvidar que “la fundamentación psicolingüística de esos 

planteamientos deriva de la aplicación a la adquisición de la L2, de las investigaciones 

realizadas sobre la LM, a partir, sobre todo, de los trabajos de N. Chomsky (1965)” 

(Sonsoles Fernández 1997, p. 18). 
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 Como bien señala Corder (1973, p. 19) “la lengua es algo muy complejo y todavía 

nadie ha podido explicarla en su totalidad por medio de una teoría completamente 

congruente y comprensible”, opinión que compartimos, dado que a pesar de todas las teorías 

que se han ido desarrollando a lo largo de la historia de la lingüística, ninguna de ellas la 

puede explicar del todo. Corder añade además que “simplemente tenemos que admitir que la 

lengua es un fenómeno tan complejo, que ningún punto de vista puede abarcarlo como una 

totalidad” (Ibíd., p. 21).  
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Capítulo II. Análisis de los errores morfosintácticos de E/LE 
 
0. Introducción 
 
 A lo largo de este capítulo vamos a tratar el análisis de errores del español como 

lengua extranjera desde tres niveles lingüísticos. En primer lugar, analizamos el nivel 

morfológico, seguidamente el nivel sintáctico y finalmente el nivel morfosintáctico. En cada 

uno de los siguientes apartados que configuran este capítulo profundizaremos y expondremos 

algunos de los ‘errores’ y las dificultades que manifiestan los alumnos (árabes) egipcios en 

sus producciones escritas. En la clasificación y análisis de los errores, hemos tomado como 

referencia las taxonomías de Fernández López (1991) y también la de Vázquez (1998). Así 

pues, en  el apartado 1.1.2 relacionado con el análisis de errores morfológicos, tratamos los 

‘errores’ y las dificultades a partir de los valores y usos de las categorías, tales como los 

pronombres, los artículos y otros determinantes, las preposiciones, los verbos, los adjetivos y 

los adverbios. En el apartado 2.1.2, que versa sobre el análisis de los errores sintácticos, 

exponemos los  errores en relación con la estructura de la oración y las relaciones entre 

oraciones, concretamente recogeremos los errores en el uso de los nexos y las conjunciones, 

en la construcción de pasiva, en la formación de las construcciones comparativas y en el 

orden de las palabras. Finalmente, en el apartado 3.1, que trata del análisis de errores 

morfosintáctico del español como lengua extranjera y que cierra este capítulo, nos 

centraremos en los errores de concordancias. 

 
 
2.1. Morfología  
 
2.1.1  Análisis de los errores morfológicos del español como lengua extranjera 
 
2.1.1.1 Análisis de los errores morfológicos del español como lengua extranjera en los 

últimos años 

  

 En primer lugar, debemos definir el concepto de lenguaje tal y como lo entendemos,  

para después adentrarnos en el análisis de los errores gramaticales que se producen en el 

transcurso del proceso de aprendizaje de una lengua extranjera, y en este caso concreto, en los 

errores morfológicos de la lengua española. Entendemos que el lenguaje es un instrumento de 

comunicación que permite expresar sentimientos, pensamientos, ideas u opiniones, y que 

implica la presencia de las figuras del emisor y del receptor, siendo el primero el que 
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comunica el mensaje y el segundo el que lo recibe. Compartimos, por lo tanto, la siguiente 

definición de ‘lenguaje’, que dice así: 

 
  En su sentido más amplio, lenguaje es la capacidad que tienen los seres vivos 
para comunicarse entre sí, expresarse e interpretar la realidad. Es común a todos ellos la 
posibilidad de emitir y recibir mensajes, es decir, de comprender y hacerse comprender, 
al menos dentro de su comunidad o especie. Ese intercambio de información entre dos o 
más individuos es lo que conocemos como comunicación (Antas 2007, p. 10). 

  
 Por otro lado, en la enseñanza de lenguas extranjeras nos interesa el aspecto verbal 

(expresión oral) dentro del lenguaje como capacidad de comunicación, ya que nos permite 

transmitir aquello que queremos comunicar y, para ello, debemos utilizar los rasgos o signos 

lingüísticos propios de la comunidad lingüística a la que se quiere pertenecer, es decir, los 

signos lingüísticos y las reglas del español, ya que es, en el uso de estos signos propios de 

cada lengua donde se producen los errores que suelen cometer los estudiantes inmersos en el 

proceso de aprendizaje del español como lengua extranjera. Por tanto, mediante su análisis 

pretendemos contribuir a la mejora de la calidad del proceso de enseñanza-aprendizaje del 

español como lengua extranjera. El papel que desempeña la interferencia de la lengua 

materna de nuestros estudiantes en dichos errores gramaticales ha de ser debidamente 

analizada. Sin embargo, como ya señalamos en el capítulo anterior, esta no es la única causa 

que provoca que estos ‘errores’ sigan produciéndose en el aprendizaje del ELE. 

 Como acertadamente señala Gómez Torrego (2011, p. 5), la morfología “nace en el 

mundo de la descripción científica y se traslada al terreno lingüístico para sustituir a la muy 

venerable analogía, que en la tradición gramatical se utilizaba para nombrar el estudio de la 

palabra y sus accidentes”. De este modo gracias a la morfología podemos entender los 

componentes que constituyen la ‘palabra’, además de conocer las diferentes clases de 

vocablos que existen y con los cuales podemos formar diferentes tipos de oraciones. Por ello, 

ahondar en el análisis de la morfología de una lengua es de gran relevancia en el ámbito de la 

enseñanza de lenguas extranjeras, especialmente en el caso de la lengua española. 

 Dentro de la lingüística la morfología juega un papel indiscutible,  ya que nos permite 

examinar cada palabra de forma concreta, como señalan Hernando Cuadrado y Hernando 

García-Cervigón (2011, p. 87) “su tarea consiste en dar cuenta de lo que ocurre en el 

interior de la palabra”. Por lo tanto, a través del estudio de los errores morfológicos 

podemos acercarnos a las posibles causas que originan dichos errores dentro de este nivel 

gramatical, puesto que “el nivel morfológico está formado por las unidades mínimas dotadas 

de significado: la palabra, unidad superior; y sus constituyentes significativos, los morfemas. 
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El estudio de las formas de ambos corresponde a la Morfología”(Antas 2007, p. 25). Su 

análisis nos permitirá comprender las dificultades a las que se enfrentan los estudiantes en el 

aprendizaje del español como lengua extranjera, que trataremos más adelante. 

 Por tanto, debemos conocer los ‘errores’ que de forma habitual suelen cometer los 

estudiantes inmersos en este proceso de aprendizaje, para percibirlos de modo positivo y no 

como algo que simplemente tenemos que erradicar. Por medio de los denominados ‘errores’ 

se produce también el aprendizaje y asimilación correcta por parte de los alumnos de las 

normas gramaticales que determinan el uso de las palabras dentro y fuera de la oración, 

permitiéndoles entender el significado y valor gramatical de las mismas.  

 A continuación, constataremos algunas de las reglas que consideramos necesario 

destacar, motivados por los ‘errores’ que hemos encontrado en los trabajos de los estudiantes 

que aprenden la lengua española como lengua extranjera. Según recoge Gómez Torrego, estas 

son:  

  

 1. En relación con los sustantivos, de entre las diversas aportaciones de este autor, 

resaltamos la siguiente norma en cuanto al género de esta categoría sintáctica: 

  

  “ Todas las palabras que designan personas acabadas en el masculino en –o hacen el 

femenino en –a” (Gómez Torrego 2011b, p. 77). 

 Por otro lado, en relación con el número de los sustantivos, queremos destacar la 

norma de las palabras terminadas en vocales tónicas, concretamente, los sustantivos que 

terminan en á/a u ó/o tónicas. En este sentido el autor afirma lo siguiente: 

 
 La regla actual es la del uso de –s en vez de –es para estas palabras, sean españolas o 
 adaptadas al español: 
 · ayatolás ·  burós ·  dominós ·dos (de la nota musical do) · fas (de la nota musical fa) ·Kas 
 (nombre plural de la letra k) ·las (de la nota musical la) ·mamás  ·papás ·platós  ·pros (pros y 
 contras) ·rondós ·sofás. 
 Constituyen excepción los plurales de las voces siguientes: 

§ Los sustantivos faralá y albalá siguen formando los plurales respectivos faralaes y 
albalaes. 

§ Los plurales de los nombres de las letras a y o son aes y oes (no *as ni *os). 
§ El plural del sustantivo no es únicamente el de noes: Hubo veinte noes. 
§ El plural del sustantivo yo puede ser  yoes o yos (se prefiere la primera forma): En mí 

hay dos yoes (yos)	  (2011b, p.89). 
 2. En cuanto a los adjetivos, Torrego apunta las siguientes normas en relación con el 

número: 
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 El número en sustantivos y adjetivos españoles, extranjeros y latinos españolizados 
 acabados en –d, -l, -n, -r, -z y en –s y –x (solo palabras agudas). 
 ANTES 
 Hacían el plural en –es todas las palabras españolas que admiten plural acabadas en estas 
 consonantes, incluidas las extranjeras que se habían adaptado al español, como líder, líderes o 
 mitin, mítines. No seguían esta norma las palabras latinas del DRAE, que permanecían 
 invariables en plural. 
 También hacían el plural en –es las palabras régimen, espécimen y carácter, pero con cambio 
 de sílaba tónica: regímenes, especímenes y caracteres. Estos plurales se mantienen en la 
 actualidad (2011b, p. 95). 
 
 También recogemos la regla sobre la palabra mayor, ya que según el mismo autor 

(2011b, p. 114) “sigue siendo incorrecto el uso de la forma mayor precedida del adverbio 

más si hay una comparación con segundo término de comparación, incluidos los superlativos 

relativos (o comparativos de excelencia)”. A continuación, añade que “sin embargo, el uso 

de mayor precedido por más es correcto si no hay término de comparación”. 

  

 3. En cuanto a los verbos, Gómez Torrego señala lo siguiente en relación con el 

imperativo: 

 
Se siguen considerando incorrectas, a tenor de lo que se dice en la NGLE (no se tratan los 
modos verbales en el DPD), las formas con –r final en el imperativo. Ejemplos: 
 · *Comer más tarta. 
 · *Marchar de aquí. 
 · *Salir a la calle. 
Sin embargo, en el caso de los verbos pronominales lo que se dice en la NGLE es que 
formas como callaros, poneros, dividiros son propias de la lengua coloquial y se 
recomienda no usarlas en los registros más formales; pero en ningún momento se habla de 
su incorrección o de que sean populares o vulgares. 
En lo que se refiere a la forma iros (por idos), en el DPD se da como incorrecta, mientras 
que en la NGLE se dice que está sumamente extendida en la lengua coloquial, sin 
referirse a sus usos en otros registros, ni a su incorrección (2011b, p. 121). 

  

 En la morfología estudiamos la forma correcta de las ‘palabras’, por ello, debemos 

conocer muy bien la gramática normativa en uso. Aunque, por otro lado es fundamental la 

práctica, es decir, compensar el aprendizaje memorístico de estas reglas gramaticales con 

ejercicios prácticos, de tal manera que los estudiantes puedan consolidar lo aprendido. 
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 2.1.1.2 Análisis de errores morfológicos del español como lengua extranjera para los 

estudiantes egipcios  

 
 En cuanto al nivel morfológico, podemos decir que no son pocos los errores  o las 

faltas que cometen los estudiantes de español como lengua extranjera cuya lengua materna es 

el árabe, como comprobamos en nuestro estudio. Por ello, el análisis de los morfemas es una 

pieza clave dentro de la gramática en el estudio de la Lingüística Aplicada, puesto que, como 

bien apuntan Hernando Cuadrado y Hernando García-Cervigón (2011, p. 87), “los morfemas, 

unidades mínimas en este plano, presentan un amplio número de variantes formales y 

significativas”. Asimismo, como acertadamente precisa Gómez Torrego (2011, p. 22) “los 

morfemas son las unidades con significado más pequeñas en que se puede descomponer las 

palabras”, es decir, que los morfemas son ‘unidades mínimas’ que ya no pueden dividirse y 

su análisis repercute en el hecho de poder esclarecer por qué los estudiantes árabes de español 

como lengua extranjera siguen manifestando dificultad a la hora de producirlos de forma 

correcta. 

 

 Vamos a exponer a continuación los tipos de morfemas que suelen señalar los 

lingüistas: 

   

• Morfema léxico o lexema: Es la raíz de la palabra, la parte que soporta el 
significado central, el que es común a otras palabras de su misma familia. 
Ejemplo:  
 pan es el morfema léxico en panadería, panecillo, empanada 

• Tema morfológico: Conviene distinguir raíz y tema: este último es el 
componente interno de una palabra que permanece una vez quitados los morfemas 
flexivos de género, número, persona, etc. El tema puede coincidir con la raíz o no. 
Ejemplos: 
 bell-o  bell-eza-s rica-chones ric-o saca-punta-s  
 raíz  raíz_____  raíz_________ raíz raíz      raíz 
 y tema     tema        tema  y tema      tema 
 
pica-pedr-er-o-s 
raíz    raíz 
   tema 
 
 
 
Como se ve, el tema abarca la raíz y los afijos, cuando los hay, mientras que la 
raíz es la parte de la palabra que soporta el significado léxico común a todas las 
demás palabras de su misma familia. 

• Morfemas desinenciales o flexivos: Son las terminaciones de una palabra que 
indican los significados gramaticales de género, número, persona, tiempo, modo y 
aspecto. 
Cuando el morfema no se manifiesta con una marca exterior pero se opone a otro 
o a otros, se habla de marca cero de un morfema. Ejemplo: 
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 -s es la marca del morfema de plural en casa-s 
 -a es la marca de género femenino en niñ-a 
 -Ø es la marca de singular en niñ-a 

• Morfemas afíjales o derivativos: Son ciertos segmentos que no son desinencias, 
sino que preceden o siguen a una raíz o morfema léxico y que no tienen 
autonomía fuera de la palabra. 
Aportan significados muy variados como lugar, acción, cualidad, etc. Ejemplo: 
-ero significa: acción en panad-ero y luar en perch-ero (Gómez Torrego 2010, p. 
16). 
 
 

 En relación con esta clasificación que acabamos de ver sobre los morfemas, podemos 

decir que entre los estudiantes árabes de ELE las mayores dificultades se suelen producir en 

el uso de los morfemas flexivos, principalmente en relación con los de número, género y 

persona. 

 A continuación, podemos observar algunos de estos ‘errores’, por ejemplo: 

*Paréntesises en lugar de ‘Paréntesis’ (sustantivo invariable), *turistos en vez de haber 

escrito ‘turistas’, *las callas, por ‘las calles’. En efecto, en estos ejemplos podemos ver 

cómo se produce claramente el ‘error’ al formar el sustantivo, puesto que en ambos casos es 

invariable en cuanto al género. También observamos que los estudiantes árabes suelen 

cometer errores relacionados con el número del sustantivo, “*las ciencias por ‘ciencia’”, “*las 

sabidurías por ‘sabiduría’” (Elgamal 2012, p. 65). Los ‘errores’ no solo se producen al utilizar 

los sustantivos, sino también en el uso de otras categorías gramaticales. Basándonos en la 

taxonomía de Fernández López (1991, pp. 88-90) y también la de Vázquez (1998, p. 28), 

destacaremos aquí algunos de los errores de nivel morfológico que suelen cometer los 

estudiantes árabes durante el proceso de aprendizaje de ELE: 

 

• Errores relacionados con el uso de los pronombres: 

-En el uso de los pronombres personales átonos. 

-En el uso de los pronombres relativos. 

-En el uso de los pronombres posesivos. 

-En el uso de los pronombres personales tónicos. 

 

• Errores relacionados con el uso de los artículos: 

-Por omisión incorrecta. 

-Por adición errónea. 

-Por confusión de género. 
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• Errores relacionados con el uso de las preposiciones: 

-Por confusión entre las preposiciones. 

-Por omisión de la preposición. 

-Por adición incorrecta de preposiciones. 

-Por uso incorrecto o erróneo de las preposiciones. 

 

• Errores relacionados con el uso de los verbos: 

-En la formación de pasivas. 

-En el uso de los verbos irregulares. 

-En el uso del verbo ser y estar. 

-En el uso de los tiempos verbales. 

 

• Errores relacionados con el uso de los adjetivos: 

-Por confusión con el sustantivo. 

-Por usos inadecuados. 

-Por mal uso. 

-Por construcciones erróneas. 

 

• Errores relacionados con el uso de los adverbios: 

-Por uso incorrecto. 

-Por adición innecesaria. 

-Por confusión de categoría gramatical. 

-Por repetición errónea del cuantificador. 

 

• Errores relacionados con el uso de los determinantes: 

-Por omisión. 

-Por confusión. 

-Por uso inadecuado. 

-Por adición incorrecta. 

-Por contracción incorrecta. 
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 Es en estas categorías gramaticales donde los estudiantes de ELE cuya lengua materna 

es el árabe suelen producir más errores. Por ello, resulta muy importante realizar el análisis de 

los mismos en el plano morfológico, puesto que de este modo podremos extraer las 

conclusiones pertinentes para poder evitar que se sigan ocasionando, además de evaluar las 

posibles causas que los originan, razón por la cual, en los estudios actuales, se parte de las 

producciones propias de los alumnos para llevar a cabo dicho análisis; de este modo, 

mediante el denominado ‘análisis de errores’ podemos extraer diferentes datos que nos 

permitan establecer ciertas pautas didácticas, con el fin de garantizar que las reglas 

gramaticales no sólo sean aprendidas, sino también aplicadas de forma correcta en las 

diferentes tareas que los estudiantes llevan a cabo durante el aprendizaje del español como 

lengua extranjera.  

 Por ello, es misión indiscutible del docente ayudar a los estudiantes a evitar que se 

sigan produciendo dichos errores. Así, “muchos profesores piensan que la enseñanza de la 

gramática y la corrección de los errores del alumno son el objetivo central de su labor 

pedagógica”	  (Hamparzoumian 2005, p. 126), aunque eso sólo no es suficiente, puesto que los 

estudiantes deben tener acceso a diferentes herramientas que les permitan consolidar dicho 

aprendizaje. Para ello, como hemos señalado anteriormente, las pautas didácticas deben ser 

otro de los recursos esenciales que el docente utilice para orientar a los estudiantes que se 

encuentran inmersos en este proceso de adquisición del ELE, además, de los ejercicios 

prácticos que se deben realizar para consolidar las reglas gramaticales y conseguir el 

principio metodológico de ‘aprender a aprender’, básico en la enseñanza en general y más 

concretamente en la enseñanza de lenguas extranjeras. 

 En el campo de la investigación durante los últimos años y dentro del marco de la 

Lingüística Aplicada se han venido realizando diferentes estudios, tesis, memorias y artículos 

sobre el análisis de errores del nivel morfológico de la lengua española como lengua 

extranjera en general, pero todavía son escasos los trabajos que tienen como informantes a 

estudiantes árabes y menos aún los que se centran en el análisis de estos errores gramaticales 

entre estudiantes de origen egipcio. Por lo tanto, en nuestro trabajo consideramos pertinente 

incidir en este nivel gramatical para poder establecer las posibles causas que originan este 

tipo de errores que los estudiantes cometen cuando se encuentran inmersos en el proceso de 

adquisición del español como lengua extranjera.  

 Ello se debe a que, tal como acabamos de comentar, “el ámbito de la gramática ha 

sido (…) el menos examinado desde el punto de vista de la interferencia” (Casanovas Catalá 

2000, p. 98). Así pues, la morfología nos permite analizar las palabras dentro de sus distintas 
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categorías gramaticales. Asimismo, el conocer la forma correcta de emplear dichas palabras 

en las diferentes oraciones proporciona a los estudiantes una mayor riqueza gramatical y más 

seguridad a la hora de elaborar sus trabajos académicos. No obstante, son muchos los 

‘errores’ que siguen cometiendo al hacer uso de las distintas categorías gramaticales en sus 

trabajos académicos y exámenes. Por ello, debemos tener en cuenta la interferencia de su 

lengua materna (el árabe) y las características de la misma (como lengua semítica), sin obviar 

el hecho de que el ‘error’ a nivel morfológico estará siempre presente en las producciones de 

estos estudiantes, puesto que a través de los errores propios será cómo ellos podrán avanzar 

en el aprendizaje del español como lengua extranjera. 

 Por otro lado, hemos de recordar con Antas (2007, p. 25) que: 
 

 El morfema es la unidad mínima de significado (monema en la terminología 
de Martinet). El morfema es una unidad abstracta que pertenece al plano de la lengua; 
su realización en el plano del habla es el morfo: segmento mínimo de la cadena 
hablada con significado propio. 

  gat -        o  -           s                árbol   -    es                       in  -   venc   -  ible 
  raíz  masculino    plural            raíz        plural              prefijo     raíz       sufijo 
 
 Asimismo, muchos de los errores morfológicos que suelen producir los estudiantes 

egipcios de ELE, se detectan en la formación errónea de género y número, tanto de los 

sustantivos como de los adjetivos y de los determinantes (especialmente los artículos).  

Además, los ‘errores’ más habituales que suelen cometer son producto del uso erróneo de las 

formas verbales, así como de la incorrecta conjugación de algunos verbos, como ocurre en el 

caso de los verbos irregulares, y del uso erróneo de las personas verbales. Por otro lado, 

encontramos errores en la utilización de los pronombres y otros relacionados con la omisión y 

adición de preposiciones. Lo mismo ocurre con en el uso de los adverbios. 

 En torno al aprendizaje de una nueva lengua o un idioma extranjero, como es el 

español para los estudiantes árabes, se produce siempre una serie de dificultades o problemas 

propios del proceso de adquisición de dicha lengua. Estamos en condiciones de asegurar que 

a medida que los estudiantes árabes de ELE vayan afianzando sus conocimientos 

gramaticales del nuevo sistema lingüístico que están adquiriendo, mayor será el número de 

‘problemas’ a los que tendrán que enfrentarse.  

 Además, según opina Hamparzoumian: 

 
  Si se quiere aprovechar las ventajas del aprendizaje implícito de la gramática 
en la adquisición de la lengua, hay que aplicar muchos ejercicios estructurales y 
comunicativos. Hay que recordar que cuanto más contacto con la lengua más se 
aprende y que la variedad en la tipología de los ejercicios rompe la monotonía y 
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aumenta la motivación. La práctica se debe realizar sobre situaciones comunicativas 
reales y no de interés gramatical  (Hamparzoumian 2005, p. 127). 

 
 
 A tenor de lo expresado en esta cita, podemos decir que un aprendizaje memorístico 

de las reglas gramaticales no supone que el alumno pueda entenderlas y usarlas correctamente 

en cada momento, sino todo lo contrario, puesto que en determinadas ocasiones puede 

incurrir aun más en el ‘error’. Así pues, para que dichas normas o reglas se consoliden es 

necesario plantear ejercicios prácticos que guarden relación con los intereses manifiestos por 

los estudiantes, ya que al favorecer la motivación de cada uno de ellos estamos favoreciendo 

su propio aprendizaje. De tal modo, debemos evitar que los estudiantes realicen un 

aprendizaje gramatical memorístico que carezca de sentido; para ello, debemos plantear un 

aprendizaje significativo (funcional), puesto que la motivación es siempre el motor de 

cualquier proceso de aprendizaje. Por tanto, los ejercicios que se deben plantear para sortear 

dichas dificultades tienen que estar basados en la funcionalidad de la lengua que están 

adquiriendo, es decir, permitir que puedan poner en práctica sus conocimientos adquiridos 

mediante distintas actividades de comunicación.  

Asimismo, es básico contar con profesorado nativo que fomente la práctica 

comunicativa con los estudiantes, de modo que se complemente con la enseñanza de la 

gramática, puesto que mediante la práctica es como los estudiantes de lenguas extranjeras 

consiguen acceder al dominio de las mismas. Es inútil intentar que solo con un aprendizaje 

basado en la gramática los estudiantes alcancen altos niveles de dominio de una lengua, 

puesto que para alcanzar dichos niveles es fundamental y casi prioritario compensar la carga 

gramatical con la práctica comunicativa. Entendemos que tan importante es la motivación 

como la corrección adecuada de los ‘errores’, puesto que mediante dicha corrección los 

estudiantes podrán asimilar mejor la regla y llegar a ser capaces de utilizar distintas 

herramientas o procedimientos para consolidar su aprendizaje del ELE, llegando a ser 

capaces de conseguir ‘aprender a aprender’, es decir, de autocorregirse en sus propios 

trabajos, empleando las herramientas de las que disponen, de tal modo que cuando los 

estudiantes se enfrenten a la tarea de realizar una redacción sobre un tema concreto sean 

capaces, al releer el trabajo, de percibir dichos errores.  

 Para ello, debemos apostar por la renovación metodológica frente a la enseñanza 

tradicional, que se suele aplicar en el proceso de enseñanza-aprendizaje del ELE en muchas 

universidades árabes, donde aún en la actualidad el ‘error’ se percibe como algo negativo. Por 

otro lado, debemos ser conscientes de que la lengua árabe (de raíces semíticas) tiene una serie 
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de rasgos propios que los estudiantes tienden a transferir cuando están inmersos en el 

aprendizaje de nuevas lenguas o idiomas extranjeros. Por este motivo, surgen dificultades, 

por ejemplo, en cuanto al uso de los artículos, ya que en la lengua árabe se utiliza el artículo 

‘Al’ independientemente del género del sustantivo al que acompaña. De esta forma, una de 

las causas del ‘error’ o la dificultad será la denominada transferencia, aunque no sea el único 

motivo que provoca que los árabes que aprenden español se encuentren con diversos 

problemas en el transcurso de dicho aprendizaje. Entre otras de las causas probables que 

generan dichos problemas a los estudiantes árabes podemos destacar el nivel de lengua que 

cada uno de ellos posee, junto con la variedad del español y en algunos momentos el 

‘descuido’.  

 Todo ello, conlleva a que los estudiantes sigan cometiendo numerosos ‘errores 

morfológicos’ en sus producciones, que, como hemos mencionado anteriormente, están 

relacionados con todas las categorías gramaticales, tales como los sustantivos, los 

pronombres, los verbos, los adverbios, los determinantes (el artículo), los adjetivos, las 

preposiciones y finalmente también las conjunciones. Con indiferencia de los distintos niveles 

de domino de la lengua en la que se encuentran estos alumnos, siguen teniendo evidentes 

problemas en la puesta en práctica de sus conocimientos sobre la morfología de la lengua 

española, puesto que son muchos los que se pierden en buscar la palabra más adecuada o 

correcta, sin atender a la función de la misma dentro de la oración. Esto provoca que cometan 

una y otra vez los mismos errores con el uso inadecuado o incorrecto de las categorías 

gramaticales, según las normas que rigen la gramática de la lengua española. 

 Como venimos tratando a lo largo del primer apartado de esta fundamentación teórica, 

los ‘errores morfológicos’ de los estudiantes inmersos en el proceso de adquisición del 

español como lengua extranjera son bastante numerosos. Por este motivo, hemos hecho 

referencia a los problemas que tienen los estudiantes árabes, en general, en el uso correcto de 

las diferentes categorías gramaticales y ahora nos centraremos en los problemas concretos de 

los estudiantes egipcios. En este sentido, podemos decir que la lengua materna de los 

estudiantes (el árabe) se convierte en un obstáculo para la adquisición del español como 

lengua extranjera, debido al proceso de interferencia, también llamado ‘transferencia’, puesto 

que los estudiantes cuya lengua materna es muy distante de la lengua meta, cometerán 

‘errores’ como consecuencia de transferir determinadas reglas de su lengua al nuevo idioma 

que están aprendiendo.  

Dicho proceso puede provocar que estos estudiantes cometan un mayor número de 

‘errores’ durante el transcurso de su aprendizaje. No obstante, el ‘error’ en las diferentes 
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categorías gramaticales no se produce siempre como resultado de dicha interferencia de la 

lengua árabe (como se comprueba mediante el análisis de errores), sino también debido al 

nivel de lengua española que poseen dichos estudiantes, sumado en muchas ocasiones al 

descuido y a la variedad lingüística que tiene el español. Por otro lado, una nueva dificultad a 

la que se enfrentan los estudiantes egipcios durante el proceso enseñanza-aprendizaje del 

español como lengua extranjera viene provocada por el número reducido de horas prácticas 

con profesorado nativo que se recogen en los planes de estudio en diferentes Universidades 

de Egipto.  

 Es nuestra intención analizar algunos de los principales problemas a los que los 

estudiantes egipcios se enfrentan durante su proceso de aprendizaje de ELE en relación con el 

plano morfológico. En cuanto a los errores relacionados con los pronombres, los estudiantes 

egipcios se enfrentan a las siguientes dificultades: 

 

- Elección errónea del pronombre átono. Por ejemplo: *atenerse en lugar de 

‘atenernos’,  que es lo correcto.  

- Uso incorrecto de los pronombres. Por ejemplo: el uso del pronombre posesivo en 

 lugar del pronombre personal tónico (*sus mismos, en lugar de ‘sí mismos’), *que en 

 lugar de ‘cuyo’; el uso del pronombre personal ‘mí’ en función sujeto (*a mí en vez 

 de ‘yo’), el uso del pronombre ‘se’ reflexivo en vez de ‘les’, dando lugar a una oración 

 incoherente (*se gustan, en lugar de ‘les gustan’). 

- Adición incorrecta de pronombre. Por ejemplo: *te insistes en lugar de ‘insistes’, 

 *hacerse el amor en vez de ‘hacer el amor’, *inició por ‘se inició’, *inician, en lugar 

 de ‘se  inician’, dando al verbo así un uso pronominal. 

- Omisión errónea de pronombre. Por ejemplo: la omisión del pronombre átono ‘se’ en 

 el uso  pronominal del verbo: *rebelaron en lugar de ‘se rebelaron’, *poniendo en 

 vez de ‘poniéndose’. Este fenómeno también afecta a otros pronombres como ‘me’: 

 *he equivocado en lugar de ‘me he equivocado’. 

- Loísmo. Por ejemplo: *lo has regalado, en lugar de ‘le has regalado’. 

- Leísmo. Por ejemplo: *mejorarle (al país), en lugar de ‘mejorarlo’, *convertirle (al 

 país), en lugar de ‘convertirlo’, *le amo (al país), en lugar de ‘lo amo’. 

- Laísmo. Por ejemplo: *¿qué la has regalado? en vez de ‘¿qué le has regalado?’. 
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 En relación con los sustantivos y adjetivos, encontramos dificultades en relación con: 

 

- Confusión del sustantivo. Por ejemplo: *parentesises por ‘paréntesis’ (al tratarse de 

 un sustantivo esdrújulo terminado en –s, permanece invariable). También al 

 confundir el  sustantivo con el verbo. Por ejemplo: *reunion, en lugar de ‘reúnen’. 

- Uso incorrecto de morfema de género en sustantivo invariable. Por ejemplo: *desafías 

 por ‘desafíos’. 

- Uso de los adjetivos posesivos. Por ejemplo: *su habilidad por ‘tu habilidad’ 

 (confusión entre segunda y tercera persona del adjetivo posesivo). 

- Uso incorrecto de plural en el sintagma nominal. Por ejemplo: *las situaciones 

 actuales por ‘la situación actual’. 

- Confusión en el uso de los adjetivos. Por ejemplo: *grande cultura en lugar de ‘gran 

 cultura’ (el adjetivo Grande se apocopa cuando precede a un sustantivo singular, 

 masculino o femenino), o en el caso de *electo presidente, en lugar de ‘presidente 

 electo’. También en la adición errónea de los adjetivos posesivos, por ejemplo: *cuyo 

 su tema, en lugar de ‘cuyo tema’. 

- Los adjetivos también dan lugar a confusiones con adverbios así como con ambos 

 sustantivos.  Por ejemplo: *clara por ‘claramente’, *bajo por ‘abajo’; *dictador 

 por ‘dictatorial’. 

 
 En cuanto a las dificultades que manifiestan los estudiantes egipcios con los 

determinantes, debemos señalar algunas como los siguientes: 

 

- Dificultad por omisión de numeral, por ejemplo: *perfecto lugar, en vez de ‘un 

 perfecto lugar’, *pueblo en lugar de ‘un pueblo’. 

- Dificultad por omisión de artículos, por ejemplo: *Cairo, en lugar de ‘El Cairo’ (que 

 en este caso forma parte del nombre propio), *turistas por ‘los turistas’, *de estado 

 por‘del Estado’, también la omisión del artículo actualizador: *renta por ‘la renta’, 

 *temble por ‘el templo’. 

- Dificultad por adición (incorrecta) del artículo. Por ejemplo: *del turismo por ‘de 

 turismo, *los lugares como, en lugar de ‘lugares como’. 

- Dificultad por adición (incorrecta) de numeral ante indefinido, por ejemplo: *un algo 

 importante, en lugar de ‘algo importante’. También confusión entre numeral e 

 indefinido (*unos por ‘algunos’) o cuantificadores innecesarios (*muy poco). 
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 En cuanto a las dificultades que presentan los egipcios en relación con los adverbios, 

destacamos las siguientes: 

 

- Dificultad al cambiar adverbios invariables. Por ejemplo: *fueras por fuera. 

- Dificultad en el uso redundante del adverbio de negación *no. 

- Dificultad en el uso innecesario del adverbio muy ante el adjetivo. Por ejemplo: *muy 

 maravilloso por ‘maravilloso’. 

- Dificultad en el uso erróneo de la forma apocopada en lugar de la plena. Por ejemplo: 

 *mal por ‘malo’. 

- Dificultad en el uso incorrecto de ojalá sin tener en cuenta su función de introductor 

 del subjuntivo. 

- Dificultad al confundir categorías gramaticales (verbo y adverbio). 

- Dificultad al confundir la locución preposicional que introduce el complemento que 

 expresa el tema de que se trata y el adverbio que significa en lugar próximo. Por 

 ejemplo: *acerca de, en lugar de ‘cerca de’. 

- Dificultad en el uso (incorrecto) de los adverbios de cantidad contiguos. Por ejemplo: 

 *mucho algo, en lugar de ‘mucho’. 

 

 En relación con el empleo de las preposiciones, los estudiantes egipcios muestran 

dificultades tales como: 

 

- La adición incorrecta de *para y *de,  vinculada esta última con el fenómeno conocido 

 como dequeísmo. Por ejemplo: *confío de que por ‘confío en que’. 

- El uso incorrecto de preposiciones. Por ejemplo: *con por ‘en’, *al contrario en  lugar 

 de ‘por el contrario’. 

- En la confusión de la conjunción (que) por la preposición (de). 

 

En cuanto a las dificultades relacionadas con los verbos, que evidencian las 

producciones de los estudiantes egipcios de ELE, destacamos las siguientes: 

 

- Dificultad al formar voces pasivas. Por ejemplo: *construyen por ‘son construidas’, o 

 pasivas reflejas innecesarias: *se arrasaron por ‘fueron arrasados’. El pronombre ‘se’ 

 también se utiliza innecesariamente creando una voz media: *se fueron construidos 

 por ‘fueron construidos’. 
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- Dificultad en las formas no personales. Por ejemplo, se sustituye erróneamente el 

 gerundio por el participio (*entrando por ‘entrado’) y se usa incorrectamente el 

 participio en lugar de una locución adverbial (*apoyadas por ‘a favor de’). También 

 hay errores en la formación del participio, relacionados con las formas irregulares: 

 *rompido por ‘roto’. En la formación de tiempos compuestos, hallamos el error de 

 cambiar el participio por el gerundio: *han viviendo por ‘han vivido’. 

- Dificultad vinculada con los verbos irregulares. Por ejemplo: *reíros por ‘reíos’ (el 

 imperativo causa algún error al ignorar que el imperativo de reír pierde la -d al 

 posponerle el  pronombre enclítico –os). Asimismo, encontramos dificultades 

 relacionadas con el uso del verbo prevenir, por ejemplo: *prevenieras por 

 ‘previnieras’ (al no tener en cuenta que la e de raíz se cierra en i en todas las formas 

 del pretérito perfecto simple), también en cuanto al verbo decidir: *diciden por 

 ‘deciden’ (por interferencia de la conjugación irregular de  decir).  El  mismo  

 desconocimiento de verbos irregulares se da en el caso de  aprobar: *aprobó por 

 ‘apruebo’. Asimismo, se detectaron dificultades relacionadas con el desconocimiento 

 de la terminación verbal: *encerrí  por ‘encerré’. 

- Dificultad en el uso de los tiempos verbales. Por ejemplo: el uso de indicativo por el 

 subjuntivo (*para que entendemos en lugar de ‘para que entendamos’), así como 

 en el uso de subjuntivo por indicativo: *sea, en lugar de ‘eres’. También sucede lo 

 mismo con el  subjuntivo por el imperativo: *vaya por ‘ve’. Así como en el uso de la 

 forma  verbal utilizada *he rompido por ‘he roto, *he quebrado por ‘he roto’. Se 

 detectaron también otros usos incorrectos del tiempo verbal, por ejemplo: *Espero que 

 […] terminan  por ‘Espero que […]  terminen, *Espero que […] vivimos ‘Espero que 

 […] vivamos,  *conservar por ‘conservad’,  *amar por ‘amad’. Asimismo 

 encontramos dificultades en la persona verbal, por ejemplo: *te vaya por ‘te 

 vayas’, *no vengas, en lugar de ‘no  vengáis’, *no comas por ‘no comáis’, además de 

 la correlación temporal: *Subo por ‘subía’ (entre los verbos tener  y subir),*debemos 

 por ‘debíamos’. También se manifiestan dificultades en el uso de  las perífrasis, por 

 ejemplo: *empezó hablando, en lugar de ‘empezó a hablar’. 

 

 A tenor de esta exposición de las dificultades manifestadas por los estudiantes 

egipcios de ELE en sus producciones escritas, debemos plantear unas pautas didácticas que 

les permitan solventar estos problemas durante su etapa de aprendizaje del español como 

lengua extranjera, partiendo del principio de que es importante aumentar el número de horas 



	   73	  	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

lectivas dedicadas a la práctica de la comunicación con profesorado nativo, además de 

adaptar los ejercicios prácticos de nivel morfológico a los intereses de nuestro grupo de 

alumnos. Para ello, debemos tener en cuenta las características propias de su lengua materna 

(el árabe) y ofrecerles diferentes recursos metodológicos que les faciliten la superación de 

dichas dificultades o problemas morfológicos, puesto que en muchas ocasiones son causados 

por la interferencia de la lengua materna que tienen los estudiantes, mientras que en otras por 

el nivel de lengua o por una variante del español y en un número más reducido por un 

descuido del alumno. 

 
 
2.2. Sintaxis 
 
2.2.1  Análisis de los errores sintácticos del español como lengua extranjera 
 
    2.2.1.1 Análisis de los errores sintácticos del español como lengua extranjera en los 

últimos años 

 

 El análisis sintáctico es un tema recurrido dentro de las investigaciones y estudios de 

la Lingüística Aplicada. Así pues, dentro del campo de la gramática muchos estudiosos se han 

dedicado a realizar el análisis de la sintaxis del español como lengua extranjera. Nosotros en 

nuestra investigación, también nos hacemos eco de la importancia que tiene este estudio, ya 

que creemos en la relevancia que tiene el análisis del nivel sintáctico entre los estudiantes de 

ELE, para la detección de las carencias que dichos estudiantes ponen de manifiesto en sus 

producciones escritas dentro de este nivel gramatical durante el proceso de adquisición de la 

lengua española como lengua extrajera. 

 Consideramos de utilidad, antes de ahondar en el análisis de los errores sintácticos, 

definir el concepto de ‘sintaxis’, tanto del sintagma como de la oración. Para ello seguimos la 

definición presentada por Antas: 

 
          La sintaxis estudia la combinación de palabras y las funciones que desempeñan 
en el habla. Sus unidades básicas son la oración y el sintagma, constituidos a  su vez por 
otras unidades menores con diferentes funciones. 
          El sintagma es la unidad sintáctica mínima. Está formado por una palabra o 
grupo de palabras que realizan una misma función dentro de la oración. Los principales 
sintagmas son el sintagma nominal, cuyo núcleo es un nombre o sustantivo, y el 
sintagma verbal, cuyo núcleo es un verbo. 
           La oración es la unidad sintáctica superior. Está formada por un grupo de 
palabras que tienen sentido completo en sí mismas, autonomía sintáctica y entonación 
propia. Suele estar formada por sujeto y predicado, sintagmas principales que a su vez 
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pueden estar constituidos por otros sintagmas menores; sintagmas que también pueden 
contener a otros (Antas 2007, p. 29). 
 

 A partir de estas definiciones, podemos decir que la sintaxis nos permite conocer el 

valor gramatical de la combinación de las palabras y al mismo tiempo la función que cada 

sintagma desempeña dentro de cada oración. Su estudio es un elemento básico en el 

aprendizaje de una lengua en general y del ELE en particular, puesto que mediante el análisis 

de la combinación de palabras así como de la función que cada una de ellas asume dentro de 

su oración los estudiantes de español como lengua extranjera podrán comprender mejor las 

estructuras gramaticales básicas, sin tener que realizar el estudio de forma memorística, sino 

estableciendo relaciones significativas entre las distintas unidades. Como ya hemos dicho 

anteriormente, no se trata solamente de que los estudiantes memoricen las reglas 

gramaticales, sino de que se produzca una práctica constructiva de las mismas mediante la 

formulación correcta de diferentes oraciones en ejercicios prácticos próximos a los intereses 

del colectivo de estudiantes al que están destinados, además de partir del nivel real del grupo 

de los estudiantes a la hora de planificar dichos ejercicios sintácticos. 

 

 Es fundamental conocer la función sintáctica que desempeñan algunas categorías 

gramaticales dentro de la oración. Por ello, hemos de destacar aquí las categorías funcionales 

de los diferentes tipos de sintagmas, tales como: 

  
                 El verbo es la categoría de sintagmas que funcionan como núcleo 
oracional (pudiendo constituir, por sí mismo, una oración plena), dado que consta de 
dos clases de signos, uno léxico, el lexema, y otro gramatical, que contiene los 
morfemas de persona y  número (además de los de modo, tiempo y aspecto), entre los 
que se establece la relación predicativa. 
       El sustantivo es la categoría de sintagmas nominales que, con la sola 
ayuda de sus morfemas (de género, número y artículo), puede desempeñar la función 
de sujeto léxico: “El perro ladra”. Asimismo, puede desempeñar las de complemento 
directo  (“Controlaron  la situación”), suplemento (“Hablará de deportes”) y 
complemento indirecto (“Compró un cuento al niño”), funciones categorialmente 
sustantivas. También las de núcleo nominal (“la encuadernación de este libro”), 
atributo (“Su abuelo fue alcalde”)  y atributo (“Lo proclamaron rey”), funciones 
categorialmente neutras; o las de complemento circunstancial (“Juan llegó el jueves”; 
“Corta el pan con el cuchillo”) y complemento oracional (“Sin coche, Alicia no 
viene”), funciones categorialmente adverbiales y sustantivas. 
                   El adjetivo es la categoría de sintagmas nominales que desempeña la 
función de adyacente nominal del sustantivo sin requerir para ello la presencia de 
ningún transpositor: “una excursión agradable”. Además de esta función 
categorialmente adjetiva, puede desempeñar las de núcleo nominal, con  adyacente 
antepuesto si es adverbio (“más listo”) o pospuesto si se trata de un elemento 
adjetivado (“fácil de preparar”), atributo (“La película fue divertida”) y atributivo (“El 
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ganador se puso contento”; “El acusado contestó nervioso”; Compró barato el piso”), 
funciones categorialmente neutras. 
                   El adverbio es la categoría de sintagmas nominales cuya principal misión 
es la de funcionar autónomamente como complemento circunstancial (“Nació allí”) y, 
en su caso, como complemento oracional: “Gramaticalmente, esa expresión es 
correcta”. Otras funciones que le son propias son las de adyacente de un adjetivo 
(“muy bonito”) o de otro adverbio (“bastante lejos”), e incluso de un sintagma 
nominal completo: “El accidente ocurrió justamente en la glorieta del Marqués de 
Vadillo”. También se puede desempeñar las de núcleo nominal, con adyacente 
antepuesto si es adverbio (“más tarde”) o pospuesto si es un elemento adjetivado 
(“antes de marcharte”),atributo (“Él es así”) y atributivo (“Comenzar la próxima 
semana lo considera pronto”), funciones, como se ha indicado, categorialmente 
neutras (Hernando Cuadrado y Hernando García-Cervigón 2011, pp. 111-112). 

 

 Además de los sintagmas que acabamos de definir, “aunque de naturaleza sintáctica 

diferente, también cabría hablar de grupo con preposición (o sintagma preposicional) 

(preposición + x) y grupo con conjunción (o sintagma conjuntivo) (conjunción + x) (…). 

También la perífrasis verbal es un grupo sintáctico” (Gómez Torrego 2010, p. 283). 

 Como hemos visto, desde las diversas investigaciones que se llevan a cabo en relación 

con la Lingüística Aplicada, el nivel sintáctico de una lengua es un tema recurrente que debe 

ser analizado. Así pues, para realizar este tipo de análisis tenemos que conocer las diferentes 

oraciones que podemos encontrarnos a la hora de estudiar un análisis de la sintaxis de la 

lengua española en las producciones de los estudiantes que están implicados en el proceso de 

adquisición de ELE: La oración simple, la oración compuesta y dentro de esta última, la 

oración coordinada y la oración subordinada. Dentro de las oraciones subordinadas tenemos 

que analizar la oración subordinada sustantiva, las oraciones circunstanciales y las de relativo. 

Asimismo, tenemos que conocer la clasificación de las diferentes funciones sintácticas que 

cumplen las palabras en cada tipo de oración, según señala Gómez Torrego (2011c, p. 24): 
  Dentro de las funciones sintácticas hay que distinguir tres grupos: 
 

• Oracionales: las funciones sintácticas oracionales son el sujeto y el predicado 
(…). 

• De grupo sintáctico: las funciones de grupo sintáctico son las que desempeñan 
los componentes dentro de un determinado grupo sintáctico. Dentro de estos 
grupos hay que establecer distintas jerarquías: 
-Palabras o grupos sintácticos dentro de un grupo verbal: complemento directo,           
complemento indirecto (…).  
-Palabras o grupos sintácticos dentro de un grupo nominal, adjetival o 
adverbial: núcleo, actualizador, complemento del nombre, complemento del 
adjetivo (…). 

• Extraoracionales: son las funciones que desempeñan algunos elementos sobre la 
oración completa, y no sobre alguno de sus componentes (…). 
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 Por ello, antes de realizar un análisis sintáctico de una lengua, en este caso concreto el 

español como lengua extranjera, debemos partir de esta clasificación. En este estudio, para 

realizar el análisis de los errores sintácticos de los estudiantes de ELE, nos basaremos en las 

producciones escritas de estos alumnos, para poder establecer un análisis cuantitativo de los 

‘errores’ cometidos por los mismos, lo cual nos permitirá realizar una aproximación a las 

causas que hacen que se produzcan dichos errores, atendiendo a las características propias de 

la lengua materna de los estudiantes inmersos en el proceso de aprendizaje del español, 

puesto que la lengua	  propia de estos estudiantes es uno de los factores que debemos tener 

presentes a la hora de analizar la producción de los denominados ‘errores sintácticos’. 

  

     2.2.1.2 Análisis de los errores sintácticos del español como lengua extranjera para los 

estudiantes egipcios 

  

 En relación al nivel sintáctico, señalamos que son bastantes los errores que cometen 

los estudiantes del español como lengua extranjera cuya lengua materna es el árabe, como 

hemos comprobado en nuestro estudio. Por ello, el análisis de los sintagmas es una parte 

relevante dentro de la gramática en los estudios de Lingüística Aplicada, ya que como 

afirman Hernando Cuadrado y Hernando García-Cervigón (2011, p. 97): 

 
                  El sintagma, formado a partir de la combinación de los monemas (lexemas 
y morfemas) en el decurso, es definido en la mayor parte de los tratados gramaticales 
como la unidad de función dentro de la estructura oracional, y se halla integrado por 
una función en abstracto (funtema) y por unos elementos concretos que la cubren 
(funtivos), sin que ello constituya obstáculo alguno para que en determinados casos se 
cuente con la presencia del signo Ø. 
                  Al clasificar los sintagmas, hemos de distinguir, en principio, entre 
sintagmas nominales y sintagmas verbales, los constituyentes inmediatos de la 
estructura oracional, en la que los segundos inciden sobre los primeros y los 
desarrollan: “El autocar” (SN) + “ha llegado a su hora” (SV) =  “El autocar ha llegado 
a su hora” (O). 

 
 
 Los ‘errores’ se producen al utilizar los diferentes tipos de sintagmas dentro de la 

oración, es decir, en las categorías funcionales de los diferentes tipos de oraciones. Desde la 

Lingüística, se han venido analizando los distintos errores gramaticales que los estudiantes 

cometen durante su proceso de aprendizaje de una nueva lengua extranjera. En lo referente a 

la sintaxis, podemos decir, como bien apunta Gómez Torrego (2011c, p. 7), que  “el análisis 

sintáctico ha sufrido una fuerte trasformación debido al amplio desarrollo que ha 

experimentado la Lingüística en los últimos años”. No obstante, no son tantos los estudios 
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que se centran en analizar los ‘errores sintácticos’ entre los estudiantes egipcios de ELE. Por 

ello, en nuestra investigación nos centraremos en analizar las producciones escritas de los 

estudiantes egipcios que pertenecen a diferentes cursos académicos y tienen, por 

consiguiente, distintos niveles de lengua. Entre los diferentes planos gramaticales que 

abordamos en nuestro estudio se encuentra el nivel sintáctico. Para entender mejor la sintaxis 

de la lengua española, debemos analizar las diferentes funciones que desempeñan las 

categorías gramaticales en los distintos tipos de oraciones.  Pasemos a ver, por lo tanto, qué se 

entiende por ‘sintagma’ y qué ‘tipos de sintagmas’ nos podemos encontrar dentro de una 

oración.  

 Según establecen Hernando Cuadrado y Hernando García-Cervigón (2011, p. 99): 

 
  El sintagma es considerado como el segmento mínimo de secuencia que 
puede aparecer aislado formando un enunciado completo. Sobre la base de la 
subordinación, resultan cuatro tipos de sintagmas: verbales (“cantaron”), sustantivos 
(“el diccionario”), adjetivos (“feliz”) y adverbiales: “lejos”. No mediando 
transposición, los sintagmas verbales (los verbos, las oraciones mínimas) funcionan 
como núcleo, del que son adyacentes los sintagmas nominales, sustantivos (“El segador 
bebió vino”), adjetivos (“El gato está triste”) y adverbiales: “El chófer conduce bien”. 
Los sintagmas sustantivos funcionan como núcleo de los sintagmas adjetivos (“Vieron 
una película interesante”), y estos pueden llevar, a su vez, sintagmas adverbiales como 
adyacentes: “Vive muy cerca”. 

 

 En función de los tipos de sintagmas que debemos analizar dentro de las oraciones que 

formulan los estudiantes egipcios en sus tareas escritas, nos encontramos con diferentes tipos 

de ‘errores sintácticos’ relacionados principalmente con el uso de los nexos y las 

conjunciones, así como con el uso de los verbos, la formulación de construcciones 

comparativas y las oraciones en voz pasiva, los adjetivos y los adverbios, los pronombres y 

las preposiciones.	  También en algunas frases se cometen errores en relación con el orden de 

las palabras. 

 A continuación, siguiendo la taxonomía de Fernández López (1991) en relación con  

la estructura de la oración y las relaciones entre oraciones, expondremos algunos ejemplos de 

análisis de errores que los estudiantes egipcios de ELE de diferentes cursos universitarios 

suelen cometer en sus tareas de producción escrita: 

• Errores en los nexos y en las conjunciones: En la formulación de los nexos y 

las conjunciones, los estudiantes egipcios suelen producir errores de diferentes 

tipos. Por ejemplo: 
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- Errores por la confusión entre nexos causales y concesivos, por ejemplo: 

*porque por ‘a pesar de que’, *como por ‘aunque’. 

- Errores en el uso del nexo que como introductor de la proposición subordinada 

sustantiva, por ejemplo: *parece con, en lugar de ‘parece que’.  

- Errores por omisión del nexo que como introductor de la proposición 

subordinada sustantiva, por ejemplo: *de los, por ‘de los que’. 

- Errores por omisión del relativo que introduce la proposición subordinada 

adjetiva, por ejemplo: *minoría quiere por ‘la minoría que quiere’. 

- Errores en el uso incorrecto del nexo explicativo, por ejemplo:*es decir en 

lugar de  ‘luego/ por tanto’. 

- Errores en el uso del nexo si como introductor del complemento directo en las 

oraciones subordinadas, por ejemplo: *quien por ‘si’, *que por ‘si’. 

- Errores en el uso erróneo del nexo consecutivo en lugar de preposición, por 

ejemplo: *por eso en vez de ‘por’. 

- Errores en el uso del nexo copulativo y oraciones negativas, por ejemplo: *y 

por ‘sino’. 

- Errores por confusión entre el nexo copulativo y el de consecuencia, por 

ejemplo: *y por ‘de tal manera que’. 

- Errores por la omisión del nexo propio de las subordinadas adverbiales de 

tiempo, por ejemplo: ‘mientras/cuando/al tiempo que’. 

- Errores por la omisión del nexo introductor de la oración temporal ‘cuando’. 

- Errores en el uso del nexo en las subordinadas sustantivas, por ejemplo: 

*parece en por ‘parece que’. 

 

• Errores en la construcción pasiva: En determinadas ocasiones, encontramos 

errores que se deben a la errónea construcción de pasivas, tales como: 

 

- Errores por transformar la oración en activa en lugar de en pasiva (con el 

consiguiente cambio de sujeto y de complemento directo), por ejemplo: *ellos 

construyen por ‘las casas son construidas’, *el gobierno construye por ‘las 

casas son construidas’. 
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• Errores en la formulación de las construcciones comparativas: También en 

la formulación de este tipo de construcciones observamos que se cometen 

errores sintácticos, tales como: 

 

- Errores en el uso del adjetivo ‘mayor’ cuando se le antepone más, por ejemplo: 

*más mayor por ‘mayor’. 

- Errores en el uso del adjetivo ‘grande’, por ejemplo: *grande en lugar de ‘más 

grande que’. 

 

• Errores en el orden de las palabras: También en las oraciones encontramos 

errores sintácticos cometidos por el incorrecto orden de las palabras, tales 

como: 

 

- Errores por vacilaciones en el orden de palabras dentro de la frase, por 

ejemplo: *Los gordas personas por ‘Las personas gordas’,*sus parques 

buenos por ‘sus buenos parques’, *la extranjera palabra por ‘la palabra 

extranjera’. 

- Errores por orden incorrecto en el sintagma, por ejemplo: *el zuiz canal por ‘el 

canal de Suez’. 

- Errores por orden incorrecto en la secuencia de la oración, por ejemplo: *es 

muy importante nación por ‘es una nación muy importante’. 

 

 Como hemos puesto de manifiesto, las dificultades que presentan los estudiantes 

árabes que están inmersos en el proceso de adquisición de la lengua española como lengua 

extranjera no son pocas. Son varios los factores que confluyen, originando que dichos 

‘problemas’ se mantengan. Así pues, nuevamente, debemos hacer referencia al proceso de 

‘transferencia’ de una lengua a otra, es decir, los estudiantes árabes transfieren determinadas 

reglas de su lengua materna a la lengua que están aprendiendo, lo que les lleva 

inevitablemente a incurrir en el denominado ‘error sintáctico’. Además de este factor, existen, 

al igual que en el caso de la morfología, otros factores que es necesario tener en cuenta, como 

son el nivel de lengua de cada alumno, la variedad del español e incluso el descuido del 

alumno en determinadas ocasiones. También estos factores les hacen cometer errores.  

 Al mismo tiempo, debemos considerar la motivación como pieza clave en dicho 

proceso, al igual que la metodología que se emplea en la enseñanza de las lenguas 
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extranjeras, puesto que todo suma y resta a la hora de conseguir que dichos ‘errores’ no se 

fosilicen. Pero es obvio que la gramática de ambas lenguas es diferente, ya sea en 

determinados usos de algunos verbos como son el verbo ‘ser’ y ‘estar’, o en el uso de otras 

categorías gramaticales, es decir, la sintaxis de los dos idiomas son diferentes, lo cual hace 

que estos estudiantes manifiesten dificultades en su aprendizaje. 

 

 

 A continuación, expondremos las categorías en las que los estudiantes árabes de ELE 

presentan mayor dificultad en el plano de la sintaxis:  

 

  -El uso de los nexos y las conjunciones. 

  -La formulación de las construcciones comparativas. 

  -La construcción de las oraciones en voz pasiva. 

  -El orden y la secuencia de algunas frases. 

  

 Comprobamos que es dentro de estas categorías gramaticales donde los estudiantes de 

ELE cuya lengua materna es el árabe cometen un número notable de errores. Por ello, es 

importante llevar a cabo el análisis de los mismos en el nivel sintáctico. De este modo, 

podremos extraer las conclusiones que nos permitan evitar que estos errores se sigan 

produciendo, además de establecer las posibles causas que los generan. En la enseñanza de 

nuevas lenguas extranjeras es predecible que surjan dificultades durante su proceso de 

aprendizaje, puesto que los estudiantes tienen unas reglas gramáticas adquiridas (las de su 

lengua materna) que tenderán a extrapolar a la nueva lengua que están adquiriendo. Por 

consiguiente, la principal dificultad que se pone de manifiesto, aunque no sea la única, es la 

‘interferencia’ de la lengua materna.  

 Los estudiantes egipcios tienen como lengua materna el árabe estándar, aunque a nivel 

coloquial también hacen uso de su dialecto (al igual que el resto de estudiantes árabes). 

Además, las características propias de la lengua árabe (de raíces semíticas) son muy 

diferentes a las de la lengua española y por consiguiente, a más distancia entre ambas 

lenguas, mayor será el número de dificultades que deban afrontar los estudiantes. Por ello, es 

necesario que entendamos las necesidades y motivaciones de este colectivo de estudiantes a 

la hora de preparar los ejercicios prácticos en relación con las nomas y usos de la sintaxis de 

la lengua española, para que sean capaces de superar dichos problemas y solventar las 

dificultades que se van encontrando en el transcurso del proceso de adquisición de ELE.  
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 A tenor de todos estos problemas que presentan los estudiantes egipcios de ELE, 

podemos establecer como posibles causas de dichas dificultades las siguientes, en primer 

lugar, la interferencia de la lengua materna de los estudiantes. En segundo lugar, el nivel de 

lengua que poseen y en tercer y último lugar, destacamos la variedad del español. 

 

 

2.3. Morfosintaxis 
 
2.3.1 Análisis de los errores morfosintácticos del español como lengua extranjera 
 

2.3.1.1  Análisis de los errores morfosintácticos del español como lengua extranjera para 

los estudiantes egipcios 

  
 La morfosintaxis agrupa el estudio de la morfología y de la sintaxis de una lengua. 

Dentro de la Lingüística Aplicada se han venido realizando estudios del nivel 

morfosintáctico, aunque los estudios dedicados a la morfosintaxis entre los estudiantes árabes 

de ELE son aún insuficientes.  Así pues, consideramos de gran importancia los análisis dentro 

de este nivel gramatical. Por ello, debemos determinar qué aspectos de la gramática trata la 

morfosintaxis. Podemos afirmar, con Antas, que: 

 
   El nivel morfosintáctico o gramatical abarca dos niveles, el morfológico y el 
sintáctico. La morfología estudia la estructura interna de la palabra y su clasificación 
como categoría gramatical; la sintaxis estudia la combinación y función de las 
palabras dentro de la oración. Ambos conceptos, forma y función, se estudian 
conjuntamente dando lugar a la morfosintaxis. El análisis global de estos dos niveles 
se denomina análisis gramatical o morfosintáctico (Antas 2007, p. 25). 

  
  

 Por ello, en nuestro trabajo de investigación, pretendemos dilucidar las causas que 

llevan a  que los estudiantes cuya lengua materna es el árabe cometan este tipo de errores en 

sus trabajos académicos durante su proceso de aprendizaje de ELE. Siendo esta nuestra 

prioridad y la finalidad en sí misma de nuestro estudio, hemos de tener presente la 

importancia de dicho análisis. Consideramos que mediante este tipo de análisis podemos 

comprobar las dificultades reales a las que se enfrentan los estudiantes árabes que aprenden 

una lengua extranjera. Así, a través de sus propios ‘errores’ los alumnos podrán avanzar en el 

aprendizaje, evitando que lleguen a fosilizarse. Por ello, desde la perspectiva de entender el 

‘error’ como algo positivo y propio del proceso de aprendizaje, se puede plantear la necesidad 
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de presentar a este tipo de estudiantes ejercicios prácticos con una metodología que se 

aproxime a sus intereses.  

 
 A continuación, expondremos algunos de los errores de concordancia más frecuentes 

que suelen cometer los estudiantes árabes en la forma y en  la función de las diferentes 

categorías gramaticales, tales como: 

  

 

- Errores en las estructuras partitivas. 

- Errores entre el determinante y el sustantivo. 

- Errores entre el adjetivo y el sustantivo. 

- Errores entre el participio y el sujeto. 

- Errores entre el participio y el verbo. 

- Errores entre el sujeto y el predicado.  

- Errores entre el pronombre y el sustantivo. 

- Errores entre la persona. 

 

 La posible causa de estos ‘errores’ es la interferencia del árabe. Como hemos venido 

señalando, esta es una de las principales causas del error en el proceso de aprendizaje del 

español como lengua extranjera entre los estudiantes árabes. Así pues, en cuanto a los errores 

relacionados con la interferencia podemos decir que: 

   
 1.3. Error de interferencia morfosintáctica: Este error de interferencia es el que 
 corresponde a los errores de la gramática. Una vez identificadas las interferencias sintácticas 
 se puede saber cuáles son las estructuras sintácticas transferibles y no transferibles de la 
 primera lengua al idioma extranjero en cierto nivel de desempeño (El Gebaly 2005, pp. 28-
 29).   
 

 Pero la interferencia de la lengua materna no es la única causa, como también hemos 

expuesto anteriormente. No obstante, es necesario que sigamos realizando investigaciones en 

relación con los ‘errores morfológicos’ para poder comprender mejor las carencias en la 

enseñanza gramatical de la lengua española. 
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 Entendemos que: 

 
        El análisis morfosintáctico o gramatical tiene como objetivo describir el 
funcionamiento interno de los diferentes enunciados y sus mecanismos de cohesión 
dentro del discurso. Las unidades objeto de su estudio van desde una interjección o 
frase nominal a intervalos comunicativos más amplios, como oraciones, párrafos, textos 
informativos más o menos breves, artículos periodísticos, diálogos, narraciones, 
ensayos, etc. (Antas 2007, p. 254). 
 

  
 Hemos analizado dichos ‘errores morfosintácticos’ con el fin de poder extraer las 

posibles causas, así como establecer unas pautas didácticas que ayuden a estos estudiantes a 

superar las dificultades en su proceso de adquisición del español como lengua extranjera. 

Asimismo, nos hemos basado en la taxonomía propuesta por Fernández López (1991) y 

también en la de Vázquez (1998), aunque concretamente en este apartado hacemos referencia 

a los errores de las concordancias determinados dentro de los criterios gramaticales por 

Fernández López. 

 A continuación, exponemos algunos ejemplos de los errores del nivel morfosintáctico 

que se detectan entre este colectivo de estudiantes, en tareas de producción escrita. Dichos 

errores son: 

 

 

• Errores de concordancia entre determinante y sustantivo: 

 

- Errores de género entre el determinante y el núcleo. Por ejemplo: *las 

lugares por ‘los lugares’, *los estadísticas por ‘las estadísticas’, *Una 

dicha por ‘un dicho’. Con los sustantivos: *la refrán por ‘el refrán’, *una 

país por ‘un país’, *el madre por ‘la madre’. 

- Errores de discordancia de género entre núcleo y adyacente. Por ejemplo: 

*lugares turisticas por ‘lugares turísticos’. 

- Errores de género con el antecedente. Por ejemplo: *estos (palabra) por 

‘esta (palabra)’, *ella (país) por ‘él’. 

- Errores de número del sustantivo. Por ejemplo: *las casa por ‘las casas’. 

*el monomentos por ‘el monumento’. 

- Errores por falta de concordancia de género y número del sustantivo con el 

numeral. Por ejemplo: *80, 000 000 ciudadana por ‘80.000.000 

ciudadanos’. 
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- Errores de concordancia de los sustantivos femeninos empezados por a- 

átona, por ello el artículo que lo acompaña debe concordar con él. Por 

ejemplo: *El aguja por ‘La aguja’. 

  

• Errores en las estructuras partitivas: 

	   	  

- Errores de concordancia en las estructuras partitivas. Por ejemplo: *Mucho 

de sus metas por ‘muchas de sus metas’. 

• Errores de concordancia adjetivo-sustantivo: 

- Errores por discordancia entre el adjetivo con el sustantivo. Por ejemplo: 

*sana por ‘sano’, *país enferma por ‘país enfermo’. 

- Errores en la concordancia de adjetivos que complementan a dos  

sustantivos de distinto género, que deben ir en masculino. Por ejemplo: 

*extraordinarias por ‘extraordinarios’. 

- Errores por confusión de categorías. Por ejemplo: *decirlo alta y clara por 

‘decirlo alto y claro’ (se confunde el adjetivo alto/alta con el adverbio 

alto). 

- Errores en el uso de cuyo. Por ejemplo: *cuyo antigüedad por ‘cuya 

antigüedad’ (adjetivo posesivo que con cuerda con el nombre que le sigue). 

- Errores por falta de concordancia de género con el sustantivo. Por ejemplo: 

*buenas (indicios) por ‘buenos (indicios)’. También entre el sustantivo y el 

adjetivo que lo acompaña. Por ejemplo: *activa (turismo) por ‘activo’. 

 

• Errores de concordancia participio – sujeto: 

 

- Errores por falta de concordancia entre el participio y el sujeto. Por ejemplo: 

*arrasado por ‘arrasados’. 

 

• Errores de concordancia sujeto – verbo: 

 

- Errores por falta de concordancia de número entre sujeto y verbo. Por ejemplo: 

*importa por ‘importan’, *quieren por  ‘quiere’, *vivo (Egipto) por ‘vive 

(Egipto)’, *años que es perdido por ‘años que están perdidos’ 
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• Errores de concordancia pronombre – sustantivo: 

 

- Errores por discordancia de género entre el pronombre y el sustantivo al que se 

refiere. Por ejemplo: *nuestro moral por ‘nuestra moral’, *país como ella por 

‘país como él’. 

 

• Errores de concordancia de persona: 

 

- Errores por discordancia de persona entre sujeto y verbo. Por ejemplo: 

*quienes tenga por ‘quienes tengan’, *(los egipcios) fue por ‘(los egipcios) 

fueron’. 

 

 La mayoría de estos errores han podido ser causados por la interferencia de la lengua 

árabe. Considerando este tipo de ‘errores morfosintácticos’, debemos programar para nuestros 

estudiantes egipcios de ELE una serie de ejercicios adecuados a su nivel de lengua, que 

tengan en cuenta las características de la gramática árabe, para reforzar aquellas lagunas que 

puedan ser causa de mayores problemas en la adquisición de la gramática de la lengua 

española.  
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Capítulo III. Estado de la cuestión 
 
0. Introducción 
 

 Durante las últimas décadas los estudios relacionados con el español como Lengua 

Extranjera dentro del marco de la Lingüística Aplicada han ido en aumento. Por ello, en este 

capítulo queremos exponer las diferentes corrientes o enfoques desde los que partieron los 

diversos modelos de análisis que utilizamos los investigadores a la hora de realizar nuestros 

estudios, ya que “uno de los problemas con que se enfrenta la investigación lingüística, y la 

investigación de todo tipo, es el de determinar el grado de idealización del modelo con que se 

ha de abordar el análisis de los datos” (Liceras 1992, p. 241). 

 Nuestro objetivo aquí es exponer y reflexionar sobre los estudios relacionados con el 

‘Análisis de Errores’, considerado como modelos trampolín el ‘Análisis Contrastivo’ y la 

‘Interlengua’. A lo largo de este capítulo habrá tres apartados; en primer lugar trataremos el 

desarrollo de la enseñanza y adquisición de L2 en el siglo XX, desde que el análisis de errores 

fuese introducido por Corder en 1967, haciendo referencia a lo más destacado que se haya 

escrito sobre este método y posteriormente nos dedicaremos a exponer una selección de 

trabajos empíricos realizados por algunos de los investigadores que toman como modelo de 

investigación el  ‘Análisis de Errores’, en relación con el E/LE. 

  	  

3.1. El desarrollo de la enseñanza y adquisición de L2 en el siglo XX. 
 

 En el campo de la Lingüística Aplicada, desde la década de los 40, se intenta 

encontrar la raíz de los problemas o dificultades que ponen de manifiesto los estudiantes en el 

aprendizaje y adquisición de una nueva lengua. Los enfoques metodológicos que se han ido 

empleando con el fin de establecer un diagnóstico de las posibles causas que dan lugar a los 

denominados ‘errores’ han sido diferentes desde la aparición de esta disciplina. 

 Nos encontramos con dos corrientes diferenciadas, en primer lugar, destacamos la 

corriente conductista defendida por Skinner, que postula por un aprendizaje basado en 

hábitos, donde el ‘error’ se entiende como una interrupción dentro del proceso de adquisición 

de una lengua, por ende, tiene que evitarse. Después llegó el enfoque constructivista 

promulgado por Piaget; desde esta nueva perspectiva surge la necesidad de partir de los 

intereses y características de los estudiantes inmersos en el proceso de adquisición de nuevas 

lenguas. En 1945 C. Fries introduce el método del ‘Análisis Contrastivo’, con el fin de 

analizar (comparando) las dos lenguas que se ponen en contacto (la lengua materna y la 
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lengua meta) y poder predecir los posibles errores que los estudiantes de la segunda lengua o 

lengua extranjera cometen en su proceso de aprendizaje,	   es decir, que “la llamada 

Lingüística Contrastiva se interesa por los efectos que las diferencias existentes entre la 

estructura de la lengua base y la estructura de la lengua meta producen en el aprendizaje de 

la L2” (Santos Gargallo 1993, p. 26). Posteriormente,	  Robert Lado,	  otro de los pioneros del 

análisis contrastivo, incluye en 1957 el término ‘análisis de contrastes’, además sostiene “que 

los estudiantes de una L2, durante el proceso de aprendizaje de la lengua meta, cometen 

errores debidos a la ‘interferencia lingüística’ ocasionada por la lengua materna” (Arcos 

Pavón  2009, pp. 105-106).   

 No obstante, esta teoría metodológica denota destacadas carencias a la hora de 

determinar las posibles causas que originan los errores, ya que son muchos los investigadores 

que creen que no todos los denominados ‘errores’ son producidos como consecuencia de la 

interferencia con la ‘lengua materna’. A partir de  las críticas que sufre el análisis contrastivo, 

en 1967 Corder introduce el método basado en el ‘Análisis de Errores’, donde el concepto de 

‘error’ se percibe como parte indispensable del proceso de adquisición de una lengua, es 

decir, como el instrumento que nos permite establecer las posibles causas que originan las 

dificultades a las que hacen frente los estudiantes inmersos en este proceso, así como conocer 

la competencia lingüística de los alumnos sobre la segunda lengua en cada etapa de su 

aprendizaje.  

 Por ello, este modelo de análisis proporciona una información muy valiosa no sólo a 

los alumnos, sino también a los profesores y a los investigadores que estudiamos dicho 

proceso de adquisición de segundas lenguas. Corder (1971), divide este método en tres etapas 

diferentes, a saber: 

 
 a) la descripción de todas las oraciones: las claramente idiosincrásicas y las 

superficialmente bien formadas (…); b) la identificación de la gramática del dialecto 
idiosincrásico basada en las equipariciones bilingües (interlengua- lengua objeto) que 
proceden de la descripción efectuada en la primera etapa; c) la explicación (de carácter 
eminentemente psicolingüístico y no lingüístico como las dos etapas anteriores) que 
debe dar cuenta de cómo se llega a construir la gramática del dialecto transcional. El 
hecho de considerar los errores como parte del proceso de adquisición implica la 
búsqueda de explicaciones distintas de la que proporciona la teoría de la formación de 
hábitos, que no está interesada en los errores porque se consideran solamente como la 
prueba de que no se han adquirido los hábitos correctos (Liceras 1992, pp. 63-64). 
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 Es  natural que el último paso del análisis de errores sea buscar una explicación a los 

“dialectos idiosincrásicos” que los alumnos ponen de manifiesto en sus producciones y que 

nosotros debemos identificar y describir en función de las lenguas que están en contacto, es 

decir, de la segunda lengua o lengua meta, por un lado, y de la lengua materna por el otro. Por 

lo tanto, el Análisis de Errores “se inspira en la sintaxis generativa de N. Chomsky que 

cuestiona el behaviorismo psicológico y la teoría conductista de Skinner, y lleva a un 

replanteamiento tanto de la teoría del aprendizaje como del tratamiento de errores” (Santos 

Gargallo 1990, p. 171), puesto que Chomsky partía de la teoría basada en la denominada 

‘Gramática Universal’, es decir, que todo sujeto que aprende una lengua es capaz de 

conseguir iguales estructuras lingüísticas (a nivel elemental). Asimismo, el análisis de errores 

es “una alternativa al análisis contrastivo, un acercamiento influenciado por el behaviorismo 

a través del cual los lingüistas buscaron definir la diferencia formal entre los que aprenden 

una lengua materna y una lengua extranjera para diagnosticar los errores” (Blázquez 

Ortigosa 2010, p. 2).  

 En consecuencia, este modelo de análisis pudo explicar muchos de los denominados 

‘errores’, que hasta el momento no habían tenido explicación; por ello “la técnica del análisis 

de errores se mostró como algo muy útil, por lo que no creo que deba abandonarse” (Liceras 

1992, p. 205). No obstante, tras este modelo de análisis, en 1969 – 1972 L. Selinker introduce 

el concepto de Interlengua, en relación con el que podemos afirmar, haciendo nuestras las 

palabras de Santos Gargallo, que: 

 

 La interlengua es el Sistema lingüístico del estudiante de L2, sistema que 
media entre la lengua modelo y la lengua nativa, cuya complejidad se va incrementando 
en un proceso creativo que atraviesa sucesivas etapas marcadas por las nuevas 
estructuras y vocabulario que el alumno  adquiere (Santos Gargallo 1992, p. 189). 

  

 Selinker se centra, por lo tanto, en el análisis del proceso de aprendizaje de los 

alumnos de segundas lenguas, ya que busca explicar o aclarar las relaciones que a nivel 

cognitivo ponen en funcionamiento los alumnos durante dicho proceso en el que confluyen 

dos lenguas. De esta forma, a medida que los alumnos van adquiriendo un mayor 

conocimiento de la segunda lengua y, van ampliando al mismo tiempo, su vocabulario, tienen 

lugar ciertos problemas que se manifiestan en sus producciones. En su modelo Selinker habla 

de cinco procesos (que pueden conducir a la fosilización del error), los cuales son los 

siguientes: 
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  La transferencia lingüística, la transferencia de instrucción, las estrategias de 
aprendizaje, las estrategias de comunicación, y la hipergeneralización de reglas de la 
LO. De estos cinco procesos centrales proceden los elementos fosilizables, es decir las 
unidades de la L1 que permanecen en la IL independientemente de la cantidad de 
instrucción (Liceras 1992, p. 80). 

 
 A pesar de este nuevo modelo de ‘Interlengua’, son muchos los lingüistas e 

investigadores que siguen empleando el ‘Análisis de Errores’ en sus estudios empíricos, 

puesto que, como Cook afirma “el modelo de la interlengua de Selinker (1972) no es lo 

suficientemente sofisticado para dar cuenta del fenómeno de la adquisición de una lengua 

segunda” (Liceras 1992, p. 255). Por ello, hasta nuestros días, la aportación del ‘AE’ a la 

Lingüística Aplicada desde una perspectiva científica es indiscutible, puesto que son cada vez 

más los estudios realizados que emplean el AE como herramienta para establecer las posibles 

causas de los errores y las dificultades que afrontan los estudiantes inmersos en el aprendizaje 

de una lengua extranjera, concretamente en el caso del español como L2, puesto que “lleva a 

un replanteamiento tanto de la teoría del aprendizaje como del tratamiento de los errores” 

(Santos Gargallo 1993, p. 17). También aparecen otras teorías relacionadas con el proceso de 

adquisición de una segunda lengua, como es el Modelo del Monitor propuesto por Krashen 

(1982, 1985), el cual “predice la variación entre los adultos que adquieren una L2, ya que da 

cuenta de la existencia de distintos grados de apego o rechazo del monitor” (Liceras 1992, p. 

144). Dicho modelo está basado en cinco hipótesis que aquí exponemos: 

 
  1.Distinción entre adquisición y aprendizaje 
   Krashen afirma que el dominio de una lengua extranjera ofrece dos 

alternativas que establecen por sí mismas una dicotomía: la adquisición y el 
aprendizaje. La adquisición se refiere a una forma inconsciente de aprender que 
desarrolla la llamada competencia adquirida; el aprendizaje es, por otra parte, el 
aprendizaje consciente de las reglas del nuevo código que nos permite hablar de esas 
reglas y desarrolla la competencia gramatical. Krashen da un valor prioritario al proceso 
de adquisición, y relega el proceso de aprendizaje al papel de base sobre el que trabaja 
el monitor. 

  2. Orden natural de adquisición 
   Centrada la atención en los procesos de adquisición para la consecución de la 

competencia deseada en la lengua meta, Krashen observó que la aparición de ciertos 
rasgos formales en la producción lingüística seguían un orden natural que no se 
correspondía con el orden establecido en los programas académicos. Y además, este 
orden natural era independiente de la lengua materna que tuvieran los alumnos. 

  3. El Monitor 
   El Monitor hace referencia a un mecanismo interno en la mente del estudiante 

que podría equipararse a una conciencia lingüística. Este mecanismo está preocupado 
por la corrección lingüística y se activa cuando se produce un desvío de la norma, pero 
para que tal mecanismo se active, es necesario que se den tres condiciones: a) que 
disponga de tiempo suficiente; b) que se preste atención a la forma, más que al 
contenido que se está transmitiendo; y c) que se conozcan las reglas de la gramática. 
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Estas tres condiciones son necesarias, pero no suficientes, pues aun cumpliéndose, es 
posible que el estudiante no haga uso del Monitor. 

  4. El input comprensible 
   La hipótesis responde a la famosa fórmula i + l, la cual supone que el 

estudiante ha adquirido un determinado nivel de competencia que le permite entender 
un determinado input, pero si en esta fase recibe un input cuya complejidad supera la 
capacidad actual de comprensión, entonces se dará la adquisición, es decir, i + l. 

  5. El filtro afectivo 
   El proceso de adquisición de una segunda lengua siempre se ve afectado y 

determinado en último lugar por un conjunto de factores que constituyen el filtro 
afectivo. Estos factores son fundamentalmente emotivos y afectan de manera directa al 
proceso de adquisición y se concretan en tres aspectos: el grado de motivación, la 
confianza en sí mismo y el grado de ansiedad (Ibid., 1993, pp. 152-153). 

    
 

 No obstante, el modelo de ‘Análisis de Errores’ ha ido evolucionando, como así lo 

recoge Santos Gargallo al hablar de Corder, diciendo que: 

 
  En publicaciones posteriores (1971a, 1981) amplió los objetivos centrándose 
en las aplicaciones didácticas del modelo, en cómo mejorar el material de enseñanza y 
corregir las deficiencias con el fin de proporcionar al alumno los datos que necesita 
para hacer frente a una determinada situación comunicativa (Santos Gargallo 1993, p. 
18). 
 
 

 Debido a la trascendencia que ha tenido y sigue teniendo la metodología del ‘Análisis 

de Errores’ (a pesar de las críticas que ha suscitado) durante casi 50 años, desde sus inicios a 

finales de los años 60 en el campo de la Lingüística Aplicada, podemos decir que “el estudio 

de los errores del estudiante es parte de la metodología del estudio del aprendizaje de una 

lengua. En este sentido se parece mucho al estudio de la adquisición de la lengua materna” 

(Corder 1973, p. 263). Por ello, es necesario que precisemos el “concepto de error”; en este 

sentido, debemos destacar la aportación que hace S.P. Corder al determinar las dos posturas 

contrarias que existen en relación a este concepto, las cuales son las siguientes: 

 

  Firstly the school which maintains that if we were to achieve a perfect 
teaching method the errors would never be committed in the first place, and therefore 
the occurrence of errors is merely a sign of the present inadequacy of our teaching 
techniques. The philosophy of the second school is that we live in an imperfect world 
and consequently errors will always occur in spite of our best efforts (Corder 1967, pp. 
162-163) 

 

 Por otro lado, según recoge Fernández López (1991, p. 43) “Corder aboga por la 

distinción entre ‘errores sistemáticos’ que son los que reflejan la competencia transitoria y 

‘errores de producción’ que serían ‘no sistemáticos’; para los primeros,  guarda el término 
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‘error’ y para los segundos el de ‘falta’”, lo cual nos ayuda a delimitar el concepto de cada 

término a la hora de analizarlos en nuestra investigación. Pero en relación con las diferentes 

posturas que existen frente al ‘error’ debemos señalar también las que Santos Gargallo recoge 

en su trabajo: “a) positiva: es un producto inevitable y necesario en el proceso de 

aprendizaje. b) negativa: es signo de la inadecuación de nuestras técnicas y de las 

estrategias de aprendizaje empleadas por los estudiantes” (Santos Gargallo 1993, p. 78).  

 En relación con lo aquí expuesto, nosotros defendemos la postura positiva con 

respecto al error, entendiendo que los ‘errores’ son la derivación o el alejamiento regular de la 

norma lingüística propia de la L2; al mismo tiempo, consideramos, al igual que Corder, que 

los errores son parte necesaria e indispensable del proceso de adquisición de una lengua y que 

nos ayudan a determinar las causas que los originan, pero también creemos que “los errores 

no deben verse como signos de inhibición sino simplemente como resultado de la aplicación 

de estrategias de aprendizaje” (Liceras 1992, p. 40).  

 Tras  conocer las posturas que existen en lo relativo a los ‘errores’, debemos averiguar 

aquellos errores que cometen los estudiantes de segundas lenguas, y más concretamente 

aquellos alumnos que aprenden el E/LE, con el fin de examinarlos y clasificarlos según las 

tipologías de los errores que empleemos en nuestro estudio. Podemos afirmar que, en 

definitiva, Corder defiende la importancia del error en el proceso de aprendizaje de segundas 

lenguas, al decir que “the learner'serrors are evidence of this system and are themselves 

systematic” (1967, p. 166). 

    

 Sin embargo, dependiendo del análisis por el que se opte en una investigación, 

observamos distintos conceptos del ‘error’: 

 
  1. Tipo de Análisis: AC 
  Fundamento Teórico: Lingüística Estructural y behaviorismo. 
  Campo de interés: Descripción de la lengua y predicción del error. 
  Concepto de error: El error es una tara, una violación del sistema lingüístico de la lengua 
  modelo. Si la enseñanza fuera adecuada, no habría errores. Como mucho, los errores 
 eeeeeeepermiten identificar las dificultades de los estudiantes. 
  Causas del Error: Interferencia con L1. 
  2. Tipo de Análisis: AE 
  Fundamento Teórico: Lingüística generativo – transformacional y cognitivismo. 
  Campo de intereses: Adquisición de L2. 
  Concepto del error: El error es útil y necesario. Es una característica sistemática. Refleja la 
  competencia transitoria en un momento dado, se debe a los procesos de aprendizaje. Existe 
  un fenómeno de fosilización de L2. 
  Causas del error: Interferencia con L1. Características de L2 y errores debidos a las 
 ssssssssestrategias de enseñanza. (B. Landriault, 1980, p. 86 citado por Santos Gargallo, 1992, p. 147). 
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 Como podemos ver en el modelo de AE, el error es necesario y sistemático, por 

consiguiente, “la “corrección” de los errores, precisamente, es la que nos proporciona el 

tipo de evidencia negativa necesaria para el descubrimiento de la regla o el concepto 

correcto” (Liceras 1992, p. 75). No obstante, “when one studies the standard works on the 

teaching of modern languages it comes as a surprise to find how cursorily: the authors deal 

with the question of learners' errors and their correction” (S.P. Coder 1967, p. 162). 

 

 3.2. La aplicación del análisis de errores a la enseñanza de E/LE 

 

  A continuación procedemos a exponer una selección de las investigaciones basadas en 

el método de “Análisis de Errores” que se han venido realizando en el campo de la 

Lingüística Aplicada, para poder reflexionar así sobre los avances que se han ido 

consiguiendo y los que aún nos quedan por lograr en relación con el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de una lengua extranjera, concretamente del E/LE, para poder establecer cuáles 

son las estrategias más adecuadas para cada grupo de estudiantes, elaborar pautas didácticas 

que les permitan superar dichos problemas de aprendizaje y establecer pautas didácticas que 

nos  permitan conseguir una metodología más idónea.  

 

 3.2.1 El análisis de errores desde sus inicios hasta la década de los noventa 

 

 En base a esto, recogemos el trabajo realizado por S.P. Corder en 1967, basado en 

“The significance of learners errors”. En su artículo Corder, parte de la teoría propuesta por 

N. Chomsky e introduce el modelo del “Análisis de Errores”, poniendo de manifiesto la 

importancia de su aplicación.  Además destaca la validez de los propios ‘errores’ desde tres 

direcciones diferentes, para el docente como medio de saber en qué nivel se encuentran sus 

alumnos y cómo evolucionan, para los propios alumnos como medio de corrección y para el 

investigador, porque le permiten cotejar los datos y considerar la evolución del aprendizaje de 

los alumnos. También expone las dos posturas existentes en relación con los denominados 

‘errores’, en una de ellas se presenta la falta del método adecuado para evitar que se 

produzcan los errores, mientras que en la otra, se defiende la existencia del error como parte 

natural e inevitable.  

 Por estas razones y por la propia concepción del error por la que Corder aboga, este 

artículo supuso un antes y un después dentro del campo de la Lingüística Aplicada, ya que 

estableció una nueva dirección en las investigaciones de segundas lenguas, especialmente en 
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el campo de la enseñanza del español como lengua extranjera, basadas en el ‘Análisis de 

errores’ en las producciones de los estudiantes. Fue a partir de Corder cuando se comenzaron 

a realizar investigaciones siguiendo esta línea de modelo de análisis; así pues, en esta línea 

podemos ver los trabajos realizados por Santos Gargallo a principios de la década de los 

noventa, pero antes expondremos el estudio que realizó en (1990). Esta investigación versa 

sobre “El análisis de errores: Valoración gramatical y comunicativa de la expresión escrita 

de estudiantes de ELE. Una propuesta didáctica”.  

En este trabajo, la autora se plantea dos cuestiones clave en relación con el tratamiento 

de los errores propiamente dichos: “¿capacidad comunicativa o corrección gramatical?, 

¿conocimiento gramatical o funcional?” (p. 170). Ambas cuestiones nos sugieren una 

profunda reflexión metodológica en la enseñanza de lenguas extranjeras en general y de E/LE 

en particular. Así pues, al igual que ella, opinamos que sería un craso error el centrarnos en 

una línea que emplee un solo método, puesto que debemos optar por  las metodologías que se 

ajusten a las características de cada grupo de estudiantes, permitiéndoles avanzar y progresar 

en su aprendizaje y por ende, descartar aquellas que no nos sean útiles.  Gargallo plantea la 

combinación de la metodología funcional y la estructural, atendiendo a las características y 

particularidades de su grupo de estudiantes, con lo que concluimos que nuestra labor docente 

no se limita a impartir la lengua que es objeto de aprendizaje, sino que también debemos 

decidir sobre ‘la’ o ‘las’ metodologías más idóneas para nuestros estudiantes, que nos 

permitan la consecución de los objetivos que hemos establecido. Otra de las cuestiones que 

plantea en este trabajo la autora es “si debemos corregir los errores y, si la respuesta es 

afirmativa, cómo y en qué medida lo haremos” (p. 172).  

 Nosotros consideramos que ‘sí’ se deben corregir los errores, puesto que así se les 

permitirá a los estudiantes darse cuenta de donde han errado, pero para ello debemos contar 

con unas técnicas precisas, como aquellas que señala la autora en este trabajo para la 

corrección de los errores en producciones escritas. Además debemos tener presente que:  

  En cuanto no cometamos el error de partir del supuesto (…) de pensar que el 
alumno no conoce las reglas de la lengua objeto pero que por una u otra razón, no ha 
podido o no ha querido aplicarlas, no hay nada malo en hablar de error o corrección 
(Liceras 1992, p. 69). 
 

 Posteriormente, en 1992, Santos Gargallo realizó una tesis doctoral sobre “La 

enseñanza de segundas lenguas. Análisis de Errores en la expresión escrita de estudiantes de 

Español cuya lengua nativa es la serbo-croata”. En este trabajo la autora se centra en 

analizar los errores que cometen los estudiantes serbo-croatas de E/LE en sus producciones 
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escritas. De este modo, aquí se constatan los errores que los estudiantes cometen, intentando 

averiguar si se han fosilizado o no; por otro lado se comprueban las dificultades a las que 

estos alumnos se enfrentan en su proceso de aprendizaje. En esta investigación la autora 

destaca además las ventajas que nos aporta el modelo de AE; remitiéndonos a sus palabras 

podemos decir que dichas ventajas son las siguientes: 

 

 - Supone una contribución significativa a la Lingüística Aplicada; 
 - eleva el status del error ampliando el ámbito de sus fuentes y, de ser considerado algo 
              negativo, ha pasado a ser parte inevitable del proceso aprendizaje, convirtiéndose así      
bbbbbb ben un  respetable objeto de investigación; 
 - indica a los profesores qué áreas ofrecerán más dificultad para los alumnos, y con ello,    
nnnnnnn el profesor será consciente del punto del proceso en que el alumno se encuentra y el 
 mmmminvestigador sabrá qué estrategias está utilizando el alumno; 

 - establece una jerarquía de dificultades, iluminando las prioridades en la  enseñanza; 
 - produce material de enseñanza y revisa el que se tiene y que no es adecuado; 

 - construye test que son relevantes para determinados objetivos y niveles (1992, 
nnnnnnnnpp.141-142). 

  

 De esta forma, la investigación de Santos Gargallo supuso un impulso para la 

metodología del análisis de errores en el ámbito de la enseñanza del E/LE en la década de los 

90, al establecer con precisión las ventajas que dicho método aporta dentro del campo de la 

Lingüística Aplicada, puesto que los errores nos permiten detectar las dificultades de nuestros 

estudiantes en el sistema de adquisición de nuevas lenguas, lo que pone de manifiesto la 

necesidad de que sigamos investigando sobre ellos, para poder plantear estrategias y pautas 

de actuación efectivas en dicho proceso, no sólo para su prevención sino también para ayudar 

a los estudiantes a superarlos y seguir renovando los materiales didácticos de los que 

disponemos actualmente para la enseñanza de lenguas extranjeras.  

 No obstante, no existe un método único y exclusivo para afrontar la enseñanza de 

nuevas lenguas; por ello, debemos tener en cuenta aquellos métodos con los que nos podemos 

acercar más a las necesidades, intereses y características de nuestros estudiantes, debido a que 

“ningún método constituye la panacea de la enseñanza ni la respuesta a los problemas que 

ésta plantea” (Santos Gargallo 1992, p. 263). Para llevar a cabo un trabajo de investigación 

basado en el análisis de errores, consideramos, al igual que esta autora, que no es bueno 

centrarse en una línea de metodología concreta. Por ello, como ella, tomamos diferentes 

referencias metodológicas para seleccionar aquello que nos resulte más útil para nuestra 

investigación. Tal y como nos señala Santos Gargallo (1992, p. 63) “se debe escoger la 

metodología con la cual el profesor se encuentre que se adapta mejor a su preparación, 
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forma de ser, y a su forma de enseñar, además de tener en cuenta las características propias 

del grupo de estudiantes”. 

 Finalmente, un año después Santos Gargallo presentó su trabajo titulado “Análisis 

Contrastivo, Análisis de Errores e Interlengua en el marco de la Lingüística Contrastiva”. 

En este estudio la autora hace una reflexión profunda y crítica sobre los modelos de análisis 

dentro del marco de la Lingüística Aplicada, aportándonos una extensa bibliografía al 

respecto. En el tercer capítulo de su obra recoge expresamente el modelo de Análisis de 

Errores, donde no sólo analiza el concepto del error según Corder, sino también la postura de 

aquellos lingüistas que lo critican y piensan que es algo negativo; además Gargallo aporta 

diferentes criterios para establecer la tipología de los errores, aplicando cinco criterios: “1. C. 

Descriptivo, 2. C. Pedagógico, 3. C. Etiológico-Lingüístico, 4. C. Gramatical y 5. C. 

Comunicativo” (1993, p. 92).  

 También estableció las implicaciones pedagógicas en la enseñanza de una segunda 

lengua, recogiendo la nueva corriente metodológica basada en la “competencia 

comunicativa” del alumno, que va al unísono con el modelo del Análisis de Errores. La 

autora aclara que esta nueva corriente sustituye la presentada por Chomsky, basada en  la 

‘Lingüística como competencia’. Según nos señala la investigadora “el enfoque comunicativo 

no excluye la enseñanza de la gramática, pero se rechaza su presentación explícita” (1993, 

p. 101). Nosotros consideramos que ambos enfoques son necesarios para mejorar el 

aprendizaje de una segunda lengua, puesto que sin conocimiento y dominio gramatical ni de 

vocabulario, la competencia comunicativa no podría alcanzar su objetivo principal; por ello, 

los alumnos que aprenden una segunda lengua y no poseen un conocimiento de la gramática 

ni dominan el vocabulario de la segunda lengua tendrían mayores dificultades a la hora de 

dominar la lengua meta, frente a aquellos que si poseen ese conocimiento gramatical.  

 Gargallo establece, por otra parte, uno de los objetivos considerados básicos en este 

modelo de análisis, esto es “inventario de los errores más frecuentes valorando la 

importancia y gravedad de los mismos, con el objetivo de señalar las áreas de dificultad en el 

aprendizaje de una segunda lengua para un determinado grupo de estudiantes con idéntica 

lengua nativa” (Santos Gargallo 1993, p. 91). Dicho inventario nos permitirá tener una visión 

general de los denominados ‘errores’ y de esa manera podremos ver en qué dominio de la 

segunda lengua los alumnos muestran mayores dificultades, lo que facilitará nuestra labor 

investigadora, especialmente para poder establecer las pautas correctas de actuación en base a 

dichos ‘errores’.  
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 Consideramos que esta obra es fundamental y de gran trascendencia en el ámbito de la 

enseñanza de segundas lenguas, por el análisis minucioso y riguroso que realiza la autora en 

el transcurso de la misma. Además, nuestra opinión coincide con los planteamientos de la 

autora en relación con la aplicación de la metodología por parte del docente; así pues 

tomando nuevamente sus palabras decimos que: “el profesor debe ser una ayuda y no lo 

contrario” (1993, p. 156). 

 También debemos recoger aquí el estudio realizado por Fernández López en (1995), 

bajo el título de “Errores e interlengua en el aprendizaje del español como lengua 

extranjera”. En este trabajo la autora hace una breve reflexión sobre el concepto del error, el 

análisis contrastivo, el análisis de errores, la interlengua, las estrategias de aprendizaje, el 

tratamiento del error así como sobre la valoración del error. Esta investigadora reconoce que 

“estrategias como la generalización de una regla de la lengua meta, (que produce errores de 

hipergeneralización) o el acudir a la LM u a otra LE (lo que puede provocar interferencias) 

funcionan siempre en el proceso de aprendizaje” (p. 209). Además, entiende que la 

metodología basada en el análisis de errores supuso una renovación de ideas y creencias, 

principalmente en cuanto al concepto del ‘error’; asimismo reconoce la importancia de este 

método de utilizar las producciones de los estudiantes. En este sentido, creemos que la 

aportación de Fernández López constata la importancia del nuevo concepto de ‘error’, puesto 

que, según esta autora, los errores se entienden:  

 
  Además de como paso obligado para llegar a apropiarse de la lengua, como 
índices del proceso que sigue el aprendiz en ese camino; proceso y camino que 
constituyen una de las grandes cuestiones sobre las que giran las investigaciones sobre 
el aprendizaje en general y el de las lenguas, en particular (p. 207). 
 
 

 Por ello, en nuestra investigación entendemos el error como un instrumento básico e 

indispensable, para conocer la evolución del proceso de enseñanza-aprendizaje, así como las 

necesidades de nuestros alumnos. Tal y como apunta Vázquez (1998), para que un análisis de 

errores sea útil en la didáctica o enseñanza de nuevas lenguas éste debe cumplir los siguientes 

requisitos: 

- “tiene que ser un instrumento que nos permita categorizar formas idiosincrásicas por 

su causa/ origen (modelo explicativo); 

- debe describir lingüísticamente errores y no faltas, para incorporarlos después a 

materiales didácticos (modelos pedagógicos)” (p. 25). 
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 De tal modo, realizar investigaciones sobre el análisis de errores es de gran utilidad a 

la hora de proponer las tareas concretas en función de la información que nos aportan los 

datos que obtenemos y de las correcciones que hacemos a nuestros estudiantes. También, lo 

es para el diseño de propuestas didácticas ajustadas a sus intereses y al nivel concreto de 

adquisición de la lengua. En relación con este modelo, presentamos aquí otro de los estudios 

realizados en esta línea de análisis, realizado en 1999 por Penadés Martínez: “Lingüística 

Contrastiva y Análisis de Errores (Español-Portugués y Español-Chino)”. Este trabajo 

despierta nuestro interés porque se centra en cuatro estudios sobre hablantes de Brasil 

(portugués) y de Taiwan (Chino), mientras que nosotros en nuestro estudio nos centramos 

exclusivamente en las producciones de estudiantes de una misma lengua materna (la árabe). 

Pero a la hora de analizar dichas producciones es necesario establecer criterios que nos 

permitan realizar la clasificación de los mismos; en este sentido, esta autora apunta en su 

investigación que: 

 
  En lo concerniente a criterios para la identificación y clasificación de los 
errores, se interpretaron como incorrectos o inaceptables los contextos que no se ceñían 
a la norma descrita en el Esbozo de una gramática de la lengua española de la Real 
Academia Española; también señalamos algunos usos que, aunque no puedan ser 
considerados agramaticales, van en contra de la  tendencia general de uso de la lengua 
española y dan como resultado un tipo de producción artificial que se aleja, en cierto 
sentido, de la lengua meta objeto de aprendizaje (1999, p. 55). 

 

 Esta autora también recoge en su trabajo los errores que los informantes cometieron 

en las siguientes categorías gramaticales: artículo, adjetivo posesivo y pronombre personal. 

Estos datos nos permiten tener una mayor claridad sobre los factores que influyen en la 

persistencia de los errores y nos posibilitan entender los problemas que tienen los estudiantes 

durante su proceso de aprendizaje, al mismo tiempo que podremos comprobar en nuestra 

investigación si estos errores también se producen entre nuestro grupo de estudiantes. A 

continuación, tomamos, a modo de ejemplo, los errores que se dieron de manera persistente 

en dichas categorías:  

 

 Artículo: 
 

1º Adición del artículo definido ante nombres geográficos, como en el ejemplo: Quiero 
viajar por toda la Europa (III). Este tipo de error se debe a la interferencia de los usos 
del artículo en los mismos contextos en la L1 (…). 
2º Omisión del artículo ante fechas y días de la semana. Este error tiene lugar por la 
interferencia del uso coloquial del portugués de Brasil, en el que se da una 
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generalización de las excepciones que la gramática normativa portuguesa señala en el 
uso del artículo (…). 
3º Omisión del artículo en las construcciones con que relativo: trabajo en una escuela 
pública… en (  ) que doy clases (IV), omisión que se explica por la interferencia de la 
norma y el uso de la L1 (…). (p. 74). 

 
 Adjetivo Posesivo: 
 

  Hemos señalado incorrecciones de estilo por el uso reiterativo del posesivo, lo 
que da lugar a construcciones que se sienten como innecesariamente redundantes. La 
causa de este uso redundante pare estar en la interferencia de la lengua portuguesa 
coloquial.  
Por otra parte, el uso inadecuado del posesivo ha sido documentado en los diferentes 
niveles de aprendizaje de la L2, lo que indica un uso con tendencia a la fosilización. 
(pp. 74-75)  

 
  

Pronombre personal: 
 

1º Adición sistemática de las formas del pronombre sujeto como elemento redundante 
en el enunciado, presente en todos los niveles de estudio de la L2. Este uso es contrario 
a la tendencia existente en la lengua española, que suele prescindir del pronombre 
sujeto en  contextos del tipo: muchas veces nosotros no tenemos la capacidad de 
conducir nuestros sentimientos (III), en los que la omisión del pronombre es preferible 
– al contrario de lo que ocurre en el portugués, sobre todo en el coloquial-, pues el 
pronombre sujeto no cumple una  función enfática ni está empleado como elemento 
desambiguador (…). 
2º La omisión de las formas del pronombre complemento indirecto va en contra de una 
fuerte tendencia de uso existente en la lengua española, tanto en los casos en los que su 
presencia es obligatoria, como en A mí (me) gusta ir al campo (I)- de los que hemos 
documentado ocho ejemplos-, como en los casos en que aparece un complemento 
indirecto no pronominal expreso: la niña (le) ha preguntado a su abuelo si él …(II), de 
los que tenemos registrados cinco ejemplos- aunque este último empleo no es 
considerado agramatical-. Esta clase de error se debe, básicamente, a la interferencia del 
uso y de la tendencia del portugués coloquial de Brasil a omitir, sistemáticamente, las 
formas del pronombre complemento, aun cuando la norma coincide en ambas lenguas. 
En este sentido, nos parece que se trata de un error que se puede fosilizar en gran 
medida en la competencia lingüística de alumnos brasileños de español; muestra de ello 
es que, del total de trece casos registrados, seis pertenecen a la producción escrita de 
los niveles superiores (III y IV). 
3º En la colocación de las formas átonas del pronombre aparece enclisis en lugar de 
proclisis. Es uno de los pocos errores recurrentes en el corpus que se explica en relación 
con la estructura de la L2 (…). Estos errores parecen deberse a la confusión y 
simplificación de las reglas de la lengua meta (…). 
4º Existe proclisis en lugar de enclisis con verbos en infinitivo y gerundio. Los ocho 
errores documentados se dan con cierta uniformidad en los diferentes niveles. Este 
orden equivocado se da por interferencia del portugués, tanto normativo como 
coloquial. (pp. 75-76) 

 

 Penadés atribuye la mayor parte de los errores que analiza en su investigación a la 

interferencia de la LM de los estudiantes que formaron parte de su estudio. No obstante, en 

este sentido nosotros compartimos la opinión de muchos otros investigadores, según la cual 
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esta no es la única causa que conlleva a la producción del ‘error’. La autora argumenta por 

otra parte, que “si sólo hubiéramos hecho un análisis contrastivo, no hubiéramos podido 

prever los errores debidos a la interferencia del portugués coloquial” (p. 76). Para Penadés 

(1999, p. 79) también “ha llamado la atención el hecho de que las preposiciones se incluyan 

entre los elementos más difíciles de dominar al hablar una segunda lengua, ya sea el 

español, el portugués, el inglés o cualquier idioma que posea un sistema preposicional”. En 

su trabajo señala los procedimientos en el uso incorrecto de dichas preposiciones, 

diciéndonos que “se puede observar tres tipos distintos en los ejemplos que analizamos: el 

alumno omite la forma correcta (omisión), añade una preposición innecesaria (adición) o 

permuta la preposición correcta por otra forma (permutación o elección errónea)” (p. 81). 

  Asimismo, reconoce que: 

  
  El valor del análisis de errores presentado radica en señalar algunas zonas 
problemáticas en  la adquisición de la lengua española por brasileños, pues así se tiene 
mayor información acerca de los ámbitos en los que el profesor debe poner especial 
énfasis en la enseñanza; además, puede servir de orientación para la preparación de 
materiales didácticos que incidan sobre esos puntos, en caso de que no se disponga de 
los adecuados (p. 76). 

  

 Mediante estudios de este tipo realizados dentro del campo de la lingüística aplicada 

podemos plantear actividades para ayudar a los estudiantes a superar las dificultades que se 

encuentren en todos los niveles lingüísticos durante su proceso de aprendizaje del español 

como lengua extranjera. 

 

 

3.2.2 Trabajos sobre el análisis de errores de E/LE después de los años noventa 

 

 Siguiendo los trabajos llevados a cabo en años posteriores sobre el E/LE, encontramos 

el estudio realizado por Pastor Cesteros (2001): “La concordancia en la interlengua de los 

aprendices de español como lengua extranjera”. Esta investigación fue aplicada a estudiantes 

“extranjeros de los Cursos de Lengua y Cultura Españolas de la Universidad de Alicante” 

(p. 7). En este trabajo la autora distingue los errores que son transitorios (desaparecen durante 

el proceso de enseñanza-aprendizaje) de aquellos que perduran (se mantienen durante el 

proceso). Además destaca los pocos trabajos  que se han realizado en relación con la 

concordancia en la interlengua de estudiantes de ELE. Por ello, considera necesario y 

relevante prestar atención al plano morfológico del español como lengua extranjera que se 
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está aprendiendo. Menciona diferentes estudios en relación con el proceso de adquisición del 

ELE, entre ellos hace referencia al de Vázquez (1991) apuntando que en el trabajo de esta 

profesora “se nos recuerda cómo para la correcta producción de la concordancia en el 

sintagma nominal, todo hablante extranjero ha de activar diversas operaciones mentales” (p. 

10). Así pues, nosotros consideramos que dichas operaciones mentales están sujetas al 

conocimiento de las normas lingüísticas de la lengua meta.  

 No obstante, también están sometidas a la ‘interferencia’ de la lengua materna de los 

estudiantes de ELE. Por otra parte, según señala Vázquez “se presupone que aparecerán 

abundantes interferencias cuando no haya equivalencias entre ambas lenguas” (Ibíd., p. 11), 

lo cual ocurre también en nuestro trabajo de investigación con estudiantes egipcios de ELE, 

puesto que su lengua materna es el árabe (semítica), con lo que la distancia entre ambas 

lenguas es mayor. Por ello, nosotros detectamos también los errores de concordancia entre 

sujeto y verbo, así como entre adjetivo y sustantivo (género y número), además de otros 

elementos. Así pues, creemos que este tipo de trabajos son de gran relevancia dentro del 

campo de la Lingüística Aplicada, puesto que nos permiten extraer conclusiones más 

ajustadas a la realidad del proceso de adquisición de una lengua extranjera, al mismo tiempo 

que nos proporcionan la posibilidad de proponer diversas pautas didácticas a los estudiantes 

inmersos en dicho aprendizaje, atendiendo a sus necesidades y características particulares. 

  En el mismo año, Ana Mª Cestero Mancera, Inmaculada Penados Martínez, Ana 

Blanco Canales, Laura Camargo Fernández y José Simón Granda en (2001), presentaron un 

trabajo titulado “Corpus para el análisis de errores de aprendices de E/LE (CORANE)”. En 

este trabajo, dichos autores resaltan la dificultad real por parte de los investigadores para 

hacerse con un corpus de datos más extenso, puesto que es necesario contar con las 

producciones de los alumnos y éstos son extranjeros; por ello, como bien apuntan en este 

trabajo, los corpus que toman los investigadores suelen ser más concisos dados los objetivos 

de su estudio.  

 Asimismo, en este estudio recogen el corpus de producciones escritas que han 

recopilado durante el año 2000 en la Universidad de Alcalá en los cursos que imparten de 

lengua española a estudiantes extranjeros. En este trabajo, como precisan los autores, se 

plantearon conseguir dos objetivos, por un lado la recopilación de dicho corpus, y por otro, el 

registro y la clasificación del mismo, teniendo en cuenta la lengua materna, el nivel de lengua 

de los alumnos, además de otros factores como son la edad y el sexo. Así pues, aquí nos 

encontramos con un registro importante y relevante para próximas investigaciones, cuyo: 

“total de composiciones recogidas, almacenadas y etiquetadas es 1091, 1011 realizadas con 
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materiales de apoyo y 80 sin ellos” (p. 532). De este modo, estos autores han querido 

recopilar estos datos tras valorar las anteriormente reconocidas dificultades de los 

investigadores para hacerse con un corpus más amplio en sus estudios. Además podemos 

decir que “finalmente, los análisis obtenidos serán de gran utilidad para elaborar materiales 

didácticos para la enseñanza del español a extranjeros, en general, y para la enseñanza del 

español a hablantes de una lengua materna concreta” (p. 533). 

 Por otro lado, en la línea de investigaciones realizadas en el marco de la metodología 

del análisis de errores, destacamos otro trabajo realizado por Penadés Martínez en (2003): 

“Las clasificaciones de errores lingüísticos en el marco del análisis de errores”. En este 

artículo Penadés señala la importancia que actualmente tiene la metodología basada en el 

análisis de errores en el marco de la Lingüística Aplicada por sus indicaciones a nivel 

didáctico; la autora nos presenta, además, una clasificación de los errores, haciéndose eco de 

las taxonomías aportadas por relevantes autores en este campo, como son Graciela Vázquez 

(1991),  Isabel Santos Gargallo (1993) y la de S. Fernández (1997), comparándolas y 

haciendo especial hincapié en la clasificación que hacen dichos autores de los errores en el 

nivel morfosintáctico. Asimismo, destaca la falta de coincidencia en las tres tipologías de 

errores que establecen estas autoras, opinión que también compartimos. Sin embargo, en 

relación con los errores morfosintácticos encontramos similitud con los tipos de errores que 

producen el grupo de estudiantes que componen nuestra muestra de estudio.  

 No obstante, partiendo de la clasificación de este tipo de errores, Penadés opina que 

“algunos grupos de errores no han sido establecidos desde el criterio de su pertenencia al 

componente morfosintáctico” (p. 12). Además, la autora añade que no se trata de “una tarea 

fácil establecer una clasificación de errores lingüísticos, vista la situación de falta de 

acuerdo absoluta, en la lingüística teórica, acerca de una teoría gramatical que dé cuenta de 

las unidades gramaticales y de sus relaciones” (Ibíd., p. 20). Con esta afirmación  estamos 

plenamente de acuerdo, puesto que la dificultad para establecer dicha tipología de errores 

también conlleva a la dificultad de su clasificación. 

 Otro trabajo que debemos recoger también, es el de Pastor Cesteros (2007): “Enseñar 

una segunda lengua (SL) y en una SL: hacia una nueva formación del profesorado de 

español para inmigrantes”. En este artículo la autora hace hincapié en la preparación o 

‘formación’ del profesorado de segundas lenguas. Además, plantea la realidad educativa que 

viven los futuros docentes en las universidades y la que debería recogerse en los diferentes 

planes de estudio, para que posteriormente sepan trasladar sus conocimientos a los 

estudiantes no nativos, puesto que como afirma la investigadora “he ido constatando un 
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interés creciente por la especificidad de la enseñanza de E/LE para inmigrantes que los 

respectivos programas, en buena medida, han intentado incorporar de manera paulatina 

(p.2)”.  

Consideramos fundamental la preparación de aquellas personas que se van a dedicar a 

formar a estudiantes de nuevas lenguas, puesto que serán ellos los que establezcan las 

herramientas y la metodología más apropiada para sus grupos de estudiantes inmersos en este 

proceso de adquisición de segundas lenguas o lenguas extranjeras, respetando la cultura 

propia del grupo o, en su caso, la diversidad cultural de los estudiantes a los que darán clases. 

No obstante, la autora también constata que el número de universidades españolas que 

incluyen en sus planes de estudios asignaturas en relación con E/LE es cada vez mayor, así 

como los cursos específicos o de posgrado y maestrías que se están realizando actualmente. 

Asimismo, destaca la necesidad de que esos cursos se mantengan, puesto que permiten el 

continuo reciclaje y perfeccionamiento de la formación del profesorado de español como 

lengua extranjera, aunque todavía queda bastante por hacer en lo referente a la formación de 

docentes de E/LE. 

 Por otro lado, hemos de destacar en este apartado la importancia del trabajo de V. 

Alba Quiñones (2009) sobre “El análisis de errores en el campo del español como lengua 

extranjera: algunas cuestiones metodológicas”. En esta investigación, la autora se centra 

especialmente en el estudio de la metodología del análisis de errores dentro del campo de la 

Lingüística Aplicada (tomando como referencia los pasos propuestos por Corder), aunque 

como bien recoge, no son pocas las críticas realizadas a dicha metodología. A pesar de ello, 

nosotros también pensamos que el AE es un método eficaz hoy en día, puesto que nos 

permite desentrañar los diversos errores que los alumnos mantienen en sus trabajos 

académicos y por consiguiente, plantear estrategias de actuación que se acerquen a las 

necesidades reales del grupo con el que estamos trabajando.  

Es obvio que mediante el análisis de errores de las producciones de los estudiantes 

(con la misma lengua materna) dejamos al margen  las estructuras lingüísticas que están bien 

formuladas, puesto que ellas no son el objeto de estudio en nuestra investigación. Pero ello no 

implica que no tengamos en cuenta las reglas o normas lingüísticas que los estudiantes han 

asimilado correctamente, sino que nuestra prioridad son aquellas que no se han consolidado. 

Tal como también afirma en este artículo Alba Quiñones “el AE nos ofrece las áreas de 

dificultades que el estudiante encuentra en su proceso (p. 14)”.  
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 Nuestro objetivo es detectar e identificar los ‘errores’ o las ‘faltas’ que manifiestan los 

estudiantes de ELE, para poder diagnosticar las posibles causas que los originan, esto nos 

permitirá establecer pautas didácticas que ayuden a superar dichas dificultades en la 

enseñanza de segundas lenguas o lenguas extranjeras. Por todo ello, consideramos que la 

metodología basada en el análisis de errores sigue siendo fundamental en el marco de la 

Lingüística Aplicada. 

 Es destacable también el estudio llevado a cabo por M. Baralo (2009) bajo el título de 

“A propósito del Análisis de errores: una encrucijada de teoría lingüística, teoría de 

adquisición y didáctica de lenguas”. En esta investigación la autora hace una reflexión sobre 

el trabajo de Alba Quiñones (2009), al que hemos hecho alusión anteriormente. Baralo 

considera los datos que obtenemos mediante el análisis de errores como “ventanas de 

observación privilegiada para los tres ámbitos científicos indicados en el título” (p. 27), 

confirmando así la relevancia de este método en la enseñanza de segundas lenguas o lenguas 

extranjeras. Por otro lado, Baralo recoge en su estudio trabajos de diversos autores, según los 

cuales el análisis de errores supone un instrumento fundamental para aportar información 

esencial para las investigaciones que se llevan a cabo en el campo de la Lingüística. En este 

artículo Baralo entiende el término (AE) como un procedimiento de “observación, 

identificación, análisis, clasificación e interpretación de las producciones idiosincrásicas de 

los hablantes no nativos” (p. 27). De ahí que nosotros consideremos el análisis de errores 

como un método de primer orden que nos permite obtener la información que necesitamos 

para realizar nuestro estudio. Además, como bien afirma esta autora “el AE debe ser parte 

fundamental de la formación de cualquier persona que, por intereses investigadores y/o 

didácticos, pretenda entender un poco mejor el proceso de adquisición y uso de una lengua 

no nativa (p. 30)”. 

 Es destacable también en esta breve exposición el trabajo realizado por G. Vázquez 

(2009) bajo el título de “Análisis de errores, el concepto de corrección y el desarrollo de la 

autonomía”. Aquí se recoge la importancia que tiene la evaluación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, pero no sólo la evaluación externa, sino también la interna, es decir, 

que el estudiante sea capaz de autoevaluarse a sí mismo en el proceso de su aprendizaje de 

una lengua extranjera. También trata la corrección de los denominados ‘errores’, entendiendo 

que es “la incidencia de la persona que enseña sobre la interlengua de quien aprende, a 

través de la interacción escrita u oral” (p. 114).  

 



	   105	  	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

 Nosotros consideramos la corrección como una parte fundamental del proceso de 

enseñanza-aprendizaje en general y del ELE en particular, puesto que mediante dichas 

correcciones los estudiantes serán capaces de asimilar los errores que han cometido como 

parte de dicho proceso y les permitirá consolidar mejor la norma o regla de la lengua meta 

que están aprendiendo, favoreciendo así un aprendizaje significativo que les posibilite poner 

en práctica los conocimientos aprendidos. Por ello, pensamos que la evaluación no debe 

limitarse al final del proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que ha de realizarse en el 

transcurso de dicho proceso, para que nos permita a los docentes cambiar aquellas técnicas, 

estrategias y procedimientos que no sean adecuados para nuestro grupo de estudiantes, en 

función de sus propias características e intereses. 

 Durante el mismo año, se llevó a cabo otra investigación basada en el análisis de 

errores, publicada por Naranjo Hernández (2009), bajo el título de “Análisis de errores en la 

interlengua de estudiantes de español como lengua extranjera. Un estudio sobre la 

correlación de los errores con la comunicabilidad en la producción escrita de estudiantes de 

habla inglesa”. El estudio, según nos informa el propio autor, fue llevado a cabo con un 

grupo de 21 informantes de habla inglesa, que pertenecían a un Programa de E/LE para 

extranjeros en la Universidad EAFIT de Medellín (Colombia). El autor se plantea varias 

interrogantes sobre los errores a modo introductorio, cuestiones que muchos otros investigadores 

nos hemos planteado también al llevar a cabo nuestro estudio y, por ende, al analizar los datos 

que hemos obtenido. Hablando de los errores, el autor los define como “inevitables e inherentes a 

la adquisición de una lengua y se constituyen en indicadores de los estadios recorridos en dicho 

proceso, conocido como interlengua del aprendiz” (p. 5).   

 Pero realmente lo que nos interesa resaltar aquí de esta investigación es que el autor 

trabaja desde el modelo del análisis de errores con la finalidad de explicar la interlengua de los 

estudiantes inmersos en el proceso de aprendizaje del ELE, al igual que nosotros en nuestra 

investigación. Naranjo Hernández aplicó el análisis a las producciones escritas de sus 

informantes, las cuales eran la respuesta a la siguiente pregunta: “¿Cómo ha ido su experiencia en 

Colombia?” (p. 9). Esta pregunta formaba parte del examen de clasificación para los estudiantes 

de este programa. En dicho análisis participaron los profesores de español del centro, el propio 

investigador y algunos nativos de habla no inglesa.  

 Además, el autor propuso mediante dicho análisis algunas implicaciones a nivel didáctico, 

para garantizar la eficacia en el proceso de aprendizaje de una segunda lengua y mejorar los 

planes de estudios del Español como Lengua Extranjera, principalmente para alumnos de lengua 

inglesa. En este trabajo se plantea como hipótesis ‘la influencia de la lengua materna de los 
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alumnos en la producción de los errores’, es decir, en este caso, la lengua inglesa.  El autor 

defiende al mismo tiempo la hipótesis de que la utilización de un modelo de análisis no excluye a 

los otros modelos, es decir, según Naranjo “el análisis contrastivo, el análisis de errores y la 

interlengua no son excluyentes, sino complementarios puesto que todos pueden ayudar a 

entender el proceso de aprendizaje de una L2” (p. 70). Por ello, hemos considerado interesante la 

aportación de este trabajo, como una contribución a la mejora de la didáctica dentro de los 

programas de estudio de ELE. 

 Teniendo en cuenta la trascendencia que tiene, no sólo para la evaluación sino también 

para la corrección de las estrategias mal utilizadas por los estudiantes en sus producciones 

escritas, nos hacemos eco también del trabajo de Garcés Gómez (2010): “Marcadores de 

corrección y Rectificación en los textos escritos”. Esta autora incide en la importancia que 

tiene la corrección discursiva en la enseñanza, puesto que dicho procedimiento es primordial 

para poder transmitir de forma correcta el mensaje en la lengua meta, mediante producciones 

escritas. También hace mención a la ‘reformulación’, otro procedimiento fundamental en la 

adquisición de lenguas extranjeras, puesto que los estudiantes, al revisar sus tareas escritas, 

podrán reformular aquellas partes del mensaje que consideren necesarias para transmitirlo 

correctamente.  

 Por ello, pensamos que es esencial trabajar con nuestros estudiantes de ELE (en las 

aulas) dichas técnicas, que les permiten revisar lo que han elaborado y cambiarlo si así lo 

consideran oportuno, con la finalidad de enmendar los errores o las faltas que hayan cometido 

en el uso de las diferentes categorías lingüísticas. De esta forma podrán consolidar mejor la 

normas o reglas que rigen la lengua que están adquiriendo. Por medio de la metodología de 

análisis de errores podremos establecer las dificultades que los estudiantes encuentran en su 

proceso de aprendizaje del español, así como las posibles causas que los originan, 

entendiendo que no todos los grupos de estudiantes cometerán los mismos fallos, por mucha 

o poca distancia que tenga la lengua meta con respecto a la lengua origen, sino que también 

hay otros factores a tener en cuenta en la producción de los ‘errores’ o ‘faltas’. 

 Como hemos podido ver, son muchos los estudios y las investigaciones que se vienen 

desarrollando durante los últimos años, en el marco de la Lingüística Aplicada, sobre el 

análisis de errores; en relación a esto, y citando nuevamente a Santos Gargallo (1990), 

decimos que: 

 
  El modelo de AE ha evolucionado a lo largo de su historia: de predecir y 
explicar tipologías de errores basadas en taxonomías gramaticales, se pasó a estudiar los 
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efectos pragmáticos en el oyente y a valorar los errores en función de su efecto 
comunicativo (p. 172). 

 

 Por lo tanto, además de analizar dichos errores, los investigadores intentan extraer las 

posibles causas que  provocan  que los errores se sigan produciendo de forma continuada en 

el transcurso del proceso de adquisición de una lengua extranjera. En nuestra investigación 

nos centramos en el estudio del ELE, con la finalidad de establecer soluciones didácticas a 

dichos problemas. Por ello, el estudio de las producciones escritas de los estudiantes que 

están inmersos en este proceso de enseñanza – aprendizaje nos permite recopilar datos 

precisos no solo de los tipos de errores que cometen en sus tareas académicas (morfológicos, 

sintácticos, morfosintácticos, ect.), sino también del nivel real  que poseen de la lengua que 

están aprendiendo, de las necesidades que manifiestan, de las dificultades que presentan al 

utilizar las estructuras lingüísticas, así como de la viabilidad de los materiales didácticos de 

los que disponen. 

  Con nuestra investigación queremos contribuir al avance de dicho proceso y mejorar 

la calidad de la enseñanza de nuevas lenguas, aparte de poner en práctica una metodología 

apropiada para cada grupo de estudiantes, adaptándonos a sus características lingüísticas y 

aplicando estrategias que les permitan superar los problemas que se vayan encontrando en las 

diferentes etapas de su aprendizaje. 

  

 3.3. La aplicación del análisis de errores a estudiantes árabes 

 

 En relación con los estudios empíricos que tiene como corpus de datos las 

producciones de estudiantes árabes de E/LE, debemos indicar que no son muchos los que se 

han realizado hasta el momento. Los estudios que se han ido desarrollando dentro del marco 

de la Lingüística Aplicada, han perseguido contribuir de la mejor forma posible al proceso de 

enseñanza- aprendizaje del español como lengua extranjera a los alumnos árabes, así como 

mejorar, en la medida de lo posible, los medios de los que disponen sus profesores. Dicho 

esto, pasaremos a continuación a exponer algunos de los estudios que se han centrado 

concretamente en el “análisis de errores” de los estudiantes árabes de ELE.  
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3.3.1 Estudios sobre el análisis de errores de los estudiantes árabes de E/LE en el siglo XX 

 

 En primer lugar, destacamos el trabajo realizado por Sonsoles Fernández (1997): 

“Interlengua y análisis de errores en el aprendizaje del español como lengua extranjera”, 

puesto que es uno de los más importantes en este ámbito, tal como reconocen diferentes 

autores dentro del marco de la Lingüística Aplicada. Dado que en nuestro estudio vamos a 

centrarnos en el análisis de los errores a nivel gramatical, nos parece interesante lo que apunta 

esta autora en su trabajo respecto a este nivel: 
              Los fallos en los verbos irregulares inciden especialmente en la alteración 
vocálica de la raíz, y sobre todo en los verbos con la variación “e/i” (elegió, sentió, 
persiguía); también se repiten los problemas relacionados con la diptongación de la 
vocal tónica “é>ie”, “ó>ue”, ya sea por anulación del diptongo o por el fenómeno 
contrario de hipercorrección (niegó, puedamos, durmí). En la prueba sobresale el 
número de errores que inciden sobre la forma “dijiste” (dijistes, dejiste, diciste), donde 
a la dificultad propia de la 2ª persona del perfecto se añade la propia de los perfectos 
fuertes (p. 80), 

 

ya que una de las dificultades con las que se encuentran los estudiantes árabes en su 

aprendizaje del español como lengua extranjera, es el uso de los diptongos. Además, en  

relación con los errores gramaticales de concordancia, Fernández estableció que en el grupo 

árabe: 

 
              En 5 de los 11 errores la discordancia podría justificarse por la distancia del 
adjetivo o determinante en relación al nombre que impone la marca de género; en dos 
de ellos, además, (viaje y billete), el error estaría apoyado por el género de esos 
nombres en la LM: “Este viaje fue en  la vacación pasada y fue muy bonita”, “el 
número uno en el billete… yo tuve el número primero en la mia”, “Es muy bonita, 
entonces fui querer que verlo” (p. 83). 

 

 Encontramos, asimismo ejemplos de errores en la concordancia de número cometidos 

por los estudiantes árabes: “Con sus calles llena/ de gente”, “Pasamos muy feliz/ 

vacaciones”, “familias muy buena/” Fernández (1997, p. 85). En relación a los errores en 

cuanto que afecta a la estructura de la oración, Fernández señala que los más relevantes “son 

los que se refieren a la omisión de elementos, orden y repetición o adición de elementos 

innecesarios”. Además, esta autora apunta que “en lo relativo al orden, el grupo árabe 

presente un porcentaje de errores mayor” (Ibíd., p. 194). Considerando lo expuesto con 

anterioridad, en nuestra investigación, debemos tener presentes los diferentes tipos de errores 

con los que nos podemos encontrar en las producciones de nuestros estudiantes. Así, para 
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poder explicarlos, partiremos de “la tipología de estrategias” que nos presenta Sonsoles 

Fernández en esta investigación:   
 • Por interferencias entendemos la influencia en el error de la LM o de otra L2. El hecho de 
  que exista interferencia de la LM no excluye la posibilidad de la actuación de otro mecanismo 
  intralingual a partir de la lengua meta. 
 • Como mecanismo intralinguales, consideramos las hipergeneralizaciones o generalizaciones 
  de las reglas o casos en que éstas no se aplican, regularizando el sistema sin tener en cuenta 
  las restricciones (caso por ejemplo de la regularización de los verbos irregulares), o 
 bbbbbbextendiendo el  paradigma a los casos en que el sistema lo posibilita pero la norma no lo ha 
  impuesto (“carnero” por ‘carnicero’, “malignosa” por ‘maligna’). 
 • La analogía se refleja en el uso de un término o construcción por otro próximo formal, 
 bbbbbbfuncional o semánticamente, pero que no es adecuado en el contexto o  en el registro utilizado. 
  Por ejemplo: “fue” y “fui”, “canté” y “cantó”, “campaña” por “campana”, “pueden venir de 
  trapillo” por “venir de calle, no de etiqueta”, “mañana nos vamos a estudiar español”, por 
  analogía con “nos vamos a casa”. 
 • Influencia de la forma fuerte es el uso de formas más frecuentes o más asequibles (menos 
  “marcadas”), en lugar de otras. Por ejemplo, el infinitivo o el presente por otras formas 
 nnnnnn verbales. 
 • La hipercorrección es el fenómeno contrario a la generalización, o sea hacer de una excepción 
  regla, o extrapolar una dificultad proveniente del contraste con la lengua materna a casos en 
  que no existe ese contraste. Un ejemplo es el uso de la preposición “a” con complementos 
  directos no humanos. 
 • La neutralización  de las oposiciones de la lengua (Pr. Perfecto – Imperfecto, masculino – 
  femenino, etc.) es ciertamente una simplificación del sistema, como la mayor parte de las 
  estrategias apuntadas anteriormente, pero que obedece a razones diversas, como el 
 nnnnnndesconocimiento de las reglas de uso o la no fijación de los nuevos parámetros, unidos casi 
  siempre a la influencia de la LM. 
 • Muchas veces la reestructuración de la idea o de la frase que no se consigue formular, da 
  lugar a errores por la no supresión de elementos sobrantes, o al contrario por la omisión de 
  partes  de la oración, alteración del orden o frases sin acabar, así como por  el uso de 
 mmmmperífrasis no adecuadas. En algunos casos se llega a producir abandono de la comunicación, 
  aunque  esto, al  ser lenguaje escrito,  es menos corriente. La estrategia de escape o de rehuir la 
  dificultad lleva  con frecuencia a este tipo de reestructuraciones. 
 • Cuando un error se repite con una cierta sistematicidad, se puede llegar a deducir la formación 
  de una hipótesis idiosincrásica, debida a alguna de las causas ya señaladas o a la influencia de 
  la propia metodología; en este caso hablamos de “errores inducidos”, y, a pesar  de que en 
  nuestro caso no se puede controlar el aducto, también es posible rastrearlos (Ibíd., pp. 48- 49). 
 

 En relación a lo tratado, tomamos nuevamente las palabras de esta autora al decir que 

“desde la asunción de los errores como índices de los estadios por los que el aprendiz 

atraviesa en el camino de apropiación de la lengua meta, se pasa al concepto de 

“interlengua” (IL)”, por lo que, este término, como dice ella misma es la “lengua propia del 

aprendiz” (p.19). 
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 3.3.2 Estudios sobre el análisis de errores de los estudiantes árabes de E/LE en el siglo XXI 

 

 Siguiendo los estudios realizados en este terreno, nos encontramos más tarde con la 

tesis realizada por Paniagua (2001): “Análisis de errores e interlengua de aprendices árabes 

de español como lengua extranjera”. En este estudio se comprueba que: 

  
  Los argelinos fueron ligeramente más proclives a transferir de L1 y L2 (un 
23,2% de sus errores fueron transferencias), mientras que los libaneses cometieron más 
errores propios  exclusivamente del desconocimiento de la lengua meta (sus errores 
intralingüísticos formales y pragmático-discursivos ascienden hasta el 79%) (Paniagua 
2001, p.34). 

 

 Vemos así que la ‘interferencia’ de la lengua materna sigue teniendo un lugar 

destacado en las investigaciones que se vienen realizando en base al ‘análisis de errores’, lo 

cual corroboran las palabras de Santos Gargallo (1992, p. 193) al decir que: “aquellos 

vocablos, reglas y subsistemas fosilizables tienen lugar en la interlengua como resultado de 

la influencia de la lengua nativa”. Por eso, opinamos, igual que Arcos Pavón (2009, p. 149), 

que la transferencia “es la representación de un determinado proceso lingüístico que utiliza 

el conocimiento de la L1 para el aprendizaje de la L2 y que se sirve del concepto de 

gramática de la L1 para entender los nuevos de la L2”. Un año después de la tesis de 

Paniagua, nos encontramos con la investigación realizada por El Salam (2002): “Estudio 

seudo-Longitudinal de errores léxicos y estrategias de comunicación en la interlengua oral y 

escrita de hablantes de español de origen egipcio”. Este estudio, tal como ella misma afirma, 

se basa: 

 
  En el análisis de Errores léxicos y de las Estrategias de Comunicación en la IL 
de los estudiantes egipcios de español como lengua extranjera. Las hipótesis de este 
estudio se pueden especificar en los puntos siguientes: 
A) Los errores en general, y los de tipo léxico en particular, son considerados como 
estrategias de comunicación que se producen al intentar resolver el problema surgido en 
una situación concreta de comunicación en una L2. 
B) Desde un punto de vista comunicativo, parece ser que, normalmente, los errores de 
tipo léxico –globales como son- afectan al acto comunicativo con mayor grado que los 
sintácticos. Éstos son considerados como errores locales que en la mayoría de las veces, 
y a diferencia de  los errores léxicos, no constituyen una amenaza para el 
mantenimiento de la comunicación. De este modo, consideramos que el nivel 
lingüístico del léxico es uno de los más importantes en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje de una segunda lengua (2002, p. 20). 

 

 Este es uno de los pocos estudios donde se toma como informantes a estudiantes de 

origen egipcio, aunque ella se centra en analizar los ‘errores léxicos’ en las producciones de 
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los alumnos de primer, segundo y tercer curso. Todos estos estudios son de gran importancia 

en el campo de la Lingüística Aplicada, puesto que ponen de manifiesto las carencias reales 

de los estudiantes egipcios de ELE y las necesidades que tienen durante su proceso de 

aprendizaje, así como las carencias, en algunas ocasiones, de los medios de los que disponen.  

 Cabe destacar en este sentido también el estudio realizado por Llorente Torres (2005) 

bajo el título de “La posición del artículo en el ssnn: una mirada contrastiva entre el árabe y 

el español. Tareas para alumnos marroquíes”. Esta autora se centra en la ubicación del 

‘artículo’ dentro del sintagma nominal al que pertenece, realizando en este sentido un análisis 

contrastivo de las lenguas árabe y española. No obstante, toma como informantes a 

estudiantes jordanos y marroquíes, con el fin de proporcionar a estos últimos los medios 

necesarios para que aprendan no sólo las normas lingüísticas que regulan el uso de los 

sintagmas en la lengua meta, en este caso concreto los sintagmas nominales, sino también 

para que aprendan a aplicarlas correctamente en sus tareas académicas. Nosotros pensamos 

que la motivación de los estudiantes que se enfrentan al reto del aprendizaje en general y el 

de las lenguas extranjeras en particular es una herramienta de primer orden.  

 Como apunta esta autora (p. 673) “el conocimiento de nuestra lengua es a veces 

insuficiente sí no va acompañado del ánimo abierto y el espíritu heurístico que potencien el 

acercamiento al otro en todas sus dimensiones, tanto lingüísticas como culturales”. Pero esta 

motivación “se ha de conseguir por parte del profesor no sólo desde la metodología 

empelada, sino desde cualquier otro ángulo que propicie las referencias culturales que la 

lengua objeto de estudio conlleva” (Marcos Marín, F y Sánchez Lobato, J., 1991, p. 47). Por 

ello, en el aprendizaje del ELE a estudiantes árabes es necesario tener en consideración las 

señas propias de su identidad cultural y lingüística. Así pues, mediante este estudio se han 

puesto en evidencia las ‘transferencias’ que los estudiantes hacen desde su lengua materna (el 

árabe) a la lengua meta (el español) en relación con la adición y la omisión del artículo en el 

SSNN.  

 Como apunta la propia autora (p. 682) respecto al uso de la regla relacionada con la 

adición innecesaria de los artículos, “hemos encontrado una generalización debido al cruce 

con otras expresiones de la lengua meta, en parte también debido a una interferencia 

interlingual o a la hipercorreción en las tareas escritas”, lo que conlleva al error. Por ello, la 

autora considera que la mejor técnica de trabajo son los ejercicios basados en una evaluación 

didáctica, es decir, las tareas de evaluación formativa serían “el mejor instrumento didáctico 

para que el alumno reflexione sobre las dificultades que se plantean en el proceso de 

aprendizaje y para que tome conciencia de la variabilidad de la lengua” (p. 681). 
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 En esta línea de investigación, encontramos también el trabajo llevado a cabo por 

C.M. Callero en (2007) bajo el título de“Dificultades del alumnado inmigrante árabe para el 

aprendizaje de la lengua española por influencia de su lengua materna”. Con este estudio, la 

autora pretende dar solución a las dificultades que atraviesan los estudiantes árabes en su 

proceso de adquisición del español como lengua extranjera, entendiendo que una de las 

causas que conduce a este colectivo de estudiantes a cometer ‘errores lingüísticos’ es el 

fenómeno de la ‘transferencia lingüística’, a través del cual transfieren las normas de su 

propia lengua (el árabe) a la lengua meta (el español). Para ello, Callero nos aporta una visión 

general de las características particulares de la lengua materna de estos estudiantes y las 

semejanzas que mantiene (en algunos niveles lingüísticos) con la lengua española, lo que nos 

ayudará a entender los diferentes problemas a los que hacen frente en su proceso de 

aprendizaje.  

 Así pues, las diferencias entre las dos lenguas en el terreno gramatical harán que los 

estudiantes sigan cometiendo errores en los niveles morfológico, sintáctico y morfosintáctico.  

 Asimismo, para entender mejor las causas que provocan los denominados ‘errores 

lingüísticos’ entre los estudiantes de origen árabe, señalamos también el artículo realizado por 

Zineb Benyaya en 2007: “La enseñanza del español en la secundaria marroquí: aspectos 

fónicos, gramaticales y léxicos”. En este artículo, la autora analiza las dificultades 

lingüísticas de los estudiantes de origen árabe, precisamente marroquíes, en los niveles 

‘fonológico, morfosintáctico y léxico-semántico’, señalando que “la gramática, aunque en 

menor medida, es otro elemento influenciado por la lengua francesa” (p. 2). Esto es obvio, 

puesto que según establecen los planes de estudio de estos alumnos de origen marroquí, la 

lengua francesa debe ser aprendida como L2 dentro de la enseñanza reglada. Benyaya apunta 

además a la relevancia que tienen los dialectos (árabes) en la enseñanza de lenguas 

extranjeras a este tipo de alumnado, hecho a tener en cuenta a la hora de realizar el análisis de 

los  ‘errores’ que estos aprendices suelen cometer.  

 Al igual que esta autora, nosotros consideramos que en un mismo error 

morfosintáctico pueden confluir varias causas (interferencia del árabe, variedad del español, 

nivel de lengua, ect.), por lo que analizaremos las diferentes categorías gramaticales dentro de 

la morfosintaxis para comprobar las dificultades manifiestas en el uso de las mismas 

(artículos, pronombres, preposiciones, adjetivos, adverbios, ect.), sean por desconocimiento 

de la regla de su uso, sean por interferencia del árabe, etc. No obstante, encontramos cierta 

imprecisión en algunos datos ofrecidos por Benyaya, tal como “el desconocimiento en cuanto 

al número de alumnos principiantes, intermedios y avanzados integrados en el estudio 



	   113	  	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

relativiza los datos ofrecidos por el autor” (López de la Riva 2007, p. 2). Sin embargo, la 

autora reconoce que “su trabajo se inserta en una parcela de conocimiento todavía poco 

estudiada y eso siempre es necesario y meritorio” (p. 1). 

 En esta breve exposición, hemos de hablar también del trabajo llevado a cabo por Al- 

Zawam (2011) en relación con el“Análisis de errores en el aprendizaje del Español como 

Lengua Extranjera de universitarios árabes. Estudio en el marco de la Lingüística 

Aplicada”. En dicho estudio el autor toma como informantes a un grupo de 265 discentes de 

tres universidades de Egipto y otra de Jordania y se basa en la metodología que venimos 

tratando a lo largo de este capítulo, esto es, el Análisis de Errores. Este trabajo nos presenta 

los errores más comunes que suelen producir los estudiantes árabes, además de establecer las 

posibles causas que los originan e intenta cambiar la visión existente sobre el “concepto del 

error” en estos países, procurando que las correcciones de los errores no conduzcan a los 

estudiantes a sumirse en una desmotivación, sino todo lo contrario, presentándolas, junto con 

los propios ‘errores’, como parte natural del proceso de adquisición de una segunda lengua y 

por tanto como algo natural y no negativo. El autor nos habla de las estrategias a seguir en 

cada caso concreto de gramática. Según él, estas estrategias son las siguientes: 
 

 1. Sistema gráfico con implicaciones fonéticas: 
 - Ignorar las mayúsculas ante la inseguridad de que la palabra la lleve o no. Aunque 
en este caso la ausencia de las mayúsculas es provocada por la no percepción ce la 
normativa en el sistema cognitivo del alumno y apoyada por la inexistencia de la regla 
en su propia lengua. 
 - No escribir el acento (evasión) para evitar la norma y no caer en un posible error. 
 2. El artículo: 

 - Tendencia a la falsa analogía o generalización de reglas. Derivada, por ejemplo, de la 
 aplicación generalizada e indistintiva de marcas de género, tanto para el masculino, 
como en el caso de la terminación en –o, como para el femenino, caso de la terminación 
en –a, lo cual genera la falsa elección del artículo adecuado. 
 - Estrategias derivadas de la interferencia de la lengua árabe: asignar el género a 
algunas  palabras españolas según el género de la palabra correlativa en árabe, lo cual 
conduce a la elección del artículo en español en correspondencia con el género de su 
lengua materna; en algunos casos se observa que el artículo árabe al refleja cierta 
influencia sobre todo respecto al  artículo español el por aproximación fonética, 
especialmente si el alumno pronuncia introspectivamente la /e/ por la /a/ inglesa. 
3. El género y número: 
 - Empleo de la forma de terminación más representativa del femenino –a para formar 
dicho género a partir de sufijos como –ente, -iente, como en fuerta en vez fuerte en el 
contexto de una  oración. Esto sucede sobre todo con los adjetivos. 
 - Generalización de la misma terminación para la formación del género femenino en 
pares de  diferente base lexemática, como el caso de polla con respecto a pollo, en lugar 
de gallina. 
 - Empleo de la terminación distintitiva de masculino –o, sobre todo en relación con 
los sufijos de doble género –ista, como en turisto en lugar turista o madridisto en lugar 
de madridista. 
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 - Uso de una estrategia explicativa para expresar el género de determinadas palabras 
como el caso del femenino de caballo, por ejemplo, en la frase la hembra del caballo es 
fuerte, en lugar de yegua. 
 4. Conjugación verbal: 
 - Empleo de una partícula para entender la frase y conjugar el verbo en un modo y 
tiempo adecuados, como añadir el adverbio de negación no para conjugar el verbo entre 
paréntesis en subjuntivo. 
 5. Formación y derivación de palabras: 
 - Generalización de reglas en la formación de palabras de modo erróneo en relación 
con los prefijos, infijos y sufijos. Además, cabe decir aquí que los estudiantes caen en la 
falsa analogía entre dichas formas afijadas. 
 - Conjugación de bases verbales a partir de las cuales el alumno tiene que desarrollar 
nuevos  derivados, tal vez por falta de comprensión del ejercicio. 
 - Empleo de sinónimos en lugar de nuevas formaciones para rellenar el espacio en 
blanco. Ello puede motivarse por falta de comprensión de los objetivos del ejercicio. 
(Al –Zawam 2011, pp. 348-349) 

  

 Por otro lado, retomando nuevamente las dificultades que estudiaba Callero en 2007 

en producciones de aprendices árabes de ELE, destacamos aquí el trabajo realizado por 

Santos de la Rosa en 2012 bajo el título de “Dificultades en la enseñanza del español como 

lengua extranjera a alumnos arabófonos”. La autora se centra en las dificultades que ha de 

solventar el docente de ELE durante el proceso de enseñanza a estudiantes árabes, como 

indica el propio título del artículo. Para ello, el docente debe conocer la realidad cultural, 

lingüística y religiosa que enmarca el aprendizaje de estos aprendices. Además, en su estudio 

la autora reflexiona sobre la idoneidad de los recursos que utiliza el docente de ELE en la 

actualidad para dar clases a este tipo de alumnado. Generalmente, se suele disponer de los 

mismos recursos (independientemente del país de origen de los alumnos árabes de que se 

trata), tal como precisa la autora: “los materiales que habitualmente tendrá a su disposición 

un docente de ELE serán, con toda probabilidad, estudios de análisis de errores (AE) o 

materiales para alumnos inmigrantes de origen árabe” (p. 2).  

 Por ello, a la hora de llevar a cabo nuestra labor docente, deberíamos tener presentes 

las necesidades de nuestro grupo de alumnos, para ajustarnos a ellas así como a las 

características de su lengua materna. En nuestra tarea de enseñanza del español como lengua 

extranjera debemos perseguir que todos nuestros estudiantes consigan dominar y adquirir 

dicha lengua; por ello, hemos de proponerles también materiales que les permitan avanzar en 

su aprendizaje. Por lo tanto, consideramos necesario seguir incidiendo en la importancia de 

renovar los recursos didácticos que están destinados a la enseñanza de ELE entre este tipo de 

alumnado. 

 También nos hacemos eco en este mismo año del artículo realizado por Boillos 

(2012): “El análisis contrastivo como herramienta para facilitar el plurilingüismo: el caso 
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del artículo en árabe y en español”. La autora pretende destacar la relevancia del análisis 

contrastivo en el proceso de enseñanza del ELE en países árabes a estudiantes que tienen el 

árabe como lengua materna, como herramienta para mejorar la competencia en ambas 

lenguas. No obstante, nosotros pensamos que la metodología más apropiada para llevar a 

cabo la clasificación de los errores y, por consiguiente, establecer las pautas didácticas 

pertinentes para su superación, es la basada en el ‘análisis de errores’, aunque en ocasiones es 

necesaria la combinación de diferentes modelos de análisis. Esto no desmerece la 

contribución indiscutible que nos ha ofrecido el ‘análisis contrastivo’, en relación con la 

mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje del español como lengua extranjera.  

 

 En este estudio la autora se centra en el análisis de los artículos definidos en las dos 

lenguas, estableciendo las principales diferencias entre el artículo en español y en árabe. En 

español encontramos cinco artículos diferentes (lo, la, el, las y los), frente al árabe que sólo 

tiene uno (al).  Pero, algunas de las dificultades que manifiestan los alumnos árabes en el uso 

de los artículos del español se deben, como señala esta autora, a que en su lengua nativa “el 

artículo no acompaña únicamente a los núcleos del sintagma nominal, sino también a los 

adjetivos que funcionan como adyacentes dentro del sintagma” (p. 6).  

 Por otro lado, Boillos aboga por seguir investigando en este terreno, considerando que 

el plurilingüismo permite alcanzar mayores cotas en la comunicación, al afirmar que “un 

tratamiento de las lenguas desde una perspectiva plurilingüe permitiría, por ende, 

desarrollar en el alumno una serie de destrezas, actitudes y capacidades que implican el 

desarrollo simultáneo de la competencia intercultural de los aprendices” (p. 2). Asimismo, 

al igual que otros autores, recoge el aumento de la demanda de la lengua española en estos 

países árabes. 

 Así pues, son muchos, como podemos ver, los progresos que se han ido alcanzando en 

el ‘análisis de errores’ desde sus inicios; todos estos estudios fueron realizados con la 

finalidad de mejorar el proceso de enseñanza- aprendizaje de nuevas lenguas y en el caso que 

nos ocupa, del ELE. Por ello, toda aportación es de gran utilidad para analizar aspectos que 

hasta ahora no han sido revisados a fondo, como es el caso de los materiales que se emplean 

en la enseñanza de ELE en los países árabes, y concretamente en Egipto, y también para 

ampliar algunos de los aspectos que aquí hemos expuesto. Las investigaciones han de ser 

realizadas teniendo siempre en cuenta el contexto sociocultural en el que están inmersos 

nuestros estudiantes, porque de esta manera les podremos dar unas estrategias útiles y 

plantear unas pautas didácticas que realmente les ayuden en su aprendizaje, como han ido 
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haciendo otros investigadores antes que nosotros.  Ello se debe a que “no existe el “método” 

que solucione por sí mismo todos los problemas de la enseñanza” (Marcos Marín, F y 

Sánchez Lobato, J., 1991, p. 49). 

 Por lo tanto, a tenor de todo lo expuesto en este capítulo debemos tener presentes las 

características lingüísticas de nuestros estudiantes árabes, puesto que nos permitirán entender 

mejor las dificultades que atraviesan durante todo el proceso de enseñanza-aprendizaje del 

español como lengua extranjera. Todo ello, para poder contribuir con nuestra investigación a 

mejorar dicho proceso, enriqueciendo los materiales o recursos con los que cuentan 

actualmente los docentes así como para proponer ejercicios prácticos que permitan a los 

estudiantes realizar un aprendizaje significativo de las normas lingüísticas y aprender de sus 

propios errores, como estrategia del propio proceso. En definitiva, para que el alumno tenga 

éxito en su proceso de aprendizaje del español “podemos aprender a adaptarnos a sus 

necesidades más que imponerle nuestras ideas preconcebidas de cómo debe aprender, qué 

debe aprender y cuándo lo debe aprender” (Liceras 1992, p. 40). Además, como afirma 

Corder “la lingüística nos ofrece medios para describir lo que enseñamos, no nos 

proporciona los medios para determinar qué enseñar” (1973, p. 83). Por ello, nosotros 

debemos establecer el ‘qué’ y el ‘cómo’ enseñar a nuestros estudiantes de ELE.  

 Por último y para concluir este capítulo, hacemos una última referencia a la 

complicada tarea de discriminación de los ‘errores’, tomando nuevamente las palabras de 

Fernández López, decimos que: 

 

  En la práctica, como reconocen la mayoría de los investigadores y el mismo 
Corder, es difícil esa distinción, y sólo estamos en condiciones de valorar cuáles son los 
errores de competencia y cuáles los de sólo realización, al final de un amplio análisis de 
errores (Fernández López 1991, p. 43). 
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Capítulo IV. Metodología de análisis  
	   	  

En este estudio empleamos una metodología basada en una investigación empírica, 

mediante la realización de exámenes y temas elaborados por un grupo determinado de 

informantes, los cuales ejecutaron una prueba basada en la elaboración de un examen y de un 

tema escrito libremente, todo ello con el propósito de recoger los errores producidos por el 

alumnado universitario árabe de español (informantes) en dichas tareas, y así proceder a su 

análisis. Por lo tanto, la selección de esta metodología se fundamenta principalmente  en su 

consonancia con los objetivos que planteamos en nuestra investigación. 

Asimismo, en nuestro estudio proponemos unos objetivos que parten del análisis de 

los errores lingüísticos existentes en un corpus textual establecido, producido mediante la 

prueba prevista (la realización de un examen y la elaboración de un tema libre) realizada por 

estudiantes egipcios de E/LE. De tal modo, el análisis queda delimitado en el estudio de los 

errores en diferentes niveles lingüísticos, tales niveles son: el morfológico, el sintáctico y el 

morfosintáctico. 

 

 A continuación exponemos los objetivos de nuestra investigación: 

 

Objetivo general 

 

El objetivo principal de nuestra investigación no es otro que el de analizar los errores 

lingüísticos de los estudiantes (mediante una prueba formada por dos tareas, por un lado, un 

examen que marca el nivel del alumno y por otro, la producción escrita de un tema libre), que 

se encuentran entre el nivel A2 y el nivel B1 de dominio interlingüístico. 

 

Objetivos específicos 

 

Teniendo en cuenta el objetivo principal en torno al cual gira nuestro trabajo, 

establecemos los objetivos concretos para realizar el análisis en los distintos niveles 

lingüísticos que anteriormente hemos mencionado. En primer lugar, el de determinar los 

errores morfológicos, así podremos verificar el grado de consecución de las normas de la 

lengua meta (el español), en relación con los verbos, con la concordancia, con el género y el 
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número, etc., por parte del grupo de alumnos, es decir, de los informantes que intervinieron 

en esta investigación.  

En segundo lugar, en nuestro estudio establecemos el objetivo de analizar los errores  

morfosintácticos, con el propósito de examinar minuciosamente dichos errores producidos 

por los alumnos en la prueba propuesta. Este análisis puede proporcionarnos una información 

destacada sobre la adquisición de la gramática española por parte de estos estudiantes árabes.  

En tercer y último lugar, nos planteamos como otro de nuestros objetivos específicos 

el de evaluar los errores sintácticos, con el fin de averiguar el nivel de competencia en la 

producción escrita que poseen los estudiantes que han participado en este estudio. No 

obstante, dichos análisis debemos complementarlos con la observación tanto directa como 

sistemática dentro del aula, para que nos permita conocer las áreas de la gramática de la 

lengua española que presentan mayor dificultad a dichos estudiantes. 

Para la consecución de los citados objetivos se realizó la selección de un examen de 

morfología y sintaxis (que nos permite conocer el nivel real de los alumnos) y una tarea 

escrita sobre un tema libre. Tomamos de muestra a 144 estudiantes de 5 universidades de 

Egipto (El Cairo, Al-Azhar en su rama masculina y femenina, Helwan y Ain Shams), un total 

de 40 hombres y 104 mujeres. Además de cada universidad hemos escogido 3 cursos, 

segundo, tercero y cuarto. Según la disponibilidad de cada curso para la realización de la 

prueba se les asignó un día distinto. El resultado de dicha prueba constituyó el corpus textual 

del que partimos para llevar a cabo el análisis y la detección de los errores, así como la 

clasificación de los mismos, además de permitirnos establecer las conclusiones pertinentes en 

relación con las dificultades a las que hacen frente nuestros informantes. 
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Criterios para el análisis de errores 
 

 Los criterios que hemos seguido para analizar y clasificar los errores son los 

propuestos por Fernández López (1991), que aquí procedemos a exponer. 

 

Criterios de Fernández López 
 

2. GRAMATICALES 

 

2.1 Paradigmas 

2.11 Género (formación) 

2.12 Número (formación) 

2.13 Verbos 

2.14 Otros (persona, determinantes…) 

 

2.2 Concordancias 

2.21 En género 

2.22 En número 

2.23 En persona 

 

2.3 Valores y usos de las categorías 

2.31 Artículo 

2.311 Uso/omisión 

2.312 Elección 

 

2.32 Otros determinantes (elección) 

2.33 Pronombres 

2.31 Con función pronominal plena 

2.34 Se gramaticalizado o lexicalizado 

 

2.35 Verbos 

2.351 Pasados 

2.352 Otras formas 

 

2.36 Preposiciones 

2.361 Valores propios 

2.362 Valores idiomáticos 
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2.4 Estructura de la oración 

2.41 Orden 

2.42 Omisión de elementos (no incluidos en otros apart.) 

2.43 Elementos sobrantes (no incluidos en otros apart.) 

2.44 Cambios de función 

2.45 Oraciones negativas 

	  

2.5 Relaciones entre oraciones 

2.51 Coordinación 

 2.511 Omisión del enlace 

 2.512 Polisíndeton 

 2.513 Elección errónea del enlace 

 

2.52 Subordinación 

2.521 Adjetiva 

2.5211 Omisión del enlace o enlace sobrante 

2.5212 Elección del enlace 

2.5213 Concordancia verbal 

 

2.522 Sustantiva 

2.5221 Omisión del enlace o enlace sobrante 

2.5222 Elección del enlace 

2.5223 Concordancia verbal 

2.5224 Coherencia de otros elementos en el e. indirecto 

 

2.523 Circunstancial (C.T.M.F.P.N.D.S.) (5) 

2.5231 Omisión del enlace o enlace sobrante 

2.5232 Elección del enlace 

2.5233 Concordancia verbal 

2.5234 Otros 

 

3. DISCURSIVOS 

 3.1 Coherencia global 

 3.2 Correferencias deixis y anáfora 

 3.3 Tiempo y aspecto 

 3.4 Conectores 

 

 

 

 



	   123	  	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

 

	  

	  

	  

	   	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

 
 

4.1.Descripción del Corpus 
de las Universidades 
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Universidad de El Cairo	  
	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

EL debate sobre política educativa en Egipto se sitúa en la primera mitad del siglo 

XIX, siendo uno de los acontecimientos más importantes del siglo. Está estrechamente 

asociado al renacimiento político del país, impulsado por Muhammad Ali Pasha (1805 - 

1848). La realización de proyectos de infraestructura para fomentar la economía egipcia y el 

objetivo de establecer una fuerza militar en el país durante el reinado de Jedive Ismail, hacen 

necesaria la creación de un sistema educativo moderno. Este sistema educativo fue  

impulsado por Abbas y Mohamed Said Pasha,  que continuó una política de educación basada 

en la relación entre las necesidades del estado y la expansión de las escuelas en todo el reino 

de la ocupación británica (1882 - 1922).    

A principios del siglo XX, se estableció una relación entre la lucha nacional contra la 

ocupación inglesa  y el sistema educativo. La formación de los egipcios se convirtió en parte 

fundamental de dicho movimiento. Puesto que Egipto disponía de raíces profundas en la 

Educación Superior, se pidió el establecimiento de esta Universidad.  

La Universidad de El Cairo fue creada en 1908 y se encuentra situada en la ciudad de 

Guiza. No es una universidad de corte religioso a diferencia de otras del país. Destacan, la 

Facultad de Derecho fundada en 1910, cuando comenzó la educación comercial y la 

educación árabe. Hasta después de la revolución de 1919, no se crearon las facultades de 

Ingeniería y Administración, así como, las escuelas de Medicina, Farmacia y Veterinaria. 

Finalmente, fue fundado, en el año 1984 el Departamento de Lengua Española, adscrito a la 

Facultad de Letras.  

 
Texto traducido de: www.cu.edu.eg/ar/Home 
 



	   125	  	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

                 Universidad de Al-Azhar	  
	  

	  
	   	  

Al-Azhar es la universidad más antigua del mundo islámico, conocida desde el cuarto 

siglo AH (siglo X) y su puesta en práctica es de gran relevancia intelectual y culturalmente, 

siendo la base de los sistemas universitarios y tradiciones que entonces se conocían en el Este 

y en el Oeste. En 1872 fue creado su primer estatuto, conocido como la carta Al-Azhar. Dicha 

carta especificaba cómo obtener el certificado internacional y materiales selectos, esta ley era 

una medida práctica en la organización de la vida escolar de Al-Azhar. 

   En 1930 se promulgó la Ley N º 49 que organizó el estudio de Al-Azhar y el Tratado 

de Klyate, afirmando que la educación Azhar superior comprende las Facultades de Sharia, la 

Facultad de Teología y la Facultad de Lengua Árabe. El 5 de mayo de 1961, se publicó la Ley 

N º 103/1961 de la organización de Al-Azhar y cuerpos cubiertos, en virtud de esa ley fueron 

introducidas facultades de ciencias aplicadas, tales como las escuelas de Negocios, Medicina, 

Ingeniería, Agricultura, y también abrió las puertas del estudio a las niñas incluidas entre su 

población para estudiar medicina, comercio, ciencia, estudios árabes e islámicos y 

humanidades, caracterizándose como una moderna y científica facultad de la Universidad 

Azhar en relación con sus homólogos de otras universidades, por su interés en los estudios 

islámicos, así como por los estudios especializados. Sin embargo, en la Facultad de Idiomas y 

Traducción no fue fundado el Departamento de Lengua Española (rama masculina) hasta el 

año 1964, pero aún hubo de esperar unos años más para la apertura del Departamento de 

Lengua Española (rama femenina), que no tuvo lugar hasta el año 1997, además en este 

mismo año se inauguró la facultad de Humanidades encargada del estudio de las lenguas. 

 

Texto traducido de: http://www.azhar.edu.eg 
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                         Universidad de Helwan 
	  

	  
	   	  

Esta universidad fue fundada el 26 de julio de 1975, en cumplimiento de la Ley N º 70 

de 1975. En ese momento se colocó la primera piedra, y posteriormente fue firmado el 

contrato de construcción de la primera fase con fecha de 08/01/1985 AD. En ese momento 

comenzó la construcción y paulatinamente se fueron añadiendo facultades en el campus. Esta 

universidad se encuentra en el área Ain Helwan, un área de 350 hectáreas. Incluye 20 

profesores y 58 unidades de carácter especial, también posee una serie de modernas 

instalaciones, siendo única frente al resto de las universidades egipcias. Es reconocida su 

calidad en diferentes facultades, tales como la Facultad de Artes Aplicadas, la Facultad de 

Educación Artística y la Facultad de Educación Musical. Por otra parte, también dispone de 

colegios (Bellas artes y Educación física para niños y niñas, y de Economía doméstica) que 

han dado origen a escuelas similares en otras universidades.  

Desde el establecimiento de la universidad en este lugar, se comenzó a cuidar de su 

entorno Helwan y Ezbet (origen) y Ain Helwan a través de conferencias y seminarios, con la 

finalidad de mejorarlo y considerar esta universidad como hito dentro de la evolución del 

concepto de educación universitaria en Egipto. Así pues, es la universidad del futuro, 

representa el proceso educativo y el desarrollo de la sociedad. No obstante, en la Facultad de 

Letras el Departamento de Lengua Española no fue abierto hasta el año 2009. 

 
Texto traducido de: http://www.helwan.edu.eg/arabic/ 
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                  Universidad de Ain Shams 
	  

	  
	  
 Es la tercera universidad más antigua de Egipto, se fundó en julio de 1950 bajo el 

nombre de "Universidad de Ibrahim Pasha". Después de la revolución del 23 de julio de 1952, 

se sugiere que los nombres de las universidades egipcias tengan puntos de referencia con las 

raíces históricas del país. Así pues, el 21 de febrero 1954 cambió el nombre de la universidad 

por "Heliopolis" y en el mismo año, a su nombre actual de "Ain Shams". La Universidad se 

encuentra ubicada en la zona del Palacio de Azafrán, construido durante el reinado de Jedive 

Ismail. El palacio fue utilizado para albergar las oficinas de administración de la universidad 

cuando fue fundada en 1925.  

 Por último, en 1952, se convirtió en la sede administrativa de la Universidad de Ain 

Shams. La Universidad incluye 15 facultades e institutos. En 1950, sólo había ocho 

facultades: Facultad de Artes, Facultad de Derecho, Facultad de Comercio, Facultad de 

Ciencias, Facultad de Ingeniería, Facultad de Medicina, Facultad de Agricultura y las 

universitarias. En 1969, se fundó la Facultad de Educación. 

 En 1994, se emitió un decreto para la creación de más escuelas, como la Facultad de 

Farmacia y la Facultad de Odontología. En el mismo año, se decidió establecer una Facultad 

de Informática y Ciencias de la Información. Recientemente esta universidad se unió a la 

Escuela Universitaria de la Calidad Educativa, en 1998. Además, incluye siete campus, los 

cuales se encuentran en El Cairo. Así mismo, debemos señalar que el Departamento de 

Lengua Española no fue abierto en la facultad de Al-Alsun (idiomas) hasta el año1957. 

 
Texto traducido de: http://www.shams.edu.eg 
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4.2. Descripción del perfil de los informantes 

  
 El corpus se ha basado en 144 informantes, distribuidos entre las Universidades 

anteriormente descritas y que pertenecen a los cursos segundo, tercero y cuarto. De la 

Universidad de El Cairo han participado en la muestra un total de 41 alumnos, de los cuales 

15 estudiantes pertenecen al segundo curso  (2 hombres, 13 mujeres); 11 son de tercero (2 

hombres, 9 mujeres) y 15 son de cuarto curso (mujeres en su totalidad). Los informantes de la 

Universidad de Al-Azhar está compuesto por un total de 50 alumnos. 25 de la rama masculina 

(7 estudiantes de segundo curso, 5 de  tercer curso y 13 de cuarto curso). Otros 25 de la rama 

femenina (10 se encuentran en segundo curso, 7 en tercer curso y 8 en cuarto curso).  

De la Universidad de Helwan han participado en la muestra 31 alumnos. De ellos, 11 

estudiantes se encuentran en segundo curso (1 hombre, 10 mujeres); 5 pertenecen a  tercero (1 

hombre, 4 mujeres) y 15 se encuentran en cuarto curso, (3 hombres, 12 mujeres). La muestra 

utilizada de la Universidad de Ain Shams ha sido un total de 22 estudiantes, de ellos, 

pertenecen a segundo curso 9 (5 hombres, 4 mujeres); de tercer curso son 5 estudiantes (1 

hombre, 4 mujeres) y de cuarto curso han participado 8 estudiantes (mujeres en su totalidad). 
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4.3.Universidad de El Cairo. 
Facultad de Letras: plan de 

estudio 
 
 

 
 
 



	   130	  	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

Plan de estudio 
 

      Primer curso 
 

  Del primer curso no se han seleccionado informantes para la muestra. 
 

Código Asignatur
as anuales 

Número 
horas/ 

semana 

Código Primer semestre      
(asignaturas 

cuatrimestrales) 

Número 
horas/ 

semana 

Código Segundo semestre    
(asignaturas 
cuatrimestrales) 

Número 
horas/ 
semana 

101 Lengua 
árabe 

(Sintaxis y 
expresión) 

2 111 Literatura 
andalusí 

4 121 Textos españoles 4 

102 Lengua 
extranjera 

2 112 Gramática 
española 

(Morfología 1) 

3+2 122 Gramática 
española (Sintaxis 

1) 

3+2 

103 Conversaci
ón 

1+2 113 Lectura y 
Audición 

4 123 Literatura 
española (hasta el 

siglo XIV) 

4 

104 Sociedad 
egipcia 

2 114 Fundamentos de 
la lengua española 

4 124 Traducción del 
español al árabe 

4 

  8   16   16 
                           Total                                                  24 horas semanales presenciales/cuatrimestre 

 
Contenido gramatical 
 
Sintaxis 
 
 El curso incluye elementos de la frase: sustantivos - pronombres - adjetivos- verbos - 

preposiciones – (conectividad ABC) - signos de exclamación. El objetivo es identificar las 

partes de la oración en español y entender cuáles son los componentes básicos de la sintaxis, 

junto con la capacidad de utilizar estos componentes para configurar una frase correcta en 

español.   

 
Morfología  
 
 El curso incluye el verbo, el sujeto y los complementos. Además, las oraciones de 

transmisión de noticias y las oraciones exclamaciones, interrogativas y compuestas. Con el 

fin de entender la comprensión de las frases españolas y la capacidad de utilizar las partes de 

una frase, así como para identificar las reglas que regulan las partes del discurso en la oración 

española correcta gramaticalmente. 
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Segundo curso 
 

Del segundo curso se han escogido 15 estudiantes (2 hombres y 13 mujeres). 
 

Código Asignaturas 
anuales 

Número 
horas/ 

semana 

Código Primer 
semestre      

(asignaturas 
cuatrimestrale

s) 

Número 
horas/ 

semana 

Código Segundo semestre    
(asignaturas 

cuatrimestrales) 

Número 
horas/ 

semana 

201 Lengua 
árabe 

(Sintaxis  y 
expresión) 

2 211 Ensayo 4 221 Introducción a la 
lingüística española 

4 

202 Lengua 
extranjera 

2 212 Gramática 
española 

(Morfología 2) 

3+2 222 Gramática española 
(Sintaxis 2) 

3+2 

203 Conversació
n 

1+2 213 Análisis de 
textos 

4 223 Traducción árabe <-
>español 

4 

204 Pensamiento 
científico 

2 214 Literatura y 
mitología 

grecolatinas 

4 224 Literatura española 
(el siglo XV) 

4 

  8   16   16 
                           Total                                                  24 horas semanales presenciales/cuatrimestre 

 

Contenido gramatical 

 
Morfología y sintaxis 
 
 El objetivo del curso es confirmar que el alumno ha adquirido las competencias 

necesarias para elaborar oraciones simples y compuestas correctamente. El alumno también 

tiene que demostrar su capacidad para diferenciar entre el indicativo y el subjuntivo. El curso 

contiene el estudio de los tiempos simples y compuestos, oraciones de estilo directo o 

indirecto y los tiempos del subjuntivo. 
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Tercer curso 
 

Del tercer curso han sido 11 los estudiantes elegidos (2 hombres y 9 mujeres).  
 

Código Asignaturas 
anuales 

Número  
horas/ 

semana 

Código Primer semestre      
(asignaturas 

cuatrimestrales) 

Número 
horas/ 

semana 

Código Segundo 
semestre    
(asignaturas 
cuatrimestrales) 

Número 
horas/ 

semana 

301 Teatro 
español (los 
siglos XVI, 

XVII, 
XVIII) 

1+2 311 Lengua latina 4 321 Lexicología y 
lexicografía 

4 

302 Novela 
española (los 

siglos 
XVI,XVII,X

VIII) 

1+2 312 Fonética 4 322 Escuelas lingüísticas 
modernas 

4 

303 Traducción 
árabe <-
>español 

2 313 Crítica de textos 4 323 Poesía española (los 
siglos XVI, 

XVII,XVIII) 

4 

   314 Civilización 
española (hasta 
el siglo XVII) 

4 324 Literatura 
hispanoamericana 

(hasta el siglo XIX) 

4 

  6   16   16 
Total                                                22 horas semanales presenciales/cuatrimestre 

 
 
Contenido gramatical 
 
 
No dispone de la asignatura de gramática. 
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Cuarto curso 
 

Del cuarto curso se han seleccionado 15 estudiantes (todas mujeres). 
 

Código Asignaturas 
anuales 

Número 
 horas/ 
semana 

Código Primer semestre      
(asignaturas 

cuatrimestrales) 

Número 
 horas/ 
semana 

Código Segundo semestre    
(asignaturas 

cuatrimestrales) 

Número  
horas/ 

semana 

401 Historia de 
la lengua 
española 

1+2 411 Poesía 
hispanoamerica
na moderna y 

contemporánea 

4 421 Narrativa 
hispanoamericana 

moderna y 
contemporánea 

4 

402 Traducción 
del y al 
español 

1+2 412 Civilización 
española (los 

siglos 
XVIII,XIX, 

XX) 

4 422 Narrativa 
española moderna 
y contemporánea 

4 

403 Poesía 
española 

moderna y 
contemporán

ea 

2 413 Crítica y 
análisis de 

textos 

4 423 Teatro español 
moderno y 

contemporáneo 

4 

   414 Lingüística 
Aplicada 

4 424 Semántica y 
semiología 

4 

  6   16   16 

                          Total                                                22 horas semanales presenciales/cuatrimestre 

 
 
Contenido gramatical 
 
 
No dispone de la asignatura de gramática. 
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4.4.Universidad de Al-Azhar.  
Facultad de Lenguas y 

Traducción, rama 
masculina: plan de estudio  
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Plan de estudio 
 

Primer curso 
 

                            Del primer curso no han sido seleccionados informantes para la muestra. 
 

Código	   Asignaturas	  del	  
primer	  semestre	  

Número	  de	  
horas	  

Código	   Asignaturas	  del	  primer	  
semestre	  

Número	  de	  horas	  

1	   Noble	  Corán	  
	  

2	   1	   Noble	  Corán	  
	  

2	  

2	   Lengua	  árabe	   4	   2	   Creencia	  y	  ética	  
	  

2	  

3	   Gramática	  1	   4	   3	   Jurisprudencia	  islámica	  
	  

2	  

4	   Lectura	  y	  auditiva	  1	   4	   4	   Gramática	  2	   4	  
5	   Fonética	  1	   4	   5	   Lectura	  y	  auditiva	  2	   4	  

6	   Lexicografía	  lingüística	   4	   6	   Conversación	  1	   4	  
7	   Literatura	  andalusí	  

	  
4	   7	   Traducción	   4	  

8	  
	  

Segunda	  lengua	  
extranjera	  

	  

4	   8	   Escritura	  y	  expresión	   4	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Total	  de	  horas	   30	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Total	  de	  horas	   26	  

 
 
Contenido gramatical 
 

1. Nombres y adjetivos concordancia  
2. Verbo ser: presente 
3. Estar / hay 
4. Posesivos 
5. Verbos en presente regulares 
6. Verbos en presente irregulares 
7. Ser/estar/tener 
8. Verbos con pronombres reflexivos 
9.  Numerales: cardinales y ordinales 
10. Demostrativos  
11. Estar + gerundio, ir a + infinitivo  
12. Gustar, parecer, doler, pasar(algo a alguien) y quedar (bien o mal algo a alguien) 
13. Pretérito perfecto 
14. Imperativo 
15. Imperativo mas pronombres personales 
16. Comparación  
17. Verbos en pretérito indefinido regulares 
18. Verbos en pretérito indefinido irregulares  
19. Pretérito perfecto/pretérito indefinido  
20. Reacciones: También, tampoco, no me digas, que suerte y qué pena 
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21. Muy / mucho a –os- as, bueno a- os –as /buen /bien 
22. Futuro imperfecto 
23. Preposiciones: a, con, de, desde, en 
24. Preposiciones: por y para  
25.  Pretérito imperfecto 
26. Pretérito imperfecto y pretérito indefinido  
27. Obligación y prohibición: hay que, tiene que, (no) se puede 
28. Pronombres de objeto directo e indirecto 
29.  Imperativo + pronombres de objeto directo e indirecto 
30. Pretérito indefinido / pretérito imperfecto ( estaba + gerundio) 
31. Oraciones condicionales, causales, temporales y adversativas 
32. Recapitulación: artículos (el / la / los / las y un / una / unos /unas) 
33. Recapitulación: pronombres personales  
34. Recapitulación: interrogativos 
35. Recapitulación: indefinidos  
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Segundo curso 
 

Del cuarto curso se han seleccionado 7 estudiantes (7 hombres). 
 

Código	   Asignaturas	  del	  primer	  
semestre	  

Número	  de	  
horas	  

Código	   Asignaturas	  del	  primer	  
semestre	  

Número	  de	  
horas	  

1	   Noble	  Corán	  
	  

2	   1	   Noble	  Corán	  
	  

2	  

2	   Lengua	  árabe	   4	   2	   Biografía	  del	  profeta	  y	  historia	  
de	  los	  califas	  

2	  

3	   Gramática	  3	   4	   3	   Gramática	  4	   4	  

4	   Conversación	  2	   4	   4	   Conversación	  3	   4	  
5	   Fonética	  2	   4	   5	   Ensayo	  1	   4	  

6	   Introducción	  a	  la	  traducción	  
	  

4	   6	   Historia	  de	  literatura	  española	  
en	  medieval	  

4	  

7	   Segunda	  lengua	  extranjera	   4	   7	   Traducción	  política	  
	  

4	  

8	  
	  

	   	   8	   Historia	  y	  civilización	  de	  la	  
España	  musulmana	  

	  

4	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Total	  de	  horas	   26	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Total	  de	  horas	   28	  

	  
 
Contenido gramatical	  
	  

1. Pretérito indefinido (regulares e irregulares) 
2. Pretérito imperfecto (indicativo) / pretérito indefinido) 
3. Pretérito pluscuamperfecto (indicativo) 
4. Conocer / saber / poder 
5. Estuve / estaba / he estado + gerundio  
6. A + objetivo de persona 
7. Imperativo afirmativo  y negativo 
8. Preposiciones 
9. Futuro / condicional 
10. Futuro perfecto. Expresión de probabilidad 
11. Ojalá, quizá(s), tal vez + presente de subjuntivo  
12. El género de los nombres 
13. Pronombres personales ( objetivo directo e indirecto) 
14. Estilo indirecto ( información)   
15. Estilo indirecto (orden / petición) 
16. Oraciones finales: para / para que / para qué 
17. Oraciones temporales:  cuando / cuándo 
18. Oraciones temporales: antes de (que) / después de (que) / hasta (que) 
19. Artículos determinados e indeterminados  
20. Espero / quiero / prefiero / necesito + infinitivo / que + subjuntivo 
21. Es una pena / qué pena / es raro / qué raro + que + presente o perfecto de subjuntivo 
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22. (No) está claro, (no) es obvio + que indicativo o subjuntivo. (No) es lógico, (no) es 
necesario + infinitivo / + que + subjuntivo 

23. Ser / estar 
24. Oraciones de relativo 1 
25. Oraciones de relativo 2 
26. (No) me gusta / molesta / importa…..  (que) + infinitivo o subjuntivo 
27. (No) pienso / creo / estoy seguro de….. que + indicativo o subjuntivo. (No) sé + 

enlace interrogativo + infinitivo o indicativo  
28. Me gustaría + infinitivo. Me gustaría que + pretérito imperfecto de subjuntivo 
29. Comparativos y superlativos 
30. Oraciones condicionales 
31. Oraciones concesivas 
32. Concordancia de tiempos en las oraciones subordinadas	  
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Tercer curso 
 

Del cuarto curso se han seleccionado 5 estudiantes (5 hombres). 
 

Código	   Asignaturas	  del	  primer	  
semestre	  

Número	  de	  
horas	  

Código	   Asignaturas	  del	  primer	  
semestre	  

Número	  de	  
horas	  

1	   Noble	  Corán	  
	  

2	   1	   Noble	  Corán	  
	  

2	  

2	   Lengua	  árabe	   4	   2	   Interpretación	  de	  los	  
significados	  del	  Corán	  

2	  

3	   Lingüística	  Aplicada	   4	   3	   Textos	  teatrales	  del	  siglo	  
de	  oro	  

	  

4	  

4	   Ensayo	  2	   4	   4	   Historia	  de	  literatura	  
Morisca	  

4	  

5	   Traducción	  literaria	   4	   5	   Traducción	  religiosa	   4	  

6	   Historia	  de	  la	  literatura	  
española	  del	  siglo	  de	  oro	  

	  

4	   6	   Historia	  de	  la	  literatura	  
española	  del	  siglo(XVIII	  y	  

XIX)	  
	  

4	  

7	   Textos	  poéticos	  
	  

4	   7	   Ejemplares	  narrativos	  
antes	  del	  siglo	  XX	  

4	  

8	  
	  

	   	   8	   Segunda	  lengua	  
extranjera	  

4	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Total	  de	  horas	   26	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Total	  de	  horas	   28	  

 

 
Contenido gramatical 
 
Gramática funcional estructural 

• las unidades morfológicas de las palabras 
• el lexema 
• los morfemas derivativos 
• …………….libres 
• Prefijos y sufijos 

Análisis funcional estructural de la oración simple 
• SN 
• SV 
• MD/MI 
• PVO 
• CC/ CD/ CI 
• Se signo, se pronombre 
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Cuarto curso 
 

Del cuarto curso han sido seleccionados 13 informantes (13 hombres). 
 

Código	   Asignaturas	  del	  primer	  
semestre	  

Número	  de	  
horas	  

Código	   Asignaturas	  del	  
primer	  semestre	  

Número	  de	  
horas	  

1	   Noble	  Corán	  
	  

2	   1	   Noble	  Corán	  
	  

2	  

2	   Lengua	  árabe	   4	   2	   Lingüística	   4	  
3	   Tradición	  del	  profeta	  “Dichos	  y	  

Hechos”	  
	  

2	   3	   Traducción	  religiosa	  2	   4	  

4	   Introducción	  a	  la	  semántica	  
	  

4	   4	   	  
Traducción	  científica	  

	  

4	  

5	   Textos	  teatrales	  (siglo	  XX)	  
	  

4	   5	   Textos	  poéticos	  2	  
	  

4	  

6	   Traducción	  comercial	  y	  jurídica	  
	  

4	   6	   Literatura	  
hispanoamericana	  

	  

4	  

7	   Ejemplares	  narrativos	  (siglo	  XX)	   4	   7	   Segunda	  lengua	  
extranjera	  

4	  

8	  
	  

Historia	  contemporánea	  de	  la	  
literatura	  española	  

	  

4	   8	   	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Total	  de	  horas	   28	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Total	  de	  horas	   26	  

 

 
Contenido gramatical 
 
 
No dispone de la asignatura de gramática.  
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4.5.Universidad de Al-Azhar.  
Facultad de Humanidades, 

rama femenina: plan de 
estudio  
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Plan de estudio 
 

Primer curso 
 

Del primer curso no se han seleccionado informantes para la muestra. 
 

Código	   Asignaturas	  del	  primer	  
semestre	  

Número	  
de	  horas	  

Código	   Asignaturas	  del	  primer	  
semestre	  

Número	  
de	  horas	  

1	   Noble	  Corán	  
	  

2	   1	   Noble	  Corán	  
	  

2	  

2	   Lengua	  árabe	   4	   2	   Creencia	  y	  ética	  
	  

2	  

3	   Gramática	  1	   4	   3	   Jurisprudencia	  islámica	  
	  

2	  

4	   Lectura	  y	  auditiva	  1	   4	   4	   Gramática	  2	   4	  
5	   Fonética	  1	   4	   5	   Lectura	  y	  auditiva	  2	   4	  

6	   Lexicografía	  lingüística	   4	   6	   Conversación	  1	   4	  
7	   Literatura	  andalusí	  

	  
4	   7	   Traducción	   4	  

8	  
	  

Segunda	  lengua	  extranjera	  
	  

4	   8	   Escritura	  y	  expresión	   4	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Total	  de	  horas	   30	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Total	  de	  horas	   26	  

 
 
Contenido gramatical	  	  
	  

1. Nombres y adjetivos concordancia  
2. Verbo ser: presente  
3. Estar / hay 
4. Posesivos  
5. Verbos en presente regulares 
6. Verbos en presente irregulares 
7. Ser/estar/tener 
8. Verbos con pronombres reflexivos 
9.  Numerales: cardinales y ordinales 
10. Demostrativos  
11. Estar + gerundio, ir a + infinitivo  
12. Gustar, parecer, doler, pasar (algo a alguien) y quedar (bien o mal/algo a alguien) 
13. Pretérito perfecto 
14. Imperativo 
15. Imperativo mas pronombres personales 
16. Comparación  
17. Verbos en pretérito indefinido regulares 
18. Verbos en pretérito indefinido irregulares  
19. Pretérito perfecto/pretérito indefinido 
20. Reacciones: También, tampoco, no me digas, que suerte y que pena 
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21. Muy / mucho a –os- as, bueno a- os –as /buen /bien 
22. Futuro imperfecto 
23. Preposiciones: a, con, de, desde, en 
24. Preposiciones: por y para  
25.  Pretérito imperfecto 
26. Pretérito imperfecto y pretérito indefinido  
27. Obligación y prohibición: hay que, tiene que, (no) se puede 
28. Pronombres de objeto directo e indirecto 
29.  Imperativo + pronombres de objeto directo e indirecto 
30. Pretérito indefinido / pretérito imperfecto ( estaba + gerundio) 
31. Oraciones condicionales, causales, temporales y adversativas 
32. Recapitulación: artículos (el / la / los / las y un / una / unos /unas) 
33. Recapitulación: pronombres personales  
34. Recapitulación: interrogativos 
35. Recapitulación: indefinidos  
36. Pretérito indefinido ( regulares e irregulares)  
37. Pretérito imperfecto ( indicativo ) / pretérito indefinido  
38. Pretérito pluscuamperfecto ( indicativo)  
39. Imperativo afirmativo  y negativo  
40. Preposiciones 
41. Ojalá, quizá(s), tal vez + presente de subjuntivo 
42. Pronombres personales ( objetivo directo e indirecto) 
43. Espero / quiero / prefiero / necesito + infinitivo / que + subjuntivo 
44. Es una pena / qué pena / es raro / qué raro + que + presente o perfecto de subjuntivo 
45. (No) está claro, (no) es obvio + que indicativo o subjuntivo. (No) es lógico, (no) es 

necesario + infinitivo / + que + subjuntivo 
46. Ser / estar 
47. (No) me gusta / molesta / importa…..  (que) + infinitivo o subjuntivo 
48. (No) pienso / creo / estoy seguro de….. que + indicativo o subjuntivo. (No) sé + 

enlace interrogativo + infinitivo o indicativo  
49. (No) me gusta / molesta / importa…..  (que) + infinitivo o subjuntivo 
50. (No) pienso / creo / estoy seguro de….. que + indicativo o subjuntivo. (No) sé + 

enlace interrogativo + infinitivo o indicativo  
51. Concordancia de tiempos en las oraciones subordinadas 
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Segundo curso 
 

Del segundo curso han sido elegidos 10 estudiantes (10 mujeres). 
 
 

Código	   Asignaturas	  del	  primer	  
semestre	  

Número	  
de	  horas	  

Código	   Asignaturas	  del	  primer	  
semestre	  

Número	  
de	  horas	  

1	   Noble	  Corán	  
	  

2	   1	   Noble	  Corán	  
	  

2	  

2	   Lengua	  árabe	   4	   2	   Biografía	  del	  profeta	  y	  
historia	  de	  los	  califas	  

2	  

3	   Gramática	  3	   4	   3	   Gramática	  4	   4	  

4	   Conversación	  2	   4	   4	   Conversación	  3	   4	  
5	   Fonética	  2	   4	   5	   Ensayo	  1	   4	  

6	   Introducción	  a	  la	  traducción	  
	  

4	   6	   Historia	  de	  literatura	  
española	  en	  medieval	  

4	  

7	   Segunda	  lengua	  extranjera	   4	   7	   Traducción	  política	  
	  

4	  

8	  
	  

	   	   8	   Historia	  y	  civilización	  de	  la	  
España	  musulmana	  

	  

4	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Total	  de	  horas	   26	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Total	  de	  horas	   28	  

	  
	  
Contenido gramatical 
 

1. Estilo indirecto ( información)   
2. Estilo indirecto (orden / petición)  
3. Oraciones finales: para / para que / para qué  
4. Oraciones temporales:  cuando / cuándo  
5. Oraciones temporales: antes de (que) / después de (que) / hasta (que)  
6. Oraciones de relativo 1 
7. Oraciones de relativo 2 
8. Oraciones concesivas 

 
1. La oración gramatical y las partes de la oración. La interjección  
 
1.1. El análisis gramatical  
1.2. Unidades funcionales de la lengua  
1.3. Constituyentes de la oración sujeto y predicado  
1.4. Oraciones impersonales y de sujeto omitido  
1.5. La oración nominal  
1.6. Clases de oraciones según la actitud del hablante  
1.7. Las partes de la oración  
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2. El nombre, núcleo del sintagma nominal  
 
2.1. Estructura del sintagma nominal  
2.2. El núcleo, nombre y pronombre. La sustantivación  
 
3. Los complementos del nombre. El adjetivo  
 
3.1. Los complementos del nombre  
 
 
4. El sintagma verbal 
 
4.1. Estructura del núcleo del predicado  
4.2. Qué es el verbo + usos de se 
 
 
5.  Los componentes del predicado  
 
5.1. El predicado nominal y el predicado verbal  
5.2. El predicado nominal 
5.3. Verbos semipredicativos o semiatributivos  
5.4. Usos no copulativos de ser, estar y parecer  
5.5. Estructura del predicado verbal  
5.6. El complemento directo  
5.7. El complemento indirecto  
5.8. El complemento circunstancial  
5.9. El adverbio y el complemento circunstancial  
5.10. El complemento agente  
5.11. El complemento de régimen  
5.12. El complemento predicativo  
 
 
6. La oración simple. Clases 
 
6.1. Escritura de la oración contingentes y componentes periféricos 
6.2. Cohesión oracional, concordancia y orden 
6.3. Clases de oraciones 
6.4. Oración reflexiva y recíproca 
6.5. Consecuencias de verbo pronominal y de voz media 
6.6. Expresividad 
6.7. Valores de los pronombres átonos. Sintaxis de los valores del se 
6.8. Modelo de análisis de una oración simple 
 
 
7. La oración compleja. Elementos de relación: preposiciones y conjunciones 
 
7.1. Análisis de la oración compleja 
7.2. Coordinación, subordinación y yuxtaposición 
7.3. Elementos de relación: preposiciones y conjunciones 
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8. La coordinación. Proposiciones coordinadas 
 
8.1. La coordinación y las proposiciones coordinadas  
8.2. Coordinadas copulativas 
8.3. Coordinadas disyuntivas 
8.4. Coordinadas adversativas 
8.5. Coordinadas distributivas 
8.6. Coordinadas explicativas 
 
         Ejercicios de recapitulación y autoevaluación 
 
9. La subordinación. Subordinadas sustantivas 
 
9.1. Oraciones complejas por subordinación 
9.2. Subordinadas sustantivas 
9.3. Funciones de las subordinadas sustantivas 
9.4. Proposiciones sustantivas de infinitivo 
9.6. Proposiciones sustantivas complejas 
 
          Ejercicios de recapitulación y autoevaluación 
 
 
10. Subordinadas adjetivas 
 
10.1. Subordinadas adjetivas y de relativo 
10.2. Los nexos relativos 
10.3. El antecedente 
10.4. Subordinadas de relativo específicas y explicativas 
 
11. Subordinadas adverbiales 
 
11.1. Adverbiales y circunstanciales 
11.2. Adverbiales de lugar 
11.3. Adverbiales de tiempo 
11.4. Adverbiales de modo 
11.5. Subordinadas causales 
11.6. Subordinadas finales 
11.7. Subordinadas condicionales 
11.8. Subordinadas concesivas 
11.9. Subordinadas consecutivas 
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Tercer curso 
 

Del tercero curso se han seleccionado 7 estudiantes (7 mujeres). 
 
 

Código	   Asignaturas	  del	  primer	  
semestre	  

Número	  
de	  horas	  

Código	   Asignaturas	  del	  primer	  
semestre	  

Número	  
de	  horas	  

1	   Noble	  Corán	  
	  

2	   1	   Noble	  Corán	  
	  

2	  

2	   Lengua	  árabe	   4	   2	   Interpretación	  de	  los	  significados	  
del	  Corán	  

2	  

3	   Lingüística	  Aplicada	   4	   3	   Textos	  teatrales	  del	  siglo	  de	  oro	  
	  

4	  

4	   Ensayo	  2	   4	   4	   Historia	  de	  literatura	  Morisca	   4	  
5	   Traducción	  literaria	   4	   5	   Traducción	  religiosa	   4	  

6	   Historia	  de	  la	  literatura	  
española	  del	  siglo	  de	  oro	  

	  

4	   6	   Historia	  de	  la	  literatura	  española	  
del	  siglo(XVIII	  y	  XIX)	  

	  

4	  

7	   Textos	  poéticos	  
	  

4	   7	   Ejemplares	  narrativos	  antes	  del	  
siglo	  XX	  

4	  

8	  
	  

	   	   8	   Segunda	  lengua	  extranjera	   4	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Total	  de	  horas	   26	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Total	  de	  horas	   28	  

 

 
Contenido gramatical 
 
Gramática funcional estructural 

• las unidades morfológicas de las palabras 
• el lexema 
• los morfemas derivativos 
• …………….libres 
• Prefijos y sufijos 

Análisis funcional estructural de la oración simple 
• SN 
• SV 
• MD/MI 
• PVO 
• CC/ CD/ CI 
• Se signo, se pronombre 
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Cuarto curso 
 

Del corpus obtenido de cuarto curso hemos optado por seleccionar 8 estudiantes (8 mujeres). 
 

Código	   Asignaturas	  del	  primer	  
semestre	  

Número	  
de	  horas	  

Código	   Asignaturas	  del	  
primer	  semestre	  

Número	  de	  
horas	  

1	   Noble	  Corán	  
	  

2	   1	   Noble	  Corán	  
	  

2	  

2	   Lengua	  árabe	   4	   2	   Lingüística	   4	  
3	   Tradición	  del	  profeta	  “Dichos	  y	  

Hechos”	  
2	   3	   Traducción	  religiosa	  2	   4	  

4	   Introducción	  a	  la	  semántica	  
	  

4	   4	   	  
Traducción	  científica	  

	  

4	  

5	   Textos	  teatrales	  (siglo	  XX)	  
	  

4	   5	   Textos	  poéticos	  2	  
	  

4	  

6	   Traducción	  comercial	  y	  jurídica	  
	  

4	   6	   Literatura	  
hispanoamericana	  

	  

4	  

7	   Ejemplares	  narrativos	  del	  siglo	  XX	   4	   7	   Segunda	  lengua	  
extranjera	  

4	  

8	  
	  

Historia	  contemporánea	  de	  la	  
literatura	  española	  

	  

4	   8	   	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Total	  de	  horas	   28	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Total	  de	  horas	   26	  

 
 
Contenido gramatical 
 
 
No dispone de la asignatura de gramática.  
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4.6.Universidad de Helwan. 
Facultad de Letras: plan de 

estudio  
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Plan de estudio	  
Primer curso 

 
Del primer curso no se han seleccionado informantes para la muestra. 

 
Código	   Asignaturas	  del	  primer	  

semestre	  
Número	  de	  
horas	  

Código	   Asignaturas	  del	  primer	  
semestre	  

Número	  de	  
horas	  

1	   Gramática	  española	  1	   6	   1	   Gramática	  española	  2	   6	  
2	   Lectura	  y	  auditiva	   6	   2	   Expresión	   6	  
3	   La	  literatura	  española	  desde	  su	  

inicio	  hasta	  el	  siglo	  XIV	  
	  

4	   3	   Textos	  1	   6	  

4	   Conversación	   6	   4	   Traducción	   4	  
5	   Historia	  de	  España	   4	   5	   Literatura	  andalusí	   4	  

6	   Lengua	  europea	  moderna	  1	   4	   6	   Lengua	  árabe	  1	   4	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Total	  de	  horas	   30	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Total	  de	  horas	   30	  

 
 
Contenido gramatical 
 

52. Nombres y adjetivos concordancia  
53. Verbo ser: presente  
54. Estar / hay 
55. Posesivos  
56. Verbos en presente regulares 
57. Verbos en presente irregulares 
58. Ser/estar/tener 
59. Verbos con pronombres reflexivos 
60.  Numerales: cardinales y ordinales 
61. Demostrativos  
62. Estar + gerundio, ir a + infinitivo  
63. Gustar, parecer, doler, pasar (algo a alguien) y quedar (bien o mal, algo a alguien) 
64. Pretérito perfecto 
65. Imperativo 
66. Imperativo mas pronombres personales 
67. Comparación  
68. Verbos en pretérito indefinido regulares 
69. Verbos en pretérito indefinido irregulares  
70. Pretérito perfecto/pretérito indefinido  
71. Reacciones: También, tampoco, no me digas, que suerte y que pena 
72. Muy / mucho a –os- as, bueno a- os –as /buen /bien 
73. Futuro imperfecto 
74. Preposiciones: a, con, de, desde, en 
75. Preposiciones: por y para  
76. Pretérito imperfecto 



	   151	  	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

77. Pretérito imperfecto y pretérito indefinido  
78. Obligación y prohibición: hay que, tiene que, (no) se puede 
79. Pronombres de objeto directo e indirecto 
80. Imperativo + pronombres de objeto directo e indirecto 
81. Pretérito indefinido / pretérito imperfecto ( estaba + gerundio) 
82. Oraciones condicionales, causales, temporales y adversativas 
83. Recapitulación: artículos (el / la / los / las y un / una / unos /unas) 
84. Recapitulación: pronombres personales  
85. Recapitulación: interrogativos 
86. Recapitulación: indefinidos  
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Segundo curso 
 

Hemos seleccionado 11 informantes del segundo curso  (1 hombre y 10 mujeres). 
 

Código	   Asignaturas	  del	  primer	  
semestre	  

Número	  de	  
horas	  

Código	   Asignaturas	  del	  primer	  
semestre	  

Número	  de	  
horas	  

1	   Gramática	  española	  3	   6	   1	   Gramática	  española	  4	   6	  
2	   Conversación	  y	  expresión	  2	   6	   2	   Textos	   6	  
3	   Traducción	   6	   3	   Traducción	   6	  

4	   Literatura	  andalusí	  (lírica	  y	  
épica)	  

4	   4	   Teatro	  español	  desde	  su	  inicio	  
hasta	  el	  siglo	  XV	  

4	  

5	   Lengua	  árabe	  2	   4	   5	   Civilización	  española	   4	  

6	   	   	   6	   Lengua	  europea	  moderna	  2	   4	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Total	  de	  horas	   26	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Total	  de	  horas	   30	  

 
  
Contenido gramatical 
	  

9. Pretérito indefinido ( regulares e irregulares) 
10. Pretérito imperfecto ( indicativo ) / pretérito indefinido 
11. Pretérito pluscuamperfecto ( indicativo) 
12. Conocer / saber / poder 
13. Estuve / estaba / he estado + gerundio  
14. A + objetivo de persona 
15. Imperativo afirmativo  y negativo 
16. Preposiciones 
17. Futuro / condicional 
18. Futuro perfecto. Expresión de probabilidad 
19. Ojalá, quizá(s), tal vez + presente de subjuntivo  
20. El género de los nombres 
21. Pronombres personales (objetivo directo e indirecto) 
22. Estilo indirecto (información)   
23. Estilo indirecto (orden / petición) 
24. Oraciones finales: para / para que / para qué 
25. Oraciones temporales:  cuando / cuándo 
26. Oraciones temporales: antes de (que) / después de (que) / hasta (que) 
27. Artículos determinados e indeterminados  
28. Espero / quiero / prefiero / necesito + infinitivo / que + subjuntivo 
29. Es una pena / qué pena / es raro / qué raro + que + presente o perfecto de subjuntivo 
30. (No) está claro, (no) es obvio + que indicativo o subjuntivo. (No) es lógico, (no) es 

necesario + infinitivo / + que + subjuntivo 
31. Ser / estar 
32. Oraciones de relativo 1 
33. Oraciones de relativo 2 
34. (No) me gusta / molesta / importa…..  (que) + infinitivo o subjuntivo 
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35. (No) pienso / creo / estoy seguro de….. que + indicativo o subjuntivo. (No) sé + 
enlace interrogativo + infinitivo o indicativo  

36. Me gustaría + infinitivo. Me gustaría que + pretérito imperfecto de subjuntivo 
37. Comparativos y superlativos 
38. Oraciones condicionales 
39. Oraciones concesivas 
40. Concordancia de tiempos en las oraciones subordinadas 
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Tercer curso 
 

Del tercero curso se han escogido 5 estudiantes (1 hombre y 4 mujeres). 
 

Código	   Asignaturas	  del	  primer	  semestre	   Número	  
de	  horas	  

Código	   Asignaturas	  del	  primer	  semestre	   Número	  
de	  horas	  

1	   Lingüística	  1	   4	   1	   Lingüística	  1	   4	  
2	   Narrativa	  española	  de	  los	  siglos	  

(XVI,	  XVII	  y	  XVIII)	  
4	   2	   Poesía	  española	  de	  los	  siglos	  (XVI,	  

XVII	  y	  XVIII)	  
4	  

3	   Teatro	  español	  de	  los	  siglos	  (XVI,	  
XVII	  y	  XVIII)	  

4	   3	   Literatura	  hispanoamericana	  
	  

4	  

4	   Traducción	   6	   4	   Crítica	  literaria	  1	   4	  
5	   Historia	  de	  la	  lengua	  española	   4	   5	   Lengua	  árabe	  3	   4	  

6	   Lengua	  europea	  moderna	  3	   4	   6	   Civilización	  andaluza	   4	  
7	   Civilización	  andaluza	   4	   7	   	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Total	  de	  horas	   30	   	   Total	  de	  horas	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  16	  

 
 
Contenido gramatical 
 

INTRODUCCIÓN A LA ORACIÓN GRAMATICAL 
 

 
1. La oración gramatical y las partes de la oración. La interjección  
 
1.1. Elementos de la comunicación verbal  
1.2. Enunciado, oración y frase  
1.3. El análisis gramatical  
1.4. Unidades funcionales de la lengua  
1.5. Constituyentes de la oración sujeto y predicado  
1.6. Oraciones impersonales y de sujeto omitido  
1.7. La oración nominal  
1.8. Clases de oraciones según la actitud del hablante  
1.9. Las partes de la oración  
1.10. Partes variables y partes invariables. Monemas y palabras  
1.11. La interjección  
 
         Ejercicios de recapitulación y autoevaluación  
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EL SINTAGMA NOMINAL 
 
2. El nombre, núcleo del sintagma nominal  
2.1. Estructura del sintagma nominal  
2.2. El núcleo, nombre y pronombre. La sustantivación  
2.3. Qué es el nombre o el sustantivo  
2.4. Clases de nombre según su significado  
2.5. El género de los nombres  
2.6. El número de los nombres  
2.7. Usos especiales del número  
 
       Ejercicios de recapitulación y autoevaluación  
 
 
 
3. El pronombre  
 
3.1. Qué es el pronombre  
3.2. Los pronombres personales  
3.3. Los pronombres neutros ello y lo  
3.4. Los pronombres relativos e interrogativos  
 
       Ejercicios de recapitulación y autoevaluación  
 
4. Los determinantes  
 
4.1. Qué son los determinantes  
4.2. El artículo  
4.3. Determinantes y  pronombres demostrativos  
4.4. Determinantes y pronombres posesivos  
4.5. Determinantes y pronombres numerales  
4.6. Determinantes y pronombres indefinidos  
4.7. Determinantes y pronombres interrogativos y exclamativos  
 
       Ejercicios de recapitulación y autoevaluación  
 
 
5. Los complementos del nombre. El adjetivo  
 
5.1. Los complementos del nombre  
5.2. El adjetivo calificativo  
5.3. Funciones del adjetivo  
5.4. Adjetivos especificativos y explicativos  
5.5. La forma del adjetivo  
5.6. El género y el número del adjetivo  
5.7. Grados de significado del adjetivos  
 
        Ejercicios de recapitulación y autoevaluación  
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EL SINTAGMA VERBAL 
 

6. El verbo, el núcleo del predicado  
 
6.1. Estructura del núcleo del predicado  
6.2. Qué es el verbo  
6.3. Significado de las desinencias verbales  
6.4. La conjugación de los verbos regulares  
6.5. Verbos regulares e irregulares  
6.6. Participios irregulares y verbos con dos participios  
6.7. La voz pasiva y la pasiva refleja 
6.8. Modelo de conjugación de la voz pasiva  
6.9. La perífrasis verbales  
6.10. Principales perífrasis verbales  
 
         Ejercicios de recapitulación y autoevaluación  
 
7.  Los componentes del predicado  
 
7.1. El predicado nominal y el predicado verbal  
7.2. El predicado nominal 
7.3. Verbos semipredicativos o semiatributivos  
7.4. Usos no copulativos de ser, estar y parecer  
7.5. Estructura del predicado verbal  
7.6. El complemento directo  
7.7. El complemento indirecto  
7.8. El complemento circunstancial  
7.9. El adverbio y el complemento circunstancial  
7.10. El complemento agente  
7.11. El complemento de régimen  
7.12. El complemento predicativo  
 
         Ejercicios de recapitulación y autoevaluación  
 
 
8. Significado y uso de las formas verbales  
 
8.1. El valor de las formas verbales 
8.2. Presente de Indicativo 
8.3. Pretérito imperfecto 
8.4. Pretérito perfecto simple y pretérito perfecto compuesto 
8.5. Futuro y futuro perfecto 
8.6. Condicional y condicional perfecto 
8.7. Pretérito pluscuamperfecto y pretérito anterior 
8.8. Normas del subjuntivo 
 
	  	  	  	  	  	  	  Ejercicios de recapitulación y autoevaluación 
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Cuarto curso 
 

Del cuarto curso se han escogido 15 estudiantes (3 hombres y 12 mujeres). 
 

Código	   Asignaturas	  del	  primer	  
semestre	  

Número	  
de	  horas	  

Código	   Asignaturas	  del	  primer	  
semestre	  

Número	  de	  
horas	  

1	   Lingüística	  3	   4	   1	   Lingüística	  4	   6	  
2	   Narrativa	  española	  moderna	  y	  

contemporánea	  de	  los	  siglos	  (XIX	  
y	  XX)	  

2	   2	   Poesía	  española	  moderna	   4	  

3	   Traducción	   6	   3	   Literatura	  hispano	  americana	  el	  
siglo	  XX	  

4	  

4	   Teatro	  español	  del	  siglo	  (XIX	  y	  
XX)	  

2	   4	   Investigación	   4	  

5	   Crítica	  literaria	   4	   5	   Lengua	  europea	  moderna	  4	   4	  

6	   Lengua	  árabe	  4	   4	   6	   Civilización	  española	   4	  
7	   Ensayo	   4	   7	   	   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Total	  de	  horas	   26	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Total	  de	  horas	   26	  

 
 
Contenido gramatical 
 
	  
1. La oración simple. Clases 
 
1.1. Escritura de la oración, contingentes y componentes periféricos 
1.2. Cohesión oracional, concordancia y orden 
1.3. Clases de oraciones 
1.4. Oración reflexiva y recíproca 
1.5. Consecuencias de verbo pronominal y de voz media 
1.6. Expresividad 
1.7. Valores de los pronombres átonos. Sintaxis de los valores del se 
1.8. Modelo de análisis de una oración simple 
 
       Ejercicios de recapitulación y autoevaluación 
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LA ORACIÓN COMPLEJA 
 
2. La oración compleja. Elementos de relación: preposiciones y conjunciones 
 
2.1. Análisis de la oración compleja 
2.2. Coordinación, subordinación y yuxtaposición 
2.3. Elementos de relación: preposiciones y conjunciones 
2.4. Las preposiciones y locuciones prepositivas 
 
         Ejercicios de recapitulación y autoevaluación  
 
3. La coordinación. Proposiciones coordinadas 
 
3.1.  La coordinación y las proposiciones coordinadas  
3.2. Coordinadas copulativas 
3.3. Coordinadas disyuntivas 
3.4. Coordinadas adversativas 
3.5. Coordinadas distributivas 
3.6. Coordinadas explicativas 
 
         Ejercicios de recapitulación y autoevaluación 
 
4. La subordinación. Subordinadas sustantivas 
 
4.1. Oraciones complejas por subordinación 
4.2. Subordinadas sustantivas 
4.3. Funciones de las subordinadas sustantivas 
4.4. Proposiciones sustantivas de infinitivo 
4.5. Estilo directo y estilo indirecto 
4.6. Proposiciones sustantivas complejas 
 
          Ejercicios de recapitulación y autoevaluación 
 
5. Subordinadas adjetivas 
 
5.1. Subordinadas adjetivas y de relativo 
5.2. Los nexos relativos 
5.3. El antecedente 
5.4. Subordinadas de relativo específicas y explicativas 
5.5. Subordinadas adjetivas de participio 
5.6. Sustantivación de subordinadas adjetivas 
5.7. Subordinadas adjetivas complejas 
 
         Ejercicios de recapitulación y autoevaluación 
 
6. Subordinadas adverbiales 
 
6.1. Adverbiales y circunstanciales 
6.2. Adverbiales de lugar 
6.3. Adverbiales de tiempo 
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6.4. Adverbiales de modo 
6.5. Subordinadas causales 
6.6. Subordinadas finales 
6.7. Subordinadas condicionales 
6.8. Subordinadas concesivas 
6.9. Subordinadas consecutivas 
6.10. Subordinadas comparativas 
 
 Ejercicios de recapitulación y autoevaluación 
 
7. Sintaxis de las formas no personales 
 
7.1. Significado de las formas no personales 
7.2. El infinitivo 
7.3. El gerundio 
7.4. El participio 
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Ejercicios de recapitulación y autoevaluación  
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4.7.Universidad de Ain 

Shams. Facultad de Al-Alsun 
(idiomas): plan de estudio 
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Plan de estudio 
 

Primer curso 
 

Del primer curso no se han seleccionado informantes para la muestra. 
 

Código	   Asignaturas	  del	  primer	  
semestre	  

Número	  
de	  horas	  

Código	   Asignaturas	  del	  primer	  
semestre	  

Número	  de	  
horas	  

1	   Lingüística	  Aplicada	   6	   1	   Lingüística	  Aplicada	   6	  
2	   Auditiva	  	  y	  conversaciones	   4	   2	   Lecturas	  y	  ensayo	   4	  
3	   Textos	  generales	   6	   3	   Textos	  (dispersión)	   6	  

4	   Lengua	  árabe	  	  (gramática,	  textos	  
y	  	  literatura)	  

4	   4	   Traducción	  árabe	  español	   2	  

5	   Segunda	  lengua	  extranjera	   6	   5	   Traducción	  español	  árabe	   2	  

6	   	   	   6	   Lengua	  árabe	  	  (gramática,	  
textos	  y	  	  literatura)	  

4	  

7	   	   	   7	   Segunda	  lengua	  extranjera	   6	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Total	  de	  horas	   26	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Total	  de	  horas	   30	  

 
Contenido gramatical 
 
-‐	  Las partes variables e invariables de la oración 
- El sustantivo 
- El adjetivo 
- El  pronombre 
- El artículo 
- El verbo 
- El adverbio 
- La preposición 
- La conjunción 
- La interjección 
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Segundo curso 
	  

Del segundo curso se han escogido 9 estudiantes (5 hombres y 4 mujeres). 
 

Código	   Asignaturas	  del	  primer	  
semestre	  

Número	  de	  
horas	  

Código	   Asignaturas	  del	  primer	  
semestre	  

Número	  de	  horas	  

1	   Lingüística	  Aplicada	   4	   1	   Lingüística	  Aplicada	   4	  
2	   Auditiva	  	  y	  conversaciones	   4	   2	   Lecturas	  y	  ensayo	   4	  
3	   Textos	  (poesía	  y	  dispersión)	   4	   3	   Textos	  (poesía	  y	  

dispersión)	  
4	  

4	   Literatura	  hispano	  americana	   3	   4	   Historia	  de	  la	  literatura	  y	  la	  
civilización	  	  de	  los	  siglos	  

XIII,	  XIV	  Y	  XV	  

3	  

5	   Traducción	  árabe	  español	  
(prensa)	  

3	   5	   Traducción	  árabe	  español	  
(político)	  

3	  

6	   Traducción	  español	  árabe	  
(prensa)	  

3	   6	   Traducción	  español	  árabe	  
(político)	  

3	  

7	   Lengua	  árabe	  	  (gramática,	  
textos	  y	  	  literatura)	  

4	   7	   Lengua	  árabe	  (gramática,	  
lecturas	  y	  referencias)	  

4	  

8	  
	  

Segunda	  lengua	  extranjera	   6	   8	   Segunda	  lengua	  extranjera	   6	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Total	  de	  horas	   31	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Total	  de	  horas	   31	  

 
Contenido gramatical 
	  
A)  Los casos gramaticales 
- El  nominativo 
- El genitivo 
- El dativo 
- El acusativo 
- El vocativo 
 
B) Usos de los tiempos del indicativo 
 
C) Sintaxis de la oración simple 
- Oración de verbo copulativo 
- Oraciones transitivas 
- Oraciones intransitivas 
- Oraciones de verbo en voz pasiva 
- Oraciones impersonales 
- Oraciones unipersonales 
- Oraciones reflexivas 
- Oraciones recíprocas 
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Tercer curso 
 

Del segundo tercer se han escogido 5 estudiantes (1 hombre y 4 mujeres). 
 

Código	   Asignaturas	  del	  primer	  semestre	   Número	  
de	  horas	  

Código	   Asignaturas	  del	  primer	  
semestre	  

Número	  de	  
horas	  

1	   Lingüística	  Aplicada	   4	   1	   Lingüística	  Aplicada	   4	  
2	   Lecturas	  y	  ensayo	   4	   2	   Auditiva	  y	  conversaciones	   4	  
3	   Textos	  y	  críticas	  (poesía	  y	  dispersión)	   4	   3	   Textos	  (poesía,	  dispersión	  y	  

drama)	  
4	  

4	   Historia	  de	  la	  literatura	  y	  civilización	  
de	  los	  siglos	  XVI	  Y	  XVII	  

3	   4	   Literatura	  hispano	  
americana	  

3	  

5	   Traducción	  árabe	  español	  (político	  y	  
económico)	  

3	   5	   Traducción	  árabe	  español	  
(ciencia	  y	  jurídica)	  

3	  

6	   Traducción	  español	  árabe	  (político	  y	  
económico)	  

3	   6	   Traducción	  español	  árabe	  
(ciencia	  y	  jurídica)	  

3	  

7	   Lengua	  árabe	  (gramática,	  literatura	  y	  
textos)	  

4	   7	   Lengua	  árabe	  (ensayo,	  
referencias	  y	  lecturas)	  

4	  

8	  
	  

Segunda	  lengua	  extranjera	   6	   8	   Segunda	  lengua	  extranjera	   6	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Total	  de	  horas	   31	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Total	  de	  horas	   31	  

 
 
Contenido gramatical 
 
PRIMER SEMESTRE  

 
- Análisis sintáctico de las oraciones compuestas  

-  
- Las oraciones compuestas por coordinación  

-  
- Las coordinadas copulativas.  
- Las coordinadas disyuntivas.  
- Las coordinadas adversativas.  
- Las coordinadas distributivas.  
- Las coordinadas causales.  
- Las coordinadas consecutivas.  

 
-El subjuntivo  
  
-El modo.  

 
-El uso de los distintos tiempos.  
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SEGUNDO SEMESTRE 
 

-Las oraciones compuestas por subordinación  
 

1) Las subordinadas sustantivas:  
 

- Oraciones sustantivas que hacen función de sujeto  
- Oraciones sustantivas que hacen función de CD y CI  
- Oraciones sustantivas que hacen función de complemento del nombre  
- Oraciones sustantivas que hacen función de complemento circunstancial  

 
2) Las subordinadas adjetivas  

 
 

3) Las subordinadas adverbiales:  
 

- Las subordinadas adverbiales de lugar  
- Las subordinadas adverbiales temporales  
- Las subordinadas adverbiales de modo  
- Las subordinadas adverbiales comparativas  
- Las subordinadas adverbiales consecutivas  
- Las subordinadas adverbiales condicionales  
- Las subordinadas adverbiales concesivas  
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Cuarto curso 
 

Del cuatro curso se han escogido 8 estudiantes (8 mujeres). 
 

Código	   Asignaturas	  del	  primer	  
semestre	  

Número	  
de	  horas	  

Código	   Asignaturas	  del	  primer	  
semestre	  

Número	  
de	  horas	  

1	   Lingüística	  Aplicada	  	   3	   1	   Lingüística	  Aplicada	  	   3	  
2	   Textos	   2	   2	   Auditiva	  y	  conversaciones	  	   2	  
3	   Textos	  y	  críticas	  (poesía,	  

novela	  y	  drama)	  
4	   3	   Textos	  y	  criticas	  	  (poesía)	   4	  

4	   Literatura	  hispanoamericana	  	   3	   4	   Historia	  de	  literatura	  y	  
civilización	  de	  los	  siglos	  XVIII	  ,	  
XVIV	  Y	  XX	  

3	  

5	   Traducción	  árabe	  español	  
(político	  y	  literario)	  

4	   5	   Traducción	  árabe	  español	  (	  
económico	  y	  literario	  )	  

4	  

6	   Traducción	  español	  árabe	  (	  
político	  y	  literario)	  

4	   6	   Traducción	  español	  árabe	  (	  
económico	  y	  literario)	  

4	  

7	   Lengua	  árabe	  (gramática,	  
literatura	  y	  textos)	  

4	   7	   Lengua	  árabe	  (ensayo,	  
referencias	  y	  lecturas)	  

4	  

8	  
	  

Segunda	  lengua	  extranjera	  	   6	   8	   Segunda	  lengua	  extranjera	  	   6	  

9	   Metodología	  de	  investigación	  	   2	   9	   Metodología	  de	  investigación	   2	  
Total	  de	  horas	   32	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Total	  de	  horas	  	   32	  

 
Contenido gramatical 
 
PRIMER SEMESTRE 
 
I. Sintaxis:  
 
Las funciones sintácticas del sintagma nominal: 
 
- Clasificación de los sintagmas 
- El sintagma nominal 
- Funciones de los sintagmas 
- La función de sujeto 
-La función de atributo 
-La función de complemento directo 
-La función de complemento indirecto 
-La función de complemento circunstancial 
-La función de complemento del nombre 
-La función de aposición 
-La función de vocativo 
-La función de suplemento 
-La función de complemento predicativo 
-La función de acusativo circunstancial 
 
 
 



	   166	  	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

SEGUNDO SEMESTRE 
 
I. Sintaxis: 
 
-Unidad Sintáctica: el sintagma 
-Clasificación de los sintagmas según su estructura interna 
-Un modelo elemental: el modelo sintagmático 
-Estudio del sujeto 
-Estudio del predicado 
-Análisis estructural del sintagma 
 
II. Morfología: 
 
-Unidades morfológicas 
-Terminología básica 
-Morfemas gramaticales 
-Morfo y alomorfo 
-Clasificación de los morfemas 
-Morfemas trabados 
-Morfemas libres 
-Funciones de los morfemas 
-La formación de palabras: 
-La composición 
-Palabras compuestas por sinapsia 
-Palabras compuestas por disyunción  
-Palabras compuestas por contraposición 
-Palabras compuestas por yuxtaposición 
-La derivación 
-Prefijos 
-Sufijos 
-Interfijos 
 
 
 Huelga decir que todos los participantes son de origen egipcio y tienen el árabe como 

lengua oficial. Por lo que respecta a la competencia lingüística de los informantes, señalamos 

que están entre el nivel A2 y el B1. 
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4.8. Abreviaturas 

 
 A continuación presentamos la tabla de las abreviaturas que hemos empleado en las 

variables de nuestro estudio. 

 Dificultades de idiomas  Abreviaturas  
1.  Conversación  C 
2.  Fonética  FON 
3.  Gramática  G 
4.  Literatura  L 
5.  Pronunciación  P 
6.  Subjuntivo  SUB 
7.  Vocabulario  V 
8.    

 Idioma Abreviaturas 
1.  Alemán  AL 
2.  Eslovaco  E 
3.  Español  ES 
4.  Francés  F 
5.  Griego  G 
6.  Guaraní GU 
7.  Hebreo  H 
8.  Húngaro  HU 
9.  Inglés I 
10.  Italiano  IT 
11.  Persa  P 
12.  Portugués  PO 
13.  Sueco  S 
14.  Turco  T 
15.  Urdo  U 
16.    

 Nivel de idioma Abreviaturas 
1.  Excelente  EX 
2.  Insuficiente  INS 
3.  Notable  N 
4.  Notable alto  NA 
5.  Suficiente  SU 
6.    
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4.9.Variables de la 
universidad de El Cairo. 

Facultad de letras 
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Segundo curso 
	  

                     Idiomas aprendidos                                                      Nivel en cada idioma                                   
 

	  	  	  	  	   	  

 
        Idioma aprendido junto con el español                     Dificultades de aprendizaje en idiomas 
 

	  	  	  	  	    
 
 
 
         Uso de internet para conversar con nativos 
 

         Eeeee               En cuanto al uso de internet, señalamos que todos los informantes de este curso utilizan 
inter 

         para conectarse con amigos o mejorar su nivel de español. 
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              Visionado de películas en español                                 Lectura de libros en español 
 

	  	  	  	  	    

 
         Profesorado nativo en el aprendizaje de español 

                       Todos los informantes han tenido profesores nativos, entre 2 y 3 profesores. 
 
 
 
 
              Amistades con nativos (español)                           Recomendación para estudiar español 
	  

	  	  	   	  	  	  	  	  	    
 
 
 
         Motivación para aprender español, sexo y edad 
 
                       El acceso a la universidad fue el factor prioritario que determinó la motivación de los  

MMeinformantes, por encima del interés personal. El grupo está constituido por 2 hombres y 13 

nnnAmujeres de edades comprendidas entre los 18 y los 20 años. 
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                       Lugar de procedencia                                                   Lugar de residencia 

 

	  	   	  	  	  	  	  	    
 
 
 
         Ocupaciones laborales anteriores y ocupación laboral actual 
 
                        Los informantes de este curso no han tenido ocupaciones laborales anteriormente, 

tampoco en la actualidad. 

 
 
            
           
              Finalidad para aprender español                         Ocupación laboral deseada en el futuro 
 

	  	  
Trabajo y viaje        Trabajo    
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Tercer curso 
	  

 
                       Idiomas aprendidos                                                       Nivel en cada idioma 
 

	  	   	  	  	  	    
 
 
         Idioma aprendido junto con el español 
 
                       En cuanto a los idiomas aprendidos junto al español destacan 11 personas que estudian 

E      inglés. 

 
     
 
          Dificultades de aprendizaje en idiomas                Uso de internet para conversar con nativos 
 

  	  	  	  	    
 

         Visionado de películas en español y lectura de libros en español 

                         En relación al visionado de películas en español, destacan 5 personas que no tenían 

MM interés, frente a otras 6 personas que han afirmado verlas. En cuanto a la lectura de libros en    

MMiespañol, el resultado ha sido muy bajo; han constatado 8 personas al afirmar que no leen 

qqqqlibros en español, frente a otras 3 personas que han afirmado leerlos. 
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         Profesorado nativo en el aprendizaje de español y amistades con nativos (español) 
 
                        Todos los alumnos de este curso han tenido profesorado nativo, 10 de ellos han tenido   

MMi4 profesoras, frente a 5 estudiantes que han tenido 5 profesoras. 

                        En cuanto a las amistades con nativos, 8 de los informantes han afirmado tener amistad  

mmmcon españoles (número elevado), frente a 3 que han constatado no mantener amistad con ningún 

vvvv nativo. 

 

           Recomendación para estudiar español                       Motivación para aprender español 
  
 

	  	  	  	   	  	  	  	  	    
 
 
 
        Sexo y edad 
 

                       El grupo de informantes de este curso se ha compuesto por más mujeres que hombres, 

mmmsiendo 9 estudiantes femeninos y 2 masculinos. Todos ellos con edades comprendidas entre los 

mmm19 y los 21 años. 

 
 
         Lugar de procedencia y lugar de residencia 
 
                       En este curso la mitad de los estudiantes proceden de El Cairo, mientras que la otra 

hhhhhmitad de la ciudad de Guiza. Lo mismo ha sucedido con sus lugares de residencia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



	   174	  	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

           Ocupaciones laborales anteriores                                       Ocupación laboral actual 
 
 

	  	   	  	  	  	    
 
 
         Finalidad para aprender español y ocupación laboral deseada en el futuro 
 
 

             Todos los estudiantes han manifestado que su finalidad para aprender el idioma español 

es por motivos profesionales. Mientras que en relación con la ocupación laboral futura, 1 

estudiante ha manifestado no tener ninguna idea sobre el trabajo que quiere desempeñar, frente 

a 4  estudiantes que quieren ser traductores, 2 estudiantes que desean trabajar como profesores 

y  finalmente, 1 estudiante quiere trabajar en una gran empresa. 
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Cuarto curso 

	  
                                  Idiomas aprendidos	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Nivel en cada idioma 

 

	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	   	  	  	  	   
       
    
                Idioma aprendido junto con el español                      Dificultades de aprendizaje en idiomas 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	    
 
          
 
              Uso de internet para conversar con nativos y visionado de películas en español 
 

     En relación con el uso de internet para conversar con nativos, todos los estudiantes han 

confirmado que utilizan internet para mantener conversaciones con nativos (valorándolo 

positivamente), al igual que sucede con el visionado de películas. 

 
        
               Lectura de libros en español y profesorado nativo en el aprendizaje de español 
 

                La mayoría de los estudiantes han leído libros en español, siendo 14 de ellos los que sí lo 

han hecho, frente a 1 que no. Asimismo todos los estudiantes han tenido profesorado nativo, 2 

profesores y 1 profesora. 
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Amistades con nativos (español) y recomendación para estudiar español 
 

mmmRespecto a las amistades con nativos, 2 estudiantes no tienen, frente a 11 que sí. En cuanto a 

la recomendación para estudiar el español, 4 estudiantes sí habían recibido recomendación por 

parte de la familia, mientras que otros 11 no la habían recibido. 

 

 
Motivación para aprender español 
 
mmmmEl acceso a la universidad ha sido el factor que determinó la motivación de 8 estudiantes, 

frente al interés personal para otros 7. 

Sexo y edad 
 
             Todos los estudiantes son mujeres con edades comprendidas entre los 19 y los 21 años. 

 
 

Lugar de procedencia y lugar de residencia 
 
            Todos los estudiantes proceden y residen en El Cairo y en la ciudad de Guiza, 6 de ellos en 

El Cairo y 9 en Guiza. 

 
Ocupaciones laborales anteriores y ocupación laboral actual 
 
            Anteriormente solo 2 estudiantes han trabajado en el sector del turismo, frente a 13 que no 

han trabajado. En relación a la ocupación laboral actual, todos los estudiantes han afirmado que no 

tienen ninguna. 

 
         
                       Finalidad para aprender español                        Ocupación laboral deseada en el futuro 
 

	  	  	  	  	  	    
 



	   177	  	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

 

 
 
 
 
 
 

4.10.Variables de la 
universidad de Al-Azhar. 

Facultad de lenguas y 
Traducción, rama masculina  
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Segundo curso 
 

 
                             Idiomas aprendidos                                                 Nivel en cada idioma 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	    
        
       
              Idioma aprendido junto con el español                 Dificultades de aprendizaje en idiomas 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	    
 

Uso de internet para conversar con nativos, visionado de películas en español y lectura de 

libros en español 

 

               Todo el grupo de estudiantes han usado internet para comunicarse con nativos. En 

cuanto al visionado de películas en español, 6 estudiantes han manifestado verlas, frente a 1 

estudiante que no. Referente a la lectura de libros en español, todos los estudiantes lo consideran 

como un recurso para mejorar su nivel de E/LE. 
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Profesorado nativo en el aprendizaje de español y amistades con nativos (español) 
 
               La mayoría de estudiantes de este curso no han tenido profesores nativos, tan sólo 2 de 

ellos (uno ha tenido 2 profesores y 1 profesora, mientras que otro ha tenido 1 profesora), frente al 

resto de estudiantes que no han tenido ningún profesor nativo. En cuanto a la amistad con 

nativos, todos los estudiantes han afirmado mantener amistades con españoles. 

 

 
Recomendación para estudiar español y motivación para aprender español 
 
               La recomendación para estudiar español no ha tenido lugar en este curso, excepto 1 

estudiante que ha tenido esta recomendación por parte de su familia.  

 
Sexo y edad 
 
               En este curso todos los estudiantes son varones con edades comprendidas entre los 19 y 

los 22 años. 

 
 

                        Lugar de procedencia                                                      Lugar de residencia 
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                 Ocupaciones laborales anteriores                                 Ocupación laboral actual 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	    
        
 
 
          Finalidad para aprender español y ocupación laboral deseada en el futuro 

 
               La finalidad al aprender el español en todos los estudiantes de este curso ha sido por 

motivos laborales. En cuanto a la ocupación laboral actual, destaca en primer lugar la ocupación 

de traductor, así como la de guía turístico (1 estudiante), también la de diplomático (1 estudiante) 

y finalmente, la de trabajo libre (1 estudiante). 
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Tercer curso 
	  

                               Idiomas aprendidos                                                 Nivel en cada idioma 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	    

               Idioma aprendido junto con el español                 Dificultades de aprendizaje en idiomas 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	    
 
 
 

Uso de internet para conversar con nativos, visionado de películas en español y lectura de 

libros en español 

 
            Todos los estudiantes han dado una respuesta afirmativa respecto al uso de internet para 

conversar con nativos, tanto como en la visión de películas y en la lectura de libros. 

 
 

Profesorado nativo en el aprendizaje de español, amistades con nativos (españoles) y 

recomendación para estudiar español 

            Todos los estudiantes de este curso han tenido 1 profesor. En cuanto a las amistades con 

nativos, todos afirman mantener amistad con españoles. En lo referente a la recomendación 

para aprender español ha sido mínima, tan sólo 1 estudiante, frente a 4 que no han tenido 

ninguna. 
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           Motivación para aprender español, sexo y edad 

 

             La motivación para aprender español ha sido principalmente por interés personal, 

mientras que 2 estudiantes han decidido estudiar español por acceso a la universidad. En cuanto 

al sexo, todos los estudiantes del curso han sido hombres de edades comprendidas entre los 21 

y los 22 años. 

 

                            Lugar de procedencia                                                Lugar de residencia 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	    
           
                    Ocupaciones laborales anteriores                               Ocupación laboral actual 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	    
         
                  
                  Finalidad para aprender español                      Ocupación laboral deseada en el futuro 
 
	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	   	  



	   183	  	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

Cuarto curso 
	  
	  

                               Idiomas aprendidos                                              Nivel en cada idioma 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	    
 
        
              Idioma aprendido junto con el español                  Dificultades de aprendizaje en idiomas 
 

	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	    
 
 

Uso de internet para conversar con nativos, visionado de películas en español y lectura de 

libros en español 

 

              Todo el grupo ha hecho uso de internet para comunicarse con nativos, mientras que en la 

visión de películas y en la lectura de libros ha salido el mismo resultado, 12 estudiantes que si, 

frente a 1 estudiante que no. 
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Profesorado nativo en el aprendizaje de español, amistades con nativos (españoles) y 

recomendación para estudiar español 

 

               Los estudiantes de este curso que han tenido profesores nativos son una minoría. un 

estudiante ha tenido sólo 1 profesor, otro ha tenido 2 profesores y 3 profesoras y otro ha tenido 2 

profesores, frente al resto que no han tenido la oportunidad de contar con profesorado nativo. 

Asimismo consideramos otros datos relevantes, como son las amistades con nativos y la 

recomendación para aprender español, sólo 2 estudiantes han respondido negativamente, frente a 11 

que han dado una respuesta afirmativa. 

 

 
Motivación para aprender español, sexo y edad 
 
               El factor principal de la motivación para aprender español ha sido la nota de acceso a la 

universidad	  para 11 de los estudiantes, mientras que el interés personal está por debajo. En cuanto al 

sexo de los estudiantes de este curso, todos son hombres de edades comprendidas entre los 20 y los 

23 años. 

 

 
                          Lugar de procedencia                                                Lugar de residencia 
 

	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	    
             
      
             
 
 
 
 
 
 
 



	   185	  	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

 
 
                 Ocupaciones laborales anteriores                                   Ocupación laboral actual 
 

	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
 
                 Finalidad para aprender español                         Ocupación laboral deseada en el futuro 
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4.11.Variables de la 

universidad de Al-Azhar. 
Facultad de Humanidades, 

rama femenina 
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Segundo curso 
 

                                   Idiomas aprendidos                                            Nivel en cada idioma 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	    
            
 
                   Idioma aprendido junto con el español             Dificultades de aprendizaje en idiomas 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	    
 

Uso de internet para conversar con nativos, visionado de películas en español y lectura de 

libros en español 

 

             Todos los estudiantes han confirmado que usan internet para comunicarse con nativos, al 

igual que han manifestado leer libros en español y ver películas, tan sólo 1 de ellos ha constatado 

no tener interés en verlas. 
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Profesorado nativo en el aprendizaje de español, amistades con nativos (españoles) y 

recomendación para estudiar español 

 
            Todos los estudiantes han tenido una profesora nativa. En cuanto a las amistades y a la 

recomendación para estudiar español, 8 estudiantes han contestado afirmativamente, frente a 2 

que han respondido de manera negativa. 

           Motivación para aprender español, sexo y edad 
 
             La motivación ha sido causada por la nota de acceso a la universidad para 8 de los 

estudiantes, frente a 2 que ha sido el interés personal. En relación al sexo del grupo, todas son 

mujeres de edades comprendidas entre los 19 y los 21 años. 

 
                               Lugar de residencia                                               Lugar de procedencia  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	    
 
 

Ocupaciones laborales anteriores y ocupación laboral actual 
 
            Las ocupaciones laborales no han tenido lugar en este curso, tampoco la ocupación laboral  

actual. 

 
 
                      Finalidad para aprender español                     Ocupación laboral deseada en el futuro   
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Tercer curso	  
 
 
                                 Idiomas aprendidos                                                   Nivel en cada idioma 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	    
 
        
 
                   Idioma aprendido junto con el español                 Dificultades de aprendizaje en idiomas 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	    
 

 

Uso de internet para conversar con nativos, visionado de películas en español y lectura de 

libros en español 

 

             Todos los estudiantes han confirmado hacer uso de internet para comunicarse con 

nativos, mientras que en lo referente a la visión de películas tan sólo 4 estudiantes han afirmado 

verlas, frente a 3 que han contestado que no las ven. En cuanto a la lectura de libros en español, 

la mayoría de los estudiantes han respondido afirmativamente, 6 de ellos han dicho que si, frente 

a 1 que ha contestado que no. 
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Profesorado nativo en el aprendizaje de español, amistades con nativos (españoles) y 

recomendación para estudiar español 

 
            Al igual que en el anterior curso, los estudiantes han tenido una profesora nativa. En 

relación a las amistades con españoles, la mayoría ha dado una respuesta negativa, siendo 3 

estudiantes los que han dicho que si, frente a 4 que han contestado que no. Mientras que la 

recomendación para estudiar español ha sido muy baja entre los estudiantes, sólo 1 de ellos ha 

recibido la recomendación por parte de su familia. 

 
 
 
Motivación para aprender español, sexo y edad 
 
             En cuanto a la motivación para aprender español, en la mayoría de los casos ha primado 

la nota de acceso a la universidad, frente a 1 en el que ha destacado el interés personal. El grupo 

está formado por mujeres de edades comprendidas entre los 19 y los 20 años. 

 

 
                                Lugar de procedencia                                               Lugar de residencia                 
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                        Ocupaciones laborales anteriores                                 Ocupación laboral actual  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  	  	  	  	    
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
                          
                        Finalidad para aprender español                    Ocupación laboral deseada en el futuro      
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Cuarto curso 
 
 
                                 Idiomas aprendidos                                                 Nivel en cada idioma 

 

	  	  	  	  	  	  	  	         

 
                  Idioma aprendido junto con el español                 Dificultades de aprendizaje en idiomas 

 

	  	  	  	  	  	  	  	          

Uso de internet para conversar con nativos, visionado de películas en español y lectura de 

libros en español 

 

              Todo el curso ha confirmado hacer uso de internet, mientras que en relación a la visión 

de películas, 7 estudiantes han afirmado verlas, frente a 1 que ha respondido negativamente. En 

cuanto a la lectura de libros, 7 han contestado afirmativamente, frente a 1 estudiante cuya 

respuesta ha sido negativa.  
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Profesorado nativo en el aprendizaje de español, amistades con nativos (español) y 

recomendación para estudiar español 

            Todos los estudiantes del curso han tenido una profesora nativa. Asimismo, la mitad del 

curso ha manifestado tener amistad con españoles, frente a la otra mitad que ha dado una 

respuesta negativa. En relación con la recomendación para aprender español, hay 2 casos en los 

cuales la respuesta es afirmativa, frente al resto en los que es negativa. 

 

Motivación para aprender español, sexo y edad 

            La motivación para aprender español ha sido por la nota de acceso a la universidad para 

7 estudiantes, frente a 1 que ha sido por interés personal. En cuanto al sexo del grupo, todas son 

mujeres de edades comprendidas entre los 21 y los 22 años. 

 
                       Lugar de residencia                                              Lugar de procedencia  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	         
 
                             Ocupación laboral actual                               Ocupaciones laborales anteriores  
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                      Finalidad para aprender español                     Ocupación laboral deseada en el futuro                        
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[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

 
 

 
 
 
 

4.12.Variables de la 
universidad de Helwan. 

Facultad de Letras 
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Segundo curso 
 

 
                                   Idiomas aprendidos                                               Nivel en cada idioma 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	         
 
 
                   Idioma aprendido junto con el español                 Dificultades de aprendizaje en idiomas 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	         
 

Uso de internet para conversar con nativos, visionado de películas en español y lectura de 

libros en español 

 
            El uso de internet ha sido confirmado por 9 estudiantes y han reconocido no usarlo, 

mientras que 8 estudiantes han afirmado ver películas, frente a 3 que no las ven. En cuanto a la 

lectura de libros en español, en la mayoría de los casos no se realiza, hay 7 estudiantes que no 

los leen y 4 que si lo hacen. 
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Profesorado nativo en el aprendizaje de español, amistades con nativos (españoles) y 

recomendación para estudiar español 

 

            Sólo 1 estudiante ha tenido 1 profesora nativa, frente al resto que no han tenido. En 

cuanto a la amistad con españoles, 7 estudiantes han dado una respuesta afirmativa, frente a 4 

cuya respuesta ha sido negativa. Respecto a la recomendación, hay 8 estudiantes que no han 

tenido ninguna, frente a 3 que si las han tenido. 

 

 
           Motivación para aprender español, sexo y edad 
 

            La motivación ha sido por nota de acceso a la universidad para 9 de los estudiantes, 

frente a 2 que ha sido el interés personal. En cuanto al sexo del grupo, todas son mujeres de 

edades comprendidas entre los 19 y los 20 años. 

 
                        Lugar de residencia                                               Lugar de procedencia  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	        
 
                   
                      Ocupaciones laborales anteriores                               Ocupación laboral actual    
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                    Finalidad para aprender español                      Ocupación laboral deseada en el futuro  
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Tercer curso 
	  

 
                                   Idiomas aprendidos                                              Nivel en cada idioma 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	        	  

       
                  Idioma aprendido junto con el español                Dificultades de aprendizaje en idiomas 

                    
 
 

Uso de internet para conversar con nativos, visionado de películas en español y lectura  

de libros en español 

 

             Todos los informantes hacen uso de internet y leen libros en español, mientras que la 

visión de películas ha sido constatada sólo por 1 estudiante, frente al resto que han dado una 

respuesta negativa.  
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Profesorado nativo en el aprendizaje de español, amistades con nativos (españoles) y 

recomendación para estudiar español 

            Todos los estudiantes de este curso no han tenido profesores nativos. En cuanto a las 

amistades con españoles, sólo 1 estudiante ha afirmado tenerlas, frente al resto que han contestado 

negativamente. En relación a la recomendación para aprender español, sólo 1 estudiante la ha 

tenido de su familia. 

 
 

Motivación para aprender español, sexo y edad 
 

             La nota de acceso a la universidad ha motivado a todo el grupo para aprender español. El 

grupo está formado por 1 hombre y 4 mujeres de edades comprendidas entre los 20 y los 21 años. 

 
                    
             Lugar de procedencia                                             Lugar de residencia                 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	          
 

 
Ocupaciones laborales anteriores y ocupación laboral actual 

 
         Las ocupaciones anteriores y las actuales no han tenido lugar en este curo.           
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                         Finalidad para aprender español                    Ocupación laboral deseada en el futuro  
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Cuarto curso 
 
 
                                    Idiomas aprendidos                                              Nivel en cada idioma 
 

	  	  	  	  	  	  	         
 
                   Idioma aprendido junto con el español                Dificultades de aprendizaje en idiomas 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	         
 
 

Uso de internet para conversar con nativos, visionado de películas en español y lectura de 

libros en español 

 
           Todo el curso ha utilizado internet, mientras que en la visión de películas en español 12 

estudiantes han afirmado verlas, frente a 2 que lo han negado. En cuanto a la lectura de libros en 

español, 11 estudiantes han leído libros y el resto no lo han hecho. 
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Profesorado nativo en el aprendizaje de español, amistades con nativos (españoles) y 

recomendación para estudiar español 

 
            En cuanto a los profesores nativos, 11 estudiantes no los han tenido, 2 han tenido una 

profesora, 1 estudiante ha tenido 3 profesoras y el último ha tenido 2 profesores y 5 profesoras. 

Mientras que en relación con la amistad de nativos 10 estudiantes han afirmado tenerla y 5 dicen 

que no. En cuanto a la recomendación para aprender español, 6 estudiantes han afirmado no 

tenerla frente a 9 que sí.  

 
 

Motivación para aprender español, sexo y edad 
 
          El factor principal en la motivación de este grupo por aprender español ha sido el interés 

personal, ya que hay 8 estudiantes que lo han confirmado, frente al resto de estudiantes que han 

señalado la nota de acceso a la universidad. En cuanto al sexo, el grupo está formado por 2 

hombres y 13 mujeres de edades comprendidas entre los 20 y los 22 años. 

 
 
                                  Lugar de procedencia                                                   Lugar de residencia                 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	          
 
 
                       Ocupaciones laborales anteriores                                     Ocupación laboral actual       
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                             Finalidad para aprender español                     Ocupación laboral deseada en el futuro   
         

	  	  	  	  	  	  	   	  
	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



	   205	  	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

 
 
 
 
 
 

4.13.Variables de la 
universidad de Ain Shams. 

Facultad de Al-Alsun 
(idiomas) 
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Segundo curso 
	  

 
 
                       Idiomas aprendidos                                                Nivel en cada idioma 
 

      
 
 
       Idioma aprendido junto con el español                 Dificultades de aprendizaje en idiomas 
 

      
 

Uso de internet para conversar con nativos, visionado de películas en español y lectura de 

libros en español 

 

              En cuanto al uso de internet, todo el grupo ha confirmado utilizarlo. Asimismo, el 

resultado respecto a la visión de películas en español ha sido muy elevado, 8 estudiantes han 

dado una respuesta afirmativa frente a 1 que la ha dado negativa. En cuanto a la lectura de los 

libros en español, todo el grupo ha confirmado leerlos. 
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Profesorado nativo en el aprendizaje de español, amistades con nativos (españoles) y 

recomendación para estudiar español 

 
            En este grupo, un estudiante ha tenido 2 profesores y 4 profesoras nativas, otro 

estudiante 1 profesor y 3 profesoras nativas y el resto de estudiantes han tenido sólo 1 

profesora nativa. Respecto a la amistad con nativos, 7 estudiantes han afirmado mantener 

amistad con españoles, frente a 2 que no. En cuanto a la recomendación para estudiar español, 

sólo 3 estudiantes han afirmado tenerla por parte de la familia, frente al resto que no la han 

tenido. 

  
 
 
Motivación para aprender español, sexo y edad 
 
              La motivación de todos los estudiantes ha sido causada principalmente por el interés 

personal. El grupo está compuesto por 4 hombres y 5 mujeres de edades comprendidas entre 

los 19 a los 20 años. 

 
 
                   Lugar de procedencia                                               Lugar de residencia                 
 

       
 
 
Ocupaciones laborales anteriores y ocupación laboral actual  
 
               De este grupo 8 estudiantes han confirmado no tener ocupación anteriormente, frente a 

1 estudiante que ha trabajado como guía turístico y recepcionista. Actualmente, ninguno de los 

estudiantes trabaja.    
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           Finalidad para aprender español                    Ocupación laboral deseada en el futuro                       
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Tercer curso	  
	  
	  

 
                          Idiomas aprendidos                                                   Nivel en cada idioma 
 

	  	  	  	    
 

       Idioma aprendido junto con el español                     Dificultades de aprendizaje en idiomas 

     
 
 

Uso de internet para conversar con nativos, visionado de películas en español y lectura de 

libros en español 

 

             El uso de internet y la visión de películas han sido confirmados por todo el curso, 

mientras que la lectura de libros en español ha sido mínima, sólo 1 estudiante los ha leído, 

frente al resto que no lo han hecho. 
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Profesorado nativo en el aprendizaje de español, amistades con nativos (españoles) y 

recomendación para estudiar español 

 
              De este grupo 2 estudiantes no han tenido profesores nativos, otros 2 han tenido una 

profesora nativa y el último estudiante ha tenido 3 profesoras y 2 profesores. Mientras que la 

amistad con nativos ha sido confirmada por 3 estudiantes y el resto han afirmado que no tienen 

ningún tipo de amistad. En cuanto a la recomendación para aprender español, sólo 1 estudiante 

lo ha afirmado, frente al resto que han manifestado no tener ninguna. 

 
 
 
Motivación para aprender español, sexo y edad 
 
            La motivación ha sido por interés personal para 3 estudiantes, frente a 2 que no ha sido 

por interés. El grupo está formado por 1 hombre y 4 mujeres de edades comprendidas entre los 

20 y los 21 años. 

 
 
                         Lugar de procedencia                                               Lugar de residencia                 
 

	  	  	        
 
 

Ocupaciones laborales anteriores y ocupación laboral actual     

 

            Las ocupaciones laborares anteriores no han tenido lugar en este grupo, pero en cuanto 

a la ocupación actual, sólo 1 estudiante ha afirmado realizar trabajo libre, frente al resto que no 

trabaja.         
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               Finalidad para aprender español                       Ocupación laboral deseada en el futuro    
   

     	  	  	  	    
	  
	  	  	  	  	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



	   212	  	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

Cuarto curso 
 

 
                    Idiomas aprendidos                                               Nivel en cada idioma 
 

     

 
     Idioma aprendido junto con el español                 Dificultades de aprendizaje en idiomas 

      
 
 
Uso de internet para conversar con nativos, visionado de películas en español y lectura de 

libros en español 

 

            El uso de internet, la visión de películas y la lectura de libros en español han sido 

confirmados por el total de los estudiantes de este grupo. 

 

Profesorado nativo en el aprendizaje de español, amistades con nativos (españoles) y 

recomendación para estudiar español 

 

            Todo el curso ha tenido 2 profesoras. En cuanto a la amistad con nativos, 5 estudiantes han  

confirmado tenerla, frente a 3 que no. Respecto a la recomendación para aprender español, 6 

estudiantes la han tenido, frente a 2 que no. 
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Motivación para aprender español, sexo y edad 
 
              La motivación de todos los estudiantes de este curso ha sido causada por el interés personal.  

Todas son mujeres de edades comprendidas entre los 20 y los 22 años.  

 

                   Lugar de procedencia                                             Lugar de residencia                 

     
 
 
Ocupaciones laborales anteriores y ocupación laboral actual    
 
                 Las ocupaciones anteriores y actuales no han tenido lugar en este curso.      
 
               
 
          Finalidad para aprender español                    Ocupación laboral deseada en el futuro 
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4.14. Selección de la prueba   
 

 mmmmmLa prueba está compuesta por un total de nueve páginas, seis de ellas forman las 

variables, tres páginas constituyen el examen de morfosintaxis y finalmente, en la última 

página es donde se recoge la redacción de los informantes del tema libre.	  Además, debemos 

precisar que la prueba ha sido la misma para las cinco universidades que hemos elegido para 

la toma de datos de nuestro corpus, así como para todos los cursos que componen nuestro 

campo de estudio, con la finalidad de cotejar los resultados obtenidos en cada uno de ellos. 

                 Las partes que componen esta prueba (variables, examen y tema libre) han sido 

elegidas por considerarlas las más adecuadas en relación con nuestros objetivos, es decir, que 

en su elección hemos tenido presente la finalidad de nuestra investigación. 

 El examen de morfosintaxis, que compone una parte de la prueba, nos permite conocer el 

nivel real de cada uno de los informantes (alumnos de los cursos de 2º, 3º y 4º de las cinco 

universidades que forman parte del corpus) que participan en nuestro estudio, es decir, este 

examen nos sirve como un marcador de nivel. Esto nos permitió entender no sólo las 

dificultades que ponen de manifiesto los estudiantes en el transcurso de la prueba, sino 

también durante todo el proceso de aprendizaje del español como lengua extranjera.  

mmmmmmAsimismo, nos permite disponer de una referencia indudable y precisa para 

evaluar los errores lingüísticos que cometieron nuestros informantes en sus diferentes niveles: 

morfológico, morfosintáctico y sintáctico.  
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4.15. Realización de la prueba 
             

             Llevado a cabo el proceso de selección de los 144 informantes que forman el corpus 

de nuestro estudio, damos paso al procedimiento que tuvo lugar para la realización de la 

prueba de esta investigación: 

              Lo primero fue ubicar a los estudiantes (según las posibilidades de cada curso y de 

cada universidad) en un aula durante días diferentes con la presencia de sus profesores, con el 

fin de realizar dicha prueba de forma individual. 

              A todos los alumnos que participaron en la realización de la prueba se les orientó a la 

hora de resolver las variables, sin embargo ninguno de ellos dispuso de ayuda alguna en la 

elaboración del examen, simplemente se les aclararon las preguntas. 

 

           De tal modo, se consideró que era necesario establecer un tiempo máximo para la 

elaboración de la prueba, por ello los estudiantes dispusieron de un total de 120 minutos, no 

obstante tardaron entre 60 y 115 minutos en finalizarla. Además, a todos los estudiantes se les 

marcó el tiempo que tardaron en realizar el examen, así como el tiempo que emplearon para 

escribir el tema.     

            Para finalizar este apartado, concluimos diciendo que el corpus que compone la 

muestra de nuestro estudio, fue debidamente recogido por el investigador para proceder 

posteriormente a su análisis empírico. 

        

 
 

 

 

 

 

	  
	  



	   216	  	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  

4.16.Análisis de errores: 
Análisis de los resultados	  
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Análisis de los resultados 

	  

En función del corpus del que partimos en nuestra investigación, llevamos a cabo la 

realización del análisis de los datos obtenidos de manera precisa. En primer lugar, nuestra 

labor consistió en proceder a una lectura minuciosa tanto de los exámenes como de los temas 

realizados por los informantes, mediante dicha lectura recogimos todos los errores 

lingüísticos que los participantes en el estudio habían cometido para iniciar así su análisis, 

además tuvimos presente el examen de ‘control’ para realizar la identificación de dichos 

errores, en su totalidad, comparándolo con las producciones de los participantes.  

Posteriormente, procedimos a clasificar los errores en función del tipo al que 

pertenece cada uno (teniendo en cuenta los criterios propuestos por Fernández López en 

1991, anteriormente expuestos) en relación con los siguientes niveles lingüísticos 

(morfológico, morfosintáctico y sintáctico). No obstante, somos conscientes de la dificultad 

que entraña dicha clasificación, pero debemos realizarla para conseguir los objetivos que nos 

hemos propuesto en este estudio y además, para poder concretar las posibles causas que 

llevan a la producción de estos errores entre los estudiantes árabes. 

Después de realizar la clasificación de los errores que detectamos en el corpus textual, 

se llevó a cabo un análisis minucioso de aquellos elementos que intervienen en la producción 

de los errores lingüísticos en las tareas académicas (que en esta investigación son los 

exámenes y los temas) que les son encomendadas a los estudiantes árabes de español como 

lengua extranjera durante el proceso de enseñanza-aprendizaje de dicha lengua. 

A continuación, clasificamos los errores detectados en el corpus textual en función de 

estos tres niveles lingüísticos: 

a) Morfológico: en este nivel se analizarán los errores relacionados con verbos, pronombres, 

preposiciones, sustantivos, adjetivos, determinantes, adverbios, conjunciones y artículos. 

 

b) Sintáctico: dentro de esta categoría analizaremos los errores relacionados con los nexos y 

las conjunciones, las construcciones comparativas, así como con la estructura de la frase y  

fallos en oraciones de voz pasiva. 

 

c) Morfosintáctico: aquí analizaremos los errores de concordancia relacionados con las 

estructuras partitivas,	   con la concordancia de género y número,  con el uso incorrecto de 

pronombres, de determinante y sustantivo, de adjetivo y sustantivo, de participio, de sujeto y 

predicado y fallos en la subordinación. 
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Segundo curso 
 

	  

	  
	  

Errores morfológicos 

 

 Los errores morfológicos en los textos de los informantes son numerosos, 

especialmente los errores relacionados con verbos y pronombres, así como en las 

preposiciones, los sustantivos y adjetivos y los determinantes. En las conjunciones y 

adverbios hallamos asimismo errores morfológicos. 

 

Pronombres 

 

 Respecto al uso de los pronombres, encontramos errores en los textos de este grupo de 

informantes. Así, se constata el uso incorrecto del pronombre átono lo en lugar del pronombre 

de 2ª persona del plural en su forma apocopada (*lo por ‘os’).   

 Los pronombres de primera y tercera persona se confunden (*me por ‘les’), así como 

los de segunda y tercera persona (*te por ‘le’). Hallamos también loísmo, incorrección de 

registro vulgar: *lo por ‘le’. 

 El pronombre le también es incorrectamente utilizado al emplear en su lugar el 

posesivo: *al tuyo por ‘le’. También se confunde con le el reflexivo se: *se gusta por ‘le 

gusta’. 
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 Asimismo, hallamos el uso erróneo del pronombre reflexivo *se en lugar del 

personal ellos. También sucede que se confunde el pronombre de primera persona del plural 

con el de la segunda: *nos por ‘os’. Los errores con los pronombres están causados por el 

nivel de lengua de los informantes. 
 

Sustantivos y adjetivos 

 

 Respecto a los sustantivos y adjetivos, se producen también errores morfológicos en 

este grupo. Así, observamos confusión en el sustantivo invariable paréntesis (*parentesises 

por ‘paréntesis’), o en el sustantivo régimen (*Regimen por ‘regímenes’) con equivocación 

en la traslación acentual. También se confunde el género del plural del sustantivo turistas, ya 

que finaliza en -as (*turistos por ‘turistas’). Este error está causado por la interferencia del  

árabe y también por la hipercorrección.  

 Los adjetivos causan errores al tomar incorrectamente la forma del adverbio cuando 

se anteponen al sustantivo: *hace muy frío por ‘hace mucho frío’. Son errores causados por el 

nivel de lengua de los informantes y la interferencia del árabe. 

 

Determinantes 

 

 En los determinantes, hay diversos errores. 

  Cuyo tiene una doble caracterización sintáctica: es un relativo, pero principalmente 

debe ser considerado como adjetivo en función de determinante del nombre que le sigue, por 

tanto, no admite que se lee anteponga artículo: *cuyo por el ‘cuyo’. También, respecto al uso 

de cuyo, se produce una errónea (por redundante) presencia del antecedente: *cuyo tema del 

libro por ‘cuyo tema’, así como la confusión de *que él por ‘al’. 

 Los usos incorrectos, por redundantes o innecesarios, de determinantes son 

numerosos en los textos del segundo grupo: *del por ‘de’, uso innecesario de *de él, *una 

intención por ‘intención’. También se produce el error contrario, la omisión del necesario 

determinante: *continente por ‘el continente’. 

 Asimismo, el artículo el se utiliza innecesariamente en lugar de la contracción al. La 

causa de estos errores es el nivel de lengua que tienen los alumnos.   
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Conjunciones  

 Respecto a las conjunciones, hallamos repetidamente el uso innecesario e incorrecto 

de la conjunción que en lugar del pronombre personal de 2ª persona del plural os. Es un error 

causado por el nivel de lengua de los informantes. 
 

Adverbios 
 

 Asimismo, encontramos alguna equivocación con respecto al uso de los adverbios; 

en concreto, el uso del adverbio *bien en lugar del adjetivo ‘buenos’. Es un error causado por 

el nivel de lengua que tienen los alumnos.  

 

Preposiciones 

 

 Hay también errores en el uso de preposiciones.  Así, se confunde la preposición *de 

por la de causa por, así como *a en lugar de ‘por’.  

 En varios casos se añade incorrectamente la preposición a para introducir el 

complemento directo. También se utiliza incorrectamente la preposición en en lugar del 

artículo el, o se confunde la preposición con el verbo: *en por ‘es’. Estos errores son causados 

por el nivel de lengua. 

 

Verbos 

Estructuras pasivas 

 

 Hay usos verbales incorrectos al formar voces pasivas reflejas innecesarias: *se 

arrasaron por ‘fueron arrasados’. El pronombre se también puede crear innecesariamente 

una voz media: *se construyen por ‘son construidas’. La causa general es el insuficiente nivel 

de lengua de los informantes. 
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Formas no personales 

 

 Las formas no personales del verbo causan errores: se sustituye erróneamente el 

gerundio por el participio (*entrando por ‘entrado’) y se usa incorrectamente el participio en 

lugar de una locución adverbial (*apoyadas por ‘a favor de’). También hay errores en la 

formación del participio en el caso de participios irregulares: *rompido por ‘roto’. En la 

formación de tiempos compuestos, hallamos el error de cambiar el participio por el gerundio: 

*han viviendo por ‘han vivido’. 

 Hallamos errores en las formas no personales del verbo, por el empleo del infinitivo 

en lugar del imperativo que se utiliza para la modalidad apelativa: *bailar por ‘bailad’. 

 

Verbos irregulares y pronominalizaciones erróneas 

 

El verbo querer se usa incorrectamente como pronominal: *se quieren por ‘quieren’. 
 

 

Tiempos verbales 

 

 Hay errores en la elección del tiempo verbal adecuado para la oración: *eran por 

‘fueron’. Vemos también el uso erróneo del indicativo por el subjuntivo: *come por ‘coma’, 

*no haced por ‘no hagáis’. Sucede lo mismo con el indicativo por el imperativo: *vas por 

‘ve’, *traes por ‘trae’. Respecto al imperativo, hallamos también el uso erróneo de la 

perífrasis de obligación en su lugar: *hay que por ‘no comáis’, así como la perífrasis de 

inminencia: *voy a comprar por ‘ve’. Vemos este error también en *haya llegado por 

‘llegué’, con uso erróneo del verbo llegar. Lo mismo sucede con el imperativo: *traiga por 

‘trae’. También se da el uso incorrecto del verbo en lugar del pronombre: *tienes por ‘os’. 

 Asimismo se producen errores en la confusión de las personas gramaticales: *vaya 

por ‘vayas’, *perdió por ‘perdieron’. Son errores causados por el nivel de lengua, y en 

algunos casos por la variedad del español. 
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Errores morfosintácticos 
 

 Respecto a los errores relacionados con la morfosintaxis, encontramos errores de 

concordancia en las estructuras partitivas, errores en la concordancia entre el determinante y 

el sustantivo, el adjetivo y el sustantivo, entre el participio y el sujeto y entre el sujeto y el 

predicado. Son errores no tan numerosos como los morfológicos, y están causados por la 

interferencia del árabe. 

 

Concordancia determinante-sustantivo 

 

 Por lo que respecta a los errores morfosintácticos de concordancia, encontramos 

errores en la concordancia del determinante con el sustantivo. En el género del determinante, 

encontramos el problema en la concordancia de los sustantivos femeninos empezados por a- 

átona (*el aguja por ‘la aguja’), por la hipercorrección Vemos otros errores entre 

determinante y sustantivo:*algunos tumbas por ‘algunas tumbas’. Los errores de 

concordancia se dan igualmente con el relativo y el sustantivo (*cuyos pastas por ‘cuyas 

pastas’), y en ese caso observamos también problemas con el orden: *pastas cuyo por ‘cuyas 

pastas’. Son problemas relacionados con el nivel de lengua de los informantes y la 

interferencia del árabe. 

 Con respecto al determinante mucho, encontramos diversos errores de género 

(*muchos costumbres por ‘muchas costumbres’) y número (*mucho monumentos por 

‘muchos monumentos’, *muchas gente por ‘mucha gente’). 

 

Concordancia adjetivo-sustantivo 

 

 Hallamos problemas en la correcta concordancia de género del adjetivo con el 

sustantivo: *sana por ‘sano’, *país turística por ‘país turístico’, y con la concordancia de 

número: *interesante por ‘interesantes’. Son errores causados por la interferencia del árabe, 

igual que los errores en la concordancia de adjetivos que complementan a dos sustantivos de 

distinto género, que deben ir en masculino: *extraordinarias por ‘extraordinarios’. 

 Encontramos un problema específico en el uso de cuyo, que debe tomarse 

especialmente como un adjetivo relativo que concuerda con el nombre que le sigue: *cuyo 

antigüedad por ‘cuya antigüedad’. Consideramos en general todos estos errores causados por 

la interferencia del árabe. 
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Concordancia sujeto- verbo	  

	  

 La concordancia entre sujeto y verbo causa asimismo errores, como *Estos regímenes 

es por ‘Estos regímenes son’, *(egipcios) tiene por ‘(egipcios) tienen’. En ocasiones hallamos 

el fallo de concordancia en la persona verbal: *fui por ‘fue’,. 

 Un caso específico de error se da por confusiones con la correcta concordancia del 

sustantivo colectivo: *Mucha gente vienen por ‘mucha gente viene’. Este último error es en 

concreto causado por la variedad del español. Son errores cuya causa es sobre todo la 

interferencia del árabe, aunque en algún caso también la variedad del español, como se ha 

visto. 

 

Atributo 

 

 La correcta concordancia del atributo con el sujeto y el verbo también causa 

problemas, como vemos en *son azul por ‘son azules’ o *arrasado por ‘arrasados’. 

Consideramos la interferencia del árabe como la causa. 

 

Errores sintácticos 

 

 Observamos diversos errores sintácticos en las pruebas de los informantes, como los 

relacionados con nexos y conjunciones, verbos y pronombres, así como errores en la 

formulación de construcciones comparativas y oraciones en voz pasiva y en el uso de los 

adverbios. En algunas frases hay errores en el orden de las palabras. 

 

Nexos y conjunciones  

 

 Por lo que respecta a los errores sintácticos relacionados con nexos y conjunciones, se 

dan errores como los de confusiones entre nexos explicativos y adversativos (*por eso por  

‘pero’), causado por el nivel de lengua; consecutivo y adversativo (*como consecuencia en 

lugar de ‘pero’), por insuficiente nivel de lengua, y desconocimiento del nexo de oraciones 

interrogativas indirectas introducidas por verbos de desconocimiento (*no sabía que por ‘no 

sabía  si’).  
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Este último error es debido al insuficiente nivel de lengua del informante, el uso 

erróneo de que como traspasitor de la subordinada adjetiva: *que por ‘quienes’. Por el mismo 

motivo hallamos el uso incorrecto del nexo disyuntivo o bien. 

 También observamos confusiones entre el uso del nexo subordinante cuando y el 

pronombre quien, por interferencia del árabe y en oraciones negativas (*y por ‘sino’), así 

como confusión entre el nexo copulativo y el de consecuencia (*y por ‘de tal manera que’).  

Se dan también errores por omisión de la conjunción copulativa y, así como de las 

conjunciones que y cuando. También se da un uso erróneo de la conjunción copulativa y en 

lugar del nexo causal ya que: *y por ‘ya que’. 

	  

	  

Verbos 

 
 Respecto a los errores sintácticos relacionados con el verbo, se observan omisiones 

del verbo ser, y consideramos el nivel de lengua como la causa. 

 Por otra parte, descubrimos el uso erróneo del verbo parecer, que utilizado en forma 

impersonal no puede llevar un complemento introducido por en: *parece en por ‘parece que’. 

Sucede lo mismo (uso erróneo) con el verbo confiar: *confío en por ‘confío en que’. 

 Asimismo el uso incorrecto de la perífrasis modal de infinitivo “hay que tener”, 

impersonal, usada en una oración con sujeto  (*hay que cuidarla por ‘tiene que cuidarla’). 

Entendemos que la causa es la interferencia del árabe.  

 

Pronombres 

 

 En los pronombres se observan diferentes errores. En los pronombres y construcciones 

de relativo, se observan confusiones entre el relativo y el posesivo (*donde por ‘cuya’) y 

entre pronombre personal y reflexivo: *se por ‘quién’. También observamos usos incorrectos 

en el orden de los pronombres de complemento directo e indirecto: *No debes se lo dar por 

‘No debes dárselos o No se los debes dar’. Estos errores son causados principalmente por el 

insuficiente nivel de lengua del informante.  
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Preposiciones 

 

 Por lo que respecta a las preposiciones, vemos errores por omisión de la preposición 

necesaria por, lo cual causa cambios en las funciones sintácticas. También se omite la 

preposición a, introductora de complemento directo de persona: *el fiscal por ‘al fiscal’. 

Vemos también confusión entre preposición y pronombre: *a por quién. Son errores causados 

por el nivel de lengua y la interferencia del árabe. 

 

Construcciones comparativas 

 

 Vemos errores asimismo en las estructuras comparativas, en el uso del adjetivo mayor 

cuando se le antepone más (*más mayor que por ‘mayor que’). Por otra parte, se omite 

incorrectamente el nexo en el segundo término de la comparación: *peores por ‘peores que’. 

Son errores causados por el nivel de lengua. 

 

Orden de palabras dentro de la frase 

 

 Encontramos errores y vacilaciones en el orden de palabras dentro de la frase, por 

insuficiente nivel de lengua del informante: *no […] es barato por ‘[…] no es barato’. 

 

Construcciones pasivas 

 

 Se han producido errores en las construcciones pasivas, sustituyendo el sujeto por el 

complemento directo en una inadecuada pronominalización (sustitución de *los campos por 

‘los’, *las casas por ‘las’).  

 Encontramos errores en las construcciones pasivas: omisión de la preposición por 

introductora del complemento agente, y secuencia incorrecta en el orden de los sintagmas, 

que hace que el complemento directo de la oración activa pase a ser sujeto de la pasiva: *Una 

tormenta […] los campos por ‘los campos […] por una tormenta’. Las causas son la 

interferencia del árabe y el nivel de lengua.  
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Preguntas no respondidas 

 

 Las omisiones en las respuestas por desconocimiento del informante se han dado en 

las preguntas relacionadas con sustantivos (plural de paréntesis, por ejemplo), las 

preposiciones (como la preposición en) o las formas verbales de los verbos entregar, 

prevenir, vivir, comer y subir, las negativas de ir y venir y el imperativo de reír. 

 Hay ausencia de respuestas por desconocimiento también respecto a conjunciones y 

locuciones conjuntivas (*ya que, por ‘más que’), oraciones causales y concesivas y nexos 

coordinates (y, o bien, no obstante). Lo mismo sucede con relativos (como cuya). 

 Por último, observamos desconocimiento respecto a la transformación de oraciones a 

pasiva. 
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Tercer curso	  
	  

	  

	  
	  

Errores morfológicos 

 

 Hallamos numerosos errores morfológicos en los textos de los informantes, 

especialmente los relacionados con verbos y pronombres. También en el uso de las 

preposiciones observamos gran número de errores, así como en los sustantivos y adjetivos, en 

los determinantes y en las conjunciones.  

 

Pronombres 

 

 Respecto al uso de los pronombres, hallamos numerosos errores en los textos de 

estos informantes. Un caso es el loísmo, incorrección de uso vulgar (*lo por ‘le’). Asimismo 

hallamos casos de leísmo (*les por ‘los’). La causa de estos errores es la variedad del español. 

Se repite además el uso innecesario e incorrecto del posesivo su, a causa del nivel de lengua 

de los informantes. 

 También se observa la utilización errónea de les en lugar de os.  Por lo que respecta 

al pronombre indefinido algo, encontramos su innecesaria adición, lo que también sucede con 

los pronombres átonos los y las, así como la confusión en el uso del pronombre átono *la por 

el tónico ‘ella’. Son errores debidos al nivel de lengua de los informantes, igual que la 

confusión entre el pronombre tónico él y el átono le. 
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 Asimismo, se observa la omisión del pronombre átono le con función de 

complemento indirecto, causada por el nivel de lengua del informante. Lo mismo ocurre con 

la confusión entre el pronombre personal tónico ti y el personal átono le, causada por el nivel 

de lengua y el descuido. Por lo que respecta al pronombre ti, se da otro uso innecesario e 

incorrecto: *confío en ti que mantendrás el secreto por ‘confío en que mantendrás el secreto’, 

causado por el nivel de lengua. Asimismo, observamos el uso erróneo por innecesario de 

*las, porque debería explicitarse el antecedente (las casas). 
 

Sustantivos y adjetivos 

 

 En los sustantivos y adjetivos también hallamos errores morfológicos en los textos 

de los informantes. Así, observamos confusión en el sustantivo invariable paréntesis 

(*parentesises por ‘paréntesis’), o en el sustantivo régimen (*Regimen por ‘regímenes’) con 

la consecuente equivocación en la traslación acentual. 

 Los adjetivos se confunden con sustantivos (*antigüedad por ‘antigua’), todos estos 

son errores causados por el nivel de lengua de los informantes. 

 

Determinantes 
 

 Se encuentran errores por omisión del determinante: *es desastre por ‘es un 

desastre’, *amistad por ‘la amistad’. También el uso incorrecto por innecesario del 

determinante varias. Otro problema es la omisión del numeral delante del sustantivo 

concreto: *año por ‘un año’.  Asimismo, hallamos una contracción incorrecta: *al por ‘a la’. 

Son errores causados por el nivel de lengua de los informantes. 
 

Conjunciones y locuciones conjuntivas 
 

 Advertimos errores morfológicos en el uso de conjunciones y locuciones 

conjuntivas, como el uso innecesario de la conjunción y (*no entraré y si insistes por ‘no 

entraré si insistes’) así como de la conjunción que (*que su tema es el amor por ‘cuyo tema es 

el amor’). También se utiliza erróneamente que, para enfatizar el discurso: *que por el 

pronombre personal ‘os’. Son errores debidos al nivel de lengua de los informantes. 
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Preposiciones 

 

 Los errores en el uso de las preposiciones, resultan numerosos en este grupo de 

informantes. Hay usos incorrectos por innecesarios de la preposición de. Se perciben también 

errores por confusión entre las preposiciones, que origina un uso incorrecto. Así, se confunde 

la preposición de finalidad para por la de motivo por. La preposición por se confunde con la 

preposición con en la introducción del complemento agente, y se usa también  a en lugar de 

en. El uso de la preposición a se confunde también con el de la preposición de. Hay errores 

también en el uso de la preposición desde: se utiliza en su lugar por o bien se omite hace 

(*desde por ‘desde hace’).Son errores debidos al nivel de lengua y a la variedad del español. 
 

 Verbos 

 Los numerosos errores verbales pertenecen a diversos tipos, y están en general 

causados por el nivel de lengua. 
 

 Se producen usos incorrectos al formar voces pasivas: *arrasaron por fueron 

arrasados, o pasivas reflejas innecesarias: *se construyen por ‘son construidas’, debido a la 

variedad del español. El pronombre se también se utiliza innecesariamente creando una voz 

media: *se fueron construidos por ‘fueron construidos’. 

También se da un uso erróneo del verbo haber en las estructuras impersonales: *han por 

‘hay’. 

 

Formas no personales 

 

 Por lo que respecta a las formas no personales del verbo, observamos también 

errores: se sustituye erróneamente el gerundio por el participio (*entrando por ‘entrado’) y se 

usa incorrectamente el participio en lugar de una locución adverbial (*apoyadas por ‘a favor 

de’). También hay errores en la formación del participio en el caso de participios irregulares: 

*rompido por ‘roto’. Hallamos, en la formación de tiempos compuestos, el error de cambiar 

el participio por el gerundio: *han viviendo por ‘han vivido’. Observamos asimismo un uso 

erróneo del infinitivo al usarlo en lugar del presente de imperativo: *traer por ‘trae’. 
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Verbos irregulares 

 

 En el verbo venir se dan errores en el imperativo (*No venéis por ‘No vengáis’, *No 

venís por ‘No vengáis’). Además, se produce la confusión entre los verbos invitar e inventar: 

*Invitan por ‘inventan’. Son errores causados por el nivel de lengua. 
 

Verbos pronominales 
 

 Además de errores en el uso de la persona verbal, se omite el pronombre cambiando 

el régimen verbal: *no vaya por ‘no te vayas’. 

 

Tiempos verbales 

 

 Hay errores en la elección del tiempo verbal adecuado para la oración (*subo por 

‘subía’). También se da el uso incorrecto del condicional simple en subordinadas propio de 

ciertas zonas norteñas: *si ellos vivirían por ‘si ellos vivieran’. Encontramos asimismo el uso 

del indicativo por el subjuntivo: *entregas en lugar de ‘entregue’. También ocurre con el 

presente de subjuntivo por el pretérito perfecto simple de indicativo: *pasen por ‘pasaron’.  

Lo mismo sucede con el imperativo por el subjuntivo, forma del imperativo negado: *no sube 

por ‘no subas’, y con el uso del presente de indicativo en lugar del subjuntivo: *vas por 

‘vaya’. 

 Se advierten errores debido a la confusión de las personas gramaticales: *entreguen 

por ‘entregue’, *entreguéis por ‘entregue’. Son errores causados por el nivel de lengua. 
 

 

Errores morfosintácticos 

 

 En lo tocante a los errores relacionados con la morfosintaxis, percibimos errores de 

concordancia en las estructuras partitivas, en la concordancia entre el determinante y el 

sustantivo, el adjetivo y el sustantivo, entre el participio y el sujeto y entre el sujeto y el 

predicado, así como errores con los pronombres. Estos errores no son tan numerosos como 

los morfológicos y están causados por la interferencia del árabe.  
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Pronombres 

 

 A causa de la interferencia del árabe, encontramos errores en la concordancia del 

pronombre con el antecedente (caramelos): *las por ‘los’. 
 

Estructuras partitivas 

 

 Hallamos errores de concordancia en la estructura partitiva, error causado por la 

interferencia del árabe (*[la mayoría de] sus vidas por ‘[la mayoría de] su vida’). 

 

Concordancia determinante-sustantivo 

 

 Incurren en numerosos errores de concordancia del determinante con el sustantivo, 

como errores en el número del sustantivo (*les tormenta por ‘la tormenta’) o de género en el 

determinante (*Una aire por ‘un aire’, *Este revolución por ‘Esta revolución’). Entre los 

errores en el género del determinante, hallamos el problema específico en la concordancia de 

los sustantivos femeninos empezados por a- átona (*el aguja por ‘la aguja’). Este problema 

se da además de forma específica con los posesivos: *su ideas por ‘sus ideas’. Son errores 

causados por la interferencia del árabe. 

 

Concordancia adjetivo-sustantivo 

 

 Se han producido errores en la concordancia de género y número del adjetivo con el 

sustantivo: *mucho civilizados por ‘mucha civilización’. Es un error causado por la 

interferencia del árabe, así como otros de concordancia de género (*país muy bonita por ‘país 

muy bonito’) También lo son los errores en la concordancia de adjetivos que complementan a 

dos sustantivos de distinto género, que deben ir en masculino: *extraordinarias por 

‘extraordinarios’. 

 Hay un problema en el uso de cuyo, que debe tomarse especialmente como un adjetivo 

posesivo en función del nombre que le sigue, y, por tanto, no admite artículo: *el cuyo por 

‘cuyo’. Es un error causado por el insuficiente nivel de lengua. En cambio, es la interferencia 

del árabe el motivo de otros errores de concordancia con cuyo: *cuyos pastas por ‘cuyas 

pastas’. 
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Concordancia sujeto- predicado 

	  

 La concordancia entre sujeto y predicado causa errores. Así, encontramos *toda hacen 

por ‘todos hacen’, *quiere por ‘quieren’. Se encuentra también falta de concordancia de 

número entre sujeto y verbo (*yo tuvo por ‘yo tuve’). En los dos casos es por interferencia del 

árabe. 

 

Errores sintácticos 

 

 Se observan diversos errores sintácticos en las pruebas de los informantes. Hallamos 

numerosos errores relacionados con nexos y conjunciones, pronombres y preposiciones. 

También hay errores en la formulación de construcciones comparativas y en el orden de las 

palabras en la frase. 

 

Nexos y conjunciones  

 

 Por lo que respecta a los abundantes errores sintácticos relacionados con nexos y 

conjunciones, se puede observar usos erróneos de los informantes, por ejemplo confusiones 

entre nexos explicativos y adversativos (*por eso por ‘pero’). También observamos 

desconocimiento del nexo de oraciones interrogativas indirectas introducidas por verbos de 

desconocimiento (*no sabía que por ‘no sabía si’). Del mismo modo, se observan 

confusiones en el uso del nexo copulativo en oraciones negativas (*no por ‘ni...ni’), y 

también la utilización innecesaria del nexo copulativo y. También se utiliza erróneamente la 

preposición en lugar del nexo copulativo (*en por ‘y’). 

 Se manifiesta asimismo la omisión del relativo que como introductor de la proposición 

subordinada  relativa (*recibe por ‘que recibe’) y el uso erróneo del relativo donde (*donde 

por ‘quienes’, *donde por ‘cuya’). Asimismo, vemos un uso erróneo del relativo al no usar la 

preposición necesaria: *una revolución que cayó por ‘una revolución en la que cayó’. 

También se usa erróneamente el nexo lo que en lugar de que, y la locución a la causa de en 

lugar de a causa de. Estos usos erróneos son causados sobre todo por el nivel de lengua, 

aunque en algunos casos la razón es la interferencia del árabe. 
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Pronombres 

 

 Respecto a los pronombres, hallamos algunos errores. 

 Hallamos problemas de concordancia entre el pronombre y el antecedente (*cuyo 

antigüedad por ‘cuya antigüedad’) y  errónea sustitución pronominal de un sintagma: *se doy 

[caramelos] por ‘se los doy’. Estos errores son causados por la interferencia de la lengua 

árabe y el insuficiente nivel de lengua del informante.  

 

Preposiciones 

 

 En lo que respecta a las preposiciones, se observan errores por omisión de la 

preposición necesaria por: *de cuatro puntos en lugar de ‘por cuatro puntos’. También se 

omite la preposición a, introductora de complemento directo: *recomiende los musulmanes 

por ‘recomiende a los musulmanes’. Lo mismo sucede con la preposición *en respecto al 

complemento preposicional: *confío que por ‘confío en que’, y con la preposición en: *entran 

por ‘entran en’. Son errores causados por el nivel de lengua y la interferencia del árabe. 

 

Construcciones comparativas 

 

 Se dan errores asimismo en las estructuras comparativas, en el uso del adjetivo mayor 

cuando se le antepone más (*más mayor por ‘mayor’). El error se debe al insuficiente nivel 

de lengua de los informantes. 
 

Orden de palabras dentro de la frase 

 

 Se producen errores y vacilaciones en el orden de palabras dentro de la frase, 

especialmente relacionados con los pronombres (*No se les debes dar por ‘no debes 

dárselos’, *Qué has lo regalado por ‘Qué les has regalado’) a causa de la interferencia del 

árabe y el nivel de lengua.  
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Preguntas no respondidas 

 

 Por lo que respecta a las preguntas que no han sido respondidas por desconocimiento, 

encontramos omisiones de la forma de plural de sustantivos como régimen y paréntesis. 

Encontramos también desconocimiento en el uso de preposiciones en, por y de. Se 

desconocen preguntas acerca de la concordancia del determinante con el sustantivo, así como 

del adjetivo con el sustantivo. Hallamos errores también en el uso del imperativo del verbo 

comer (comáis), se desconoce en ocasiones la formación del imperativo negativo de ir y 

venir, y hay desconocimiento al transformar el infinitivo y el gerundio de llegar y subir en 

una construcción personal. No se contestan por desconocimiento, asimismo, preguntas sobre 

nexos copulativos, así como sobre los relativos cuyo y quién. Lo mismo sucede con los nexos 

o bien y no obstante, así como con las conjunciones ya que y por más que, y las conjunciones 

si y que. 
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Cuarto curso 
	  

	  
 

Errores morfológicos 

 

 Los errores morfológicos en los textos de los informantes son numerosos. Sobre todo 

hallamos errores relacionados con verbos y pronombres. El uso de las preposiciones también 

genera numerosos errores, así como los sustantivos y adjetivos y los determinantes.  

También en las conjunciones y adverbios hallamos errores relacionados con el campo 

morfológico.	  

 

Pronombres 

 

 Respecto al uso de los pronombres, encontramos errores en los textos de este grupo 

de informantes. Por ejemplo, se utiliza incorrectamente el pronombre átono lo en lugar del 

pronombre de 2ª persona del plural en su forma apocopada (lo por os), o la omisión del 

pronombre.  Asimismo, el pronombre átono os se sustituye erróneamente por el tónico 

vosotros (*vosotros habéis por ‘os habéis’). También se observa la utilización errónea de le 

en lugar de se : *le encuentra en lugar de ‘se encuentra’. Por lo que respecta al pronombre se, 

encontramos también su innecesaria adición que vuelve pronominal un verbo que no debería 

serlo: *se ha cambiado por ‘ha cambiado’. 

 El pronombre ello se usa igualmente de forma errónea en alguna ocasión, puesto que 

al ser neutro es invariable y carece de plural (*ellos por ‘ello’).  
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 Por otra parte, se observa la omisión del necesario pronombre personal enclítico en 

una estructura verbal que lo requiere (*desarrollar por ‘desarrollarnos’). Hallamos también 

errores en el uso de los relativos (*que las por ‘cuyas’). Asimismo, se observa algún caso de 

leísmo (*le ponen por ‘lo ponen’). Estos errores con los pronombres son debidos al nivel de 

lengua de los informantes. 

 

Sustantivos y adjetivos 

 

 Los sustantivos y adjetivos también producen errores morfológicos en los textos de 

los informantes. Por ejemplo, confusión en el sustantivo invariable paréntesis, o en el 

sustantivo régimen (*Regimen por ‘regímenes’) con la consecuente equivocación en la 

traslación acentual. 

 Los adjetivos dan lugar a confusiones con adverbios (*clara por ‘claramente’, *bajo 

por ‘abajo’) o con sustantivos (*dictador por ‘dictatorial’). Son errores causados por el nivel 

de lengua de los informantes. 

 

Determinantes 

 

 En lo que respecta a los determinantes, se dan problemas por la confusión entre 

numeral e indefinido (*unos por ‘algunos’) o cuantificadores innecesarios (*muy poco). Son 

errores causados por el nivel de lengua de los informantes. 

	  

Conjunciones y locuciones conjuntivas 

 

 Encontramos errores en el uso de las locuciones conjuntivas y conjunciones. Así, se 

produce la confusión entre causal y adversativa (*por eso por ‘pero’) y el uso incorrecto de o 

bien (*O bien decir la verdad de mentir por ‘o bien decir la verdad o bien mentir’). Son 

errores causados por el nivel de lengua de los informantes. También hay errores con no 

obstante (*no obstante que estaba enferma por ‘no obstante estaba enferma’) y con 

estructuras del tipo tan pronto (*tan pronto que por ‘tan pronto como’). Son errores debidos 

al nivel de lengua de los informantes. 
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Adverbios 

 

 Advertimos errores con los adverbios, causados por el nivel de lengua. Hay errores 

al cambiar adverbios invariables (*fueras por ‘fuera’), uso redundante del adverbio de 

negación no, uso innecesario del adverbio muy ante el adjetivo (*muy maravilloso por 

‘maravilloso’), uso erróneo de la forma apocopada en lugar de la plena (*mal por ‘malo’), y 

uso incorrecto de ojalá sin tener en cuenta su función de introductor del subjuntivo. 

 

Preposiciones 

 

 Los errores en el uso de las preposiciones son numerosos. Hay usos incorrectos por 

innecesarios:*en Egipto por ‘Egipto’, error que se repite con las preposiciones de y entre. 

Hay también omisiones de la preposición en: *los puntos de vista por ‘en los puntos de vista’. 

 Hallamos errores por confusión entre las preposiciones, lo cual origina un uso 

incorrecto. Así, se confunde la preposición de finalidad para por la de motivo por. También 

se manifiesta el error conocido como dequeísmo, al adicionar de innecesariamente: *confío 

de que por ‘confío en que’. La preposición con se utiliza erróneamente en lugar de la 

preposición a necesaria para introducir el complemento directo (*con muchos por ‘a 

muchos’). También hay algún caso de confusión de la conjunción (que) por la preposición 

(de). Son errores causados por el nivel de lengua. 

 

Verbos 

 

 Los errores verbales están en general causados por el nivel de lengua, y pertenecen a 

diversos tipos: 

 Hay usos incorrectos al formar voces pasivas: *construyen por ‘son construidas’, o 

pasivas reflejas innecesarias: *se arrasaron por ‘fueron arrasados’. El pronombre se también 

se utiliza innecesariamente creando una voz media: *se fueron construidos por ‘fueron 

construidos’. 
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Formas no personales 

 

Las formas no personales del verbo causan errores: se sustituye erróneamente el gerundio 

por el participio (*entrando por ‘entrado’) y se usa incorrectamente el participio en lugar de 

una locución adverbial (*apoyadas por ‘a favor de’). También hay errores en la formación 

del participio en el caso de participios irregulares: *rompido por ‘roto’. En la formación de 

tiempos compuestos, hallamos el error de cambiar el participio por el gerundio: *han viviendo 

por ‘han vivido’. 

 

Verbos irregulares 

 

 El imperativo causa algún error al ignorar que el imperativo de reír pierde la -d al 

posponerle el pronombre enclítico -os (*reíros por ‘reíos’). Este último error es causado por 

la variedad del español, además del nivel de lengua. También en el verbo ir se dan errores en 

el imperativo (*ves por ‘ve’). Encontramos errores en el verbo prevenir al no tener en cuenta 

que la ‘e’ de raíz se cierra en ‘i’ en todas las formas del pretérito perfecto simple 

(*prevenieras por ‘previnieras’), así como en el caso del verbo decidir, por interferencia de la 

conjugación irregular de decir: *diciden por ‘deciden’. El mismo desconocimiento de verbos 

irregulares se da en el caso de aprobar: *aprobo por ‘apruebo’. Es un error generado por el 

descuido, aparte del nivel de lengua. Se observa asimismo desconocimiento de la terminación 

verbal: *encerrí por ‘encerré’. 

 

Tiempos verbales 

 

 Hay errores en la elección del tiempo verbal adecuado para la oración (*subo por 

‘subía’). También se da el uso incorrecto del condicional simple en subordinadas propio de 

ciertas zonas norteñas: *si ellos vivirían por ‘si ellos vivieran’. Encontramos asimismo el uso 

del indicativo por el subjuntivo: *para que entendemos en lugar de ‘para que entendamos’. 

 También sucede lo mismo con el subjuntivo por el imperativo: *vaya por ‘ve’. 

Vemos este error también en: *haya llegado por ‘llegué’, con uso erróneo del verbo llegar. 

Lo mismo sucede en: *traiga por ‘trae’. También se dan errores en la confusión de las 

personas gramaticales: *traiga por ‘trae’, *perdió por ‘perdieron’. Son errores causados por 

el nivel de lengua. 
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Errores morfosintácticos 

 

 Respecto a los errores relacionados con la morfosintaxis, encontramos errores de 

concordancia en las estructuras partitivas, errores en la concordancia entre el determinante y 

el sustantivo, el adjetivo y el sustantivo, entre el participio y el sujeto y entre el sujeto y el 

predicado. No son tan numerosos como los morfológicos, y están causados por la 

interferencia del árabe. 

 

Estructuras partitivas 

 

 Encontramos errores de concordancia en la estructura partitiva, error causado por la 

interferencia del árabe (*Mucho de sus metas por ‘muchas de sus metas’). 

 

Concordancia determinante-sustantivo 

 

 Respecto a los errores morfosintácticos de concordancia, destacan por su número los 

errores en la concordancia del determinante con el sustantivo. Así, encontramos errores en el 

número del sustantivo (*las casa por ‘las casas’) o de género en el determinante (*Una dicha 

por ‘un dicho’). Entre los errores en el género del determinante, hallamos el problema 

específico en la concordancia de los sustantivos femeninos empezados por a- átona (*el aguja 

por ‘la aguja’). También se dan problemas con la concordancia de género del determinante y 

los sustantivos invariables (*las paréntesis por ‘los paréntesis’). Los problemas de 

concordancia pueden afectar a todo el sintagma nominal (*los opiniones opuestas por ‘las 

opiniones opuestas’). 

 

Concordancia adjetivo-sustantivo 

 

 Encontramos problemas en la correcta concordancia del adjetivo con el sustantivo: 

*sana por ‘sano’, *país enferma por ‘país enfermo’. Es un error causado por la interferencia 

del árabe. También lo son los errores en la concordancia de adjetivos que complementan a 

dos sustantivos de distinto género, que deben ir en masculino: *extraordinarias por 

‘extraordinarios’. 
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 Encontramos un problema específico en el uso de cuyo, que debe tomarse 

especialmente como un adjetivo posesivo en función del nombre que le sigue: *cuyo 

antigüedad por ‘cuya antigüedad’. 

 Por otro lado, respecto al adjetivo, hay otro error morfosintáctico resultante de la 

confusión entre categorías. Así, se confunde el adjetivo alto/alta con el adverbio alto: 

*decirlo alta y clara por ‘decirlo alto y claro’. Consideramos en general todos estos errores 

causados por la interferencia del árabe. 

 

Concordancia participio-sujeto 

 

 Hallamos asimismo errores de concordancia entre el participio y el sujeto: *fueron 

construidos por ‘fueron construidas’, *fueron arrasadas por ‘fueron arrasados’. La causa es 

la interferencia del árabe. 

  

Concordancia sujeto- predicado 

 

 La concordancia entre sujeto y predicado también causa errores. Así, encontramos 

*las casa son construidas por ‘las casas son construidas’. 

	  

Errores sintácticos 

 

 Observamos diversos errores sintácticos en las pruebas de los informantes. 

Detectamos numerosos errores relacionados con nexos y conjunciones, verbos y pronombres. 

También hay errores en la formulación de construcciones comparativas y oraciones en voz 

pasiva y en el uso de los adverbios. En algunas frases hay errores en el orden de las palabras. 

	  

Nexos y conjunciones  

 

 Por lo que respecta a los errores sintácticos relacionados con nexos y conjunciones, se 

puede observar errores de los informantes, por ejemplo confusiones entre nexos causales y 

concesivos (*porque por ‘a pesar de que’), causales y consecutivos (*por en lugar de ‘por lo 

que’), y desconocimiento del nexo de oraciones interrogativas indirectas introducidas por 

verbos de desconocimiento (no sabía si).  
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 Asimismo, observamos confusiones en el uso del nexo copulativo y en oraciones 

negativas (*y por ‘sino’), así como confusión entre el nexo copulativo y el de consecuencia 

(*y por ‘de tal manera que’). Se manifiesta también la omisión del nexo que como 

introductor de la proposición subordinada sustantiva (*de los por ‘de los que’). Estos errores 

son causados sobre todo por la interferencia del árabe, aunque en algunos casos la razón es el 

nivel de lengua del informante. 

 

Verbos 

 

 En lo que respecta a los errores sintácticos relacionados con el verbo, se observan 

problemas de concordancia causados por la interferencia del árabe (*han tratado Gabriela 

Mistral por ‘ha tratado Gabriela Mistral’, *tenga por ‘tengan’). También se observan 

omisiones del verbo subir (*a esa montaña por ‘subí a esa montaña’), y en este caso 

consideramos el nivel de lengua como la causa. 

 También se da el uso incorrecto de la perífrasis modal de infinitivo hay que tener, 

impersonal, en una oración con sujeto  (*hay que tener por ‘debe tener’). La causa es la 

interferencia del árabe.  

 

Pronombres 

 

 Respecto a los pronombres, encontramos diferentes errores. En los pronombres y 

construcciones de relativo, se observan confusiones entre el pronombre invariable que y el 

variable quienes (*que por ‘quienes’, *los que por ‘quienes’). También se da el uso incorrecto 

de que en lugar de el que, error debido a no haber tenido en cuenta el antecedente.   

 Hallamos problemas de concordancia entre el pronombre y el antecedente (*cuyo 

antigüedad por ‘cuya antigüedad’, *quien tenga por ‘los que tengan’) y confusiones entre 

conjunción y pronombre que convierten	   una oración subordinada en coordinada (*y por 

‘quien’). Estos errores son causados por la interferencia de la lengua árabe y el insuficiente 

nivel de lengua del informante. 	  
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Preposiciones 

 

 En lo tocante a las preposiciones, los informantes incurren en errores por omisión de 

la preposición necesaria por: *de cuatro puntos en lugar de ‘por cuatro puntos’. También se 

omite la preposición a, introductora de complemento directo. Son errores causados por el 

nivel de lengua. 

 

Construcciones comparativas 

 

 Hallamos errores en las estructuras comparativas, en el uso del adjetivo mayor cuando 

se le antepone más (*más mayor por ‘mayor’). Lo mismo sucede con el adjetivo grande: 

*grande en lugar de ‘más grande que’. 

 

Adverbios 

 

 En el uso de los adverbios encontramos errores puntuales, como la omisión del 

adverbio de negación, que cambia por completo el sentido de la frase (*conocemos por ‘no 

conocemos’) y la inadecuada colocación del adverbio (*se los debes no dar por ‘no se los 

debes dar’). Asimismo hallamos un uso erróneo del adverbio también, que normativamente 

relaciona dos polaridades positivas, en lugar de tampoco (*también saben por ‘tampoco 

saben’). Son errores causados por la variedad del español y la interferencia del árabe. 

 

Orden de palabras dentro de la frase 

 

 Se observan errores y vacilaciones en el orden de palabras dentro de la frase (*Los 

gordas personas por ‘Las personas gordas’, *El tema del cuento del leyó es el amor por ‘él 

leyó un cuento cuyo tema es el amor’) a causa de la interferencia del árabe. También se da la 

omisión de sujeto (las casas). Son errores causados por el insuficiente nivel de lengua. 

	  

Construcciones pasivas 

 Se han producido errores en las construcciones pasivas, sustituyendo el sujeto por el 

complemento directo en una inadecuada pronominalización (sustitución de *los campos por 

‘los’, *las casas por ‘las’).  
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Segundo curso 
	  
	  

	  
	  
Errores morfológicos   

 

 Los errores morfológicos observados en los textos de los informantes son bastante 

numerosos. Encontramos errores relacionados con verbos y pronombres. También se detectan 

errores en el uso de las preposiciones, así como en los sustantivos y adjetivos, lo mismo 

ocurre con los artículos y los determinantes. Asimismo hallamos errores en las conjunciones 

y adverbios. 

 

Pronombres 

 

 Respecto al uso de los pronombres, observamos continuos errores en los textos de 

este grupo de informantes, por ejemplo: uso incorrecto del pronombre átono *se: *se por ‘os’ 

(si el hablante quiere enfatizar el discurso, debe utilizar el pronombre de 2º persona de plural 

en su forma apocopada). También encontramos uso erróneo del pronombre personal tónico 

*vosotros  por el pronombre átono ‘os’: *¡Cuánto dinero Vosotros habéis gastado! por 

‘¡Cuánto dinero os habéis gastado!’. Asimismo encontramos error por uso incorrecto de la 

expresión *la que en lugar del pronombre relativo referido a persona ‘quien’. Se producen 

errores por el uso incorrecto del pronombre átono *lo (*lo por ‘os’). Encontramos errores por 

omisión del pronombre personal ‘te’.  
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 Así pues, observamos errores por la adición incorrecta o errónea de pronombres, 

como es el caso del pronombre átono *se (*se aguanta por ‘aguanta’, *se llena por ‘llena’, 

*se vienen por ‘vienen’), del pronombre *las, del pronombre personal *te (*Vete por ‘Ve’), 

del pronombre átono *le. También encontramos errores por adición innecesaria del 

pronombre personal *os. Así como problemas por cambio incorrecto del pronombre: *le por 

‘te’. Estos errores son debidos al nivel de lengua y algunos por descuido de los informantes. 

 

Sustantivos y adjetivos 

 

 Los informantes cometen errores morfológicos en relación con los sustantivos y 

adjetivos. Por ejemplo: confusión en el sustantivo régimen (*Régimen por ‘regímenes’) con la 

consecuente equivocación en la traslación acentual. También encontramos errores por 

confusión entre adjetivo y sustantivo: *orgulloso por ‘orgullo’. La causa que origina estos 

errores es el nivel de lengua de los informantes. 

 

Artículos 

 

 Se observan errores por omisión de artículos, por ejemplo: *expresedente por ‘el 

expresidente’. También se detecta la omisión del artículo actualizador: *en año por ‘en el 

año’. La causa de este tipo de errores es el nivel de lengua de los informantes. 

 

Determinantes 

 

 Respecto a los errores cometidos en los determinantes, detectamos problemas por 

omisión de determinante, por ejemplo: *nación por ‘una nación’, *nuevo persona por ‘una 

nueva persona’. Causado por el nivel de lengua del informante. 

	  

Conjunciones y locuciones conjuntivas 

 

 Encontramos también problemas en relación con las conjunciones. Por ejemplo, 

hallamos errores por confusión entre preposición y la conjunción *que. La causa de este error 

se debe al nivel de lengua del informante. 
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Adverbios 

 

 Incurren en errores por uso incorrecto de la secuencia (*más de, en lugar de 

‘mucha’). Asimismo se detectan errores por adición innecesaria del adverbio *muy. La causa 

de estos errores es el nivel de lengua. 

 

Preposiciones 

 

 En relación al uso de las preposiciones encontramos bastantes errores. Observamos 

usos incorrectos por confusión entre las preposiciones, por ejemplo: *de en lugar de ‘por’, 

*para en lugar de ‘por’, y uso innecesario e incorrecto de la preposición *de (*de los 

palacios por ‘los palacios’, *de 2011 por ‘2011’), de la preposición *a. Asimismo hallamos 

errores producidos por omisión de la preposición exigida por el verbo (*Confío que por 

‘Confío en que’). También observamos error por omisión de la preposición ‘de’ (*más que 

7000 por ‘más de 7.000’). Así como errores por adición incorrecta, por redundante, de 

preposición más pronombre (*en ella). Son errores causados por el nivel de lengua y variedad 

del español.  

 

Verbos 

 En el análisis de los datos que hemos obtenido de estos informantes encontramos 

diversos errores: 

 Errores en las pasivas reflejas innecesarias, debido a que el español utiliza formas 

perifrásticas para formar la voz pasiva: verbo ser en el tiempo de la activa + el participio del 

verbo que se conjuga: *Se arrasó por ‘fueron arrasados’, *se construyen por ‘son 

construidas’, *Se arrasaron en lugar de ‘fueron arrasados’. Las causas de este tipo de errores 

verbales son consecuencia del nivel de lengua y la variedad del español. 
 

Verbos irregulares 
 

 Algunos errores son producidos por el empleo incorrecto del infinitivo. Cuando se 

refiere a la 2ª persona de plural y va acompañado del pronombre enclítico –os, pierde la –d 

final: *reíros por ‘reíos’. Asimismo se han detectado errores  por uso del verbo ser en lugar 

de estar (*sea en lugar de ‘esté’). La causa es el nivel de lengua y la variedad del español. 
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Tiempos verbales 

 

 En relación a los tiempos verbales, los errores más destacados provienen de la 

errónea elección o del uso incorrecto de los mismos, por ejemplo: *querrían ‘quieren’. Así 

pues, hallamos errores en el uso de la forma verbal utilizada: *fue por ‘son’, *rompado en 

lugar de ‘roto’ (el participio del verbo romper es irregular), *tengía por ‘tuvo’, *tambiaba por 

‘cambio’ (imperfecto por indefinido). 

 También se detectan errores entre las personas gramaticales, por ejemplo: *no 

vengan, en lugar de ‘no vengáis’, *no comas, en lugar de ‘no comáis’, *vaya por ‘vayas’. 

Además, hallamos errores en el uso de imperfecto de subjuntivo en lugar de indefinido: 

*fueran arrosados por ‘fueron arrasados’. Errores en el uso de indicativo por el subjuntivo, 

por ejemplo: *entregó en lugar de ‘entregue’, *no comeis por ‘no comáis’, *no vendra, por 

‘no vengáis’, *entregas por ‘entregue’, *cameís por ‘no comáis’, *entrego en lugar de 

‘entregue’, *comes por ‘coma, comiera, hubiese comido’.  Así como en el uso de subjuntivo 

en lugar de indicativo: *sea en lugar de ‘es’, *haya por ‘hay’. Encontramos errores de este 

tipo en el uso de las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis, 

en este caso corresponde a la pauta ‘Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la 

pata’: *preveniera, *prevenieras, *prevendré, *prevenía  por ‘hubieras prevenido’. También 

en el siguiente ejemplo: *vivían, *viven, *vivieron por ‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos 

veríamos todos los días’.  

 Incurren en error entre el presente de indicativo y el imperativo, por ejemplo: *vas  

por ‘ve’. Por otro lado, encontramos errores en el uso del infinitivo en lugar del imperativo: 

*bailar en lugar de ‘bailad’. En el uso del imperativo en lugar del subjuntivo: *no venid, 

debemos utilizar ‘no vengáis’, *vele debemos utilizar ‘no te vayas’, *ven por ‘no vayas’. 

También se contemplan errores por falta de correlación temporal, por ejemplo: *haya 

entregado por ‘entregue’, *llegue por‘llegó’, (*cuando subo […] tenía por ‘cuando subía 

[…] tuvo’). Así como observamos errores por uso erróneo de la forma perifrástica: *vayas a 

hacerte  en lugar de ‘vas a hacerte’.  

 Por otra parte encontramos errores al formar los tiempos compuestos: *hubiera 

prevenir por ‘hubiera prevenido’  (se forman con el participio). La causa de estos errores es 

el nivel de lengua de los informantes. 
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Errores morfosintácticos 

 

 Entre los errores relacionados con la morfosintaxis, hallamos errores de concordancia 

entre el determinante y el sustantivo, el sustantivo y el adjetivo, entre participio y sujeto, entre 

el sujeto y el verbo y entre la persona. Estos errores están causados principalmente por la 

interferencia del árabe y son menos numerosos que los del nivel morfológico. 

 

Concordancia determinante-sustantivo 

 

 Respecto a los errores morfosintácticos de concordancia, destacan los errores en la 

concordancia del determinante con el sustantivo. Así, encontramos errores en el género en el 

determinante cuantificador con el sustantivo (*muchas marcadores por ‘muchos 

marcadores’). En los errores en el género del determinante, hallamos el problema específico 

en la concordancia de los sustantivos femeninos empezados por a- átona (*El aguja por La 

aguja). Así como falta de concordancia de género del determinante con los sustantivos, por 

ejemplo: *las paréntesis por ‘los paréntesis’, *nuestro cultura en lugar de ‘nuestra cultura’, 

*nuestro culturo por ‘nuestra cultura’, *una cuento por ‘un cuento’, *las toristas debemos 

utilizar ‘los turistas’. También encontramos errores por discordancia de género y número del 

sustantivo con el numeral (*80, 000 000 ciudadana por ‘80.000.000 ciudadanos’). 

  La causa de estos errores es principalmente la interferencia del árabe y en algún se 

puede atribuir al descuido del informante. 

 

Concordancia sustantivo-adjetivo  

 

 Encontramos errores en la concordancia de adjetivos que complementan a dos 

sustantivos de distinto género, que deben ir en masculino y en plural, por ejemplo: 

*extraordinario por ‘extraordinarios’, *extraordina por ‘extraordinarios’. Así como errores 

por discordancia de género, por ejemplo: *nuevo persona  por ‘nueva persona’. En general, 

podemos decir que todos estos errores están causados por la interferencia del árabe. 
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Concordancia participio-sujeto 

 

 Se advierte falta de concordancia entre el participio y el sujeto, por ejemplo: errores 

por falta de concordancia de género: *son construidos por ‘son construidas’.  La causa es la 

interferencia del árabe y el nivel de lengua de los informantes. 

 

Concordancia sujeto-verbo 

 

 La concordancia entre sujeto y verbo también provoca errores, tales como: *años que 

es perdido debemos emplear ‘años que están perdidos’. La causa de este error es la 

interferencia del árabe.  

 

Concordancia de persona 

 

 La falta de concordancia de persona también conlleva a errores, por ejemplo: *(los 

egipcios) fue por ‘(los egipcios) fueron’, *quien tenga por ‘quienes tengan’. Debido a la 

interferencia del árabe. 

 

Errores sintácticos     

 

 Detectamos distintos errores sintácticos. Entre ellos, se observan bastantes errores 

relacionados con nexos y conjunciones, verbos, pronombres y preposiciones. Asimismo, 

encontramos errores en el orden de las palabras en algunas frases. Las causas que provocan 

estos errores son la interferencia del árabe y el nivel de lengua de los informantes. 

 

Nexos y conjunciones  

 

 Respecto a los errores sintácticos relacionados con los nexos y las conjunciones, se 

puede observar diferentes errores de los informantes, por ejemplo: en las oraciones 

subordinadas cuyo verbo principal indica desconocimiento: no saber, desconocer, se emplea 

el nexo si como introductor del complemento directo (*quien por ‘si’, *que por ‘si’, *ni por 

‘si’). Asimismo, encontramos errores en las subordinadas consecutivas, por uso incorrecto del 

pronombre *que (*que por nexos del tipo ‘por lo que’ ‘por eso’).  
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 También observamos omisión del transpositor que introduce la proposición 

subordinada adjetiva (*minoría quiere por ‘la minoría que quiere’). 

 Por otra parte, hallamos errores en la no utilización de o bien como nexo disyuntivo. 

Se detectan errores por uso incorrecto del nexo explicativo: *por eso *pero (cambiarlo por un 

nexo adversativo). También por confusión, por ejemplo: *después en lugar de ‘por eso’ 

(cambiar el adverbio de tiempo). Estos errores son causados sobre todo por la interferencia 

del árabe, aunque en algunos casos es debido al nivel de lengua del informante. 

  

Adverbios 

 

 Se detectan errores por omisión del adverbio de negación ‘no’: *ve  por ‘no vayas’ 

(dando lugar a una oración de significado contrario al pedido en la pregunta). La causa es el 

nivel de lengua. 

 

Verbos 

 

 En cuanto a los errores sintácticos relacionados con el verbo, se observan errores por 

omisión de verbo copulativo: *el presedente  por ‘es el presidente’. Consideramos el nivel de 

lengua como causa de estos errores.  

 

Pronombres 

 

 Respecto a los pronombres, hallamos diferentes errores. por ejemplo, encontramos uso 

incorrecto del pronombre *que en lugar del pronombre relativo referido a persona ‘quien’. 

También se observan errores por omisión del pronombre relativo ‘que’, necesario para 

introducir la oración subordinada adjetiva (*militares han gobernado por ‘militares que han 

gobernado’). Asimismo se producen errores por omisión del pronombre personal átono ‘se’.  

  Por otra parte detectamos errores por confusión entre preposición y pronombre, que 

convierte una oración subordinada de relativo en agramatical: *a por ‘quien’. Señalamos 

como posible causa el nivel de lengua de los informantes. 
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 Preposiciones 

	  

 En cuanto a las preposiciones, encontramos bastantes errores por omisión. Así pues, 

se omite la preposición *por, por ejemplo: *Cuatro puntos en lugar de ‘por cuatro puntos’ 

(causando un cambio en la función sintáctica). Detectamos omisión de la preposición 

introductora del complemento directo de persona (*expresedente ‘al expresidente’, *el 

prisedente ‘al expresidente’). Así como error por omisión de la preposición *a  introductora 

del complemento indirecto (*todo el mundo le gusta por ‘a todo el mundo le gusta’). También 

se produce omisión de la preposición ‘en’: *Egipto haya por ‘en Egipto hay’ (que introduce 

el complemento circunstancial de lugar), *Confío que debemos utilizar ‘Confío en que’, 

*Confío por ‘Confío en que’. Hallamos también errores cometidos por uso incorrecto de la 

preposición *de para introducir el complemento directo (*de los palacios por ‘los palacios’). 

Destacamos el nivel de lengua e interferencia del árabe como posibles causas de este tipo de 

errores. 

 

Orden de palabras dentro de la frase 

 

 Detectamos errores  por orden incorrecto en la secuencia de la oración: *se los dar por 

‘no debes dárselos/ no se los debes dar’, *es muy importante nación en vez de ‘es una nación 

muy importante’. Son causados principalmente por el nivel de lengua de los informantes y en 

algunos casos por interferencia del árabe. 

 

Preguntas no respondidas 

 

 En relación a las preguntas no respondidas, destacamos la falta de respuesta por 

desconocimiento en las construcciones pasivas. Asimismo se produce falta de respuesta para 

transformar el verbo de las oraciones subordinadas. En relación con las preguntas sobre 

locuciones conjuntivas como ya que o aunque también causan ausencia en la respuesta por 

desconocimiento. Lo mismo ocurre con la pregunta sobre los relativos. También se produce 

falta de respuesta con las preguntas sobre el nexo copulativo y. Ocurre exactamente lo mismo 

con la pregunta sobre los nexos o bien y no obstante. Asimismo se observa falta de respuesta 

por desconocimiento en la pregunta de los nexos de las subordinadas sustantivas (si, que, 

quien).  
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 El plural de los sustantivos como paréntesis o régimen también se desconoce en 

ocasiones. En relación a la pregunta de artículos, debemos señalar la falta de respuesta en 

sólo un informante. Lo mismo sucede en la pregunta sobre adjetivos y sustantivos, donde 

observamos desconocimiento por parte de un informante relacionado con la concordancia del 

adjetivo con dos sustantivos de género diferente. Las preguntas sobre proposiciones causales 

o consecutivas también se dejan en ocasiones en blanco por desconocimiento del nexo. Se 

produce omisión por desconocimiento en la pregunta de unir dos oraciones con la forma 

correspondiente de cuyo. Sucede lo mismo en las construcciones comparativas.  

 En cuanto a los pronombres personales también nos encontramos con falta de 

respuesta por desconocimiento. Finalmente el uso de las preposiciones por, en o de genera 

también omisión de la respuesta por desconocimiento. 
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Tercer curso 
	  

	  
	  

Errores morfológicos   

 

 Los errores morfológicos observados en los textos de los informantes son bastante 

numerosos. Encontramos errores relacionados con pronombres y verbos. También se detectan 

errores en el uso de las preposiciones, así como en los sustantivos y adjetivos, lo mismo 

ocurre con los artículos y los adverbios. Asimismo hallamos errores en las conjunciones y 

locuciones.   

 

Pronombres 

 

 Respecto al uso de los pronombres, observamos continuos errores en los textos de 

este grupo de informantes, por ejemplo: uso incorrecto del pronombre tónico de 3ª persona 

*ellos, en  lugar del átono ‘les’. También encontramos  uso erróneo del pronombre personal 

tónico *vosotros  por el pronombre átono ‘os’: *¡Cuánto dinero Vosotros habéis gastado! en 

vez de ‘¡Cuánto dinero os habéis gastado!’. Se observan errores por el uso incorrecto del 

pronombre átono *lo (*lo por ‘os’). Encontramos errores por omisión del pronombre personal 

‘te’. Así pues, observamos errores por la adición incorrecta o errónea de pronombres, como 

es el caso del pronombre átono *se: *hacerse el amor por ‘hacer el amor’, *inició  en lugar 

de ‘se inició’, *inician por ‘se inician’ (despojando al verbo de su uso pronominal). Estos 

errores son debidos al nivel de lengua. 
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Sustantivos y adjetivos 

 

 Encontramos errores por confusión entre adjetivo y sustantivo: *turístico por 

‘turismo’. La causa que origina estos errores es el nivel de lengua de los informantes. 

 

Artículos 

 

 Se observan errores por adición incorrecta de artículo en la locución adverbial (*en 

el primer lugar por ‘en primer lugar’). También detectamos errores por omisión de artículos, 

por ejemplo: *Cairo por ‘El Cairo’ (en este caso forma parte del nombre propio), *países en 

lugar de ‘los países’. Asimismo se detecta la omisión del artículo actualizador: *15 % por ‘el 

15 %’. La causa de este tipo de errores es el nivel de lengua de los informantes. 

 

Conjunciones y locuciones conjuntivas 

	  

 Encontramos también errores en relación con las locuciones verbales, por ejemplo: 

*dar cuenta por ‘darse cuenta de’. También se observan errores por uso incorrecto de la 

conjunción *que: *debo que explicar, ‘debo explicar’ (uso incorrecto de la perífrasis de 

obligatoriedad). La causa de este error se debe al nivel de lengua del informante. 

 

Adverbios 

 

 Hallamos errores por uso erróneo del adverbio más antepuesto a adjetivo (*más por 

‘muy’). Asimismo se detectan errores por adición incorrecta e innecesaria del adverbio *sí. 

También errores por confusión de las categorías gramaticales adverbio y pronombre (*no, 

‘les’). La causa de estos errores es el nivel de lengua. 
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Preposiciones 

 

 En relación al uso de las preposiciones encontramos diferentes errores. Observamos 

usos incorrectos por confusión entre las preposiciones, por ejemplo: *Confío a que, por 

‘confío en que’, *de, en lugar de ‘para’, *resulto de por ‘solución a’, *en en vez de ‘a’, *a  

por ‘de’, *en por ‘de’,*de en lugar de ‘por’, *para, en vez de ‘por’, y por adicción innecesaria 

e incorrecta de la preposición *de (*de los motivos por ‘los motivos’, *corrupción de política 

por ‘corrupción política’), de la preposición *a. Son errores causados por el nivel de lengua. 

 

Verbos 

 

 En el análisis de los datos que hemos obtenido de estos informantes encontramos 

diversos errores: 

 

Verbos irregulares 

 

 Algunos errores son producidos por el empleo incorrecto del infinitivo. Cuando se 

refiere a la 2ª persona de plural y va acompañado de pronombre enclítico–os, pierde la –d 

final: *Reíros por ‘reíos’. Asimismo se han detectado errores por uso del verbo venir (*venais 

por ‘vengáis’).  La causa es el nivel de lengua y la variedad del español. 

 

Tiempos verbales 

 

 En relación a los tiempos verbales los errores más destacados provienen de la 

errónea elección o del uso incorrecto de los mismos, por ejemplo: *fueron construidos por 

‘son construidas’, *ha atenido, en lugar de ‘tuvo’, *tienen por ‘tengan’, *estuvo por ‘estaba’, 

*hay por ‘haya’. También se detectan errores en el uso de la persona verbal: *no vaya  por 

‘no te vayas’, *llegastes en lugar de ‘llegaste’. Errores en el uso de indicativo por el 

subjuntivo, por ejemplo: *no coméos por ‘no comáis’, *entregó en lugar de ‘entregue’, 

*como por ‘coma, comiera, hubiese comido’, *entregas por ‘entregue’, *habían entregado en 

lugar de ‘entregue’,  *no hacéis por ‘no hagáis’, *entrega en lugar de ‘entregue’, *no subis 

debemos utilizar ‘no subáis’.  
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 Encontramos errores de este tipo en el uso de las oraciones subordinadas 

condicionales la prótasis condiciona la apódosis, en este caso corresponde a la pauta ‘Si me 

hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata’: *preveniera, *prevenío, *haya 

prevenido, *prevíne, *prevengo por ‘hubieras prevenido’. También en el siguiente ejemplo: 

*hubieron vivdo, *vivían, *viven, por ‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos veríamos todos los 

días’.   

 Hallamos error entre el uso del presente de indicativo y el imperativo, por ejemplo: 

*bailo por ‘bailad’.  

 Por otro lado, encontramos errores en el uso del infinitivo en lugar del imperativo: 

*bailar, en lugar de ‘bailad’. En el uso del imperativo en lugar del subjuntivo: *no comid 

debemos utilizar ‘no comáis’, *no te veas debemos utilizar ‘no te vayas’. Así mismo 

encontramos errores por uso del subjuntivo en lugar del imperativo, por ejemplo: *vaya por 

‘ve’. Asimismo se observan errores por el uso del gerundio: *escuchandos por ‘escuchando’ 

(el gerundio, forma no personal, no tiene morfema de género ni de número).  La causa de 

estos errores es el nivel de lengua de los informantes. 

 

Errores morfosintácticos 

 

 Entre los errores relacionados con la morfosintaxis, hallamos errores de concordancia 

entre el determinante y el sustantivo, el sustantivo y el adjetivo, entre participio y sujeto, entre 

el sujeto y el verbo y entre el pronombre y el sustantivo. Estos errores están causados 

principalmente por la interferencia del árabe y son menos numerosos que los del nivel 

morfológico. 

 

Concordancia determinante-sustantivo 

 

 Respecto a los errores morfosintácticos de concordancia, destacan los errores en la 

concordancia del determinante con el sustantivo. Así encontramos errores de género en el 

determinante cuantificador con el sustantivo (*muchos fuentes por ‘muchas fuentes’). En los 

errores de género del determinante, hallamos el problema específico en la concordancia de los 

sustantivos femeninos empezados por a- átona (*El aguja por ‘La aguja’). Así como falta de 

concordancia de género del determinante con los sustantivos, por ejemplo: *los país por ‘los 

países’, *sus país, en lugar de ‘su país’, *la refran por ‘el refrán’, *una país en lugar de ‘un 

país’, *el madre por ‘la madre’.  
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 También se detectan problemas con la concordancia de género del determinante y los 

sustantivos invariables (*las régimenes por ‘los regímenes’, *las paréntesis por ‘los 

paréntesis’). Asimismo se observan errores por discordancia de género del adyacente con el 

núcleo: *país turéstica en lugar de ‘país turístico’. También encontramos errores por falta de 

concordancia de número (*el monomentos en vez de ‘el monumento’). La causa de estos 

errores es principalmente la interferencia del árabe. 

 

Concordancia sustantivo-adjetivo  

 

 Encontramos errores en la concordancia de adjetivos que complementan a dos 

sustantivos de distinto género, que deben ir en masculino y en plural, por ejemplo: 

*extraordinaria por ‘extraordinarios’, *extraordinarias en lugar de ‘extraordinarios’. Así 

como errores por falta de concordancia de género, por ejemplo: *(monumento) antigua  por 

‘(monumento) antiguo’, *(ciudades) otros en vez de ‘(ciudades) otras’, *(Egipto) hermosa 

por ‘(Egipto) hermoso’. En general, podemos decir que todos estos errores están causados por 

la interferencia del árabe. 

 

Concordancia participio-sujeto 

 

 Hallamos errores debidos a la concordancia entre el participio y el sujeto, por ejemplo: 

errores por falta de concordancia de género: *construido por ‘construidas’, *Egipto situada, 

en lugar de ‘Egipto situado’ (el participio y el nombre al que acompaña).  La causa es la 

interferencia del árabe y el nivel de lengua de los informantes. 

	  

Concordancia sujeto-verbo 

 

 La concordancia entre sujeto y verbo también provoca errores, por ejemplo: por falta 

de concordancia de número entre sujeto y verbo: *Los campos fue arrasado  por ‘Los campos 

fueron arrasados’. La causa de este error es la interferencia del árabe.  
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Concordancia pronombre-sustantivo 
 

 Encontramos errores  por discordancia de género entre el pronombre y el sustantivo al 

que se refiere, por ejemplo: *país como ella por ‘país como él’. Debido a la interferencia del 

árabe. 

 

Errores sintácticos     

 

 Detectamos distintos errores sintácticos. Entre ellos, se observan bastantes errores 

relacionados con nexos y conjunciones, verbos, pronombres y preposiciones. Asimismo, 

encontramos errores en el orden de las palabras en algunas frases. Las causas que provocan 

estos errores son la interferencia del árabe y el nivel de lengua de los informantes. 

 

Nexos y conjunciones  

 

 Respecto a los errores sintácticos relacionados con nexos y conjunciones, se pueden 

observar diferentes errores de los informantes, por ejemplo: en las oraciones subordinadas 

cuyo verbo principal indica desconocimiento: no saber, desconocer, se emplea el nexo si 

como introductor del complemento directo (*quien por ‘si’, *que en lugar de ‘si’). Asimismo, 

encontramos errores en las subordinadas sustantivas: *parece en por ‘parece que’. También 

encontramos errores por omisión del nexo propio de las subordinadas adverbiales de tiempo 

‘mientras/cuando/al tiempo que’ y por omisión del nexo introductor de la oración temporal 

‘cuando’.  

 Por otra parte, hallamos errores en la no utilización de ‘o bien’ como nexo disyuntivo. 

Se detectan errores por uso incorrecto del nexo explicativo: *por eso por ‘pero’ (cambiarlo 

por un nexo adversativo). Estos errores son causados por la interferencia del árabe y el nivel 

de lengua del informante. 

	  

Verbos 

 

 En cuanto a los errores sintácticos relacionados con el verbo, se observan errores por 

omisión de verbo copulativo es, por ejemplo: *La Economía egipcia Muy dura por ‘la 

economía egipcia es muy dura’. Consideramos el nivel de lengua causa de estos errores.  
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Pronombres 

 

 Respecto a los pronombres, hallamos diferentes errores. Así pues, encontramos 

errores por confusión entre preposición y pronombre, que convierte una oración subordinada 

de relativo en agramatical: *de  por ‘quien’, *por en lugar de ‘quien’. Señalamos como 

posible causa el nivel de lengua de los informantes. 

  

Preposiciones 

 

 Por lo que respecta a las preposiciones, encontramos bastantes errores por omisión de 

diferentes preposiciones. Así pues, se omite la preposición *por. Por ejemplo: *Cuatro 

puntos ‘por cuatro puntos’ (causando un cambio en la función sintáctica). Detectamos error 

por omisión de la preposición *a  introductora del complemento (*matar todo el pueblo por 

‘matar a todo el pueblo’). También se produce omisión de la preposición ‘de’ (*el zuiz canal 

por ‘el canal de Suez’). Destacamos la interferencia del árabe como causa de este tipo de 

errores. 

 

Orden de palabras dentro de la frase 

 

 Detectamos errores  por orden incorrecto en el sintagma: *el zuiz canal por ‘el canal 

de Suez’. También encontramos errores por confusión en el orden de palabras: *[…] por que 

le pusieron una multa por ‘le pusieron una multa porque […]’ (confusión entre oración 

principal y subordinada causal). Son causados principalmente por el nivel de lengua de los 

informantes y por interferencia del árabe. 

 

Preguntas no respondidas 

 

 En relación a las preguntas no respondidas, destacamos la falta de respuesta por 

desconocimiento en las construcciones pasivas. Asimismo se produce falta de respuesta para 

transformar el verbo de las oraciones subordinadas, también en la corrección de algunas 

formas verbales y en la pregunta de convertir oraciones negativas. Se detecta falta de 

respuesta por desconocimiento en relación a los verbos irregulares: se desconoce el 

imperativo del verbo llegar, bailar, hacer.  
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 En lo relativo a las preguntas sobre locuciones conjuntivas como ya que o aunque 

también causan ausencia en la respuesta por desconocimiento. Lo mismo ocurre con la 

pregunta sobre los relativos. También se produce falta de respuesta con las preguntas sobre el 

nexo copulativo y. Ocurre exactamente lo mismo con la pregunta sobre los nexos o bien y no 

obstante. Asimismo se detecta falta de respuesta por desconocimiento en la pregunta de los 

nexos de las subordinadas sustantivas (si, que, quien). El plural de los sustantivos como 

paréntesis también se desconoce en ocasiones. Lo mismo sucede en la pregunta sobre 

adjetivos y sustantivos, observamos desconocimiento por parte de un informante relacionado 

con la concordancia del adjetivo con dos sustantivos de género diferente.  

 Las preguntas sobre proposiciones causales o consecutivas también se dejan en 

ocasiones en blanco por desconocimiento del nexo. Se produce omisión por desconocimiento 

en la pregunta de unir dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo. Sucede lo mismo 

en las construcciones comparativas. En cuanto a los pronombres personales también nos 

encontramos con falta de respuesta por desconocimiento. Finalmente el uso de las 

preposiciones por, en o de genera también omisión de la respuesta por desconocimiento. 
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Cuarto curso	  
	  

	  
	  
Errores morfológicos 

 

 Encontramos numerosos errores morfológicos en los textos de los informantes. 

Observamos bastantes errores relacionados con pronombres y verbos. También son 

destacados los errores en cuanto al uso de los adverbios y las preposiciones, así como en 

relación con los sustantivos y adjetivos junto con el uso de los determinantes y artículos. 

Asimismo encontramos dificultades en las conjunciones y las locuciones. 

 

Pronombres 

 

 Respecto al uso de los pronombres, detectamos diferentes errores en los textos de 

este grupo de informantes. Así pues, encontramos errores en el uso incorrecto del pronombre 

átono *lo en lugar del pronombre de 2ª persona de plural en su forma apocopada (*lo por 

‘os’). Por ejemplo: *¡Cuánto dinero Lo habéis gastado! ‘¡Cuánto dinero os habéis gastado!’. 

También observamos error en el uso de *al, en lugar de ‘lo’. Asimismo detectamos errores en 

el uso incorrecto del pronombre personal átono *le, en su lugar de ‘os’ (*les ‘os’). Ocurre lo 

mismo con el uso incorrecto del pronombre tónico de 2ª persona de singular *tu,  por ‘os’, 

como en el uso incorrecto del pronombre de 2ª persona *vos (utilizado, sobre todo, como 

tratamiento) por ‘os’ y el uso incorrecto del pronombre personal tónico *vosotros. También 

se produce error en el uso incorrecto del pronombre tónico de 3ª persona *ellos, en  lugar del 

pronombre átono ‘les’.  

 



	   263	  	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

 Asimismo hallamos errores en el uso incorrecto del pronombre átono lo (loísmo): 

*los por ‘les’, y observamos algún caso de leísmo (*les por ‘los’, *mejorarle (al país) por 

‘mejorarlo’, *convertirle (al país) en lugar de ‘convertirlo’, *le amo (al país) por ‘lo amo’). 

Por lo que respecta al pronombre se, encontramos errores de adición incorrecta y por uso 

incorrecto, por ejemplo: *se cancionen ‘cantan’, también error por uso del pronombre se 

como reflexivo, dando lugar a una oración incoherente (*se gustan ‘les gustan’). Así como se 

detectan errores por adición incorrecta del pronombre *te, del pronombre *le (*le amo 

‘amo’), del pronombre *lo (*lo cuya ‘cuyas’) y del pronombre *me. En cuanto a errores por 

omisión, hallamos errores por omisión del pronombre personal ‘te’,  del pronombre átono ‘se’ 

en el uso pronominal del verbo: *situa  por ‘se sitúa’. 

 Por otra parte, se observa confusión entre los pronombres *me por ‘se’, entre 

pronombre átono y tónico (*a él por ‘le’). También en la pronominalización incorrecta del 

verbo: *se estalló por ‘estalló’, *se escriben  en lugar de ‘escriben’. Estos errores con los 

pronombres son debidos principalmente al nivel de lengua, a la interferencia del árabe y 

también, a la variedad del español. 

 

Sustantivos y adjetivos 

 

 Encontramos errores tales como: confusión en el sustantivo régimen, por ejemplo: 

*Régimenos por ‘regímenes’ (con la consecuente equivocación en la traslación acentual), lo 

mismo ocurre con el sustantivo paréntesis: *parentises por ‘paréntesis’ (al tratarse de un 

sustantivo esdrújulo terminado en –s, permanece invariable). Observamos errores por uso 

inadecuado: *los turismos, en lugar de ‘los turistas’. Se detecta error por uso redundante de la 

repetición del antecedente, por ejemplo: *del cuento, por *del libro  (por lo que debemos 

suprimirlo). También hallamos errores en el uso de los adjetivos posesivos, por ejemplo: 

*cuyo el tema, en lugar de ‘cuyo tema’, *cuyas las pastas por ‘cuyas pastas’, *cuyo del tema 

por ‘cuyo tema’ (al ser considerado como adjetivo posesivo en función de determinante del 

nombre que le sigue, por tanto, no admite posponerle artículo ni preposición). Son errores 

causados por el nivel de lengua de los informantes. 
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Determinantes 

 

 Encontramos problemas en relación a los determinantes producidos por omisión: 

*clima por ‘un clima’, *país en vez de ‘un país’. También por confusión entre determinantes: 

*un, en lugar de ‘el’. Asimismo se observan errores por uso inadecuado del demostrativo 

*esto. La causa el nivel de lengua. 

 

Artículos 

 

 Se han detectado errores por adición errónea de artículo *el (*país el más por ‘país 

más’, *el cuyo en lugar de ‘cuyo’), lo mismo ocurre con el artículo *la (*de la pertenencía 

por ‘de pertenencia’) y con *los (*los monomentos por ‘monumentos’). También 

encontramos errores por omisión del artículo ‘el (*país, en lugar de ‘el país’). Así como el 

uso incorrecto ante el verbo (*las déjame por ‘déjame’). Por otro lado, observamos errores 

por omisión del artículo actualizador: *25 de enero por ‘el 25 de enero’. La causa principal es 

el nivel de lengua. 

 

Conjunciones y locuciones conjuntivas 

 

 Hallamos errores debidos al uso erróneo de la conjunción *que (*deben que estudiar 

por ‘deben estudiar’). También errores por nexos incompletos (*pese a/ a pesar, en lugar de 

‘pese a que/ a pesar de que’). Asimismo encontramos errores de las locuciones: locución 

prepositiva incompleta (*a través por ‘a través de’). La causa es el nivel de lengua de los 

informantes. 

 

Adverbios 

 

 Se observan errores por confusión entre categorías gramaticales adverbio en lugar de 

adjetivo, por ejemplo: *extraordinariamente  por ‘extraordinarios’, *muy bien por ‘muy 

bueno’. La causa de estos errores es el nivel de lengua. 
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Preposiciones 

 

 Los informantes incurren en bastantes errores en relación con el uso de las 

preposiciones. Por ejemplo, por adición incorrecta de la preposición *en. Asimismo se 

detectan errores por uso incorrecto de preposiciones, por ejemplo: *rico de ‘rico en’, *con 

‘por’, *entre ‘en’, *por ‘con’, *en ‘entre’, *por ‘para’, *en ‘de’, *a mí ‘para mí’. Hallamos 

errores por adición inadecuada de preposición y artículo: *río del Nilo por ‘río Nilo’. 

También error por omisión de la preposición ‘con’. La mayoría de estos errores son causados 

por el nivel de lengua. 

 

Verbos 

 

 La causa que origina los errores verbales es el nivel de lengua de los informantes, y 

encontramos diversos tipos de errores: 

 

 Hay usos incorrectos al formar pasivas reflejas innecesarias, puesto que el español 

utiliza formas perifrásticas para formar la voz pasiva: verbo ser en el tiempo de la activa + el 

participio del verbo que se conjuga. En este caso, ha utilizado el morfema se dando lugar a la 

llamada pasiva refleja: *se arrasaron por ‘fueron arrasados’, *se construyen en lugar de ‘son 

construidas’, *arrasaron por ‘fueron arrasados’, (cuya causa es la variedad del español). 

 

Verbos irregulares 

 

 Encontramos errores por confusión entre el imperativo reíd, el cual pierde la –d al 

posponerle el pronombre enclítico –os, y el infinitivo: *Reíros por ‘reíos’ (debido al nivel de 

lengua y la variedad del español). En el verbo ir se dan también errores en el imperativo (*vas 

en lugar de ‘ve’). También encontramos errores en el imperativo con el verbo venir, puesto 

que la morfología del imperativo es incompatible con la negación, toma la forma del 

subjuntivo, así pues el verbo venir es irregular, por lo que se añade –g a la raíz en todo el 

presente de subjuntivo: *no venáis por ‘no vengáis’, *no venas, en lugar de ‘no vengáis’. 
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Tiempos verbales 

 

 En relación a los tiempos verbales los errores más destacados provienen de la 

errónea elección o del uso incorrecto de los mismos. Así pues, hallamos errores en el uso de 

la forma verbal utilizada *ha rompido ‘he roto, *he llevado ‘he roto’ (el participio del verbo 

romper es irregular), en los siguiente ejemplos, el verbo utilizado no es el propuesto en la 

muestra: *hay que, debemos utilizar ‘no comáis’, *he recurrido por ‘he roto’. Así como 

errores en el uso incorrecto del tiempo verbal, por ejemplo: *tenía ‘tiene’, *pasa ‘pasó’, *fue 

construido ‘son construidas’, *se mencionó ‘se menciona’, *fue ‘era’, *he entregado 

‘entregue’,*han sido construido ‘son construidas’, *haya entregado ‘entregue’. Se observa 

error en el verbo por descuido del informante (*furon arrosados por ‘fueron arrasados’). 

También detectamos errores en la persona verbal, por ejemplo: *vaya por ‘vayas’, *no 

vengas, en lugar de ‘no vengáis’, *llegastes por ‘llegaste’, *entregues por ‘entregue’, *has 

por ‘hay’, *tiene en lugar de ‘tienen’.  

 Asimismo encontramos errores por confusión entre el verbo ser y estar (*es ‘está’). 

Al igual que ocurre con el uso erróneo de indicativo por el subjuntivo, por ejemplo: *entrega 

en lugar de ‘entregue’, *entrego en lugar de ‘entregue’, *come por ‘coma, comiera, hubiese 

comido’, *hay que por ‘no comáis’, *no comas por ‘no comáis’. También se advierten errores 

en el uso subjuntivo por indicativo: *insistas ‘insistes’, en las oraciones subordinadas 

condicionales la prótasis condiciona la apódosis, en este caso corresponde a la pauta: ‘Si me 

hubieras/ hubieses prevenido no habría metido la pata’: *prevenria por ‘hubieras prevenido’, 

*prevene en lugar de ‘hubieras prevenido’,*previene por ‘hubieras prevenido’, *previniera 

por ‘hubieras prevenido’, *previno por ‘hubieras prevenido’, *prevenería por ‘hubieras 

prevenido’, *he prevenido por ‘hubieras prevenido’,  como ocurre en: *viven por ‘Si ellos 

vivieran-viviesen cerca, nos veríamos todos los días’, *vivien por ‘vivieran’, *vivirían por 

‘vivieran’, *vivirán por ‘vivieran’, *vivieren por ‘vivieran’ (deben ajustarse a la pauta). 

 Por otra parte, detectamos errores del imperativo en lugar del subjuntivo: *No haced, 

‘No hagáis’, *no sube ‘no suba/no subas’, *no vetas, debemos utilizar ‘no te vayas’, puesto 

que la morfología del imperativo es incompatible con la negación. Asimismo encontramos 

errores por uso de un lexema inexistente en lugar del subjuntivo: *entregerda ‘entregue’ (por 

nivel de lengua y descuido del informante). También errores en el uso del gerundio en lugar 

del indicativo, por ejemplo: *hablando ‘hablamos’. En el uso de infinitivo en lugar de 

indicativo: *visitar ‘visitan’. Así como errores por falta de correlación temporal: *había 

subido (tuvo) ‘subía (tuvo)’, *llegaba (se encerró)‘llegó (se encerró)’. Error entre el presente 
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de indicativo y el presente de imperativo, por ejemplo: *vas por ‘ve’.  Asimismo encontramos 

errores por uso inadecuado de la perífrasis de gerundio (*estuvo subiendo ‘subía’). Las causas 

de estos errores son el nivel de lengua y la variedad del español. 

 

Categoría gramatical 

 

 Se producen errores por confusión de categoría gramatical: *hay por ‘la’ (en lugar de 

responder con un artículo lo ha hecho con un verbo). La causa es el nivel de lengua. 
 

 

Errores morfosintácticos 

 

 Respecto a los errores relacionados con la morfosintaxis, hallamos errores en la 

concordancia entre el determinante y el sustantivo, el adjetivo y el sustantivo, entre el 

participio y el sujeto, entre el sujeto y el verbo, entre el pronombre y el sustantivo y entre la 

persona. Estos no son errores tan numerosos como los morfológicos, y están causados por la 

interferencia del árabe. 

	  

Concordancia determinante-sustantivo 

 

 Respecto a los errores morfosintácticos de concordancia, debemos destacar que son 

bastante frecuentes entre los informantes los errores en la concordancia del determinante con 

el sustantivo. Así pues, encontramos errores en el género y número en el determinante 

cuantificador con el sustantivo (*muchas lugares ‘muchos lugares’, *mucha habitantes 

‘muchos haabitantes’, *mucha invasiones ‘muchas invasiones’, *muchas posición ‘muchas 

posiciones’), también de género entre el determinante y el núcleo (*esta mar ‘este mar’, *este 

calle ‘esta calle’, *uno ‘una’). 

 Por otra parte, entre los errores en el género del determinante, se detecta el problema 

específico en la concordancia de los sustantivos femeninos empezados por a- átona, por ello 

el artículo que lo acompaña debe concordar con él (*El aguja por ‘La aguja’). Hallamos la 

misma falta de concordancia de número del determinante y los sustantivos invariables: *los 

régimen por ‘los regímenes’.  
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 Encontramos también, discordancia de género entre núcleo y adyacente, por ejemplo: 

*país muy ponita ‘país muy bonito’, *lugares turísticas ‘lugares turísticos’, *paía turisma 

‘país turístico’, *civilezación fráhonico ‘civilización faraónica’. También se detecta 

discordancia de número, por ejemplo: *su momentos ‘sus monumentos’ (del posesivo con el 

sustantivo), *la venas ‘las venas’, *las situación ‘la situación’. Así como errores por falta de 

concordancia de género y número entre determinante (artículo) y sustantivo: *la país europes 

‘los países europeos’, *la país ‘el país’, *los canciones ‘las canciones’. 

 

Concordancia adjetivo-sustantivo 

 

 En relación con los adjetivos y los sustantivos, la interferencia del árabe es la principal 

causa de estos errores, tales como: error al cambiar el adjetivo propuesto y en la concordancia 

de adjetivos que complementan a dos sustantivos de distinto género, que deben ir en 

masculino e ir en plural, por ejemplo: *bonísimo por ‘extraordinarios’, *extraordinario 

‘extraordinarios’, simpatisimo/*buenísimo por ‘extraordinarios’, *extraordinaria por 

‘extraordinarios’, *extraordinarias por ‘extraordinarios’.  

 Asimismo hallamos errores en el uso de cuyo, que debe tomarse especialmente como 

un adjetivo posesivo en función del nombre que le sigue: *aullo antigüedad ‘cuya 

antigüedad’, *cuyo antigüedad por ‘cuya antigüedad’. A su vez se detecta falta de 

concordancia de género: del atributo con el sujeto: (*bonitas ‘bonitos’, *(naturaleza) lleno 

‘llena’, *(Egipto) ubicada ‘ubicado’), con el sustantivo: *regimenos injustas ‘regímenes 

injustos’, *(libro) documentada ‘(libro) documentado’. También entre el sustantivo y el 

adjetivo que lo acompaña: *país muy buena ‘país muy bueno’. Además hallamos errores por 

discordancia de número: *biene personales ‘bienes personales’, *cuya ‘cuyas’.  

 

Concordancia participio-sujeto 

 

 Encontramos errores de concordancia entre el participio y el sujeto, por ejemplo: 

*arrasado por ‘arrasados’. También se detectan errores por falta de concordancia de género 

y número, por ejemplo: *son construido ‘son construidas’, *(las casas) construido ‘(las 

casas) construidas’. La causa es la interferencia del árabe.  
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Concordancia sujeto-verbo 

 

 Ausencia de concordancia de número entre sujeto y verbo también causa errores, por 

ejemplo: *(Las casas) fue construido ‘(Las casas) son construidas’, *van ‘va’. Debido a la 

interferencia del árabe y el nivel de lengua. 

 

Concordancia pronombre-sustantivo 

 

 Encontramos errores  por discordancia de género entre el pronombre y el sustantivo al 

que se refiere, por ejemplo: *ella (Egipto) ‘él’. Así como errores por discordancia de número: 

*le ‘les’. Debido a la interferencia del árabe. 

 

Concordancia de persona 

 

 La discordancia de persona entre sujeto y verbo también conlleva a errores, por 

ejemplo: *que tenga ‘quienes tengan’. La causa de estos errores se debe a la interferencia del 

árabe. 

 

Errores sintácticos 

 

 Hemos analizado diferentes errores relacionados con la sintaxis, siendo menos 

numerosos que los errores morfológicos y  los morfosintácticos. Hallamos errores en relación 

con los nexos y conjunciones, verbos, pronombres y preposiciones. También detectamos 

errores en la realización de construcciones comparativas. En algunas frases hay errores en el 

orden de las palabras. 

 

Nexos y conjunciones  

 

 Los errores sintácticos en relación con nexos y conjunciones, también debemos 

mencionarlos, por ejemplo: confusión entre el nexo explicativo y el adversativo: *por eso en 

lugar de ‘pero’, entre el nexo subordinante de lugar y el pronombre: *donde por ‘quien’. 

También encontramos errores por el uso inadecuado del nexo temporal: *cuando ‘porque/ 

puesto que’ (debemos cambiarlo por un nexo causal).  
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 Asimismo se detectan errores por uso erróneo del nexo como que introduce una 

oración subordinada causal: *como por ‘aunque’ (en lugar de un transpositor subordinado 

concesivo). Observamos errores en las subordinadas sustantivas: *parece en ‘parece que’, 

*porque ‘[…] no sabía si […]’, *que  ‘[…] no sabía si […]’ (utilización errónea del nexo en 

una oración interrogativa indirecta). También por omisión del nexo introductor de la oración 

subordinada (*dominan ‘que dominan’).  

 Se detectan errores por confusión en el uso del nexo explicativo: *aunque ‘por eso/ 

por lo que’, *cuando ‘por eso’ (debemos cambiar el adverbio de tiempo) *tanto que ‘por eso’ 

(uso inadecuado del nexo intensificador). Hallamos uso inadecuado de la conjunción 

subordinante *que (*que ‘para’).  También encontramos errores en el uso del nexo si como 

introductor del complemento directo en la proposición subordinada sustantiva: *es ‘si’, *que 

‘si’. Así como errores por uso erróneo de nexo condicional en lugar de un nexo consecutivo 

(*si ‘[…] por eso […]’). Por otra parte, hallamos errores en la no utilización de ‘o bien’ como 

nexo disyuntivo. Estos errores son causados el nivel de lengua del informante y la 

interferencia del árabe. 

 

Verbos 

 

 Los errores sintácticos relacionados con el verbo, se detectan por omisión del verbo 

copulativo ‘es’, y también del verbo copulativo ‘está’: *el país orgulloso ‘el país está 

orgulloso’. La causa de este tipo de errores entre los informantes es el nivel de lengua. 

 

Pronombres 

 

 En cuanto a los pronombres, encontramos diferentes errores. Algunos por confusión 

entre posesivo y pronombre, que convierte una oración subordinada de relativo en 

agramatical: *mías por ‘quien’. Así pues, encontramos errores por confusión entre 

preposición y pronombre, que convierte una oración subordinada de relativo en agramatical: 

*a por ‘quien’. Errores por omisión del pronombre personal átono ‘se’. Uso incorrecto de 

relativo ‘que’ en lugar de ‘cuyas’. También en los pronombres y construcciones de relativo 

hallamos errores por sustitución del adjetivo relativo ‘cuya’: *que sus ‘cuyas’ (este 

fenómeno, frecuente pero incorrecto, se conoce con el nombre de quesuismo).  
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 Asimismo encontramos otros errores por uso erróneo del transpositor de la 

subordinada adjetiva: *que tenga por ‘quienes tengan’, *donde ‘quienes’, *los cuales 

‘quienes’, *cuando ‘quienes’. Las causas de estos errores son la interferencia de la lengua 

árabe y el insuficiente nivel de lengua del informante.  

 

Preposiciones 

 

 En lo relativo a las preposiciones, se detectan errores por omisión de la preposición 

necesaria por, lo que supone un cambio en la función sintáctica de ‘cuatro puntos’: *Cuatro 

puntos por ‘por cuatro puntos’. También se omite la preposición introductora del 

complemento directo referido a persona (*ayudar el país ‘ayudar al país’, *sacar el país 

‘sacar al país’). Así como la omisión de la preposición introductora del complemento 

circunstancial, con el consiguiente cambio de función: (*el pueblo ‘en el pueblo’). También 

encontramos errores por omisión de la preposición ‘con’ y de la preposición ‘en’ (*Confío 

que por ‘Confío en que’). Las causas de estos errores son el nivel de lengua y la interferencia 

del árabe. 
 

Construcciones comparativas 

 

 Encontramos errores en las estructuras comparativas, por ejemplo: construcción 

comparativa incorrecta por la omisión de las partículas necesarias para introducir el segundo 

término de la comparación: (*amo más que paises ‘amo más que a otros países’). También 

por la omisión del verbo y cambio de preposición por nexo conjuntivo: (*más que ‘hace más 

de’). Debido al nivel de lengua de los informantes. 

 

Orden de palabras dentro de la frase 

 

 Hallamos errores por orden incorrecto del sintagma nominal (*el rojo mar ‘el mar 

Rojo’). También observamos errores por orden incorrecto en la secuencia de la oración: *las 

pastas del cuyas ‘cuyas pastas’. Son errores causados por el nivel de lengua de los 

informantes. 
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Preguntas no respondidas 

 

 En relación a las preguntas no respondidas sobre adjetivos y sustantivos. Encontramos 

ausencia de respuesta por parte de los informantes en el plural de los sustantivos como 

paréntesis y régimen por desconocimiento en ocasiones. En la corrección de algunas formas 

verbales, destacamos el desconocimiento en las preguntas sobre verbos irregulares, puesto 

que se desconoce el imperativo del verbo: llegar, bailar, reír y hacer.   También en otras 

formas de los verbos como es el verbo romper. Así pues, la ausencia de respuesta en las 

preguntas acerca del nexo copulativo ‘y’ también se deben al desconocimiento de los 

informantes. Lo mismo sucede con las preguntas en relación con las construcciones 

comparativas y de los pronombres personales. Asimismo se produce falta de respuesta para 

transformar el verbo de las oraciones subordinadas. Las preguntas sobre proposiciones 

causales o consecutivas también se dejan en ocasiones en blanco por desconocimiento del 

nexo. 

 Por otra parte, las preguntas sobre locuciones conjuntivas como ya que o aunque 

también causan ausencia en la respuesta por desconocimiento, lo mismo sucede en la 

pregunta de convertir oraciones negativas. Como ocurre en el uso de las preposiciones por, en 

o de  lo que provoca también omisión de la respuesta. Así pues, el desconocimiento también 

es la causa de la falta de respuesta en la pregunta del nexo o bien y no obstante, al igual que 

en la pregunta de construcciones pasivas. También hallamos respuestas omitidas por 

desconocimiento de los nexos de proposiciones subordinadas sustantivas: si, que quien. 

Finalmente, se produce ausencia de respuesta en la pregunta de empleo de relativos por 

desconocimiento de los informantes. 
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Segundo curso 
 

	  

	  
 

Errores morfológicos   

 

 Los errores analizados pertenecientes a este nivel son muy numerosos. Encontramos 

errores relacionados con verbos y pronombres. También hallamos errores en el uso de las 

preposiciones, así como los sustantivos y adjetivos, lo mismo ocurre con los artículos. 

Asimismo se detectan errores en las conjunciones y adverbios. 

 

Pronombres 

 

 Respecto al uso de los pronombres, observamos continuos errores en los textos de 

este grupo de informantes, por ejemplo: uso erróneo del pronombre personal tónico *vosotros  

por el pronombre átono ‘os’: *¡Cuánto dinero vosotros habéis gastado! ‘¡Cuánto dinero os 

habéis gastado!’. Asimismo encontramos error por uso incorrecto del pronombre de 2ª 

persona *vos (utilizado, sobre todo, como tratamiento) por ‘os’, encontramos errores por uso 

incorrecto del pronombre tónico de 2ª persona de singular *tu por ‘os’. Así pues, se detecta 

un uso incorrecto del pronombre tónico de 3ª persona *ellos, en  lugar del pronombre átono  

‘les’ y del pronombre átono ‘se’, *ello en lugar de ‘él’. Se producen errores por el uso 

incorrecto del pronombre átono *lo (*lo ‘os’).  
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 Además encontramos error por confusión entre pronombre personal tónico de 2ª 

persona *tu y el pronombre personal átono ‘le’, así como por confusión entre el pronombre 

átono ‘le’ y el tónico *el. Observamos también errores por uso incorrecto del pronombre 

personal átono *les (*Les por ‘se’).  

 Por otra parte, hallamos errores por la adición incorrecta del pronombre *se  (*se 

disfruten ‘disfruten’). Encontramos error por omisión del pronombre personal ‘te’. También 

se detecta algún caso de loísmo por uso incorrecto del pronombre átono lo, el sintagma a 

sustituir cumple la función de complemento indirecto: *lo ‘le’, *los ‘les’. Estos errores que 

han cometido los informantes en relación a los pronombres son debidos al nivel de lengua. 

 

Sustantivos y adjetivos 

 

 Los sustantivos y adjetivos también producen errores morfológicos en los textos de 

los informantes. Por ejemplo: confusión en el sustantivo régimen (*régimen por ‘regímenes’) 

con la consecuente equivocación en la traslación acentual.  Así como errores por confusión en 

el uso de plural en un sustantivo perteneciente a los llamados singularia tantum: (*las 

actualidades ‘la actualidad’) y error por género en el sustantivo: *las callas por ‘las calles’ 

(calle es invariable en cuanto al género). 

 Por otra parte, se advierten errores en el uso de los adjetivos posesivos, por ejemplo: 

*cuyo las pastas ‘cuyas pastas’, *cuyas las pastas ‘cuyas pastas’, *cuyo el tema ‘cuyo tema’ 

(al ser considerado como adjetivo posesivo en función de  determinante del nombre que le 

sigue, por tanto, no admite posponerle artículo), *que cuyas pastas ‘cuyas pastas’ (como no 

es correcto anteponerle el relativo), *cuyo su tema ‘cuyo tema’ (al ser considerado como 

adjetivo posesivo en función de determinante del nombre que le sigue, ya expresa posesión, 

por lo que no es correcto repetir el posesivo). También encontramos errores por confusión 

entre adjetivo y sustantivo: *egipcio ‘Egipto’, *inglés ‘inglesa’ (al usar el gentilicio en lugar 

del topónimo), *francés ‘francesa’ (al usar el topónimo en lugar del gentilicio) y en 

*culturales ‘culturas’. La causa que origina estos errores es el nivel de lengua de los 

informantes. 
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Artículos 

 

 Se observan errores por omisión de artículos, por ejemplo: *mejor ‘el mejor’, *Cairo 

‘El Cairo’ (que en este caso forma parte del nombre propio), también la omisión del artículo 

actualizador: *pirimides ‘las pirámides’, *país ‘el país’, *ojo azul ‘el ojo azul’. Sin embargo, 

hallamos errores por adición incorrecta del artículo, por ejemplo: *el egipcio ‘egipcio’ 

(delante del nombre propio) y por adición innecesaria: *al (de artículo y preposición).  La 

causa de este tipo de errores es el nivel de lengua de los informantes. 

 

Conjunciones y locuciones conjuntivas 

 

 Encontramos también problemas en relación con las locuciones conjuntivas y 

conjunciones. Así pues, hallamos errores en la confusión del nexo disyuntivo o bien con la 

interjección *oh bien, como en el uso innecesario e incorrecto de la conjunción *que. 

Asimismo encontramos errores por uso incompleto de la locución conjuntiva: *después 

‘después de que / después que’. La causa de estos errores se debe al nivel de lengua de los 

informantes. 

 

Adverbios 

 

 Hallamos errores por confusión de las categorías gramaticales, en lugar del adjetivo 

‘extraordinarios’ el informante ha utilizado de forma agramatical el adverbio 

*extraordinariamente. Así como por repetición errónea del cuantificador: *todo estodo 

bebido ‘todo es debido’. La causa de estos errores es el nivel de lengua. 

 

Preposiciones 

 

 En relación al uso de las preposiciones encontramos bastantes errores. Observamos 

usos incorrectos por confusión entre las preposiciones, por ejemplo: *por ‘de’, *de ‘por’, 

*Confío de que ‘confío en que’ (el verbo confiar exige la presencia de la preposición en, pero 

se detectan errores debidos al fenómeno conocido como dequeísmo), *a ‘por’, *por ‘con’, y 

uso innecesario e incorrecto de la preposición *para.  
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 También hallamos errores producidos por omisión de la preposición exigida por el 

verbo: *bendiga por ‘bendiga a’, *Confío para que, por ‘confío en que’. Son errores causados 

por el nivel de lengua y la variedad del español. 

 

Verbos 

 

 En el análisis de los datos que hemos obtenido de estos informantes encontramos 

diversos errores: 

 Errores en usos incorrectos al establecer la voz pasiva, al usar el presente de 

indicativo voz activa en lugar del mismo tiempo en voz pasiva: *construyen ‘son 

construidas’. También errores en las pasivas reflejas innecesarias, debido a que el español 

utiliza formas perifrásticas para formar la voz pasiva: verbo ser en el tiempo de la activa + el 

participio del verbo que se conjuga: *Se arrasó ‘fueron arrasados’, *Se arrosó ‘fueron 

arrasados’, *son arrasó ‘fueron arrasados’, *Son construyiendo ‘son construidas’, *que 

arreso ‘fueron arrasados’, *se construyen ‘son construidas’. Las causas de este tipo de 

errores verbales son consecuencia del nivel de lengua y la variedad del español. 

 

Verbos irregulares 
 

 Algunos errores son producidos por el empleo incorrecto del infinitivo. La modalidad 

apelativa está representada por el imperativo. Cuando se refiere a la 2ª persona de plural y va 

acompañado de pronombre enclítico–os, pierde la –d final: *reíros por ‘reíos’. También 

encontramos errores en el imperativo con el verbo venir, puesto que la morfología del 

imperativo es incompatible con la negación, toma la forma del subjuntivo, así pues el verbo 

venir es irregular, por lo que se añade –g a la raíz en todo el presente de subjuntivo: *No 

venid, ‘No vengáis’ (causa del error nivel de lengua). Asimismo se han detectado errores  por 

uso erróneo del imperfecto de subjuntivo del verbo ser en lugar del presente: *fuera ‘sea’. 

También encontramos uso incorrecto de la forma del verbo poder: *ponó ‘puso’. La causa es 

el nivel de lengua y la variedad del español. 
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Tiempos verbales 

 

 En relación a los tiempos verbales los errores más destacados provienen de la 

errónea elección o del uso incorrecto de los mismos. Así pues, hallamos errores en el uso de 

la forma verbal utilizada *ha rompido por ‘ha roto’, *he rompido ‘he roto’, *he cortado por 

‘he roto’, *rompe ‘roto’, *rompió ‘he roto (el participio del verbo romper es irregular), *son 

‘fueron’ (cambio del tiempo verbal), *comara ‘coma por comiera, hubiese comido’ (en las 

oraciones desiderativas el adverbio exclamativo ojalá es inductor de subjuntivo, por ello lo 

correcto sería una forma verbal de subjuntivo). También se detectan errores en la persona 

verbal, por ejemplo: *entregues ‘entregue’, *el insiste ‘tú insistes’. Asimismo se producen 

errores al usar la tercera persona del singular en lugar de la tercera del plural, además del uso 

de infinitivo por participio y adición incorrecta del pronombre (*es construirse ‘son 

construidas’).  

 Además, hallamos errores en el uso de indicativo por el subjuntivo, por ejemplo: *no 

come por ‘no comáis’, *entregas por ‘entregue’, *entrego por ‘entregue’, *no comes por ‘no 

comáis’, *no subes por ‘no subas’, *no te vas, debemos utilizar ‘no te vayas’, *no veste, 

debemos utilizar ‘no te vayas’, *has entregado en lugar de ‘entregue’, así como en el uso de 

subjuntivo en lugar de indicativo: *deban por ‘deben’. Encontramos errores de este tipo en el 

uso de las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis, en este 

caso corresponde a la pauta ‘Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata’: 

*prevenieria, *habria prevenido, *habría prevenido, *preveniera, *he prevenido por 

‘hubieras prevenido’. También en el siguiente ejemplo: *vivían, *viven,  *vivieron por ‘Si 

ellos vivieran-viviesen cerca, nos veríamos todos los días’. Hallamos error entre el presente 

de indicativo y el imperativo, por ejemplo: *va ‘ve’, *vas ‘ve’, *voy ‘ve’. Asimismo se 

producen estos errores con el verbo traer: *traigo ‘trae’. 

 Por otro lado, encontramos errores en el uso del infinitivo en lugar del imperativo: 

*bailar ‘bailad’. De tal modo, se detectan errores por uso erróneo del infinitivo en oración 

subordinada temporal *llegar por ‘llegó’ (uso erróneo de infinitivo por perfecto simple). En 

el uso del imperativo en lugar del subjuntivo: *vete debemos utilizar ‘no te vayas’, *no vetas 

debemos utilizar ‘no te vayas’ (además el pronombre debe ir antepuesto al verbo), *no sube 

debemos utilizar ‘no suba’, *no comed ‘no comáis’, *no come ‘no comáis’, *no ve ‘no te 

vayas’, *No vienan, ‘No vengáis’, *No haced, ‘No hagáis’, puesto que la morfología del 

imperativo es incompatible con la negación. También vemos este error en el siguiente 

ejemplo: *no sube, ya que debemos utilizar ‘no suba’.  
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 Asimismo encontramos errores por empleo incorrecto del infinitivo por subjuntivo: 

*entregar en lugar de ‘entregue’. También se contemplan errores por falta de correlación 

temporal, por ejemplo: *(se encerró) cuando llega ‘(se encerró) cuando llegó’. Así como 

observamos errores por uso erróneo de la forma perifrástica (*puede entraré ‘entraré’).Se 

detectan problemas por uso erróneo de gerundio en lugar de la forma personal de imperfecto 

del indicativo ‘subía’: *subiendo ‘subía’. Finalmente, observamos errores cometidos por 

confusión del verbo venir con el verbo ver: *no veas por ‘no vayas’. Las causas de estos 

errores son el nivel de lengua y la variedad del español. 

	  

Errores morfosintácticos 

 

 Entre los errores relacionados con la morfosintaxis, hallamos errores de concordancia 

entre el determinante y el sustantivo, el sustantivo y el adjetivo, entre el verbo y el adjetivo, 

entre participio y sujeto, entre el sujeto y el verbo y entre la persona.  

Estos errores están causados principalmente por la interferencia del árabe y son menos 

numerosos que los del nivel morfológico. 

	  

Concordancia determinante-sustantivo 

 

 Respecto a los errores morfosintácticos de concordancia, destacan los errores en la 

concordancia del determinante con el sustantivo. Así, encontramos errores en el género en el 

determinante cuantificador con el sustantivo (*muchas lugares ‘muchos lugares’, *muchos 

costumbres ‘muchas costumbres’, *muchas ‘muchos’, *mucho monumentos ‘muchos 

monumentos’, *muchas países ‘muchos países’, *muchas parques ‘muchos parques’, 

*muchas trabajos ‘muchos trabajos’, *muchos turistos ‘muchos turistas’, *mucho 

contaminación ‘mucha contaminación’), también entre determinante y núcleo (*este palabra 

‘esta palabra’).  

 En los errores en el género del determinante, hallamos el problema específico en la 

concordancia de los sustantivos femeninos empezados por a- átona (*El aguja por ‘La 

aguja’). También se dan problemas con la concordancia en los sustantivos invariables (*las 

régimenes ‘los regímenes’, *la paréntesis ‘los paréntesis’). Así como falta de concordancia 

de género del determinante con los sustantivos, por ejemplo: *los peramides ‘las pirámides’, 

*los pirámides ‘las pirámides’, *las jardines ‘los jardines’, *las nombres ‘los nombres’, *el 

calle ‘la calle’.  
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 También encontramos otro ejemplo por falta de concordancia de género del 

determinante: *la más largo ‘el más largo’. 

 

Concordancia sustantivo-adjetivo  

 

 Encontramos problemas en la correcta concordancia del sustantivo con el adjetivo: 

*bonita (país) ‘bonito’, *guapa (país) ‘guapo, *bonitas (lugares) ‘bonitos’, *lugares 

turísticas ‘lugares turísticos’, *otras países ‘otros países’ (falta de concordancia de género). 

También lo son los errores en la concordancia de adjetivos que complementan a dos 

sustantivos de distinto género, que deben ir en masculino y en plural, por ejemplo: 

*extraordinaria por ‘extraordinarios’, *extraordinario por ‘extraordinarios’, 

*extraordinarias ‘extraordinarios’.  Asimismo detectamos un problema específico en el uso 

de cuyo, que debe tomarse especialmente como un adjetivo posesivo en función del nombre 

que le sigue: *cuyo pastas ‘cuyas pastas’ (falta de concordancia de género y número), *cuyo 

antigüedad ‘cuya antigüedad’.  Así como errores por falta de concordancia de género, por 

ejemplo: *(personas) parados ‘(personas) paradas’. 

 Por otro lado, observamos un error debido a la falta de concordancia de género entre 

núcleo y adyacente: *romano civilización ‘civilización romana’ (orden incorrecto del 

sintagma). Este error se debe a la interferencia del árabe y al nivel de lengua del informante. 

En general, podemos decir que todos estos errores están causados por la interferencia del 

árabe. 

 

Concordancia verbo-adjetivo 

 

 Se observan errores por discordancia entre el verbo y el adjetivo, por ejemplo: *son 

peor ‘son peores’. La causa del error es la interferencia del árabe. 

 

Concordancia participio-sujeto 

 

 Hallamos por falta de concordancia entre el participio y el sujeto, por ejemplo: 

*arrasado ‘arrasados’.  Asimismo errores de concordancia de número del participio: *son 

arrasido ‘fueron arrasados’. También se detectan errores por falta de concordancia de género 

y número del participio: *son construido ‘son construidas’, *construido ‘construidas’. La 

causa es la interferencia del árabe. 
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Concordancia sujeto-verbo 

 

 La concordancia entre sujeto y verbo también provoca errores, tales como: *todo el 

mundo quiero ‘todo el mundo quiere’. Las causas del error son la interferencia del árabe y 

nivel de lengua. 

 

Concordancia de persona 

 

 La falta de concordancia entre persona también conlleva a errores, por ejemplo: 

*quienes tenga ‘quienes tengan’, *quienes teng ‘quienes tengan’, *ellos vivíera ‘ellos 

vivieran’, *ellos vivíeras ‘ellos vivieran’, *vienes ‘vienen’. 

	  

Errores sintácticos     

 

 Observamos diversos errores sintácticos. Entre ellos, hallamos numerosos errores 

relacionados con nexos y conjunciones, adverbios y verbos, sujetos, pronombres y 

preposiciones. También hay errores en la formulación de construcciones comparativas y 

oraciones en voz pasiva. Asimismo, encontramos errores en el orden de las palabras en 

algunas frases. Las causas que provocan estos errores son la interferencia del árabe y el nivel 

de lengua de los informantes. 

 

Nexos y conjunciones  

 

 Respecto a lo errores sintácticos relacionados con nexos y conjunciones, se puede 

observar diferentes errores de los informantes, por ejemplo al sustituir el nexo copulativo y 

por otro, se producen también problemas en el uso incorrecto de la locución *en cuanto por 

‘aunque’ (utilizar un transpositor subordinado concesivo como aunque, a pesar de que, entre 

otros). En las oraciones subordinadas cuyo verbo principal indica desconocimiento: no saber, 

desconocer, se emplea el nexo si como introductor del complemento directo (*y ‘si’, *quien 

‘si’, *que ‘si’, *de ‘si’). Así pues, observamos errores por uso erróneo del nexo condicional 

*si, en lugar del nexo ‘aunque’.  
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 También se detectan errores por uso incorrecto del adverbio *si, en lugar del nexo 

introductor de oraciones causales (*si por ‘porque, puesto que’).  

 Asimismo, encontramos errores en las subordinadas consecutivas, al hacer uso 

incorrecto de la locución *en cuanto (*en cuanto ‘por lo que’). Encontramos  error en el uso 

del nexo que como introductor de la proposición subordinada sustantiva: *parece con ‘parece 

que’. También se detecta este error en las subordinadas causales, por ejemplo: *que por 

‘porque, puesto que’. Uso erróneo del transpositor de la subordinada adjetiva (*que ‘quienes’, 

*que tenga ‘quienes tengan’, *cuales ‘quienes’). Asimismo, observamos omisión del 

transpositor que introduce la proposición subordinada adjetiva (*personas quieren ‘personas 

que quieren’, *personas ponen ‘personas que ponen’). 

 Por otra parte, hallamos errores en la no utilización de ‘o bien’ como nexo disyuntivo. 

Encontramos errores de uso del nexo no obstante, puesto que nunca puede ir seguido de la 

conjunción *pero (*no obstante, pero voy…‘no obstante, voy…’). Asimismo, observamos 

errores en la subordinada sustantiva por confusión entre el nexo subordinante de lugar donde 

y el pronombre quien (*donde ‘quien’). Hallamos errores por confusión en el uso del nexo 

explicativo: *cuando ‘por eso’ (cambiar el adverbio de tiempo por el nexo explicativo), como 

en el siguiente ejemplo: *y todavía ‘por eso’ (cambiar la locución por un nexo explicativo).  

 También encontramos problemas por uso erróneo del nexo de finalidad *para que, en 

lugar del nexo ‘aunque’, y en lugar del nexo introductor de oraciones causales (*para que 

‘porque, puesto que’). Encontramos error por uso incorrecto del nexo: *(hablar) que hacen 

‘(hablar) de lo que hacen’, así como: (*enque, en lugar del nexo temporal ‘cuando’). 

 También se detectan errores por uso incorrecto del nexo causal *porque, en lugar de 

una conjunción o locución conjuntiva propia de las subordinadas adverbiales de tiempo (en 

este caso, dado que la acción tiene lugar al mismo tiempo que el verbo principal, podemos 

utilizar uno de los siguientes nexos: ‘mientras/ cuando/al tiempo que’), y en lugar de un 

transpositor subordinado concesivo (como ‘aunque, a pesar de que’), así como en las 

subordinadas consecutivas (*porque por nexos del tipo ‘por lo que’, ‘por eso’).  

 Asimismo encontramos errores por confusión entre oración principal y subordinada 

causal: *[…] por que le pusieron una multa ‘le pusieron una multa porque […]’. Estos 

errores son causados sobre todo por la interferencia del árabe, aunque en algunos casos la 

razón es el nivel de lengua del informante. 
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Adverbios 

 

 Se detecta error por adición incorrecta del adverbio de negación *no (trasformando 

por completo el sentido de la oración) y errores por omisión del adverbio de negación ‘no’ 

(*Vengáis a vernos ‘No vengáis a vernos’). Las causas de estos errores son el nivel de lengua 

del informante y por descuido. 

 

Verbos 

 

 En cuanto a los errores sintácticos relacionados con el verbo, se observan errores por 

omisión de la perífrasis de obligatoriedad con el consiguiente cambio de significado: 

*estudian para aprobar ‘deben estudiar si quieren aprobar’. También detectamos errores por 

omisión de verbo copulativo: *pastas azules ’pastas son azules’, *en el otoño bastante malo 

‘en el otoño es bastante malo’. Consideramos el nivel de lengua causa de estos errores.  

	  

Sujeto 

 

 Hallamos un problema en el sujeto de la oración principal y en el de la subordinada: 

*yo ‘Juan (él)’ (es el mismo). La causa de este error es el nivel de lengua del informante. 

 

Pronombres 

 

 Respecto a los pronombres, observamos diferentes errores. Así pues, encontramos uso 

incorrecto del pronombre *cuya en lugar del pronombre relativo referido a persona ‘quien’. 

También se observan errores por mal uso del pronombre relativo *el que (*el que ‘cuya 

antigüedad’). En los pronombres y construcciones de relativo hallamos errores por 

sustitución del adjetivo relativo ‘cuya’: *que su ‘cuya’, *que su edad ‘cuya antigüedad’ (este 

fenómeno, frecuente pero incorrecto, se conoce con el nombre de quesuismo). Así como usar 

palabras insistentes en la construcción de relativo: *Cumes ‘cuya antigüedad’. 
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 Por otra parte, encontramos errores por confusión entre pronombres personales 

tónicos con función de sujeto ‘yo’ y de complemento precedido de preposición *a mí. 

También error en el uso del pronombre *te  (el complemento de confío es una oración 

subordinada, por lo que no es correcto el uso de este pronombre): *Confío te por ‘Confío en 

que’. Detectamos confusión entre preposición y pronombre, que convierte una oración 

subordinada de relativo en agramatical: *a  ‘quien’, *por ‘quien’. Asimismo al hacer uso 

incorrecto de bien: *bien  ‘quien’ (convierte una oración subordinada de relativo en 

agramatical). Señalamos como posibles causas el nivel de lengua de los informantes y la 

interferencia del árabe. 

  

Preposiciones 

 

 En cuanto a las preposiciones, encontramos bastantes errores por omisión de 

diferentes preposiciones. Así pues, se omite preposición introductora del complemento agente 

*por. También en el siguiente ejemplo se omite dicha preposición: *Cuatro puntos ‘por 

cuatro puntos’ (causando un cambio en la función sintáctica). Detectamos omisión de la 

preposición ‘con’: *peores materiales ‘con peores materiales’ (esto provoca que pase a ser 

sujeto lo que es complemento circunstancial), de la preposición ‘en’, causando un cambio en 

la función sintáctica y una oración incoherente, por ejemplo:*Confío de ‘Confío en que’, 

*confío que ‘Confío en que’.  

 También se omite la preposición a, introductora de complemento directo, por ejemplo: 

*servir su país ‘servir a su país’. Hallamos errores cometidos por uso incorrecto de 

preposición *para (*para ‘cuando’, *para ‘aunque’, *para ‘porque, puesto que’, *para ‘por 

eso’). Así como problemas por el uso erróneo de la preposición *sin en lugar de un nexo 

explicativo ‘por eso’. Errores por uso erróneo de la preposición *con  (en lugar de un nexo 

explicativo ‘por eso’). Destacamos el nivel de lengua e interferencia del árabe como posibles 

causas de este tipo de errores. 

 

Construcciones comparativas 

 

 Hallamos errores en las estructuras comparativas, en el uso del adjetivo mayor cuando 

se le antepone más (*más mayor que ‘mayor que’, *el mayor más ‘mayor que’, *el que mas 

mayor que tu ‘mayor que el mío’). Señalamos como causa de estos errores el nivel de lengua 

de los informantes. 
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Orden de palabras dentro de la frase 

 

 Encontramos errores y vacilaciones en el orden de palabras dentro de la frase (*sus 

parques buenos ‘sus buenos parques’, *la extranjera palabra ‘la palabra extranjera’, 

*Cuando tuvo Juan el accidente ‘Juan tuvo el accidente cuando’). También detectamos 

errores  por orden incorrecto en la secuencia de la oración: *se los no debes dar ‘no debes 

dárselos/ no se los debes dar’, *vete no fuera ‘no te vayas fuera’. Así como en la cadena 

hablada: *el tema del cuento es el amor cuyo el leyó ‘él leyó un cuento cuyo tema es el amor’. 

Son causados principalmente por el nivel de lengua de los informantes. 

 

Construcciones pasivas 

 

 Se han producido errores en las construcciones pasivas, hallamos secuencias 

incorrectas en el orden de los sintagmas, puesto que el complemento directo de la oración 

activa pasa a ser el sujeto de la pasiva, y el sujeto de la activa el complemento agente de la 

pasiva, normalmente introducido por la preposición por: *Una tormenta […] los campos ‘Los 

campos […] por una tormenta’. Debido al nivel de lengua de los informantes. 

	  

Preguntas no respondidas 

 

 En relación a las preguntas no respondidas destacamos las construcciones pasivas por 

desconocimiento, también la corrección de algunas formas verbales y la pregunta de convertir 

oraciones negativas. Asimismo se produce falta de respuesta para transformar el verbo de las 

oraciones subordinadas. En relación con las preguntas sobre locuciones conjuntivas como ya 

que o aunque también causan ausencia en la respuesta por desconocimiento. Lo mismo ocurre 

con la pregunta sobre los relativos.  

 También se produce falta de respuesta con las preguntas sobre el nexo copulativo y. 

Ocurre exactamente lo mismo con la pregunta sobre los nexos (no obstante). Las preguntas 

sobre proposiciones causales o consecutivas también se dejan en ocasiones en blanco por 

desconocimiento del nexo. Finalmente, el uso de las preposiciones por, en o de genera 

también omisión de la respuesta por desconocimiento. 
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Tercer curso 
	  

	  
	  
Errores morfológicos 

 

 En el análisis que hemos realizado de los textos de los informantes encontramos 

numerosos errores de nivel morfológico. Así bien, hallamos errores en el uso de pronombres 

y verbos. También en el uso de preposiciones, sustantivos, adjetivos, conjunciones y 

adverbios. 

 

Pronombres 

 

 En lo que respecta al uso de los pronombres, hallamos diversos errores, por ejemplo: 

El pronombre debe ir antepuesto al verbo (*no veta debemos utilizar por ‘no te vayas’). 

También encontramos errores por el uso innecesario e incorrecto del posesivo *su. Respecto 

al pronombre átono te, encontramos su innecesaria adición (error cometido por descuido del 

informante). Asimismo encontramos error por omisión del pronombre ‘te’ (debido al 

descuido del informante). Se observan errores por supresión incorrecta del pronombre 

personal despojando al verbo de su uso pronominal: *irá por ‘No te vayas’. También 

encontramos algunos casos de leísmo, por ejemplo: *le por ‘lo’, *les por ‘los’. 

 Por otra parte, encontramos errores por confusión entre pronombre personal de 2ª 

persona *te, y el pronombre personal de 3ª persona ‘le’. También error por confusión en el 

uso del pronombre átono ‘lo’: *el más importante en por ‘lo más importante en’. Hallamos 

uso incorrecto del pronombre átono se: *se por ‘os’ (si el hablante quiere enfatizar el 

discurso, debe utilizar el pronombre de 2ª persona de plural en su forma apocopada), *se por 

‘les’.  
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 Estos errores que han cometido los informantes en relación a los pronombres son 

debidos al nivel de lengua y variedad del español. 

 

Sustantivos y adjetivos 

 

 En relación con los sustantivos y adjetivos también encontramos bastantes errores 

morfológicos en los textos que hemos analizado. Por ejemplo, confusión en el sustantivo 

invariable paréntesis: *paréntisis por ‘paréntesis’ (al tratarse de un sustantivo esdrújulo 

terminado en –s, permanece invariable; cometido por descuido y por el nivel de lengua del 

informante). También destacamos la confusión en el sustantivo régimen, por ejemplo: 

*Regimén por ‘regímenes’, *Regimen por ‘regímenes’, *Régimén ‘regímenes’ (con la 

consecuente equivocación en la traslación acentual).  

 También se observan errores por uso incorrecto de dos sustantivos contiguos: *es un 

país civilización en lugar de ‘es un país’. También errores en el uso de los adjetivos 

posesivos, por ejemplo: *cuyo del por ‘cuyo’, *cuyas del  por ‘cuyas’ (al ser considerado 

como adjetivo posesivo en función de  determinante del nombre que le sigue, por tanto, no 

admite posponerle artículo ni preposición). Así como errores por confusión de las categorías 

gramaticales adjetivo/sustantivo, por ejemplo: *comercial por ‘comercio’, *educativo por 

‘educación’, *actualidad régimen por ‘actual régimen’ (en lugar de adjetivo el informante 

debe utilizar un sustantivo). La causa que origina estos errores es el nivel de lengua de los 

informantes. 

 

Artículos 

 

 Encontramos errores por omisión de artículos, por ejemplo: ‘la’, ‘los’ (artículo 

actualizador). También en: *torismo por ‘el turismo’, *comercial ‘el comercio’, *egipcios por 

‘los egipcios’, *regímenes ‘los regímenes’. Sin embargo, también detectamos errores por 

adición incorrecta del artículo, por ejemplo: (*el ‘Ø’). También delante de comparativo: *al 

mejor por ‘a mejor’, *al peor por ‘a peor’. La causa de este tipo de errores es el nivel de 

lengua de los informantes. 
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Conjunciones y locuciones conjuntivas	  

 

 Se detectan también errores en relación con las locuciones conjuntivas y 

conjunciones. Así pues, hallamos errores por confusión de categorías gramaticales, en lugar 

de la locución conjuntiva: ‘no obstante’ ha utilizado el adjetivo *obstante. También errores 

por elección errónea del nexo explicativo: *es que, en lugar de ‘por eso’. La causa de estos 

errores se debe al nivel de lengua de los informantes. 

  

Adverbios 

 

 Confusión entre adverbio y adjetivo, en lugar del adjetivo ‘extraordinarios’ el 

informante ha utilizado de forma agramatical el adverbio *extraordinariamente. 

 

Preposiciones 

 

 Encontramos errores por uso incorrecto por confusión entre las preposiciones, por 

ejemplo: *con ‘por’, *a ‘para’, *Confío con que  por ‘confío en que’, *Confío de que por 

‘confío en que’ (el verbo confiar exige la presencia de la preposición en, pero se detectan 

errores debidos al fenómeno conocido como dequeísmo). También se observan errores por 

uso innecesario e incorrecto de la preposición *para por ‘a’. Hallamos errores producidos por 

omisión de la preposición que expresa la procedencia: *después ‘después de’. También se 

observan errores provocados por adición incorrecta de la preposición, por ejemplo: *con, *a, 

*de, *al en lugar de ‘el’. Estos errores son causados por el nivel de lengua y por la variedad 

del español. 

 

Verbos 

 

 En el análisis de los datos que hemos obtenido de estos informantes encontramos 

diversos errores: 

 Errores en usos incorrectos al establecer la voz pasiva, al usar el pretérito perfecto 

simple de indicativo en lugar de presente de indicativo: *fueron construidas ‘son 

construidas’.  
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 Además encontramos errores en las pasivas, debido a que el español utiliza formas 

perifrásticas para formar la voz pasiva: verbo ser en el tiempo de la activa + el participio del 

verbo que se conjuga *fue arrasando ‘fueron arrasados’. Como ocurre en el siguiente 

ejemplo: *Se arrasó ‘fueron arrasados’ (en este caso, ha utilizado el morfema se dando lugar 

a la llamada pasiva refleja). Las causas de este tipo de errores verbales son consecuencia del 

nivel de lengua y la variedad del español. 

 

Verbos irregulares 
 

 Algunos errores son producidos por el empleo incorrecto del infinitivo. La modalidad 

apelativa está representada por el imperativo, por ejemplo: *bailar ‘bailad’. Confusión entre 

el imperativo reíd, el cual pierde la –d al posponerle el pronombre enclítico –os, y el 

infinitivo: *Reíros ‘reíos’ (la causa de este error es el nivel de lengua y la variedad del 

español). Asimismo encontramos errores en el imperativo con el verbo venir, puesto que la 

morfología del imperativo es incompatible con la negación, toma la forma del subjuntivo, así 

pues el verbo venir es irregular, por lo que se añade –g a la raíz en todo el presente de 

subjuntivo: *No venáis, ‘No vengáis’ (causa de este error es el nivel de lengua).  

  También con el  verbo ir se producen errores en el imperativo (*va en lugar de ‘ve’, 

*vas ‘ve’). Se observa también error por confusión del imperativo de los verbos ir y venir: 

*ven en lugar de ‘ve’. Error en el uso del verbo poder, por ejemplo: Uso de *podriar en lugar 

del condicional ‘podrían’ (debido al descuido del informante). 

 

Tiempos verbales   

 

 En cuanto a los errores acerca de los tiempos verbales son bastante numerosos, los 

más destacados son originados por la errónea elección o del uso incorrecto de los mismos. 

Así pues, se detectan errores en el uso de la forma verbal utilizada, por ejemplo: uso 

incorrecto del presente de indicativo en lugar del presente de imperativo: *va por ‘ve’, *vas 

por ‘ve’. Además se observan errores en el uso de presente de indicativo en lugar de 

infinitivo: *expresan ‘expresar’. Asimismo en el uso erróneo del infinitivo en lugar del 

imperativo, por ejemplo: *bailar en lugar de ‘bailad’. Como el uso del infinitivo en lugar del 

subjuntivo: *entregar en lugar de ‘entregue’. También nos encontramos con la no marcación 

del uso incorrecto del verbo ir: *ves por ‘ve’.  
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 Se observan errores en el uso de la forma verbal correcta, por ejemplo: El participio 

del verbo romper es irregular: *ha rompido por ‘ha roto’, *he rato por ‘he roto’ (por 

descuido).  

 Asimismo hallamos errores en el uso del pretérito perfecto compuesto de indicativo 

en lugar del subjuntivo, por ejemplo: *han entregado en lugar de ‘entregue’. También se 

detectan errores en el uso de indicativo en lugar de subjuntivo, por ejemplo: *entregas en 

lugar de ‘entregue’, *entrega en lugar de ‘entregue’, *entregan en lugar de ‘entregue’, *come 

por ‘coma, comiera, hubiese comido’, *no come por ‘no comáis’, *no subes por ‘no subas’, 

*no sube por ‘no subas’, *no viene por ‘no vengáis’, *irá por ‘vayas’, *no sube por ‘no 

subas’, *notevea debemos utilizar ‘no te vayas’ (además en este caso el informante ha 

confundido el verbo venir con el verbo ver), *no vea por ‘no vayas’, *no te vea por ‘no te 

vayas’.  

 Encontramos errores en: *voy a comer  por ‘coma, comiera, hubiese comido’ 

(indicativo del verbo ir +infinitivo del verbo comer por subjuntivo). Así como en el uso 

erróneo de gerundio en lugar de imperfecto: *subiendo por ‘subía’. También en el uso del 

imperfecto de subjuntivo en lugar del perfecto de indicativo y cambio de persona: *fuera por 

‘fueron’.  

 Por otra parte encontramos errores de este tipo en el uso de las oraciones 

subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis, en este caso corresponde a la 

pauta ‘Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata’: *he previn por ‘hubieras 

prevenido’, *pre vienen por ‘hubieras prevenido’, *prevenió ‘hubieras prevenido’, *prevenía 

‘hubieras prevenido’, *viven por ‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos veríamos todos los 

días’. También se detectan errores entre el presente de indicativo y el imperativo, por 

ejemplo: *vas por ‘ve’. 

 Por otro lado, encontramos errores en el uso del infinitivo *traer, en lugar del 

presente de imperativo ‘trae’. También se da este error en: *bailar ‘bailad’. Hallamos errores 

del imperativo en lugar del subjuntivo: *No haced por ‘No hagáis’, puesto que la morfología 

del imperativo es incompatible con la negación. Así como en el uso incorrecto de la 

correlación temporal: *quiero por ‘quería’, *va por ‘iba’. Encontramos también errores por 

confusión entre las personas gramaticales, por ejemplo: *no coma, en lugar de ‘no comáis, 

*no vengas, en lugar de ‘no vengáis’. Asimismo, hallamos errores en la segunda persona del 

pretérito perfecto simple: *llegastes por ‘llegaste’.  
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 También se producen errores por interferencia entre la 1ª y 3ª persona del indefinido: 

*leyé  por ‘leí’. Así como error en la construcción de la perífrasis modal, por ejemplo: *tratan 

lograr ‘tratan de lograr’. Como ocurre al utilizar el imperativo en lugar del infinitivo: 

*tenemos que poned por ‘tenemos que poner’. Error en la construcción perifrástica (*quieran 

que sienten ‘quieren sentir’). También se detectan errores en la formación incorrecta de la 

perífrasis aspectual, por ejemplo: *va ser por ‘iba a ser’, *va mantener por ‘va a mantener’. 

Como ocurre en la perífrasis aspectual de obligatoriedad: *debe estudiar por ‘debe en 

estudiar’. Las causas de estos errores son el nivel de lengua y la variedad del español. 

 

Errores morfosintácticos 

 

 En cuanto a los errores relacionados con la morfosintaxis, se observan problemas de 

concordancia entre el determinante y el sustantivo, el sustantivo y el adjetivo, entre el 

pronombre y su antecedente, entre participio y sujeto, entre el sujeto y el verbo y entre la 

persona. Estos errores no son tan numerosos como los morfológicos y están causados 

fundamentalmente por la interferencia del árabe. 

 

Concordancia determinante-sustantivo 

 

 En lo que respecta a los errores morfosintácticos de concordancia, destacan 

principalmente los errores en la concordancia del determinante con el sustantivo. Tales como 

son los errores de discordancia de género entre determinante y núcleo, por ejemplo: *el 

madre ‘la madre’, *la presidente ‘el presidente’, *muchos problemos ‘muchos problemas’, 

*al economía ‘la economía’, *el aumenta ‘el aumento’, *del tasa ‘de la tasa’, *sus país ‘su 

país’, *la progreso ‘el progreso’, *un pregunta ‘una pregunta’, *las paises ‘los países’, *una 

páis ‘un país’, *unas problemas ‘unos problemas’. Estos problemas pueden afectar a todo el 

sintagma nominal: *la mayor problema, en lugar de ‘el mayor problema’.  

 También detectamos errores con la concordancia de género del determinante y los 

sustantivos invariables (*todas regímenes por ‘todos regímenes’). Así como errores por falta 

de concordancia de número con el núcleo (*algunos régimén  por ‘algunos regímenes’). Estos 

errores están causados por la interferencia del árabe y el nivel de lengua de los informantes. 
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Concordancia sustantivo-adjetivo 

 

 Encontramos  errores en la concordancia de adjetivos que complementan a dos 

sustantivos de distinto género, que deben ir en plural y concordar en género masculino: 

*extraordinaria por ‘extraordinarios’, *extraordinario ‘extraordinarios’. De tal modo,  

detectamos un problema específico en el uso de cuyo, que debe tomarse especialmente como 

un adjetivo posesivo en función del nombre que le sigue: *cuyos pastas ‘cuyas pastas’, *cuyo 

pastas ‘cuyas pastas’, *un cuenta cuya tema ‘un cuento cuyo tema’. Asimismo se observan 

errores por la discordancia de número con el sustantivo: (pueblo) *egipcios por ‘egipcio’. 

También encontramos falta de concordancia de género del adjetivo: *bueno por ‘buena’, 

*guapa por ‘guapo’. Estos errores están causados por la interferencia del árabe. 

 

Concordancia pronombre-antecedente 

 

 Encontramos errores provocados por la discordancia en número entre el pronombre y 

su antecedente (caramelos): *lo ‘los’ (siendo la interferencia del árabe la causa de este 

error). También se observan errores por falta de concordancia de género con el antecedente: 

(*(personas) ellos ‘(personas) ellas’). Estos errores están causados por la interferencia del 

árabe. 

 

Concordancia participio-sujeto 

 

 Hallamos asimismo errores por falta de concordancia del participio en género y 

número, por ejemplo: *son construido por ‘son construidas’, *son construidos por ‘son 

construidas’. Otros errores que hemos detectado son por falta de concordancia de número del 

participio, por ejemplo: *fueron arrasado por ‘fueron arrasados’. La causa es la interferencia 

del árabe y el nivel de lengua de los informantes. 

 

Concordancia sujeto-verbo 

 

 Encontramos errores por falta de concordancia de número entre sujeto y verbo, por 

ejemplo: *Los campos fuera arrasado ‘Los campos fueron arrasados’, *Los campos fue 

arrasando ‘Los campos fueron arrasados’. Las causas son la interferencia del árabe y el nivel 

de lengua. 



	   293	  	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

Concordancia de persona 

 

 Hallamos también errores debidos a la falta de concordancia entre persona, por 

ejemplo: *quien tengan ‘quienes tengan’, *quienes tenga ‘quienes tengan’. 

 

Errores sintácticos     

 

 Los errores sintácticos que hemos detectado en los textos de los informantes son 

destacables pero no llegan a ser tan numerosos como los de nivel morfológico. Así pues, 

observamos numerosos errores relacionados con nexos y conjunciones, verbos, adverbios, 

pronombres y preposiciones. Asimismo, encontramos errores en el orden de las palabras en 

algunas frases. Las causas que provocan estos errores son principalmente la interferencia del 

árabe y el nivel de lengua de los informantes. 

	  

Nexos y conjunciones  

 

 Por lo que respecta a los errores sintácticos relacionados con nexos y conjunciones, 

encontramos errores en el uso de la conjunción condicional en lugar de la concesiva: *si por 

‘aunque’. También se observan errores en los nexos en las proposiciones subordinadas 

sustantivas, por ejemplo: *donde ‘si’, *como ‘si’, *que ‘si’  (se emplea el nexo si como 

introductor del complemento directo), *con que  ‘quien’ (incorrecto de preposición más 

pronombre relativo en lugar del relativo referido a persona). Como errores por la confusión 

entre el nexo subordinante temporal cuando y el pronombre quien: (*cuando ‘quien’).  Erro 

en el uso del nexo *si (propio de oraciones condicionales), pero en las subordinadas 

consecutivas no corresponde, por ejemplo: *si por nexos del tipo ‘por lo que’.   

 Incurren en  errores al sustituir el nexo copulativo y, por ejemplo: *por eso por ‘pero’ 

(el informante ha utilizado el nexo explicativo *por eso y ha omitido el adverbio de negación, 

trasformando por completo el sentido de la oración. Debemos cambiarlo por un nexo 

adversativo). Hallamos errores en la locuciones conjuntivas, por ejemplo: por uso erróneo del 

adverbio *sí en lugar del nexo concesivo ‘aunque’. También se detectan errores por uso 

incorrecto de la conjunción adversativa sino. Confusiones entre nexos  concesivos y nexos 

causales, por ejemplo: *aunque por ‘porque, como’, *porque por ‘aunque’. Uso incompleto 

del nexo *que erróneo como introductor de oraciones causales.  
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 Por otra parte, hallamos uso erróneo del nexo relativo, por ejemplo: *cuánto, en lugar 

de ‘que’, *que por ‘quienes tengan’ (uso erróneo del transpositor de la subordinada adjetiva). 

Se observan errores en la no utilización de ‘o bien’ como nexo disyuntivo. Detectamos 

coordinación errónea en oración introducida por no que niega dos términos: (*y ‘ni’). 

Finalmente, hallamos errores en la utilización del nexo explicativo: *cuando ‘por eso’ 

(debemos cambiar el adverbio de tiempo). Estos errores son causados sobre todo por la 

interferencia del árabe y el nivel de lengua del informante. 

 

Verbos 

 

 En cuanto a los errores sintácticos relacionados con el verbo, se observa error por 

omisión: de verbo copulativo (*en egipto torismo ’en Egipto es el turismo’). Consideramos el 

nivel de lengua como causa de este error.  

	  

Adverbios 

 

 Encontramos errores por omisión del adverbio de negación, dando lugar a una oración 

de significado contrario al pedido en la pregunta: (*irá ‘no vayas’). También errores al 

anteponer el adverbio más al adjetivo comparativo mejor (*espero que más mejor ‘espero que 

mejore’). Debido al nivel de lengua de los informantes. 

 

Pronombres 

 

 Respecto a los pronombres, encontramos diferentes errores. En los pronombres y 

construcciones de relativo hallamos errores por uso erróneo: *el que en lugar de ‘cuya 

antigüedad’. Confusión entre el antecedente y el objeto poseído, por ejemplo: *cuyo del 

cuento ‘cuyo tema’, *cuyas del libro ‘cuyas pastas’. También se detectan errores por uso 

incorrecto del pronombre (*cual en lugar del pronombre relativo referido a persona ‘quien’), 

lo mismo ocurre con el pronombre quien (*quien por nexos del tipo ‘por lo que’ ‘por eso’). 

Asimismo encontramos error por omisión del pronombre personal átono ‘se’. Estos errores 

son a causa del nivel de lengua de los informantes. 
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Preposiciones 

 

 En cuanto a las preposiciones, encontramos errores por omisión de la preposición 

necesaria por: *cuatro punto por ‘por cuatro puntos’. También se omite la preposición a, 

introductora de complemento directo. Asimismo, se detectan errores de omisión de la 

preposición en: *Confío de ‘Confío en que’ y de la preposición con: *peores materiales ‘con 

peores materiales’. Las causas de estos errores son el nivel de lengua y la interferencia del 

árabe. 

 

Orden de palabras dentro de la frase 

 

 Encontramos orden erróneo de las palabras en oración coordinada adversativa: *pero 

a el contrario pasó ‘pero pasó al contrario’. También detectamos errores por orden 

incorrecto en la secuencia de la oración: *Qué has le regalado, ‘qué le has regalado’. Así 

como en la cadena	  hablada, por ejemplo: *no obstante estudió mucho, no contestó el examen 

‘estudió mucho, no obstante, no contestó el examen’ (la locución conjuntiva debe unir las dos 

proposiciones). Son causados por la interferencia del árabe y el nivel de lengua. 

 

Preguntas no respondidas 

 

 En relación a las preguntas no respondidas sobre adjetivos y sustantivos, encontramos 

mayor ausencia de respuesta por parte de los informantes en el plural de los sustantivos como 

paréntesis por desconocimiento en ocasiones. En cuanto a los pronombres personales también 

nos encontramos con falta de respuesta por desconocimiento, lo mismo ocurre con las 

construcciones pasivas, como ocurre en la corrección de algunas formas verbales. Acerca de 

los verbos, debemos destacar la falta de respuesta en las preguntas sobre verbos irregulares: 

se desconoce el imperativo del verbo reír, y otras formas de los verbos como es: romper.  

También se produce falta de respuesta para transformar el verbo de las oraciones 

subordinadas.   
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 Asimismo, se desconocen los nexos de proposiciones subordinadas sustantivas (si, 

que, quien). En cuanto a las preguntas sobre locuciones conjuntivas como ya que o aunque 

también causan ausencia en la respuesta por desconocimiento. Lo mismo ocurre con la 

pregunta sobre los relativos. Así pues, sucede exactamente lo mismo con las preguntas sobre 

el nexo copulativo y. Al igual que con la pregunta sobre los nexos o bien y no obstante.  

 Las preguntas sobre proposiciones causales o consecutivas también se dejan en 

ocasiones en blanco por desconocimiento del nexo. Finalmente, debemos señalar que el uso 

de las preposiciones por, en o de genera también omisión de la respuesta por 

desconocimiento entre los informantes. 
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Cuarto curso	  
	  

	  
	  

Errores morfológicos 

 

 Dentro de este nivel encontramos numerosos errores en los textos de los informantes. 

Hallamos bastantes errores relacionados con pronombres y verbos. También son destacados 

los errores en cuanto al uso de las preposiciones, así como en relación con los sustantivos y 

adjetivos junto con el uso de los determinantes y artículos. Asimismo encontramos 

dificultades en las locuciones conjuntivas. 

 

Pronombres 

 

 Respecto al uso de los pronombres, detectamos diferentes errores en los textos de 

este grupo de informantes. Así pues, encontramos errores en el uso incorrecto del pronombre 

átono le en lugar del pronombre de 2ª persona de plural en su forma apocopada (le por os). 

Por ejemplo: *¡Cuánto dinero le habéis gastado! ‘¡Cuánto dinero os habéis gastado!’. 

Asimismo detectamos errores en el uso incorrecto del pronombre personal átono *les, en su 

lugar debemos utilizar su variante contextual ‘se’. Ocurre lo mismo con el uso incorrecto del 

pronombre de 2ª persona de singular *te, por ‘os’, como en el uso inadecuado del pronombre 

de 1ª persona *me, en  lugar de ‘les’ (*A los niños me gustan los caramelos ‘A los niños les 

gustan los caramelos’). Además detectamos errores en relación con el uso incorrecto del 

pronombre de 2ª persona *vos (utilizado, sobre todo, como tratamiento) por ‘os’. 
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  También hallamos errores en el uso incorrecto del pronombre átono lo (loísmo): *lo 

has regalado en lugar de ‘le has regalado’ y observamos algún caso de leísmo (*le por ‘lo’). 

Por lo que respecta al pronombre se, encontramos errores de adición innecesaria del 

pronombre de tercera persona: *se ubicada ‘ubicada’, como ocurre en la adición de 

pronombre átono en el uso no pronominal del verbo cambiar: *se cambia ‘cambia’, *se 

recupera ‘recupera’. Así como se detectan errores por adición incorrecta del pronombre *ti.  

 En cuanto a errores por omisión, hallamos errores por omisión del pronombre átono 

en el uso pronominal del verbo: *divertir ‘divertirse’, *liberar ‘liberarse’, como ocurre en: 

*no quiero alorgar ‘no quiero alargarme’ (con el consiguiente cambio de régimen verbal y 

de significado). También encontramos errores por confusión en el antecedente del relativo: 

*cuyo del libro ‘cuyo tema’. 

 Por otra parte, se observa confusión entre el pronombre tónico: *él, y el átono ‘le’, 

*ellos y los átonos ‘se-los ’. Encontramos errores en el uso erróneo del pronombre posesivo 

(*vuestra  por el pronombre átono ‘os’) y también en la pronominalización incorrecta del 

verbo: *se aumentan ‘aumentan’. Estos errores con los pronombres son debidos 

principalmente al nivel de lengua de los informantes y a la variedad del español. 

 

Sustantivos y adjetivos 

 

 Encontramos errores tales como: confusión en el sustantivo régimen (*regimen por 

‘regímenes’) con la consecuente equivocación en la traslación acentual. En cuanto a los 

adjetivos, se detectan errores por construcción errónea del superlativo relativo en relación a 

otras entidades, constituido por la estructura: artículo + más + adjetivo + (de todos): *más 

bonito baís en ‘el más bonito de’, *más bonito país en ‘el más bonito de’. También hallamos 

errores en el uso de los adjetivos posesivos, por ejemplo: *cuyo el ‘cuyo’, *cuyo las ‘cuyas’ 

(al ser considerado como adjetivo posesivo en función de determinante del nombre que le 

sigue, por tanto, no admite posponerle artículo). Son errores causados por el nivel de lengua 

de los informantes. 
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Determinantes 

 

 Encontramos problemas en relación a los determinantes producidos por omisión: 

*civilización ‘una civilización’ (causado por el nivel de lengua), *(…) por tormenta en lugar 

de ‘(…) por una tormenta’ (por descuido del informante). 

 

Artículos 

 

 Se han detectado errores por omisión del artículo ‘el’ y por omisión ante sustantivo 

abstracto: *caos ‘el caos’. También por mal uso del artículo:*el, en lugar del indefinido ‘un’ 

y por adición errónea de artículo *el. 

 

Conjunciones y locuciones conjuntivas 

 

 Hallamos errores debidos al uso de las locuciones conjuntivas: *Por eso ‘aunque’ 

(aunque se trata de una locución conjuntiva no podemos darla por válida, ya que altera por 

completo el sentido de la proposición. Entraríamos en el nivel semántico).  Este error es 

debido al nivel de lengua. 

 

Preposiciones 

 

 Encontramos bastantes errores en relación con el uso de las preposiciones. Por 

ejemplo, por adición innecesaria de preposición y artículo: *al peligro por ‘peligro’. También 

hallamos errores por adición incorrecta de la preposición *a y de la preposición *de. 

Asimismo se detectan errores por uso incorrecto de preposiciones, por ejemplo: *Confío de 

que, por ‘confío en que’ (el verbo confiar exige la presencia de la preposición en, pero se 

detectan errores debidos al fenómeno conocido como dequeísmo), *a por ‘para’, *en por ‘a’, 

*con en lugar de ‘por’, *a en lugar de ‘por’. Hallamos errores por confusión en el uso de la 

preposición por: *estoy agradecida que ‘estoy agradecida por’ (el hecho que motiva la 

gratitud se expresa por medio de un complemento con por o, menos frecuentemente, de). La 

mayoría de estos errores son causados por el nivel de lengua y por la variedad del español. 
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Verbos 

 

 La causa que origina los errores verbales es el nivel de lengua de los informantes, y 

encontramos diversos tipos de errores: 

 

 Hay usos incorrectos al formar pasivas reflejas innecesarias, puesto que el español 

utiliza formas perifrásticas para formar la voz pasiva: verbo ser en el tiempo de la activa + el 

participio del verbo que se conjuga. En este caso, ha utilizado el morfema se dando lugar a la 

llamada pasiva refleja: *se arrasó por ‘fueron arrasados’ (cuya causa es la variedad del 

español). 

 

Verbos irregulares 

 

 Encontramos errores por confusión entre el imperativo reíd, el cual pierde la –d al 

posponerle el pronombre enclítico –os, y el infinitivo: *Reíros por ‘reíos’ (debido al nivel de 

lengua y a la variedad del español). En el verbo ir se dan también errores en el imperativo 

(*vas en lugar de ‘ve’). Error de concordancia en las personas verbales (Venid): * No venga  

por (venid) ‘no vengáis’. Asimismo, se dan errores por confusión del verbo venir con el verbo 

ver, por ejemplo: en lugar de *no ves, debemos utilizar ‘no te vayas’. También encontramos 

errores en el uso del verbo ir, por ejemplo: *vas en lugar de ‘ve’. 

 

Tiempos verbales 

 

 Hallamos errores en el uso de indicativo por el subjuntivo, por ejemplo: *entrega en 

lugar de ‘entregue’,*entregáis en lugar de ‘entregue’, *entrego en lugar de ‘entregue’, 

*entregas en lugar de ‘entregue’, *Como por ‘coma, comiera, hubiese comido’, *recupera 

por ‘recupere’. Así como errores por uso de imperfecto de indicativo por presente de 

subjuntivo: *volvía por ‘vuelva’.  
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 También advertimos errores en el uso subjuntivo por indicativo: *insistas ‘insistes’, 

en las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis, en este caso 

corresponde a la pauta: ‘Si me hubieras/ hubieses prevenido no habría metido la pata’: 

*habría prevenido por ‘hubieras prevenido’, *prevenga por ‘hubieras prevenido’, *prevenía 

por ‘hubieras prevenido’, *hayan prevenido por ‘hubieras prevenido’, como ocurre en: 

*vivirán por ‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos veríamos todos los días’, *vivían por 

‘vivieran’, *habría vivido por ‘vivieran’, *viven por ‘vivieran’, *vivieren por ‘vivieran’ 

(deben ajustarse a la pauta). 

 Por otra parte, detectamos errores del imperativo en lugar del subjuntivo: *No subid, 

‘No subáis’, puesto que la morfología del imperativo es incompatible con la negación. 

Asimismo encontramos errores en el uso de indicativo en lugar de infinitivo: *estudian por 

‘estudiar’ (construcción perifrástica de obligatoriedad errónea *estudian ‘deben estudiar’), 

*soy por ‘ser’. Así como errores por falta de correlación temporal: *cambia por ‘cambio’, 

*recupera por ‘recuperará’, *pasa por ‘pasen’.  

 También hallamos errores por mal uso del tiempo verbal, por ejemplo: *pueden por 

‘pudieron’. Detectamos errores por el mal uso de la construcción perifrástica *se están siendo 

en lugar de ‘son’ (indicativo). Error entre el presente de indicativo y el presente de 

imperativo, por ejemplo: *vas por ‘ve’. También errores en la modalidad apelativa está 

representada por el imperativo: *traer ‘trae’ (infinitivo por indicativo) y errores por mal uso 

del infinitivo en lugar de subjuntivo: *transformar en lugar de ‘transformen’. El nivel de 

lengua es la causa de estos errores. 

 

Errores morfosintácticos  

 

 Respecto a los errores relacionados con la morfosintaxis, hallamos errores en la 

concordancia entre el determinante y el sustantivo, el adjetivo y el sustantivo, entre el 

participio y el sujeto, entre el sujeto y el verbo y entre la persona. Estos no son errores tan 

numerosos como los morfológicos, y están causados por la interferencia del árabe. 
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Concordancia	  determinante-‐sustantivo	  

 

 Respecto a los errores morfosintácticos de concordancia, debemos destacar que son 

bastante frecuentes entre los informantes los errores en la concordancia del determinante con 

el sustantivo. Así pues, encontramos errores en el sustantivo (*(dirección) incorrecto 

‘(dirección) incorrecta’), también de género entre el determinante y el núcleo (*los clases 

‘las clases’, *las saludes ‘los saludos’, *el frase ‘la frase’, *una país ‘un país’, *el 

significada ‘el significado’, *esta país ‘este país’, *otros provencias ‘otras provincias’, *el 

leche ‘la leche’, *la mejor ‘el mejor’, *las campos ‘los campos’, *las accidentes ‘los 

accidentes’). Como ocurre con la discordancia de género con el sustantivo problemas: 

*políticas por ‘políticos’. 

 Por otra parte, entre los errores en el género del determinante, se detecta el problema 

específico en la concordancia de los sustantivos femeninos empezados por a- átona, por ello 

el artículo que lo acompaña debe concordar con él (*El aguja por ‘La aguja’), Asimismo 

encontramos problemas de concordancia, puesto que el sintagma nominal al que debe 

sustituir (caramelos) es masculino plural, tiene que concordar con él, por ejemplo: *le por 

‘los’, *lo por ‘los’. Hallamos la misma falta de concordancia de género del determinante y los 

sustantivos invariables: *las paréntesis ‘los paréntesis’, *las régimenes ‘los regímenes’. Así 

como la falta de concordancia de género: *del palabra por ‘de la palabra’. Encontramos 

también, discordancia de género entre núcleo y adyacente, por ejemplo: *país hermosa ‘país 

hermoso’, *regiones bonitos ‘regiones bonitas’, al igual que entre los adjetivos coordinados y 

referidos al sustantivo gentes: *bondadosas y generosos por ‘bondadosas y generosas’. 

También se detecta discordancia de número, por ejemplo: *del estados ‘de los estados’, 

*estados europeo ‘estados europeos’, *diferente ‘diferentes’, *del régimenes ‘de los 

regímenes’, *paise árabes ‘países árabes’. 

 

Concordancia adjetivo-sustantivo 

 

 En relación con los adjetivos y los sustantivos, la interferencia del árabe es la principal 

causa de estos errores, tales como: error al cambiar  el adjetivo propuesto y en la 

concordancia de adjetivos que complementan a dos sustantivos de distinto género, que deben 

ir en masculino e ir en plural, por ejemplo: *perfecta por ‘extraordinarios’, *extraordinar por 

‘extraordinarios’, *pepalejo por ‘extraordinarios’, *fuerte por ‘extraordinarios’, 

*sobresaliente por ‘extraordinarios’.  
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 Asimismo hallamos errores en el uso de cuyo, que debe tomarse especialmente como 

un adjetivo posesivo en función del nombre que le sigue: *cuyo antigüedad por ‘cuya 

antigüedad’. También lo vemos en: *cuyos pastas ‘cuyas pastas’ (falta de concordancia).  

Detectamos errores por falta de concordancia  de número, por ejemplo: *cada años en lugar 

de ‘cada año’, así como por falta de concordancia de género entre el sustantivo y el adjetivo 

que lo acompaña: *bonita (país) ‘bonito’. 

 

Concordancia participio-sujeto 

 

 Encontramos errores de concordancia entre el participio y el sujeto, por ejemplo: 

*fueron construyuido por ‘fueron construidas’, *son constreidos por ‘son construidas’, 

*arrasado por ‘arrasados’, *son construidos por ‘son construidas’, *son construyido por 

‘son construidas’.  También se detectan errores por falta de concordancia de género, por 

ejemplo: *ubicada por ‘ubicado’ (participio pasivo). La causa es la interferencia del árabe. 

 

Concordancia sujeto-verbo	  

 

 La falta de concordancia de número entre sujeto y verbo también es causa errores, por 

ejemplo: *Los campos fue arrasado ‘Los campos fueron arrasados’, *viene […] muchas 

personas por ‘vienen […] muchas personas’, *(las comas) indica ‘(las comas) indican’. Así 

como la falta de concordancia con el antecedente, por ejemplo: *(la lecha) lo bebo por ‘(la 

leche) la bebo’. 

 

Concordancia de persona 

 

 La discordancia de persona entre sujeto y verbo también conlleva a errores, por 

ejemplo: *quien tengan ‘quienes tengan’, *juega ‘juegan’, *engaña ‘engañan’, *está ‘están’, 

*tenga por ‘tengan’. 
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Errores sintácticos 

 

 Hemos analizado diferentes errores relacionados con la sintaxis, siendo menos 

numerosos que los errores morfológicos y  los morfosintácticos.  Así pues hallamos errores 

en relación con los nexos y conjunciones, verbos y pronombres. También hay errores en la 

realización de construcciones comparativas. En algunas frases hay errores en el orden de las 

palabras. 

 

Nexos y conjunciones  

 

 Los errores sintácticos en relación con nexos y conjunciones, también debemos 

mencionarlos, por ejemplo: confusión entre el nexo explicativo y el adversativo: *por eso en 

lugar de ‘pero’, entre el nexo subordinante de lugar y el pronombre: *donde por ‘quien’. 

También encontramos errores por el uso erróneo del nexo que expresa dos acciones 

simultáneas *mientras, en lugar del nexo temporal ‘cuando’, *mientoras por ‘cuando’.   

 

 Asimismo se detectan confusiones entre nexos causales y consecutivos: *Para que  

por ‘porque’. Así como error por uso incompleto del nexo *que erróneo como introductor de 

oraciones causales: *que por ‘porque, puesto que’. También hallamos uso incorrecto de la 

conjunción copulativa y: *y ‘quien’ (puesto que convierte en oraciones coordinadas lo que 

deben ser principal y subordinada adjetiva). Se manifiesta también error en el uso del nexo si 

como introductor del complemento directo en la proposición subordinada sustantiva: *María 

no sabía quien… ‘María no sabía sí…’ (*quien por ‘si’). Estos errores son causados el nivel 

de lengua del informante y la interferencia del árabe.	  

	  

Verbos 

 

 Los errores sintácticos relacionados con el verbo, se detecta omisión de verbo 

copulativo: *clima muy interesante ‘clima es muy interesante’. La causa de este tipo de 

errores entre los informantes es el nivel de lengua. 
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Pronombres 

 

 En cuanto a los pronombres, encontramos diferentes errores. Algunos por omisión del 

pronombre relativo ‘que’, necesario para introducir la oración subordinada adjetiva. También 

se usa incorrectamente el pronombre relativo *el que ‘los que’ (referido a “países árabes”). 

Asimismo encontramos otros errores por uso erróneo del transpositor de la subordinada 

adjetiva: *que por ‘quienes tengan’. Las causas de estos errores son la interferencia de la 

lengua árabe y el insuficiente nivel de lengua del informante.  

 

Preposiciones 

 

 En lo relativo a las preposiciones, se detectan errores por omisión de la preposición 

necesaria por, lo que supone un cambio en la función sintáctica de ‘cuatro puntos’: *de cuatro 

puntos por  ‘por cuatro puntos’. También se omite la preposición ‘en’, causando un cambio 

en la función sintáctica e incoherencia oracional (*Como los comienzos de la rebelión por 

‘como en los comienzos de la rebelión’), otro ejemplo de esta omisión: *Confío que por 

‘Confío en que’. Las causas de estos errores son el nivel de lengua y la interferencia del 

árabe. 

 

Construcciones comparativas 

 

 Encontramos errores en las estructuras comparativas, en el uso del adjetivo 

comparativo sintético mayor por lo que no es correcto utilizar el primer término de la 

comparación más: *más mayor que ‘mayor que’. 

 

Orden de palabras dentro de la frase 

 

 Hallamos errores por orden incorrecto en la cadena hablada, puesto que el relativo 

cuyo (a, s) siempre es adjetivo posesivo y funciona como determinante; se antepone al 

sustantivo y recibe de él las marcas de concordancia: *dejáme cuyo libro por ‘Déjame el libro 

cuyas pastas’. Son errores causados por el nivel de lengua de los informantes. 
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Preguntas no respondidas 

	  

 En relación a las preguntas no respondidas sobre la corrección de algunas formas 

verbales, destacamos el desconocimiento de otras formas de los verbos: comer, ir, subir y 

romper. Así pues, la ausencia de respuesta en las preguntas acerca del nexo copulativo y  

también se deben al desconocimiento de los informantes. Asimismo, las preguntas sobre 

locuciones conjuntivas como ya que o aunque también causan ausencia en la respuesta por 

desconocimiento. Como ocurre en el uso de las preposiciones por, en o de  lo que provoca 

también omisión de la respuesta. Así pues, el desconocimiento también es la causa de la falta 

de respuesta en la pregunta del nexo o bien y no obstante, al igual que en la pregunta de 

construcciones pasivas. También hallamos preguntas omitidas por desconocimiento de los 

nexos de proposiciones subordinadas sustantivas, como pasa en el caso de quien y en la 

pregunta de empleo de relativos (cuya y quienes). 
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Segundo curso 
	  

	  
	  

Errores morfológicos 

 

 Los errores de nivel morfológico analizados en los textos de los informantes son 

bastante numerosos. Especialmente encontramos errores relacionados con verbos y 

pronombres. Se detectan también errores en el uso de las preposiciones, así como los 

sustantivos y adjetivos, al igual que ocurre con los determinantes. También en las 

conjunciones y adverbios hallamos errores vinculados con el campo morfológico. 

 

Pronombres 

 

 Respecto al uso de los pronombres, encontramos sucesivos errores en este grupo de 

informantes, por ejemplo: en el uso incorrecto del pronombre átono le (no hay un contexto 

que lo justifique) en lugar del pronombre de 2ª persona del plural en su forma apocopada (le 

por os): *¡Cuánto dinero le habéis gastado! ‘¡Cuánto dinero os habéis gastado!’. 

Observamos la utilización errónea del pronombre átono *se, puesto que no precede a ningún 

pronombre de acusativo de tercera persona, por ello se debe cambiar por ‘le’: *¿Que has se 

regalado?, ‘¿qué le has regalado?’. También hallamos errores con la adicción incorrecta de 

*les y con la omisión de este pronombre átono exigido por el verbo: *gusta ‘les gusta’. Se 

produce un uso erróneo del pronombre personal tónico *vosotros  por el pronombre átono 

‘os’: *¡Cuánto dinero vosotros habéis gastado! ‘¡Cuánto dinero os habéis gastado!’. 

Asimismo se detecta un uso incorrecto del pronombre de 2ª persona *vos (utilizado, sobre 

todo, como tratamiento) por ‘os’.  
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 Además encontramos supresión incorrecta del pronombre personal despojando al 

verbo de su uso pronominal: *No vayas en lugar de ‘No te vayas’, *enfrenta en lugar de ‘se 

enfrenta’. Hallamos también, la omisión del pronombre átono en el uso pronominal del verbo, 

con el consiguiente cambio de régimen verbal y de significado: *el sector turístico deteriora 

mucho ‘el sector turístico se deteriora mucho’. Respecto al pronombre átono te, encontramos 

su innecesaria adición en verbo no pronominal: *te insistes ‘insistes’. También detectamos 

uso erróneo de la acepción pronominal del verbo: *me hablo ‘hablo’. 

  Por otra parte, hallamos uso del pronombre inadecuado: *que en lugar de ‘cuyo’. 

También se observa algún caso de loísmo (*lo has regalado por le has regalado). Estos 

errores que han cometido los informantes en relación a los pronombres se deben al nivel de 

lengua. 

 

Sustantivos y adjetivos 

 

 Se detectan diferentes errores en los sustantivos y adjetivos. Por ejemplo, confusión 

entre sustantivo y verbo: *reunion ‘reúnen’, o en el sustantivo invariable paréntesis: 

*Paréntesises ‘Paréntesis’, *turistos ‘turistas’. También, debemos señalar la confusión en el 

sustantivo régimen (*Régimen por ‘regímenes’) con la consecuente equivocación en la 

traslación acentual.  Además hallamos confusión en el uso de los adjetivos, por ejemplo: 

*grande cultura ‘gran cultura’ (el adjetivo grande se apocopa cuando precede a un sustantivo 

singular, masculino o femenino), o en el caso de: *electo presidente ‘presidente electo’ (se 

trata de un adjetivo relacional, por tanto, no puede anteponerse al sustantivo). También en el 

uso de los adjetivos posesivos, por ejemplo: *cuyo su tema ‘cuyo tema’ (al ser considerado 

como adjetivo posesivo en función de determinante del nombre que le sigue, ya expresa 

posesión, por lo que no es correcto repetir el posesivo).  

 Asimismo, encontramos apócope incorrecta del adjetivo, ya que se apocopa en la 

forma mal cuando precede a un sustantivo masculino singular: *es muy mal ‘es muy mala’. 

La causa que origina estos errores es el nivel de lengua de los informantes. 
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Determinantes 

 

 Respecto a los errores cometidos en los determinantes, detectamos dificultades 

evidentes por  omisión de determinante, por ejemplo: *perfecto lugar ‘un perfecto lugar’, 

*pueblo ‘un pueblo’. También encontramos problemas en la adicción incorrecta de numeral 

ante indefinido: *un algo importante ‘algo importante’. La causa de estos errores es el nivel 

de lengua de los informantes. 

 

Artículos 

 

 Hemos detectado errores por omisión de artículos, por ejemplo: *Cairo ‘El Cairo’ 

(que en este caso forma parte del nombre propio), *turistas ‘los turistas’, *de estado ‘del 

estado’, también la omisión del artículo actualizador: *renta ‘la renta’, *temble ‘el templo’, 

*Lagren Esfinge *lugares ‘los lugares’. Sin embargo, hallamos errores por adición incorrecta 

del artículo, por ejemplo: *del turismo ‘de turismo’, y por adición innecesaria: *los lugares 

como ‘lugares como’. La causa de este tipo de errores es el nivel de lengua de los 

informantes. 

 

Conjunciones y locuciones conjuntivas 

 

 Encontramos también claras dificultades en relación con las locuciones conjuntivas y 

conjunciones, puesto que los informantes no han respondido a la pregunta y cuando lo han 

hecho ha sido de forma incoherente. Así pues, hallamos errores en la confusión del nexo 

disyuntivo o bien con la interjección ¡oh bien!, como en el uso innecesario e incorrecto de la 

conjunción *que. También en el uso incorrecto del nexo *sin embrego ‘sin embargo’ (por lo 

que habría que eliminarlo) y del nexo causal incompleto: *a cause de ‘a causa de que’. La 

causa de estos errores se debe al nivel de lengua de los informantes. 

  

 

 

 

 

 

 



	   311	  	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

Adverbios 

 

 Encontramos errores relacionados con la confusión entre la locución preposicional 

que introduce el complemento que expresa el tema de que se trata y el adverbio que significa 

en lugar próximo: *acerca de ‘cerca de’. También se detectan errores en el uso incorrecto de 

los adverbios de cantidad contiguos: *mucho algo ‘mucho’. Así como confusión de las 

categorías gramaticales verbo y adverbio. La causa de estos errores es el nivel de lengua. 

 

Preposiciones 

 

 En cuanto a los errores detectados en el uso de las preposiciones son bastante 

numerosos. Encontramos usos incorrectos por confusión entre las preposiciones, por ejemplo: 

*a ‘por’, *Confío a ‘Confío en’, *de ‘en’, *en ‘de’, *en todo el mundo (que indica 

localización) en lugar de ‘de todo el mundo’ (que indica procedencia, origen), *de ‘a’, *de 

‘por’ y uso innecesario e incorrecto de la preposición *para. También hallamos errores 

producidos por omisión de la preposición que expresa la procedencia: *después ‘después de’. 

Detectamos errores por adición de preposición: *de de ‘de’ (siendo la causa el descuido), 

*con español ‘español’, así como de la preposición *a.  Son errores causados por el nivel de 

lengua y la variedad del español. 

 

Verbos 

 

 En el análisis de los datos que hemos obtenido de estos informantes encontramos 

diversos errores: 

 Errores en usos incorrectos al establecer la voz pasiva, al usar el presente de 

indicativo voz activa en lugar del mismo tiempo en voz pasiva: *construyen ‘son 

construidas’. También errores en las pasivas reflejas innecesarias, debido a que el español 

utiliza formas perifrásticas para formar la voz pasiva: verbo ser en el tiempo de la activa + el 

participio del verbo que se conjuga: *se arrasaron ‘fueron arrasados’. Las causas de este tipo 

de errores verbales son consecuencia del nivel de lengua. 
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Verbos irregulares 
 

 Algunos errores son producidos por el empleo incorrecto del infinitivo. La modalidad 

apelativa está representada por el imperativo. Cuando se refiere a la 2ª persona de plural y va 

acompañado de pronombre enclítico pierde la –d final: *reíros  por ‘reíos’ (la causa de este 

error es el nivel de lengua y variedad del español). También encontramos errores en el 

imperativo con el verbo venir, puesto que la morfología del imperativo es incompatible con la 

negación, toma la forma del subjuntivo, así pues el verbo venir es irregular, por lo que se 

añade –g a la raíz en todo el presente de subjuntivo: *No venéis, por ‘No vengáis’ (causa del 

error nivel de lengua). Asimismo se han detectado errores de uso incorrecto de la forma del 

verbo poder, aunque se utiliza en el habla popular de algunas áreas americanas: *puedeis en 

lugar de ‘podéis’ (la causa de este error es el nivel de lengua y la variedad del español). 

 

Tiempos verbales 

 

 En relación a los tiempos verbales los errores más destacados que se detectan 

provienen de la errónea elección o del uso incorrecto de los mismos. Así pues, hallamos 

errores en el uso de la forma verbal utilizada *ves, en lugar del presente de imperativo ‘ve’. 

De tal modo, al emplear *avitan en lugar de ‘evitar’, también están incurriendo en un error 

del uso de la forma verbal, lo mismo ocurre al utilizar *establecemos en lugar de ‘establecer’, 

*perfeccionamos en lugar de ‘perfeccionar’, *rompí en lugar de ‘he roto’. Como sucede con 

el mal uso de forma verbal flexiva en lugar de infinitivo: *conoceís ‘conocer’. También en el 

uso incorrecto del tiempo verbal, por ejemplo: *No ve ‘No vayas’.  

 Además, hallamos errores en el uso de indicativo por el subjuntivo, por ejemplo: 

*entrega en lugar de ‘entregue’, *habla ‘hable’, así como en el uso de subjuntivo en lugar de 

indicativo: *viva ‘vive’. Encontramos errores de este tipo en el uso de las oraciones 

subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis, en este caso corresponde a la 

pauta ‘Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata’: *prevíenes ‘hubieras 

prevenido’, *he prevenido ‘hubieras prevenido’, *vivían por ‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, 

nos veríamos todos los días’.  

  

 

 

 



	   313	  	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

 Hallamos error entre el presente de indicativo y el imperativo, por ejemplo: *vamos 

‘ve’, *vas ‘ve’. Asimismo detectamos errores en el uso del verbo ayudar que exige un 

complemento con a, si lo que le sigue es un infinitivo: *ayudan aumentar ‘ayudan a 

aumentar’ (causa la interferencia del árabe). También encontramos errores en el uso del 

verbo confiar, en este caso, funciona como intransitivo y se construye con un complemento 

introducido por la preposición en: *Confío a ‘Confío en’. Así como error en el uso del verbo 

obligar, en su acepción de ‘forzar [a alguien] a que haga algo’, se construye con un 

complemento directo de persona y otro complemento introducido por a, que expresa la 

obligación: *para obligar […] que ‘para obligar […] a que’. 

 

 Por otro lado, encontramos errores en el uso del infinitivo *traer, en lugar del  

imperativo ‘trae’. También se da este error en: *bailar ‘bailad’. De tal modo, se detectan 

errores en el uso de infinitivo en lugar de indicativo: *quedarse ‘se quedan’.  Hallamos 

errores del imperativo en lugar del subjuntivo: *No haced, ‘No hagáis’, puesto que la 

morfología del imperativo es incompatible con la negación. También vemos este error en *no 

subes, ya que debemos utilizar ‘no subas’. Asimismo encontramos errores por empleo 

incorrecto del infinitivo por subjuntivo: *salir ‘saliera’, *dejar ‘dejara’. Errores por empleo 

incorrecto de la forma personal *llama, en lugar del participio ‘llamado’.  

 También errores en la falta de concordancia temporal, por ejemplo: *salían ‘salen’, 

*me encerré ‘se encerró’. Así como en el uso inadecuado de la correlación temporal: *quiere 

[…] hablo ‘quiere […] habla’ ‘quiero  […] hablo’, *suspendí ‘suspendo’, *es […] dijo ‘es 

[…] dicen’, *visitamos ‘visitan’. Se detectan errores por confusión entre la 2ª persona del 

pretérito perfecto simple y la 1ª del presente de subjuntivo: *entregaste ‘entregue’, también 

se encuentra otro error en la persona verbal: *entregues ‘entregue’. Así como en el uso de 

perífrasis en lugar de imperativo y cambio de persona verbal: *voy a comprar ‘ve a comprar’.  

 Hallamos también errores por mal uso de presente en lugar de infinitivo: *visitan 

‘visitar’ y de infinitivo en lugar de presente: *enfrentar ‘enfrentan’. Las causas de estos 

errores son el nivel de lengua, la variedad del español y la interferencia del árabe. 
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Errores morfosintácticos 

 

 En relación con los errores relacionados con la morfosintaxis, hallamos errores de 

concordancia entre el determinante y el sustantivo, el sustantivo y el adjetivo, entre el 

pronombre y el verbo, entre participio y sujeto, entre el sujeto y el verbo y entre la persona. 

Estos errores son menos numerosos que los morfológicos y están causados principalmente 

por la interferencia del árabe. 

 

Concordancia determinante-sustantivo 

 

 Respecto a los errores morfosintácticos de concordancia, destacan por su número los 

errores en la concordancia del determinante con el sustantivo. Así, encontramos errores en el 

número del sustantivo (*principales recurso ‘principales recursos’) o de género en el 

determinante (*muchas lugares ‘muchos lugares’). Entre los errores en el género del 

determinante, hallamos el problema específico en la concordancia de los sustantivos 

femeninos empezados por a- átona (*El aguja por ‘La aguja’). También se dan problemas 

con la concordancia de género del determinante y los sustantivos invariables (*las régimenes 

‘los regímenes’). Los problemas de concordancia pueden afectar a todo el sintagma nominal 

(*el Tahir plaza ‘la Tahir plaza’). 

 

Concordancia sustantivo-adjetivo 

 

 Encontramos problemas en la correcta concordancia del sustantivo con el adjetivo: 

*pueblos turística por ‘pueblos turísticos’, *turismo religiosa ‘turismo religioso’. Es un error 

causado por la interferencia del árabe. También lo son los errores en la concordancia de 

adjetivos que complementan a dos sustantivos de distinto género, que deben ir en masculino: 

*extraordinarias por ‘extraordinarios’. Asimismo detectamos un problema específico en el 

uso de cuyo, que debe tomarse especialmente como un adjetivo posesivo en función del 

nombre que le sigue: *cuyo pastas ‘cuyas pastas’. Por otro lado, hay otro error 

morfosintáctico resultante de la discordancia del atributo: *perfecto ‘perfectos’, *amable y 

inteligente ‘amables e inteligentes’. En general, podemos decir que todos estos errores están 

causados por la interferencia del árabe. 
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Concordancia pronombre-verbo 

 

 Hallamos asimismo errores de concordancia entre el pronombre personal con el verbo 

en forma personal de la perífrasis verbal *voy a casarse ‘voy a casarme’. También entre los 

pronombres personales *debemos (que) portarse ‘debemos portarnos’.  Las causas son la 

interferencia del árabe y nivel de lengua. 

 

Concordancia participio-sujeto 

 

 Hallamos errores de concordancia del participio con el sujeto: *arrasado ‘arrasados’. 

La causa es la interferencia del árabe. 

 

Concordancia sujeto-verbo 

 

 La concordancia entre sujeto y verbo también provoca errores. Así pues, detectamos 

*el turismo también aumentamos ‘el turismo también aumenta’, * las acciones […] quita ‘las 

acciones […] quitan’, * los expertos dijo ‘los expertos dijeron’. Las causas son la 

interferencia del árabe y el nivel de lengua. 

 

Concordancia de persona 

 

 La falta de concordancia entre persona también conlleva a errores, por ejemplo: *me 

gusta todas ‘me gustan todas’, *quien tengan ‘quienes tengan’. 

 

Errores sintácticos     

 

 Detectamos diversos errores sintácticos. Entre ellos, observamos numerosos errores 

relacionados con nexos y conjunciones, verbos, pronombres y preposiciones. También hay 

errores en la formulación de construcciones comparativas y oraciones en voz pasiva. 

Asimismo, encontramos errores en el orden de las palabras en algunas frases. Las causas que 

provocan estos errores son la interferencia del árabe y el nivel de lengua de los informantes. 
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Nexos y conjunciones 	  

 

 Por lo que respecta a los errores sintácticos relacionados con nexos y conjunciones, se 

puede observar diferentes errores de los informantes, por ejemplo confusiones entre nexos 

causales y modales (*Le pusieron una multa como circulaba a velocidad excesiva ‘Como 

circulaba a velocidad excesiva le pusieron una multa’). Así como confusión entre el nexo 

subordinante modal y pronombre: *como ‘quien’. También se detectan errores en el nexo 

causal incompleto: *a cause de ‘a causa de que’, y desconocimiento del nexo de oraciones 

interrogativas indirectas introducidas por verbos de desconocimiento (no sabía si): *que ‘[…] 

no sabía si […]’. 

 Se detecta también la omisión del nexo que como introductor de la proposición 

subordinada *en por ‘en que’, *habla ‘que habla’. Hallamos uso erróneo del nexo relativo en 

lugar del nexo introductor de oración subordinada de finalidad: *que aumentar ‘para 

aumentar’. Uso erróneo del transpositor de la subordinada adjetiva (*que ‘quienes’). 

Asimismo, observamos subordinada de relativo errónea al utilizar: *que en lugar de ‘donde’. 

También hallamos errores en la no utilización de ‘o bien’ como nexo disyuntivo. 

 Encontramos errores de uso del nexo no obstante, al no ser utilizado ni como locución 

adverbial o como locución preposicional. Construcción errónea de la oración subordinada 

adverbial de finalidad que exige el nexo que y subjuntivo: *para venir ‘para que vengan’. 

Detectamos uso incorrecto de la conjunción copulativa y, puesto que convierte en oraciones 

coordinadas lo que deben ser principal y subordinada adjetiva: *y ‘quien’. Finalmente, 

hallamos errores en la construcción del nexo explicativo: *es ‘es que’. Estos errores son 

causados sobre todo por la interferencia del árabe, aunque en algunos casos la razón es el 

nivel de lengua del informante. 

 

Verbos 

 

 En cuanto a los errores sintácticos relacionados con el verbo, se observan 

incorrecciones por omisión del verbo ser *el turismo […] atractivo ‘el turismo […] es 

atractivo), *este caso debido a ‘este es debido a’. Consideramos el nivel de lengua y la 

interferencia del árabe como posibles causas.  
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Pronombres 

 

 Respecto a los pronombres, encontramos diferentes errores. En los pronombres y 

construcciones de relativo hallamos errores por uso erróneo: *que en lugar de ‘al que’, error 

debido a no haber tenido en cuenta el antecedente. Detectamos confusión entre preposición y 

pronombre, que convierte una oración subordinada de relativo en agramatical: *para  

‘quien’,*a  ‘quien’. Asimismo se produce esta confusión al convertir una oración subordinada 

sustantiva en agramatical: *de ‘que’. También encontramos errores por desconocimiento del 

pronombre cuyo y sus variante de género y número: *El tema de lo es el amor ‘cuyo tema es 

el amor’. Señalamos como posible causa el nivel de lengua de los informantes. 

  

Preposiciones 

 

 En cuanto a las preposiciones, encontramos errores por omisión de la preposición 

necesaria por: *de cuatro puntos por  ‘por cuatro puntos’. También se omite la preposición a, 

introductora de complemento directo, por ejemplo: *respetar turistas ‘respetar a los turistas’, 

*ayudar nuestro país ‘ayudar a nuestro país’ y en el complemento indirecto: *estas 

problemas ‘a estos problemas’, *los turismos ‘a los turistas’.  Asimismo, se detectan errores 

de omisión de la preposición en: * confío que ‘Confío en que’. Hallamos también errores 

cometidos por uso incorrecto de preposición para introducir el complemento directo: *a 

nuestra cultura ‘nuestra cultura’ y ante sujeto: *a nosotros ‘nosotros’. Destacamos el nivel 

de lengua e interferencia del árabe como posibles causas de este tipo de errores. 

 

Construcciones comparativas 

 

 Hallamos errores en las estructuras comparativas, en el uso del adjetivo mayor cuando 

se le antepone más (*más mayor que ‘mayor que’). Lo mismo sucede con el adjetivo grande: 

*grande que ‘más grande que’. Señalamos como causa de estos errores el nivel de lengua de 

los informantes. 

 

 

 

 

 



	   318	  	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

Orden de palabras dentro de la frase 

 

 Encontramos errores y vacilaciones en el orden de palabras dentro de la frase (*medio 

muy difícil de transporte ‘medio de transporte muy difícil’). También detectamos errores en 

por orden incorrecto en la secuencia de la oración: *Que has le regalado, ‘qué le has 

regalado’. Así como en la cadena hablada: *Lagren Esfinge ‘esfinge Lagren’, * No ve te 

fuera ‘No te vayas fuera’. Son causados por Interferencia del árabe y el nivel de lengua. 

 

Construcciones pasivas 

 

 Se han producido errores en las construcciones pasivas, hallamos secuencias 

incorrectas en el orden de los sintagmas, puesto que el complemento directo de la oración 

activa pasa a ser el sujeto de la pasiva y el sujeto de la activa, el complemento agente de la 

pasiva, normalmente introducido por la preposición por: *se arrasaron los campos ‘Los 

campos fueron arrasados por una tormenta’. Debido al nivel de lengua de los informantes. 

 

Preguntas no respondidas 

 

 En relación a las preguntas no respondidas sobre adjetivos y sustantivos, observamos 

desconocimientos relacionados con la concordancia del adjetivo con dos sustantivos de 

género diferente. El plural de los sustantivos como paréntesis o régimen también se 

desconoce en ocasiones. En relación a la pregunta de artículos, debemos señalar la falta de 

respuesta en sólo un informante. En cuanto a los pronombres personales también nos 

encontramos con falta de respuesta por desconocimiento, lo mismo ocurre con las 

construcciones pasivas. También en la corrección de algunas formas verbales y en la pregunta 

de convertir oraciones negativas.  

 En relación a los verbos, son numerosas las faltas de respuesta en las preguntas sobre 

verbos irregulares: se desconoce el imperativo del verbo reír, y otras formas de los verbos 

llegar, bailar, hacer, entregar,  prevenir, vivir, comer y subir. Falta de respuesta para 

transformar el verbo de las oraciones subordinadas. Asimismo, se desconocen los nexos de 

proposiciones subordinadas sustantivas (que, quien). En relación con las preguntas sobre 

locuciones conjuntivas como ya que o aunque también causan ausencia en la respuesta por 

desconocimiento.  
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 Lo mismo ocurre con la pregunta sobre los relativos, así como sucede con las 

preguntas sobre el nexo copulativo y. Ocurre exactamente lo mismo con la pregunta sobre los 

nexos o bien y no obstante.  

 Las preguntas sobre proposiciones causales o consecutivas también se dejan en 

ocasiones en blanco por desconocimiento del nexo. El uso de las preposiciones por, en o de 

genera también omisión de la respuesta por desconocimiento. 
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Tercer curso 
	  

	  
	  
Errores morfológicos 

 

 En el análisis que hemos realizado de los textos de los informantes encontramos 

numerosos errores de nivel morfológico. Así bien, hallamos errores en el uso de pronombres 

y verbos. También son destacados los errores en cuanto al uso de los adverbios y las 

preposiciones, así como en relación con los sustantivos y adjetivos junto con el uso de los 

determinantes y artículos.  

 

Pronombres 

 

 En lo que respecta al uso de los pronombres, hallamos diversos errores, por ejemplo: 

respecto al pronombre átono *les, encontramos su innecesaria adición, también ocurre lo 

mismo con el pronombre personal *te (error cometido por descuido del informante). 

Asimismo encontramos algunos casos de loísmo, por ejemplo: *los por ‘les’, *lo por ‘le’. 

También hay casos de leísmo, por ejemplo: *les por ‘los’. 

 Por otra parte, encontramos errores por confusión entre pronombres (*me le lo por 

‘le’). También observamos error por uso del pronombre se como reflexivo: *se gustan ‘les 

gustan’ (dando lugar a una oración incoherente) y en el pronombre personal de 3ª persona 

‘les’. Estos errores que han cometido los informantes en relación a los pronombres son 

debidos al nivel de lengua y a la variedad del español. 
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Sustantivos y adjetivos 

 

 En relación con los sustantivos y adjetivos también encontramos bastantes errores 

morfológicos en los textos que hemos analizado. También errores en el uso de los adjetivos 

posesivos, por ejemplo: *cuyo las ‘cuyas’ (al ser considerado como adjetivo posesivo en 

función de  determinante del nombre que le sigue, por tanto, no admite posponerle artículo ni 

preposición). También se detecta error por uso redundante de la repetición del antecedente, 

por ejemplo: *del libro. Así como errores por confusión de las categorías gramaticales 

adjetivo/sustantivo, por ejemplo: *turísticos por ‘turistas’ (en lugar de adjetivo el informante 

debe utilizar un sustantivo). Errores por construcción errónea, por ejemplo: *mas buena ‘el 

mejor’ (se trata de un superlativo relativo, siendo el elemento sustantivador de la cualidad el 

artículo). La causa que origina estos errores es el nivel de lengua de los informantes. 

 

Determinantes 

 

 Encontramos problemas en relación a los determinantes producidos por omisión: 

*lugar ‘un lugar’. Así pues, se observan errores de uso de femenino por masculino: *todas 

las hechas ‘todos los hechos’. La causa es el nivel de lengua. 

 

Artículos 

 

 Encontramos errores por adición incorrecta del artículo, por ejemplo: *es el mejor 

salir por ‘es mejor salir’. Asimismo, adicción incorrecta de artículo sustantivador: *los ganan 

‘ganan’, *los van ‘van’. Así pues, hay errores por uso inadecuado del artículo (*el ‘lo’). 

También encontramos errores de uso de femenino por masculino: *las hechas ‘los hechos’. 

La causa de este tipo de errores es el nivel de lengua de los informantes. 

	  

Adverbios 

 

 Confusión entre adverbio y adjetivo, en lugar del adjetivo ‘tranquila’ el informante 

ha utilizado de forma agramatical el adverbio *tranquilamente. La causa es el nivel de 

lengua. 
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Preposiciones 

 

 Encontramos errores por uso incorrecto por confusión entre las preposiciones, por 

ejemplo: *con ‘por’, *en ‘a’, *en el mundo ‘del mundo’. Asimismo también encontramos 

error por errónea preposición en la locución verbal: *estar en salvo ‘estar a salvo’. Estos 

errores son causados por el nivel de lengua. 

 

Verbos 

 

 En el análisis de los datos que hemos obtenido de estos informantes encontramos 

diversos errores: 

 Errores en usos incorrectos al establecer la voz pasiva, al usar el verbo estar en lugar 

del verbo ser (*están arrasó ‘fueron arrasados’). Además encontramos errores en las pasivas, 

debido a que el español utiliza formas perifrásticas para formar la voz pasiva: verbo ser en el 

tiempo de la activa + el participio del verbo que se conjuga *arrasó ‘fueron arrasados’, *se 

las construyen ‘las casas son construidas’,*se construyen ‘son construidas’, *estuvieron 

arrasado ‘fueron arrasados’, *se arraso ‘fueron arrasados’ (en este caso, ha utilizado el 

morfema se dando lugar a la llamada pasiva refleja). Las causas de este tipo de errores 

verbales son consecuencia del nivel de lengua y la variedad del español. 

 

Verbos irregulares 
 

 Algunos errores son producidos por el empleo incorrecto del infinitivo. La modalidad 

apelativa está representada por el imperativo, por ejemplo: *bailar ‘bailad’. Confusión entre 

el imperativo reíd, el cual pierde la –d al posponerle el pronombre enclítico –os, y el 

infinitivo: *Reíros ‘reíos’ (la causa de este error es el nivel de lengua y la variedad del 

español).  

 

Tiempos verbales   

 

 En cuanto a los errores acerca de los tiempos verbales son bastante numerosos, los 

más destacados son originados por la errónea elección o del uso incorrecto de los mismos.  
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 Así pues, se detectan errores en el uso de la forma verbal utilizada (*gobernan 

‘gobiernan’, *goberna ‘gobierne’, *solucione ‘solucionar’), uso incorrecto del presente de 

indicativo en lugar del presente de imperativo: *va por ‘ve’. Así como errores en el uso 

incorrecto del tiempo verbal, por ejemplo: *prefería ‘preferiría’, tienes ‘tenía’. También se 

detectan errores por elección errónea del verbo (*ha ‘es’). Como el uso del infinitivo en lugar 

del subjuntivo: *entregar en lugar de ‘entregue’, *ver en lugar de ‘vea’, *derrocar 

‘derroque’, *conservar ‘conserve’.  

 El participio del verbo romper es irregular: *han rompido ‘he roto’. También se 

detectan errores en el uso de indicativo en lugar de subjuntivo, por ejemplo: *No ha venido 

‘No vengáis’, *entregas en lugar de ‘entregue’, *come por ‘coma, comiera, hubiese comido’. 

 Hay error por uso de futuro en lugar de subjuntivo (*ocurrirán ‘ocurran’). Así como 

en el uso erróneo de gerundio en lugar de imperfecto: *subiendo por ‘subía’. También uso 

erróneo de gerundio en lugar de subjuntivo: *No veníendo por ‘No vengáis’, *no subiendo 

debemos utilizar ‘no subas/no subáis’. Error en el uso de subjuntivo en lugar de indicativo 

(*agiten ‘agitan’). 

 Por otra parte encontramos errores de este tipo en el uso de las oraciones 

subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis, en este caso corresponde a la 

pauta ‘Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata’: *prevenío ‘hubieras 

prevenido’, *habré prevenido ‘hubieras prevenido’, *prevene por ‘hubieras prevenido’. 

También ocurre los mismo en el siguiente ejemplo: *viven por ‘Si ellos vivieran-viviesen 

cerca, nos veríamos todos los días’. Por otro lado, encontramos errores en el uso del 

infinitivo *bailar, en lugar del presente de imperativo ‘bailad’.  

 Hallamos errores del imperativo en lugar del subjuntivo: *no te ves, debemos utilizar 

‘no te vayas’, *no comed debemos utilizar ‘no comáis’, *No haced por ‘No hagáis’, *no sube 

por ‘no subas/no subáis’, puesto que la morfología del imperativo es incompatible con la 

negación. Encontramos también errores por confusión entre las personas gramaticales, por 

ejemplo: *no vengas, en lugar de ‘no vengáis’. Así como error en la construcción perifrástica 

(*importan lograr ‘importa lograr’, *espero que tenerta ‘espero tenerla’). Error en la 

construcción perifrástica (*sigue siendo gobernando ‘sigue gobernando’). Errores por falta 

de correlación temporal: *(se encerró) cuando había llegado ‘(se encerró) cuando llegó’, 

*ponía ‘ponga’. Al mismo tiempo, hallamos errores por uso erróneo del infinitivo en oración 

subordinada temporal (*al llegar ‘llegó’). Las causas de estos errores son el nivel de lengua.   

 

Errores morfosintácticos 
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 En cuanto a los errores relacionados con la morfosintaxis, se observan problemas de 

concordancia entre el determinante y el sustantivo, el sustantivo y el adjetivo, y finalmente 

entre la persona. Estos errores no son tan numerosos como los morfológicos, y están causados 

fundamentalmente por la interferencia del árabe. 

 

Concordancia determinante-sustantivo 

 

 En lo que respecta a los errores morfosintácticos de concordancia, destacan 

principalmente los errores en la concordancia del determinante con el sustantivo. Tales como 

son los errores de discordancia de género entre determinante cuantificador y núcleo (*muchas 

monementos ‘muchos monumentos’, *muchas lugares ‘muchos lugares’, *alguna problema 

‘algún problema’), así como errores por falta de concordancia de género entre determinante y 

núcleo, por ejemplo: *la mejor estado ‘el mejor estado’, *estas hechos ‘estos hechos’, *el 

región ‘la región’, *el constitución ‘la constitución’, *los gentes ‘las gentes’. También 

detectamos errores de concordancia de género del determinante y los sustantivos invariables 

(*las regímenes ‘los regímenes’). Asimismo hay errores por falta de concordancia de número 

y género: *todos la gente ‘toda la gente’, *distintas ‘distinto’ (del atributo). 

 Por otra parte, entre los errores en el género del determinante, se detecta el problema 

específico de concordancia de los sustantivos femeninos empezados por a- átona, por ello el 

artículo que lo acompaña debe concordar con él (*El aguja  por ‘La aguja’). Encontramos 

también, discordancia de género entre núcleo y adyacente, por ejemplo: *turísticas lugares 

‘turísticos lugares’. Estos errores están causados por la interferencia del árabe. 

 

Concordancia sustantivo-adjetivo 

 

 Encontramos errores en la concordancia de adjetivos que complementan a dos 

sustantivos de distinto género, que deben ir en plural y concordar en género masculino: 

*extraordinaria por ‘extraordinarios’. Estos errores están causados por la interferencia del 

árabe. 

 

 

 

 



	   325	  	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

Concordancia de persona 

 

 Hallamos también errores debidos a la falta de concordancia entre persona, por 

ejemplo: *quien tengan ‘quienes tengan’, *afecta ‘afectan’ (con el sujeto “todos los hechos”). 

Debido a la interferencia del árabe. 

	  

Errores sintácticos     

 

 Los errores sintácticos que hemos detectado en los textos de los informantes son 

destacables pero no llegan a ser tan numerosos como los de nivel morfológico. Así pues, 

observamos numerosos errores relacionados con nexos y conjunciones, verbos, adverbios y 

adjetivos, pronombres y preposiciones. Asimismo, encontramos errores en el orden de las 

palabras en algunas frases. Las causas que provocan estos errores son principalmente la 

interferencia del árabe y el nivel de lengua de los informantes.	  

	  

Nexos y conjunciones  

 

 Por lo que respecta a los errores sintácticos relacionados con nexos y conjunciones, se 

observan errores en los nexos en las proposiciones subordinadas sustantivas, por ejemplo: 

*que ‘si’  (se emplea el nexo Si como introductor del complemento directo). Hallamos errores 

en las locuciones conjuntivas, por ejemplo: al no utilizar no obstante como nexo. Error en el 

uso del nexo causal *como: *[…] como insistes ‘como insistes […]’ (como causal debe ir al 

comienzo, si va pospuesto es un nexo modal). Uso incorrecto del nexo *que erróneo como 

introductor de oraciones causales (*que ‘porque, puesto que’), así como error por omisión del 

nexo ‘que’: *[…] hacen el mundo occidental ‘[…] hacen que el mundo occidental’ (que 

introduce una oración subordinada sustantiva). 

 Por otra parte, hallamos uso erróneo del nexo relativo, por ejemplo: *que por 

‘quienes’ (uso erróneo del transpositor de la subordinada adjetiva). También se observan 

errores en la utilización del nexo explicativo: *cuando ‘por eso’ (debemos cambiar el 

adverbio de tiempo). Hallamos errores por uso erróneo de la conjunción condicional *si en 

lugar de la concesiva ‘aunque’.  
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 En el uso erróneo de la conjunción *y como nexo en lugar del nexo temporal 

‘cuando’. Asimismo encontramos errores por uso incorrecto del nexo coordinado *y, en lugar 

de una conjunción o locución conjuntiva (*y por ‘mientras/ cuando/al tiempo que’). Estos 

errores son causados sobre todo por la interferencia del árabe y el nivel de lengua. 

 

Verbos 

 

 En cuanto a los errores sintácticos relacionados con el verbo, se observa error por 

omisión: de verbo copulativo (*cúyo el amor ‘cuyo tema es el amor’). Consideramos el nivel 

de lengua como causa de este error.  

 

Adverbios 

 

 Encontramos error por confusión entre adverbio y pronombre, por ejemplo: *muy  

‘quien’. Debido al nivel de lengua de los informantes.  

	  

Adjetivos 

 

 Encontramos error por construcción comparativa incorrecta por la supresión del 

adjetivo a comparar: *es más que tu mío ‘es mayor que el mío’. También observamos uso 

erróneo del adverbio ya en lugar de un transpositor subordinado concesivo como aunque. La 

causa es el nivel de lengua. 

 

Pronombres 

 

 Respecto a los pronombres, encontramos errores en los pronombres y construcciones 

de relativo hallamos errores por uso erróneo: *que lo antigüedad, en lugar de ‘cuya 

antigüedad’. Estos errores son a causa del nivel de lengua de los informantes. 

  

Preposiciones 

 

 En cuanto a las preposiciones, encontramos errores por omisión de preposición a, 

introductora de complemento directo. Asimismo encontramos errores por adicción de la 

preposición de en lugar de la conjunción causal: (*de ‘porque’) y lo mismo sucede con la 
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preposición por en lugar de la conjunción concesiva: (*por ‘aunque’). Hallamos también uso 

erróneo de la preposición para en lugar de un transpositor subordinado concesivo como 

aunque, las causas de estos errores son el nivel de lengua y la interferencia del árabe. 

 

Orden de palabras dentro de la frase 

 

 Encontramos erróneo orden de las palabras en oración, tales como: *se les no bebes 

dar ‘no debes dárselos/ no se los debes dar’. También detectamos errores en por orden 

incorrecto en la secuencia de la oración: *una tormenta les arrasó ‘Los campos fueron 

arrasados por una tormenta’. Así como errores por orden inadecuado del sintagma (* los 

solo ‘solo les’). Así como en la cadena hablada, por ejemplo: *muy turístico lugar ‘un lugar 

muy turístico’. Son causados por el nivel de lengua. 

 

Preguntas no respondidas 

 

 En relación a las preguntas no respondidas sobre adjetivos y sustantivos. Encontramos 

ausencia de respuesta por parte de los informantes en el plural de los sustantivos como 

paréntesis o régimen por desconocimiento en ocasiones y también, en la pregunta de 

completar con el adjetivo en género y número apropiado (extraordinario). También 

destacamos la ausencia de respuesta en la pregunta de la forma correspondiente de cuyo.  

 En cuanto a los pronombres personales también nos encontramos con falta de 

respuesta por desconocimiento, lo mismo ocurre con las construcciones pasivas. En la 

corrección de algunas formas verbales, destacamos el desconocimiento en las preguntas sobre 

verbos irregulares: se desconoce el imperativo del verbo: llegar, bailar, reír y hacer.  

También en otras formas de los verbos como es el verbo romper.  

 Al mismo tiempo, se produce falta de respuesta para transformar el verbo de las 

oraciones subordinadas y se desconocen los nexos de proposiciones subordinadas sustantivas 

(si, que, quien). En cuanto a las preguntas sobre locuciones conjuntivas como ya que o 

aunque la ausencia de respuesta se debe al desconocimiento. Lo mismo ocurre con la 

pregunta sobre los relativos y en la pregunta de convertir oraciones negativas. Así pues, 

sucede exactamente lo mismo con las preguntas sobre el nexo copulativo y. Al igual que con 

la pregunta sobre los nexos o bien y no obstante. 
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 Las preguntas sobre proposiciones causales o consecutivas también se dejan en ocasiones en 

blanco por desconocimiento del nexo. Finalmente, debemos señalar que el uso de las 

preposiciones por, en o de genera también omisión de la respuesta por desconocimiento entre 

los informantes. 
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Cuarto curso 
	  

	  
	  
Errores morfológicos 

 

 Hallamos bastantes errores morfológicos en los textos de los informantes. 

Observamos muchos errores relacionados con pronombres y verbos. También son destacados 

los errores en cuanto al uso de los adverbios y las preposiciones, así como en relación con los 

sustantivos y adjetivos junto con el uso de los determinantes y artículos. Asimismo 

encontramos dificultades en las conjunciones y las locuciones. 

 

Pronombres 

 

 Respecto al uso de los pronombres, detectamos diferentes errores en este grupo de 

informantes. Así pues, encontramos errores en el uso incorrecto del pronombre relativo 

referido a persona en lugar del átono: *quienes ‘les’. Así como, el uso incorrecto del 

pronombre átono *lo en lugar del pronombre de 2ª persona de plural en su forma apocopada 

(*lo por ‘os’). Por ejemplo: *¡Cuánto dinero lo habéis gastado! ‘¡Cuánto dinero os habéis 

gastado!’. Asimismo detectamos errores en el uso incorrecto del pronombre personal átono 

*le, en lugar de su variante contextual ‘se’, así como en lugar de ‘os’. Ocurre lo mismo con el 

uso incorrecto del pronombre personal tónico *vosotros por ‘os’. También encontramos uso 

innecesario del pronombre átono *le.  
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 Asimismo se produce error en el uso incorrecto del pronombre tónico de 3ª persona 

*ella, en  lugar del pronombre átono ‘lo’, así como *ellos, en  lugar del átono ‘les’ y ‘se’, 

también encontramos su uso incorrecto del pronombre tónico de 3ª persona en función de 

complemento indirecto: *a él, en  lugar del átono ‘le’. Hallamos errores en el uso incorrecto 

del pronombre átono lo (loísmo): *lo por ‘le’, *los por ‘les’ y observamos algún caso de 

leísmo (*les por ‘los’), así como laísmo, es decir error por uso incorrecto del pronombre 

átono la, el sintagma a sustituir cumple la función de complemento indirecto: *la ‘le’.  

 Por lo que respecta al pronombre se, encontramos errores de omisión del mismo 

pronombre átono ‘se’ (por descuido del informante), adición incorrecta y por uso incorrecto, 

por ejemplo: *por se consecuencia, ‘por consecuencia’. También error por uso del pronombre 

se como reflexivo, dando lugar a una oración incoherente (*se gustan ‘les gustan’). En cuanto 

a errores por omisión, hallamos errores por omisión del pronombre personal ‘te’,  del 

pronombre átono ‘se’ en el uso pronominal del verbo: *considera ‘se considera’, *se lo 

rodean ‘lo rodean’, *desarrollar en el mundo ‘desarrollarse en el mundo’, *cerró ‘se 

encerró’ (despojando al verbo de su uso pronominal).  

 Por otra parte, se observa confusión entre los pronombres de segunda y primera 

persona *te ‘me’, dando lugar a un cambio sustancial de la oración, también con los 

siguientes pronombres: *te ‘le’. Se observan errores en la pronominalización incorrecta del 

verbo: *se tenía ‘tenía’. Asimismo, hallamos errores por uso del pronombre masculino en 

lugar del neutro, ya que se refiere a toda la proposición anterior: *este ‘esto’. Estos errores 

con los pronombres son debidos principalmente al nivel de lengua, a la interferencia del árabe 

y a la variedad del español. 

 

Sustantivos y adjetivos 

 

 Encontramos errores tales como: confusión en el sustantivo régimen, por ejemplo: 

*Régimes ‘regímenes’ (con la consecuente equivocación en la traslación acentual), lo mismo 

ocurre con el sustantivo paréntesis: *parenteses *parentesises por ‘paréntesis’ (al tratarse de 

un sustantivo esdrújulo terminado en –s, permanece invariable). También se detectan errores 

en el uso de plural en sustantivo abstracto: *morales ‘moral’. Se detecta error por uso 

redundante de la repetición del antecedente, por ejemplo: *del cuento, *del libro  (por lo que 

debemos suprimirlo).  
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 También hallamos errores en el uso de los adjetivos, puesto que el adjetivo grande 

se apocopa cuando precede a un sustantivo singular, masculino o femenino: *grande 

civilización ‘gran civilización’.  

 Asimismo,  encontramos errores en los adjetivos posesivos, por ejemplo: *mi (por 

descuido del informante), *cuyo el tema ‘cuyo tema’, *cuyo las pastas ‘cuyas pastas’, (al ser 

considerado como adjetivo posesivo en función de determinante del nombre que le sigue, por 

tanto, no admite posponerle artículo). Asimismo, se observan errores por cambio de posesivo: 

*mi ‘su’ (descuido). También se detectan errores por confusión entre categorías gramaticales: 

*bondad (sustantivo) en lugar de ‘bondadoso’ (adjetivo), *farahones  (sustantivo) en lugar de 

‘faraónicas’ (adjetivo). Son errores causados por el nivel de lengua de los informantes y en el 

menor de los casos, por el descuido de los informantes. 

 

Determinantes 

 

 Encontramos problemas en relación a los determinantes producidos por omisión: 

*naturaleza ‘una naturaleza’, *clima ‘un clima’. La causa es el nivel de lengua. 

 

Artículos 

 

 Se han detectado errores por omisión del artículo determinante: *todas cosas ‘todas 

las cosas’. Así como por uso inadecuado de los adverbios de negación y afirmación contiguos 

*también no debemos utilizar ‘tampoco’ (ya que para negar algo después de haberse negado 

otra cosa). Observamos error por omisión de artículo determinado ante superlativo relativo: 

*más ‘el más’. La causa principal es el nivel de lengua. 

	  

Conjunciones y locuciones conjuntivas 

 

 Hallamos errores debidos al uso incorrecto de conjunción incorrecto de la conjunción 

*que, por ejemplo: *que desarrollar ‘para desarrollar’ (delante de infinitivo en lugar de 

preposición de finalidad), *que ‘os’ (debe utilizar el pronombre personal de 2ª persona de 

plural en su forma apocopada). También, errores por uso incompleto del nexo consecutivo: 

*por siguiente ‘por consiguiente’. La causa es el nivel de lengua de los informantes. 
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Adverbios 

 

 Se observan errores por adición errónea del adverbio *más. La causa de estos errores 

es el nivel de lengua. 

 

Preposiciones 

 

 Encontramos bastantes errores en relación con el uso de las preposiciones. Por 

ejemplo, por adición incorrecta de la preposición *a  (formación incompleta de la perífrasis: 

*vamos beberla ‘vamos a beberla’), *con y *en. También observamos errores por adición 

incorrecta de preposición en una enumeración: *en primero ‘primero’, *en segundo 

‘segundo’. Asimismo se detectan errores por uso incorrecto de preposiciones, por ejemplo: *a 

‘con’, *a ‘en’, *de ‘a’, *con ‘por’, *por ‘con’. También encontramos errores por uso 

incorrecto de *a estos en función de complemento indirecto en  lugar del pronombre átono 

‘le’. Hallamos uso inadecuado de preposición para introducir el complemento directo: 

*buscan a sus propios beneficios ‘buscan sus propios beneficios’. Observamos error por 

omisión de la preposición que expresa la procedencia: *después ‘después de’. La mayoría de 

estos errores son causados por el nivel de lengua. 

 

Verbos 

 

 La causa que origina los errores verbales es el nivel de lengua de los informantes, y 

encontramos diversos tipos de errores: 

 Hay usos incorrectos al formar voces pasivas: *están construidas ‘son construidas’ 

(para formar la voz pasiva se utiliza el verbo ser). También encontramos errores puesto que el 

español utiliza formas perifrásticas para formar la voz pasiva: verbo ser en el tiempo de la 

activa + el participio del verbo que se conjuga: *fue arrasando ‘fueron arrasados’, *arrasán 

por ‘fueron arrasados’. Asimismo al formar pasivas reflejas innecesarias, en este caso, ha 

utilizado el morfema se dando lugar a la llamada pasiva refleja: *se han construido ‘son 

construidas’.  
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Verbos irregulares 

 

 Encontramos errores por confusión entre el imperativo reíd, el cual pierde la –d al 

posponerle el pronombre enclítico –os, y el infinitivo: *Reíros por ‘reíos’ (debido al nivel de 

lengua y la variedad del español). En el verbo ir se dan también errores en el imperativo (*vas 

en lugar de ‘ve’).  

 También hallamos errores en el imperativo con el verbo venir, puesto que la 

morfología del imperativo es incompatible con la negación, toma la forma del subjuntivo, así 

pues el verbo venir es irregular, por lo que se añade –g a la raíz en todo el presente de 

subjuntivo: *no venáis ‘no vengáis’, *No vienes ‘no vengáis’, *No venéis ‘no vengáis, *No 

ven ‘no vengáis’, *No veníamos ‘no vengáis’. 

 

Tiempos verbales 

 

 En relación a los tiempos verbales los errores más destacados provienen de la 

errónea elección o del uso incorrecto de los mismos. Así pues, hallamos errores en el uso de 

la forma verbal utilizada: *ves, en lugar del presente de imperativo ‘ve’, *traes, en lugar del 

presente de imperativo ‘ve’, *defende ‘defendió’, *rompí ‘he roto’. Así como errores en el 

uso incorrecto del tiempo verbal, por ejemplo: *tenía ‘tiene’, *hace ‘hacer’, *fueran 

arrasado ‘fueron arrasados’, *eran arrasados ‘fueron arrasados’, *he subido ‘subía’, *fue 

construido ‘son construidas’, *has entregada ‘entregue’ (discordancia temporal), *sube 

‘subía’, *subió ‘subía’, *eras ‘fue’, *tiene ‘tener’, *ha pasando ‘han pasado’. También 

detectamos errores en la persona verbal, por ejemplo: *llegastes por ‘llegaste’, *entregues 

‘entregue’, *llegé por ‘llegó’, *me encerré ‘se encerró’. Asimismo observamos errores entre 

las personas gramaticales: *no venga, en lugar de ‘no vengáis’, *no vengan, en lugar de ‘no 

vengáis’, *no comas en lugar de ‘no comáis’.  

 Al igual que ocurre con el uso del presente de subjuntivo *traiga y el imperativo 

‘trae’, y con el uso erróneo de indicativo por el subjuntivo, por ejemplo: *entrego en lugar de 

‘entregue’, *quiero que Egipto tiene ‘quiero que Egipto tenga’, *come por ‘coma, comiera, 

hubiese comido’, *termina por ‘termine’, *no ves, debemos utilizar ‘no te vayas’, *entrega en 

lugar de ‘entregue’, *entregas en lugar de ‘entregue’ *comeras por ‘coma comiera, hubiese 

comido’, *no te vas, debemos utilizar ‘no te vayas’, *comera en lugar de ‘comiera’, 

*entregabas en lugar de ‘entregue’, *no ve, debemos utilizar ‘no te vayas’, *importa por 

‘importe’, *no vete, debemos utilizar ‘no te vayas’, *no vienen ‘no vengan’.  
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 También encontramos errores en el uso subjuntivo por indicativo: *viva ‘vive’, y en 

las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis, en este caso 

corresponde a la pauta: ‘Si me hubieras/ hubieses prevenido no habría metido la pata’: 

*prevenga *prevenió ‘hubieras prevenido’, *previenes ‘hubieras prevenido’, *previnió 

‘hubieras prevenido’,*previene por ‘hubieras prevenido’, *preveniera por ‘hubieras 

prevenido’, *preveniras por ‘hubieras prevenido’, *prevendría por ‘hubieras prevenido’, 

*preveniste por ‘hubieras prevenido’, *habría prevenido ‘hubieras prevenido’,  como ocurre 

en: *vívian por ‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos veríamos todos los días’, *viven por 

‘vivieran’, *vivirían por ‘vivieran’, *vivían por ‘vivieran’, *hubieran vivido por ‘vivieran’, 

*vivieron por ‘vivieran’, *vivan por ‘vivieran’, *viviríamos por vivieran, *vivías por 

‘vivieran’ (deben ajustarse a la pauta). 

 Por otra parte, detectamos errores del imperativo en lugar del subjuntivo: *No haced, 

‘No hagáis’, *no subid debemos utilizar ‘no subáis’, *no comid debemos utilizar ‘no comáis’, 

*No venis, ‘No vengáis’, *no te ve, *no te ves debemos utilizar ‘no te vayas’, *No haced, ‘No 

hagáis’, ,*no comes debemos utilizar ‘no comáis’, *no comed debemos utilizar ‘no comáis’, 

*no véiste, debemos utilizar ‘no te vayas’, *comed/come, debemos utilizar ‘no comáis’, *No 

venid, ‘No vengáis’, *no comido ‘no comáis’, *sube ‘no suba/no subas’, *no comieron, 

debemos utilizar ‘no comáis’, *no subid debemos utilizar ‘no subas’, puesto que la 

morfología del imperativo es incompatible con la negación.   

 También observamos otros errores por uso incorrecto de subjuntivo en lugar de 

imperativo: *hables por ‘habla’. Asimismo encontramos errores por uso del gerundio en 

lugar del subjuntivo: *no subiendo debemos utilizar ‘no subáis’. En el uso de infinitivo en 

lugar de indicativo: *llegar ‘llegó’, *hablar ‘habló’. También destacamos error por uso del 

infinitivo en lugar del subjuntivo: *prohiber en lugar de ‘prohiba’, *mejorar en lugar de 

‘mejore’. Así como errores por falta de correlación temporal: *viene (te quedas) ‘vienes (te 

quedas)’, *aprueba (estudio) ‘apruebo (estudio)’, *había subido (tuvo) ‘subía (tuvo)’, *ir 

(vienes) ‘vas (vienes), *llegaba (se encerró) ‘llegó (se encerró)’. Error entre el presente de 

indicativo y el presente de imperativo, por ejemplo: *voy por ‘ve’, *vas por ‘ve’, *va por ‘ve’. 

Por otro lado, encontramos errores en el uso del infinitivo en lugar del imperativo: *bailar 

‘bailad’.  

 También errores en el uso del infinitivo en lugar del subjuntivo: *entregar en lugar 

de ‘entregue’, *entregas en lugar de ‘entregue’, *entrego en lugar de ‘entregue’. Asimismo 

encontramos errores por uso inadecuado de la perífrasis de infinitivo en lugar de perífrasis de 

gerundio: *sigue ser ‘sigue siendo’.  
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 También se aprecia error al utilizar la perífrasis de probabilidad en lugar de la de 

obligatoriedad: *deben de estudiar ‘deben estudiar’. Asimismo, por uso incorrecto de la 

perífrasis modal obligativa de infinitivo: *debe que consolideración ‘debe considerarse’, 

*deben que estudiar ‘deben estudiar’.  

 También hallamos errores al usar el condicional simple en la subordinada 

condicional: *vivirían por ‘vivieran-viviesen’. Así como encontramos errores por uso de 

infinitivo en lugar del tiempo propuesto en la muestra: *mantener ‘mantendrás’. Además, 

detectamos errores al confundir los verbos venir e ir (*no vengas, debemos utilizar ‘no 

vayas’).Las causas de estos errores son el nivel de lengua y la variedad del español. 

 

Errores morfosintácticos 

 

 Respecto a los errores relacionados con la morfosintaxis, hallamos errores en la 

concordancia entre el determinante y el sustantivo, el adjetivo y el sustantivo, entre el 

participio y el sujeto, entre el sujeto y el verbo, entre el pronombre y el sustantivo,  y entre la 

persona. Estos no son errores tan numerosos como los morfológicos y están causados 

principalmente por la interferencia del árabe. 

 

Concordancia determinante-sustantivo 

 

 Respecto a los errores morfosintácticos de concordancia, debemos destacar que son 

bastante frecuentes entre los informantes los errores en la concordancia del determinante con 

el sustantivo. Son llamativos los errores relativos al género y número en el determinante 

cuantificador con el sustantivo (*muchas parentesis ‘muchos paréntesis’, *mucho paciencia 

‘mucha paciencia’, *muchas lugares ‘muchos lugares’), también de género entre el 

determinante y el núcleo: *la frente de salvación ‘el frente de salvación’, *un patria ‘una 

patria’, *una de los países ‘uno de los países’, *del poblacíon ‘de la población’, *esto 

oración ‘esta oración’, *las toristas ‘los turistas, *las últimas días ‘los últimos días’, *las 

toristas ‘los turistas’, período’, los montaneos ‘las montañas’, *la fistival ‘el festival’, *este 

oración ‘esta oración’, *las últimos años ‘los últimos años’, *las decados ‘las décadas’ 

(sustantivo invariable). Lo mismo ocurre con el antecedente, por ejemplo: *estos (palabra) 

‘esta (palabra)’ *ella (país) ‘él’. También encontramos errores por discordancia de género  

entre determinante y adyacente, por ejemplo: *países mas famosas países más famosos’. 
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 Por otra parte, entre los errores en el género del determinante, se detecta el problema 

específico en la concordancia de los sustantivos femeninos empezados por a- átona, por ello 

el artículo que lo acompaña debe concordar con él (*El aguja por ‘La aguja’). Hallamos la 

misma falta de concordancia de número del determinante y los sustantivos invariables: *el 

regimenes ‘los regímenes’.  

 Encontramos también, discordancia de género entre núcleo y adyacente, por ejemplo: 

*período muy dura ‘periodo muy duro’. También se detecta discordancia de número, por 

ejemplo: *su raizes ‘sus raíces’, (del posesivo con el sustantivo).  Así como errores por falta 

de concordancia de género y número entre determinante (artículo) y sustantivo: *la 

resultados ‘los resultados’. 

 

Concordancia adjetivo-sustantivo 

 

 En relación con los adjetivos y los sustantivos, la interferencia del árabe es la principal 

causa de estos errores, tales como: error al cambiar  el adjetivo propuesto y en la 

concordancia de adjetivos que complementan a dos sustantivos de distinto género, que deben 

ir en masculino e ir en plural, por ejemplo: *sería/graciosa por 

‘extraordinarios’,*generosa/seriamporm‘extraordinarios’,*extraordinariompor‘extraordinar

ios’,*listo/tranquilo por ‘extraordinarios’, *bueno ‘extraordinarios’, *extraordinaria 

‘extraordinarios’. También es destacable la discordancia de género entre este adjetivo 

posesivo y el sustantivo, por ejemplo: *cuyos pastas ‘cuyas pastas’, *cuya tema ‘cuyo tema’. 

Además hallamos errores por discordancia de número: *cuya pastas ‘cuyas pastas’, *cuya 

antigüedades ‘cuya antigüedad’. También de género y número: *cuyo pastas ‘cuyas pastas’. 

 

Concordancia participio-sujeto 

 

 Encontramos errores de concordancia entre el participio y el sujeto por falta de 

concordancia género, por ejemplo: *(las casas) son construidos‘(las casas) son construidas’, 

también se produce sólo en el participio: *son construidos ‘son construidas’. La causa es la 

interferencia del árabe.  
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Concordancia sujeto-verbo 

 

 Falta de concordancia de número entre sujeto y verbo también causa errores, por 

ejemplo: *(Las casas) fue construidos ‘(Las casas) son construidas’, *(las casas) son 

construyado ‘(las casas) son construidas’, *fueron arrasado ‘fueron arrasados’, *(las casas) 

se han construido‘(las casas) son construidas’.  

 También se produce el siguiente error de discordancia entre sujeto y verbo: *quieren 

‘quiere’, *vivo (Egipto) ‘vive (Egipto)’. Debido a la interferencia del árabe, el nivel de lengua 

y el descuido de los informantes. 

 

Concordancia verbo-participio 

 

 Algunos de los errores que han cometido los informantes se deben a la falta de 

concordancia entre verbo y participio, tales como: *fue arrasados ‘fueron arrasados’. Debido 

a la interferencia del árabe. 

 

Concordancia pronombre-sustantivo 

 

 Encontramos errores por discordancia de género entre el pronombre y el antecedente: 

*este (patria) ‘esta (patria)’. Debido a la interferencia del árabe. 

 

Concordancia de persona 

 

 La discordancia de persona entre sujeto y verbo también conlleva a errores, por 

ejemplo: *que tenga ‘quienes tengan’. La causa de estos errores se debe a la interferencia del 

árabe. 

 

Errores sintácticos 

  

 Hemos analizado diferentes errores relacionados con la sintaxis, siendo menos 

numerosos que los errores morfológicos y  los morfosintácticos. Son reseñables los 

relacionados con los nexos y conjunciones, verbos, adverbios, pronombres y preposiciones. 

También detectamos errores en la realización de construcciones comparativas. En algunas 

frases hay errores en el orden de las palabras. 
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Nexos y conjunciones 	  

 

 Los errores sintácticos en relación con nexos y conjunciones, también debemos 

mencionarlos, por ejemplo: confusión entre el nexo explicativo y el adversativo: *por eso en 

lugar de ‘pero’.  Así pues, observamos errores por el uso incorrecto del nexo adversativo 

*aunque (cambiarlo por ‘luego’). También encontramos errores por el uso inadecuado del 

nexo temporal: *cuando por ‘luego/ por tanto’ (cambiarlo por una conjunción consecutiva), 

*cuando insistes por ‘porque insistes’. Observamos errores en las subordinadas sustantivas: 

por uso incorrecto del nexo, convirtiendo una oración subordinada de relativo en agramatical: 

*bien  ‘quien’, *mientras  ‘quien’. Uso inadecuado del nexo adversativo/concesivo *aunque 

en lugar del causal ‘por tanto’. Así como uso erróneo del nexo adversativo en lugar de una 

conjunción consecutiva: *aunque por ‘luego’. También por omisión del nexo introductor de 

la oración subordinada sustantiva: *hacen las toristas ‘hacen que los turistas’.  

 Sumado a lo dicho con anterioridad encontramos errores por uso incorrecto del nexo 

en una oración subordinada adjetiva: *que ‘quienes/los que’. Así como por uso inadecuado 

del nexo *que, debemos cambiarlo por un nexo causal ‘por tanto’. También hallamos uso 

erróneo del nexo, convirtiendo una oración subordinada de relativo en agramatical: *en la 

forma de  ‘quien’. Observamos errores por uso erróneo del nexo, debemos sustituirlo por una 

conjunción adversativa: *si no insistas, ‘aunque insistas’. Asimismo, hallamos errores por 

omisión del nexo introductor que: *Confío en ‘Confío en que’ (el complemento de confío es 

una oración subordinada, por lo que no es correcto eliminar el nexo).  

 Encontramos errores por uso erróneo del adverbio de tiempo *cuando en lugar de  una 

conjunción consecutiva ‘luego’. Errores por uso incorrecto del nexo conjuntivo: *o  por 

‘quien’. Uso incorrecto de la conjunción copulativa *y. Además, encontramos errores por 

omisión del nexo conjuntivo o locución conjuntiva propia de las subordinadas adverbiales de 

tiempo (‘mientras/ cuando/al tiempo que’). También hallamos errores en el uso del nexo si 

como introductor del complemento directo en la proposición subordinada sustantiva: *de que 

‘si’, *como ‘si’, *ni ‘si’, *que ‘si’. Así como errores por uso del nexo causal en lugar de un 

nexo consecutivo: *pues ‘por lo que’, ‘por eso’.  

 Además, observamos errores en el uso inadecuado e incompleto del nexo consecutivo 

*con consecuencia, en lugar de ‘por eso/ por lo que’. 
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 Por otra parte, detectamos errores al colocar de forma incorrecta el nexo, el cual debe 

unir las dos proposiciones: *No obstante […] ‘El agua es fría, no obstante, […]’, *No 

obstante […] ‘Llegó tarde, no obstante, […]’.  

 Asimismo, encontramos error en la construcción comparativa por anteposición de la 

conjunción *que: *que mejor de ‘mejor que’ (y la adición de preposición). También hallamos 

problemas por uso erróneo de la conjunción condicional *si, en lugar de la concesiva 

‘aunque’. Así como uso incorrecto del nexo explicativo: *es decir ‘luego/por tanto’ 

(debemos cambiarlo por una conjunción consecutiva). Estos errores son causados el nivel de 

lengua del informante y la interferencia del árabe. 

 

Verbos 

 

 Los errores sintácticos relacionados con el verbo, se detecta omisión del verbo es. La 

causa de este tipo de errores entre los informantes es el nivel de lengua. 

 

Adverbios 

 

 Omisión del adverbio de negación necesario para que la oración tenga sentido: *ayer 

estude ‘ayer no estudié’. También se producen errores por uso incorrecto del adverbio, para 

que la oración siga teniendo el mismo significado debemos cambiarlo por una conjunción 

consecutiva, por ejemplo: *además por ‘luego’. La principal causa es el nivel de la lengua y 

la interferencia del árabe. 

 

Pronombres 

 

 En cuanto a los pronombres, encontramos diferentes errores. Así pues, encontramos 

errores por uso incorrecto del pronombre *que en lugar del pronombre relativo referido a 

persona ‘quien’. También en los pronombres y construcciones de relativo hallamos errores 

por sustitución del adjetivo relativo ‘cuya’: *que sus ‘cuyas’ (este fenómeno, frecuente pero 

incorrecto, se conoce con el nombre de quesuísmo), también en el siguiente ejemplo podemos 

ver el uso incorrecto de relativo: *que cuenta el amor ‘cuyo tema es el amor’. Asimismo 

encontramos otros errores por uso erróneo del transpositor de la subordinada adjetiva: *que 

tenga por ‘quienes tengan’. La principal causa de estos errores es el insuficiente nivel de 

lengua de los informantes. 
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Preposiciones 

 

 En lo relativo a las preposiciones, se detectan errores por omisión de la preposición 

necesaria por, lo que supone un cambio en la función sintáctica de ‘cuatro puntos’: *Cuatro 

puntos por  ‘por cuatro puntos’. Así como la omisión de la preposición con *peores 

materiales ‘con peores materiales’. Además, detectamos errores por adición innecesaria *más 

mayor del ‘mayor que’, *por las casas ‘las casas’ (con el consiguiente cambio de función). 

Hallamos error por el cambio de artículo por preposición: *más mayor de ‘mayor que’. 

También se omite la preposición introductora del complemento: *asistí la clase ‘asistí a la 

clase’, *elogia el pueblo egipcio ‘elogia al pueblo egipcio’. Así como errores por omisión de 

la preposición que introduce el complemento agente: *una tormenta  ‘por una tormenta’. 

Encontramos errores por omisión de la preposición en (*Confío que por ‘Confío en que’). Las 

causas de estos errores son el nivel de lengua y la interferencia del árabe. 

 

Construcciones comparativas 

 

 Son destacables los errores en las estructuras comparativas, por ejemplo: construcción 

comparativa incorrecta: *Tu abuelo es más mayor del mío ‘Tu abuelo es  mayor que el mío’ 

(es un adjetivo comparativo sintético por lo que no es adecuado utilizar el primer término de 

la comparación más).  

 

Orden de palabras dentro de la frase 

 

 Hallamos errores por orden incorrecto en la cadena hablada: *¿Qué has regalado a 

él? ‘¿Qué le has regalado?’, *No vayate ‘No te vayas’, *los hombres deben trabajar y 

mujeres ‘los hombres y las mujeres deben trabajar’, *no obstante […]  ‘[…] no obstante 

[…]’ (la locución conjuntiva debe unir las dos proposiciones). También observamos errores 

por orden incorrecto en la secuencia de la oración: *no debes les darlos ‘no debes dárselos/ 

no se los debes dar’, *no debes se los dar ‘no debes dárselos/ no se los debes dar’, *no debes 

darlos a estos ‘no debes dárselos/ no se los debes dar’, *que tiene las pastas azules, en lugar 

de ‘cuyas pastas son azules’. Son errores causados por el nivel de lengua de los informantes y 

la variedad del español. 
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Preguntas no respondidas 

 

 En relación a las preguntas no respondidas sobre adjetivos y sustantivos. Encontramos 

ausencia de respuesta por parte de los informantes en el plural de los sustantivos como 

paréntesis por desconocimiento en ocasiones, como ocurre con el adjetivo ‘extraordinarios’.  

 En la corrección de algunas formas verbales, como es el verbo romper. Así pues, la 

ausencia de respuesta en las preguntas acerca del nexo copulativo y también se deben al 

desconocimiento de los informantes. Asimismo se produce falta de respuesta para transformar 

el verbo de las oraciones subordinadas. Las preguntas sobre proposiciones causales o 

consecutivas también se dejan en ocasiones en blanco por desconocimiento del nexo. 

  

 Por otra parte, las preguntas sobre locuciones conjuntivas como ya que o aunque 

también causan ausencia en la respuesta por desconocimiento, lo mismo sucede en la 

pregunta de convertir oraciones negativas.	  Como ocurre en el uso de las preposiciones por, 

en o de  lo que provoca también omisión de la respuesta.  

 

 Así pues, el desconocimiento también es la causa de la falta de respuesta en la 

pregunta del nexo no obstante, al igual que en la pregunta de construcciones pasivas. 

También hallamos preguntas omitidas por desconocimiento de los nexos de proposiciones 

subordinadas sustantivas: si, que quien. Finalmente, se produce ausencia de respuesta en la 

pregunta de empleo de relativos por desconocimiento de algunos informantes, siendo esta una 

de las preguntas que mayor número de informantes de este curso ha dejado sin respuesta. 
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Segundo curso 
	  
	  

	  
	  

Errores morfológicos 

 

 En el análisis que hemos realizado de los textos de los informantes a nivel 

morfológico encontramos bastantes errores. Hallamos errores en el uso de pronombres y 

verbos. También son destacados los errores en cuanto al uso de las preposiciones, así como 

en relación con los sustantivos y adjetivos, junto con el uso de los artículos. Asimismo 

encontramos dificultades en las conjunciones y las locuciones. 

 

Pronombres 

 

 En lo que respecta al uso de los pronombres, hallamos diversos errores, por ejemplo: 

Leísmo (sustituir el sintagma en función de complemento directo  caramelos por el 

pronombre  átono (*les ‘los’). También se producen errores de Loísmo (uso incorrecto del 

pronombre átono lo, el sintagma a sustituir cumple la función de complemento indirecto: *lo 

por ‘le’).Respecto al uso innecesario del pronombre átono *lo en lugar del el pronombre 

personal de 2º persona de plural en su forma apocopada ‘os’. Uso incorrecto se como 

reflexivo, dando lugar a una oración incoherente: *se gustan ‘les gustan’. Así como el uso 

incorrecto del personal átono *les, en su lugar debemos utilizar su variante contextual ‘se’. 

 También encontramos error por adición errónea del pronombre en el uso no 

pronominal del verbo: *te salgas por ‘sales’.  
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 Asimismo, también se hallan errores por omisión del pronombre átono se: *encerró 

por ‘se encerró’. Estos errores que han cometido los informantes en relación a los 

pronombres son debidos a la interferencia del árabe, al nivel de lengua y a la variedad del 

español. 

 

Sustantivos y adjetivos 

 

 En relación con los sustantivos y adjetivos también encontramos bastantes errores 

morfológicos en los textos que hemos analizado. Errores en el uso de los adjetivos posesivos, 

por ejemplo: *cuyo sus por ‘cuyas pastas’. La causa que origina estos errores es el nivel de 

lengua de los informantes. 

 

Artículos 

 

 Se han detectado errores por adición errónea de artículo, por ejemplo: *del Dios por 

‘de Dios’. Así como por omisión: (*mejor por ‘lo mejor’). Debido al nivel de lengua del 

informante. 

 

Conjunciones y locuciones conjuntivas 

 

 Encontramos errores en las locuciones, por ejemplo: *a fines años por ‘a finales de 

los años’ (formación errónea de la locución adverbial). 

 

Preposiciones 

 

 Se advierten errores por uso inadecuado de la preposición *en (*en cambio ‘a 

cambio’). También se detectan errores por confusión entre las preposiciones, por ejemplo: 

*de ‘por’, *con ‘por’. Estos errores son causados por el nivel de lengua y la variedad del 

español. 

 

Verbos 

 

 En el análisis de los datos que hemos obtenido de estos informantes encontramos 

diversos errores: 
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Verbos irregulares 
 

 Algunos errores son producidos por confusión entre el imperativo reíd, el cual pierde 

la –d al posponerle el pronombre enclítico –os, y el infinitivo: *Reíros por ‘reíos’. Las causas 

de estos errores son el nivel de lengua y la variedad del español.  

 

Tiempos verbales   

 

 En cuanto a los errores acerca de los tiempos verbales son bastante numerosos, los 

más destacados son originados por la errónea elección o del uso incorrecto de los mismos. 

Así pues, se detectan errores en la forma verbal utilizada, por ejemplo: romper (*he rotado 

‘he roto’), el participio del verbo romper es irregular (por descuido del informante). También 

errores por falta de correlación temporal en oración coordinada: *se atreva por ‘se atrevía’. 

Así como errores en el uso incorrecto del tiempo verbal, por ejemplo: *rompió por ‘he roto’.  

 También se detectan errores en el uso de indicativo en lugar de subjuntivo, por 

ejemplo: *entregas en lugar de ‘entregue’, *comí por ‘coma, comiera, hubiese comido’, 

*entregaron en lugar de ‘entregue’, *entrego en lugar de ‘entregue’. Así como errores en el 

uso de subjuntivo en lugar de indicativo: *salgas por ‘sales’. Asimismo, hallamos error en el 

uso del presente de indicativo *vas, *voy *va  y el presente de imperativo ‘ve’.  

 Del mismos modo que se produce error por confusión entre el presente de subjuntivo 

*venga y el presente de imperativo ‘ve’. También en uso erróneo de perfecto simple en lugar 

de imperfecto: *subió ‘subía’. Encontramos error en el cambio de *supas  por  ‘subas’ que es 

lo correcto (debido al nivel de lengua o descuido del informante). 

 Por otro lado, detectamos errores en el uso del infinitivo *traer en lugar del presente 

de imperativo ‘trae’. Hallamos errores del imperativo en lugar del subjuntivo: *no subid 

debemos utilizar ‘no subáis’, *no comid debemos utilizar ‘no comáis’, *no come debemos 

utilizar ‘no comáis’, *no sube, debemos utilizar ‘no subas/no subáis… ’, *no subid debemos 

utilizar ‘no subas’, *No haced por ‘No hagáis’, puesto que la morfología del imperativo es 

incompatible con la negación.  

 Encontramos también errores por confusión entre las categorías gramaticales, por 

ejemplo: *fines por ‘finales’ (en lugar del adjetivo el informante ha utilizado el sustantivo), 

*son por ‘con’.  
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 En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis, en 

este caso corresponde a la pauta: ‘Si me hubieras/ hubieses prevenido no habría metido la 

pata’: *previniera por ‘hubieras prevenido’, *prevenía por ‘hubieras prevenido’, *preven por 

‘hubieras prevenido’, *previne por ‘hubieras prevenido’ *previnen por ‘hubieras prevenido’, 

como ocurre en: *vivieron,*viven *vivían por ‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos veríamos 

todos los días’. También encontramos errores entre personas gramaticales, por ejemplo: *no 

vengan, en lugar de ‘no vengáis’. Uso incorrecto de la perífrasis modal obligativa de 

infinitivo: *deben que estudiar por ‘deben estudiar’. Así como omisión del verbo, por 

ejemplo: *desde por ‘desde hace’. También encontramos error por falta de correlación 

temporal: *llegaba ‘llegó’. Las causas de estos errores son el nivel de lengua y la variedad del 

español.   

	  

Errores morfosintácticos 

 

 En cuanto a los errores relacionados con la morfosintaxis, se observan problemas de 

concordancia entre el determinante y el sustantivo, el sustantivo y el adjetivo, entre el sujeto y 

el verbo, entre el verbo y el participio y finalmente entre la persona. Estos errores no son tan 

numerosos como los morfológicos y están causados fundamentalmente por la interferencia 

del árabe. 

 

Concordancia determinante-sustantivo 

 

 En lo que respecta a los errores morfosintácticos de concordancia, destacan 

principalmente los errores en la concordancia del determinante con el sustantivo. Tales como 

son los errores de discordancia de género: *las turistos por ‘los turistas’. Así como error por 

discordancia de género entre determinante cuantificador y núcleo (*muchas monomentos por 

‘muchos monumentos’). También se producen errores por discordancia de número de 

cuantificador (*todo los regímenes por ‘todos los regímenes’, *muchos cambio por ‘muchos 

cambios’). Así como error por discordancia de número del determinante con el núcleo: *otro 

gobernantes ‘otros gobernantes’. 

 Por otra parte, entre los errores en el género del determinante, se detecta el problema 

específico en la concordancia de los sustantivos femeninos empezados por a- átona, por ello 

el artículo que lo acompaña debe concordar con él (*El aguja por ‘La aguja’). Estos errores 

están causados por la interferencia del árabe. 
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Concordancia sustantivo-adjetivo 

 

 Encontramos errores en la concordancia de adjetivos que complementan a dos 

sustantivos de distinto género, que deben ir en plural y concordar en género masculino: 

*extraordinaria por ‘extraordinarios’, *extraodinario por ‘extraordinarios’. También en los 

siguientes ejemplos, comprobamos la falta de concordancia (*cierto retos ‘ciertos retos’; 

*personas muy buenos por ‘personas muy buenas’). Asimismo hallamos errores en el uso de 

cuyo, que debe tomarse especialmente como un adjetivo posesivo en función del nombre que 

le sigue: *cuyo antigüedad por ‘cuya antigüedad’. También por falta de concordancia con el 

sujeto: *Egipto es tan larga por ‘Egipto es tan largo’. Estos errores son debidos a la 

interferencia del árabe. 

 

Concordancia sujeto-verbo 

 

 Falta de concordancia de número entre sujeto y verbo también causa errores, por 

ejemplo: *fue arrasado ‘fueron arrasados’.  Debido a la interferencia del árabe. 

 

Concordancia verbo-participio 

 

 Hallamos errores por falta de concordancia entre el verbo y el participio, por ejemplo: 

*fueron arrasado por ‘fueron arrasados’. Así como error por falta de concordancia de género 

del participio: *son construdos por ‘son construidas’. Debidos a la interferencia del árabe. 

 

Concordancia de persona 

 

 Hallamos también errores debidos a la falta de concordancia de la persona verbal con 

el sujeto: *viene turistas por ‘vienen turistas’, *se puede cambiar los regímenes por ‘se 

pueden cambiar los regímenes’. Debido a la interferencia del árabe y al nivel de lengua. 
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Errores sintácticos     

 

 Los errores sintácticos que hemos detectado en los textos de los informantes no llegan 

a ser tan numerosos como los de nivel morfológico. No obstante, observamos numerosos 

errores relacionados con nexos, verbos y preposiciones. Asimismo, encontramos errores en el 

orden de las palabras en algunas frases. Las causas que provocan estos errores son 

principalmente la interferencia del árabe y el nivel de lengua de los informantes. 

 

Nexos y conjunciones  

 

 Por lo que respecta a los errores sintácticos relacionados con nexos y conjunciones, se 

observan errores en los nexos en las proposiciones subordinadas sustantivas, por ejemplo: 

*como por ‘si’, *que ‘si’  (se emplea el nexo Si como introductor del complemento directo). 

También hallamos errores por omisión del nexo introductor de la oración subordinada de 

relativo: *cambia de chaqueta ‘que cambia de chaqueta’, *nos han gobernado ‘que nos han 

gobernado’. Asimismo se produce omisión del nexo introductorio en el siguiente ejemplo: 

*desde esteba por ‘desde que era’. Así como errores por uso erróneo del adverbio *si, en 

lugar del nexo concesivo ‘aunque’.  

 Encontramos errores por uso incorrecto de la conjunción copulativa *y por ‘quien’ 

(puesto que convierte en oraciones coordinadas lo que deben ser principal y subordinada 

adjetiva). Error en el uso del nexo de finalidad *para qué, debemos cambiarlo por un nexo 

adversativo, por ejemplo, ‘pero’. Así como error por uso inadecuado del transpositor de la 

subordinada adjetiva *que ‘quienes’. Estos errores son causados sobre todo por el nivel de 

lengua. 

	  

Verbos 

 

 En cuanto a los errores sintácticos relacionados con el verbo, se observa error por 

omisión: *por todo lo que aquí de manifestaciones ‘por todo lo que aquí ocurre/está 

ocurriendo… de manifestaciones’. Consideramos el nivel de lengua como causa de este error. 
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Preposiciones 

 

 En cuanto a las preposiciones, encontramos errores por omisión de preposiciones, por 

ejemplo: omisión de la preposición ‘por’ (*El equipo gana Cuatro puntos ‘El equipo gana 

por cuatro puntos’) causando un cambio en la función sintáctica. También omisión de la 

preposición ‘en’ (*confío que por ‘Confío en que’, *confío porque por ‘Confío en que’). 

También error por confusión entre preposición y pronombre (*por ‘quien’), así como uso 

inadecuado de la preposición *por en lugar de un nexo causal ‘porque’. Las causas de estos 

errores son el nivel de lengua y la interferencia del árabe. 

 

Orden de palabras dentro de la frase 

 

 Encontramos errores y vacilaciones en el orden incorrecto en la cadena hablada: *No 

vayate por ‘No te vayas’. También errores por orden incorrecto de los elementos de la 

oración: *no le debes darlos ‘no debes dárselos/ no se los debes dar’. Debido a la 

interferencia del árabe y al nivel de lengua. 

 

Preguntas no respondidas 

 

 En relación a las preguntas no respondidas sobre adjetivos y sustantivos. Encontramos 

ausencia de respuesta por parte de los informantes en el plural de los sustantivos como 

paréntesis o régimen por desconocimiento en ocasiones. También destacamos la ausencia de 

respuesta en la pregunta de la forma correspondiente de cuyo. En cuanto a las construcciones 

comparativas y las construcciones pasivas también nos encontramos con falta de respuesta 

por desconocimiento. En la corrección de algunas formas verbales, destacamos el 

desconocimiento de los informantes en las preguntas relativas a verbos irregulares: se 

desconoce el imperativo del verbo: llegar, bailar, reír y hacer.   
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 También en otras formas de los verbos como son los verbos romper e ir, así como el 

verbo prevenir, vivir, entregar, comer y subir. También se produce falta de respuesta para 

transformar el verbo de las oraciones subordinadas. Asimismo, se desconocen los nexos de 

proposiciones subordinadas sustantivas (si, que, quien). En cuanto a las preguntas sobre 

locuciones conjuntivas como ya que o aunque también causan ausencia en la respuesta por 

desconocimiento. Así como en la pregunta sobre los relativos y en la pregunta de convertir 

oraciones negativas.  

 Sucede exactamente lo mismo con las preguntas referidas al nexo copulativo y, y con 

la pregunta sobre los nexos o bien y no obstante. Las preguntas sobre proposiciones causales 

o consecutivas también se dejan en ocasiones en blanco por desconocimiento del nexo. 

Finalmente, debemos señalar que el uso de las preposiciones por, en o de genera también 

omisión de respuesta por desconocimiento de los informantes. 
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Tercer curso 
	  

	  
	  

Errores morfológicos 

 

 En el análisis que hemos realizado del corpus seleccionado a nivel morfológico 

encontramos bastantes errores. Hallamos errores en el uso de pronombres y verbos. También 

son destacados los errores en cuanto al uso de los adverbios y las preposiciones, así como en 

relación con los sustantivos y adjetivos. 

 

Pronombres 

 

 En lo que respecta al uso de los pronombres, hallamos diversos errores, por ejemplo: 

respecto al uso incorrecto del pronombre personal tónico *vosotros en lugar del átono ‘os’. 

Por otra parte, también observamos error por omisión del pronombre personal ‘te’. Uso 

incorrecto del pronombre tónico de 3ª persona en función de complemento indirecto: *él, en  

lugar del átono ‘le’; *ellos, en  lugar del átono ‘se’. También en la pronominalización 

incorrecta del verbo: *se estalló ‘estalló’.  

  Estos errores que han cometido los informantes en relación a los pronombres son 

debidos al nivel de lengua. 
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Sustantivos y adjetivos 

 

 En relación con los sustantivos y adjetivos son destacables los numerosos errores 

morfológicos en los textos que hemos analizado. Tales como son los errores por confusión de 

las categorías gramaticales adjetivo/sustantivo, por ejemplo: *patrióticos por ‘patriotas’ (en 

lugar del adjetivo el informante debe utilizar un sustantivo). La causa que origina estos 

errores es el nivel de lengua de los informantes. 

 

Adverbios 

 

 Adición incorrecta de adverbio ante adjetivo comparativo sintético: *más peor 

‘peor/pésima’. La causa es el nivel de lengua. 

 

Preposiciones 

 

 Encontramos errores por uso incorrecto por confusión entre las preposiciones, por 

ejemplo: *con ‘por’. Estos errores son causados por la variedad del español. 

 

Verbos 

 

 En el análisis de los datos que hemos obtenido de estos informantes encontramos 

diversos errores: 

 

Verbos irregulares 

 

 Algunos errores son producidos por el empleo incorrecto del infinitivo. La modalidad 

apelativa está representada por el imperativo, por ejemplo: *bailar ‘bailad’. Confusión entre 

el imperativo reíd, el cual pierde la –d al posponerle el pronombre enclítico –os, y el 

infinitivo: *Reíros ‘reíos’. Así como en el verbo venir (irregular), en el cual, se añade –g a la 

raíz en todo el presente de subjuntivo: *No vendréis ‘no vengáis’. También encontramos error 

en el verbo pedir: *pediendo ‘pidiendo’; así como el verbo seguir: *seguiendo ‘siguiendo’ 

(las causas de estos errores son el nivel de lengua y la variedad del español).  
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Tiempos verbales   

 

 En cuanto a los errores acerca de los tiempos verbales son bastante numerosos, los 

más destacados son originados por la errónea elección o del uso incorrecto de los mismos. 

Así pues, se detectan errores por vocal temática errónea: *vengéis ‘vengáis’ (por descuido del 

informante). También detectamos errores en la persona verbal: *entregues ‘entregue’. Así 

como errores en el uso incorrecto del tiempo verbal, por ejemplo: *cuando la situación 

política será ‘Cuando la situación política sea’ (dado que el verbo de la oración principal 

marca posterioridad respecto al punto de referencia, debemos utilizar el modo subjuntivo en 

la subordinada adverbial de tiempo). Como el uso del infinitivo en lugar del subjuntivo: en 

lugar de *no comer debemos utilizar ‘no comáis’.  

 También se detectan errores en el uso de indicativo en lugar de subjuntivo, por 

ejemplo: *entrego en lugar de ‘entregue’, *come, debemos utilizar ‘no comáis’ que es lo 

correcto. Por otro lado, encontramos errores en el uso del infinitivo *bailar, en lugar del 

presente de imperativo ‘bailad’. Hallamos errores del imperativo en lugar del subjuntivo: *No 

vendréis por ‘no vengáis’, *No haced por ‘No hagáis’, puesto que la morfología del 

imperativo es incompatible con la negación. Encontramos también errores por confusión 

entre las personas gramaticales, por ejemplo: *no comas, en lugar de ‘no comáis’, *vaya por 

‘vayas’. Uso inadecuado de la perífrasis de gerundio (*estaba sufriendo ‘ha sufrido’). Las 

causas de estos errores son el nivel de lengua y la variedad del español.   

	  

Errores morfosintácticos 

 

 En cuanto a los errores relacionados con la morfosintaxis, se observan problemas de 

concordancia entre el determinante y el sustantivo, el sustantivo y el adjetivo, el participio y 

el verbo, el pronombre y el sustantivo y finalmente entre la persona. Estos errores no son tan 

numerosos como los morfológicos, y están causados fundamentalmente por la interferencia 

del árabe. 

 

 

 

 

 

Concordancia determinante-sustantivo 



	   354	  	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

   En lo que respecta a los errores morfosintácticos de concordancia, destacan principalmente 

los errores en la concordancia del determinante con el sustantivo. Tales como son los errores 

de discordancia de número del sustantivo y el numeral (*18 día por ‘18 días’). Discordancia 

de género entre determinante cuantificador y núcleo (*muchas monumentos ‘muchos 

monumentos’). Así como error por discordancia de número del determinante con el resto del 

sintagma nominal: *la gentes egipcias ‘las gentes egipcias’. Por otra parte, entre los errores 

en el género del determinante, se detecta el problema específico en la concordancia de los 

sustantivos femeninos empezados por a- átona, por ello el artículo que lo acompaña debe 

concordar con él (*El aguja por ‘La aguja’). Estos errores están causados por la interferencia 

del árabe. 

 

Concordancia sustantivo-adjetivo 

 

 Encontramos errores en la concordancia de adjetivos que complementan a dos 

sustantivos de distinto género, que deben ir en plural y concordar en género masculino: 

*extraordinaria por ‘extraordinarios’, *extraordinarias por ‘extraordinarios’, 

*extraodinario por ‘extraordinarios’. Estos errores están causados por la interferencia del 

árabe. 

 

Concordancia participio-verbo 

 

 Hallamos errores de concordancia entre el participio y el verbo, tales como: *fueron 

arrasado por ‘fueron arrasados’. Debido a la interferencia del árabe y al descuido del 

informante. 

 

Concordancia pronombre-sustantivo 

 

 Encontramos errores por discordancia de género entre el pronombre y el sustantivo al 

que se refiere, por ejemplo: *odiarla (país) ‘odiarlo (país)’. Debido a la interferencia del 

árabe. 
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Concordancia de persona 

 

 Hallamos también errores debidos a la falta de concordancia de la persona verbal con 

el sujeto: *no viene muchos turistas ‘no vienen muchos turistas’. Debido a la interferencia del 

árabe y al nivel de lengua. 

 

Errores sintácticos    	  

 

 Los errores sintácticos que hemos detectado en los textos de los informantes son 

destacables pero no llegan a ser tan numerosos como los de nivel morfológico. Así pues, 

observamos numerosos errores relacionados con nexos, adjetivos y preposiciones. Las causas 

que provocan estos errores son principalmente la interferencia del árabe y el nivel de lengua 

de los informantes. 

 

Nexos y conjunciones  

 

 Por lo que respecta a los errores sintácticos relacionados con nexos, hallamos errores 

en el uso del nexo consecutivo (*por eso), en lugar de un nexo adversativo (‘pero’). Estos 

errores son causados sobre todo por el nivel de lengua. 

 

Adjetivos 

 

 Encontramos errores por sustitución incorrecta del adjetivo relativo ‘cuyas’ por la 

expresión *que sus (este fenómeno, frecuente pero incorrecto, se conoce con el nombre de 

quesuísmo). Debido principalmente al insuficiente nivel de lengua del informante. 

 

Preposiciones 

 

 En cuanto a las preposiciones, encontramos errores por omisión de preposiciones, por 

ejemplo: omisión de la preposición ‘de’ introductora del complemento (*Los enfrentamientos 

‘De los enfrentamientos’) y de la preposición ‘a’ (*quieren Egipto ‘quieren a Egipto’). Error 

por omisión de la preposición introductora del complemento del nombre (*la revolución el 25 

‘la revolución del 25’).  

 También de la preposición ‘por’ y de la preposición ‘en’ (*el gobierno ‘en el 
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gobierno’), causando un cambio en la función sintáctica. Así como error por uso inadecuado 

de la preposición en lugar de verbo: *en por ‘es’ (por nivel de lengua y descuido del 

informante). Las causas de estos errores son el nivel de lengua y la interferencia del árabe. 

 

Preguntas no respondidas 

 

 En relación a las preguntas no respondidas sobre adjetivos y sustantivos, encontramos 

ausencia de respuesta por parte de los informantes en el plural de los sustantivos como 

paréntesis o régimen por desconocimiento en ocasiones, también ocurre lo mismo en la 

pregunta de completar con el adjetivo en  género y número apropiado (extraordinario), así 

como en la pregunta sobre los artículos. Destacamos la ausencia de respuesta en la pregunta 

de la forma correspondiente de cuyo. En cuanto a los pronombres personales también nos 

encontramos con falta de respuesta por desconocimiento, lo mismo ocurre con las 

construcciones comparativas y las construcciones pasivas.  

 En la corrección de algunas formas verbales, destacamos el desconocimiento en las 

preguntas sobre verbos irregulares: se desconoce el imperativo del verbo: llegar, bailar, reír y 

hacer.   

 También en otras formas de los verbos como son los verbos romper e ir, así como el 

verbo prevenir, vivir, entregar, comer y subir. Así pues, también se produce falta de respuesta 

para transformar el verbo de las oraciones subordinadas. Asimismo, se desconocen los nexos 

de proposiciones subordinadas sustantivas (si, que, quien). En cuanto a las preguntas sobre 

locuciones conjuntivas como ya que o aunque también causan ausencia en la respuesta por 

desconocimiento. Lo mismo ocurre con la pregunta sobre los relativos y en la pregunta de 

convertir oraciones negativas.  

 Sucede exactamente lo mismo con las preguntas sobre el nexo copulativo y , y con la 

pregunta sobre los nexos o bien y no obstante. Las preguntas sobre proposiciones causales o 

consecutivas también se dejan en ocasiones en blanco por desconocimiento del nexo. 

Finalmente, debemos señalar que el uso de las preposiciones por, en o de genera también 

omisión de la respuesta por desconocimiento de los informantes. 
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Cuarto curso	  
	  

	  
	  

Errores morfológicos 

 

 Encontramos numerosos errores morfológicos en el corpus objeto de análisis. 

Observamos bastantes errores relacionados con pronombres y verbos. También son 

destacados los errores en cuanto al uso de los adverbios y las preposiciones, así como en 

relación con los sustantivos y adjetivos junto con el uso de los artículos. Asimismo 

encontramos dificultades en las conjunciones y las locuciones. 

 

Pronombres 

 

 Respecto al uso de los pronombres, detectamos diferentes errores en los textos de 

este grupo de informantes. Así pues, encontramos errores por elección errónea del pronombre 

átono: *atenerse ‘atenernos’. También observamos errores en el uso incorrecto del 

pronombre de 2ª persona *vos (utilizado, sobre todo, como tratamiento) por ‘os’ y el uso 

incorrecto del pronombre personal tónico *vosotros. Por lo que respecta al pronombre se, 

encontramos errores de adición incorrecta y por uso incorrecto.  

 Se detectan errores por adición innecesaria del pronombre *te y uso erróneo (*darte 

‘darle’), del pronombre *lo (*por lo mucho que ‘por mucho que’) y del pronombre *nos 

(*nos conjuturamos ‘conjeturamos’). En cuanto a errores por omisión, hallamos errores por 

omisión del pronombre personal ‘te’ (por descuido),  del pronombre átono ‘se’ en el uso 

pronominal del verbo: *rebelaron ‘se rebelaron, *poniendo por ‘poniéndose’.  
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 También ocurre lo mismo con el pronombre átono ‘me’  (*he equivocado por ‘me he 

equivocado’). Encontramos errores por uso inadecuado de  pronombre posesivo en lugar de 

pronombre personal tónico: *sus mismos en lugar de ‘sí mismos’. También en la 

pronominalización incorrecta del verbo: *que colaborarnos para ‘que colaborar para’, *me 

voy ‘voy’. También detectamos error por uso incorrecto en la elección del pronombre 

personal en función sujeto: *a mí ‘yo’. Estos errores con los pronombres son debidos 

principalmente al nivel de lengua.  

 

Sustantivos y adjetivos 

 

 Se observan errores tales como: confusión en el sustantivo régimen, por ejemplo: 

*Regímines en lugar de ‘regímenes’ (con la consecuente equivocación en la traslación 

acentual), lo mismo ocurre con el sustantivo paréntesis: *parentesises por ‘paréntesis’ (al 

tratarse de un sustantivo esdrújulo terminado en –s, permanece invariable). Error por uso 

incorrecto de morfema de género en sustantivo invariable: *desafías por ‘desafíos’. También 

hallamos errores en el uso de los adjetivos posesivos, por ejemplo: *su habilidad ‘tu 

habilidad’ (confusión entre segunda y tercera persona del adjetivo posesivo). Así como se 

detecta error por uso incorrecto de plural en el sintagma nominal: *las situaciones actuales 

‘la situación actual’. Son errores causados por el nivel de lengua de los informantes. 

 

Artículos 

 

 Se han detectado errores por adición errónea de artículo ante posesivo (*la su ‘tu’). 

La causa principal es el nivel de lengua. 

	  

Conjunciones y locuciones conjuntivas 

 

 Hallamos errores debidos al uso incorrecto de la conjunción *que (*que construyen 

‘construyen’ *deben que estudiar ‘deben estudiar’). Asimismo encontramos errores de las 

locuciones: *no bastante en  lugar de ‘no obstante’ (en nexo no obstante puede funcionar 

como locución adverbial o como locución preposicional. El informante lo ha confundido con 

adverbio). La causa es el nivel de lengua de los informantes. 
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Adverbios 

 

 Se observan errores por en el género y número: *cerco por ‘cerca’, *lejo por ‘lejos’ 

(se trata de un adverbio y, como tal, es invariable). La causa de estos errores es el nivel de 

lengua y la interferencia del árabe. 

 

Preposiciones 

 

 Advertimos bastantes errores en relación con el uso de las preposiciones. Por 

ejemplo, por adición incorrecta de la preposición *para y *de. Asimismo se detectan errores 

por uso incorrecto de preposiciones, por ejemplo: *con ‘en’, *al contrario ‘por el contrario’. 

La mayoría de estos errores son causados por el nivel de lengua de los informantes. 

 

Verbos 

 

 La causa que origina los errores verbales es el nivel de lengua de los informantes, y 

encontramos diversos tipos de errores: 

 

 Hay usos incorrectos al formar pasivas reflejas innecesarias, puesto que el español 

utiliza formas perifrásticas para formar la voz pasiva: verbo ser en el tiempo de la activa + el 

participio del verbo que se conjuga. En este caso, ha utilizado el morfema se dando lugar a la 

llamada pasiva refleja: *se arrasaron por ‘fueron arrasados’ (cuya causa es la variedad del 

español), *se construyen por ‘son construidas’, *están construidos por ‘son construidas’.  

 

Verbos irregulares 

 

 Encontramos errores por confusión entre el imperativo reíd, el cual pierde la –d al 

posponerle el pronombre enclítico –os, y el infinitivo: *Reíros por ‘reíos’ (debido al nivel de 

lengua y la variedad del español). También incurren en errores en el imperativo del verbo 

venir, puesto que la morfología del imperativo es incompatible con la negación, toma la 

forma del subjuntivo, así pues el verbo venir es irregular, por lo que se añade –g a la raíz en 

todo el presente de subjuntivo: *No venáis ‘No vengáis’.  

 

Tiempos verbales 
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 En relación a los tiempos verbales los errores más destacados que se detectan 

provienen de la errónea elección o del uso incorrecto de los mismos. Hallamos errores en el 

uso de la forma verbal utilizada *he rompido ‘he roto, *he quebrado ‘he roto’ (cambio de 

verbo y además, el participio del verbo romper es irregular). Así como errores en el uso 

incorrecto del tiempo verbal, por ejemplo: *Espero que […] terminan por ‘Espero que […] 

terminen, *Espero que […] vivimos ‘Espero que […] vivamos (uso inadecuado de indicativo 

en una oración subordinada ligada a la expresión de un deseo vertido al futuro, a lo 

hipotético), *insistes por ‘insistas’, *conservar por ‘conservad’, *amar por ‘amad’, *trata por 

‘tratar’, *(evitar) y empezamos ‘(evitar) y empezar’, *trabajo por ‘trabajar’.  

 También detectamos errores en la persona verbal, por ejemplo: *te vaya por ‘te 

vayas’, *no vengas, en lugar de ‘no vengáis’, *no comas por ‘no comáis’.  

 Lo mismo ocurre con el uso erróneo de indicativo en lugar del subjuntivo, por 

ejemplo: *entrega en lugar de ‘entregue’, *entrego en lugar de ‘entregue’, *que escribimos 

‘que escribiésemos’. También encontramos errores en el uso subjuntivo por indicativo: *sea 

‘eres’.   

 En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis, en 

este caso corresponde a la pauta: ‘Si me hubieras/ hubieses prevenido no habría metido la 

pata’: *previena por ‘hubieras prevenido’, *prevenieras por ‘hubieras prevenido’, 

*previnieras por ‘hubieras prevenido’, *preveniera por ‘hubieras prevenido’, *previniera por 

‘hubieras prevenido’, *prevenreron por ‘hubieras prevenido’, como ocurre en: *vivieron por 

‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos veríamos todos los días’, *vivieren por ‘vivieran’, 

*viven por ‘vivieran’, *hubiéran vivido por ‘vivieran’, *hubieran vivido por ‘vivieran’ (deben 

ajustarse a la pauta). También existe error en el cambio de *supas  por  ‘subas’ que es lo 

correcto (debido al nivel de lengua o descuido del informante). 

 Por otra parte, detectamos errores en el uso del imperativo en lugar del subjuntivo: 

*no come debemos utilizar ‘no comáis’, puesto que la morfología del imperativo es 

incompatible con la negación.  Así como errores por falta de correlación temporal: *Subo por 

‘subía’ (entre los verbos tener y subir), *debemos por ‘debíamos’.  
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 Asimismo encontramos errores por uso inadecuado de la perífrasis  (*empezó 

hablando ‘empezó a hablar’). También error por confusión entre la perífrasis modal de 

obligatoriedad y la de conjetura: *debemos de atenerse ‘debemos atenernos’. Así como error 

por confusión al expresar el verbo: *No supa por ‘no suba’ (por el nivel de lengua o descuido 

del informantes). Asimismo error por uso inadecuado del perfecto simple para la descripción 

del pasado: *vinieron ‘venían’.  

 También encontramos error por el uso inadecuado de imperfecto: *era ‘es’. Las 

causas de estos errores son el nivel de lengua y en algunos casos concretos por descuido del 

informante y la variedad del español. 

 

Errores morfosintácticos	  

 

 Respecto a los errores relacionados con la morfosintaxis, hallamos errores en la 

concordancia entre el determinante y el sustantivo, el adjetivo y el sustantivo, entre el 

participio y el sujeto, entre el participio y el verbo, entre sujeto y el verbo, entre el pronombre 

y el sustantivo y entre la persona. Estos no son errores tan numerosos como los morfológicos, 

y están causados por la interferencia del árabe. 

 

Concordancia determinante-sustantivo 

 

 Respecto a los errores morfosintácticos de concordancia, debemos destacar que son 

bastante frecuentes entre los informantes los errores en la concordancia del determinante con 

el sustantivo. Así pues, encontramos errores de género entre el determinante y el núcleo (*las 

lugares ‘los lugares’, *los estadísticas ‘las estadísticas’). 

 Por otra parte, entre los errores en el género del determinante, se detecta el problema 

específico en la concordancia de los sustantivos femeninos empezados por a- átona, por ello 

el artículo que lo acompaña debe concordar con él (*El aguja por ‘La aguja’). Encontramos 

también, discordancia de género entre núcleo y adyacente, por ejemplo: *lugares turisticas 

‘lugares turísticos’.  
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Concordancia adjetivo-sustantivo 

 

 En relación con los adjetivos y los sustantivos, la interferencia del árabe es la principal 

causa de estos errores, tales como: error al cambiar  el adjetivo propuesto y en la 

concordancia de adjetivos que complementan a dos sustantivos de distinto género, que deben 

ir en masculino e ir en plural, por ejemplo: *extraordinario por ‘extraordinarios’. Asimismo 

hallamos errores en el uso de cuyo, que debe tomarse especialmente como un adjetivo 

posesivo en función del nombre que le sigue: *cuyo antigüedad por ‘cuya antigüedad’. A su 

vez se detecta falta de concordancia de género: con el sustantivo: *buenas (indicios) ‘buenos 

(indicios)’. Al igual que entre el sustantivo y el adjetivo que lo acompaña: *activa (turismo) 

‘activo’.  

 

Concordancia participio-sujeto 

 

 Encontramos errores de concordancia entre el participio y el sujeto, por ejemplo: 

*arrasado por ‘arrasados’. La causa es la interferencia del árabe y el descuido del 

informante. 

	  

Concordancia participio-verbo	  

 

 Son reseñables los errores de concordancia entre el participio y el verbo, tales como: 

*fueron arrasado por ‘fueron arrasados’. Debido a la interferencia del árabe y al descuido 

del informante. 

 

Concordancia sujeto-verbo 

 

 Errores por falta de concordancia de número entre sujeto y verbo, por ejemplo: 

*importa ‘importan’. Debido a la interferencia del árabe. 
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Concordancia pronombre-sustantivo 

 

 Encontramos errores por discordancia de género entre el pronombre y el sustantivo al 

que se refiere, por ejemplo: *nuestro moral por ‘nuestra moral’. Así como errores por 

discordancia de número: *le ‘les’. Debido a la interferencia del árabe. 

 

Concordancia de persona 

 

 La discordancia de persona entre sujeto y verbo también conlleva a errores, por 

ejemplo: *quienes tenga por ‘quienes tengan’, *quien tengan por ‘quienes tengan’, *tenga 

por ‘tengan’. La causa de estos errores se debe a la interferencia del árabe. 

 

Errores sintácticos 

 

 Hemos analizado diferentes errores relacionados con la sintaxis, siendo menos 

numerosos que los errores morfológicos y  los morfosintácticos.  Así pues hallamos errores 

en relación con los nexos y conjunciones, verbos, adjetivos, pronombres y preposiciones.  

	  

Nexos y conjunciones 	  

 

 Los errores sintácticos en relación con nexos y conjunciones, también debemos 

mencionarlos, por ejemplo: confusión entre el nexo explicativo y el adversativo: *por eso en 

lugar de ‘pero’. Asimismo se detectan errores por uso erróneo del nexo como que introduce 

una oración subordinada causal: *como por ‘aunque’ (en lugar de un transpositor subordinado 

concesivo). También por omisión del nexo introductor de la oración subordinada adjetiva 

(*dejieron ‘que dejaron’). Encontramos errores en el uso del nexo si como introductor del 

complemento directo en la proposición subordinada sustantiva: *que ‘si’. Así como errores 

por uso erróneo de la conjunción condicional *si, en lugar de la concesiva ‘aunque’. También 

errores por uso incompleto de la conjunción conjuntiva (*por mucho en lugar de ‘por mucho 

que’).  
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 Por otra parte, hallamos errores en la no utilización de ‘o bien’ como nexo disyuntivo. 

También error por posición incorrecta del nexo, el cual debe unir las dos proposiciones: *No 

obstante […] ‘Mis padres se fueron de la casa, no obstante, […]’, *No obstante […] ‘Salí de 

la casa temprano, no obstante, […]’, *No obstante […] ‘comí una pequeña porción, no 

obstante, […]’. También error por uso erróneo del nexo consecutivo en lugar de preposición: 

*por eso en lugar de ‘por’. Hallamos error por uso incorrecto de *que en lugar de ‘lo que’. 

Asimismo, se detectan errores por uso incorrecto de la locución *por que en lugar del 

pronombre relativo referido a persona ‘quien’. Estos errores son causados por el nivel de 

lengua del informante. 

 

Verbos 

 

 Los errores sintácticos relacionados con el verbo, se detecta en la formación de las 

pasivas, puesto que el informante ha transformado la oración en activa en lugar de en pasiva, 

con el consiguiente cambio de sujeto y de complemento directo: *ellos construyen por ‘las 

casas son construidas’, *el gobierno construye  por ‘las casas son construidas’. También 

encontramos error por  omisión de verbo copulativo ‘estás’. La causa de este tipo de errores 

entre los informantes es el nivel de lengua. 

 

Adjetivos 

 

 Encontramos errores por sustitución incorrecta del adjetivo relativo ‘cuyas’ por la 

expresión *que sus (este fenómeno, frecuente pero incorrecto, se conoce con el nombre de 

quesuísmo). Debido principalmente al insuficiente nivel de lengua del informante.  

 

Pronombres 

 

 En cuanto a los pronombres, encontramos diferentes errores. Algunos por confusión 

entre preposición y pronombre, que convierte una oración subordinada de relativo en 

agramatical: *para  ‘quien’. También en los pronombres y construcciones de relativo 

hallamos errores por sustitución del adjetivo relativo ‘cuya’: *que sus ‘cuyas’ (este 

fenómeno, frecuente pero incorrecto, se conoce con el nombre de quesuismo).  
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 Asimismo encontramos otros errores por uso erróneo del transpositor de la 

subordinada adjetiva: *las que por ‘quienes’, *que tenga por ‘quienes tengan’, *donde 

‘quienes’. También error por omisión del transpositor introductor de la oración subordinada 

sustantiva de complemento directo: *notar muchas personas ‘notar que muchas personas’. 

La causa de estos errores es el insuficiente nivel de lengua de los informantes.  

 

Preposiciones 

 

 En lo relativo a las preposiciones, se detectan errores por omisión de la preposición 

necesaria por, lo que supone un cambio en la función sintáctica de ‘cuatro puntos’: *Cuatro 

puntos por ‘por cuatro puntos’. También se omite la preposición introductora del 

complemento (*aconsejar toda la gente ‘aconsejar a toda la gente’). Así como error por 

adición incorrecta de preposición con el consiguiente cambio de función sintáctica: *a quien 

en lugar de ‘quien’. Asimismo, se observan errores por uso incorrecto de la preposición 

*sobre en lugar del relativo: *sobre el tema por ‘cuyo tema’. La causa de estos errores es la 

interferencia del árabe. 

 

Preguntas no respondidas 

 

 En relación a las preguntas no respondidas, debemos señalar que el número de 

respuestas no realizadas ha sido muy escaso, siendo tan sólo tres del total de informantes no 

han respondido a todas las preguntas. Así pues, encontramos ausencia de respuesta por parte 

de un informante en la pregunta del nexo no obstante, debido al desconocimiento.  Otro de 

los informantes ha dejado sin respuesta la pregunta sobre la corrección de algunas formas 

verbales como es el verbo romper, junto con la	   pregunta de empleo de relativos, también 

debido al desconocimiento. Asimismo, otro informante ha dejado sin respuesta la pregunta de 

las construcciones pasivas, por el mismo motivo. 
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Capítulo V. Interpretación y discusión de los resultados 
 
 En esta investigación hemos utilizado una muestra de 144 informantes que se 

encuentran entre el nivel lingüístico A2 y B1 del español. Eso supone que dichos estudiantes 

disponen de la competencia lingüística necesaria para desarrollar la prueba que se les ha 

planteado en este estudio sin incurrir en gran parte de los fallos más comunes que se han 

puesto de manifiesto, siendo la lista de los errores bastante extensa y variada. Esto nos indica 

que se debe continuar con la revisión de los métodos que se utilizan en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje en general, y más especialmente, aquellos que se emplean entre los 

estudiantes árabes para la enseñanza de segundas lenguas o lenguas extranjeras; lo que 

supone un paso importante en la mejora de la calidad de la enseñanza de idiomas. 

 Al clasificar y distinguir los fallos cometidos por los informantes que componen la 

muestra, se han establecido tres categorías gramaticales: morfológica, sintáctica y 

morfosintáctica. En cada una de estas categorías se han detectado notables deficiencias por 

parte de los estudiantes. 

 

 A continuación interpretamos los datos procesados en este estudio, comenzamos por 

la comparación de los resultados obtenidos entre los informantes de cada uno de los cursos 

de las cinco universidades seleccionadas (véanse las tablas de los informantes de cada 

curso). 
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Segundo curso 
 

 

 Estudiantes del 2º curso de El Cairo, dentro de este grupo contamos con un total de 

15 informantes (13 mujeres y 2 hombres), dentro de las mujeres, el informante 6 (mujer) ha 

sido el que ha incurrido en un mayor número de errores (un total de 51 errores) frente a los 

informantes 13 y 15 (mujeres) que han cometido el menor número de errores de todo este 

curso (34 errores cada uno), además debemos añadir que el informante 6 ha tenido un total de 

25 preguntas no respondidas. Teniendo en cuenta algunas de las variables recogidas en este 

estudio, el informante 6 no lee libros ni ve películas en español, frente al 13 y al 15 que sí lo 

hacen, también reconoce tener dificultades de aprendizaje en idiomas, en el que se incluye el 

español, aunque cuenta con dos profesoras nativas de esta lengua y hace uso de internet para 

conversar con nativos, pese a ello, el número de errores que ha cometido es el más elevado de 

entre todos los informantes que componen este grupo.  

 Así pues, las variables que más han afectado al resultado obtenido dentro de este 

grupo, podemos decir que han sido el visionado de películas (el informante que más errores 

ha cometido no las ve) y la lectura de libros en español (los informantes con menos errores 

han afirmado leer libros en español), frente al número de profesores nativos en el aprendizaje 

de español que ha sido la variable que menos ha influido en la comisión de errores de este 

curso. Como causas principales se observan el insuficiente nivel de lengua de los 

informantes, junto con la interferencia de la lengua árabe. 

 

 
Informantes  

 
Sexo 

Error 
morfológico 

Error 
sintáctico 

Error 
morfosintáctico 

Respuestas 
no entendibles 

Preguntas no 
respondidas 

Total de 
errores 

 
Informante 1 F 11 11 6 0 9 37 
Informante 2 F 20 4 5 1 16 46 
Informante 3 F 7 6 11 0 18 42 
Informante 4 F 8 4 8 0 24 44 
Informante 5 F 8 4 11 1 19 43 
Informante 6 F 12 2 7 0 25 51 
Informante 7 F 9 7 7 0 17 40 
Informante 8 F 13 6 10 0 21 50 
Informante 9 F 12 8 4 4 13 41 
Informante 10 F 8 4 8 1 16 37 
Informante 11 F 11 4 12 0 19 46 
Informante 12 M 12 9 8 1 9 39 
Informante 13 F 6 4 6 0 18 34 
Informante 14 M 11 5 10 2 12 40 
Informante 15 F 8 11 6 1 8 34 
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 Por otro lado, en función de las categorías gramaticales establecidas para diferenciar 

las incorrecciones producidas por los estudiantes en este curso, debemos señalar que en el 

nivel morfológico se han observado un total de 156 errores provocados en su gran mayoría 

por el nivel de lengua de los estudiantes, así como por la interferencia de su lengua materna 

(el árabe) y en menor medida por la variedad del español (en caso de los tiempos verbales). El 

informante 2 es el que ha cometido el mayor número de errores (un total de 20), frente a el 

informante 13 (6 errores en total), ambos son mujeres. Dentro de este nivel gramatical, 

algunos de los informantes han producido el mismo número de errores independientemente 

de su sexo, como ocurre con el informante1, el 11 y el 14 (este último es hombre), cada uno 

de ellos han cometido un total de 11 errores. Esto mismo sucede con el informante 6, el 9 y el 

12 (este último es hombre), pues cada uno ha incurrido en el mismo número de errores 

morfosintácticos (12 errores). Entre los informantes de sexo femenino también se producen el 

mismo número de errores dentro de esta categoría gramatical, como es el caso de los 

informantes 4, 5, 10 y 15  (8 errores morfológicos).  

 En cuanto al nivel sintáctico se han detectado un total de 89 errores en este curso, en 

su mayoría son debidos a la interferencia del árabe y al insuficiente nivel de lengua por parte 

de los informantes. Por lo tanto, destacan dos informantes frente al resto por haber incurrido 

en un mayor número de incorrecciones (11 errores cada uno), estos son el informante 1 y el 

15 (ambos mujeres), mientras que el informante 6 (también mujer) ha cometido tan sólo 2 

errores. Dentro de este nivel gramatical, algunos de los informantes (mujeres) han producido 

el mismo número de errores, como ocurre con el informante 3 y el 8 (6 errores), al igual que 

con los informantes 2, 4, 5, 10, 11 y 13 (4 errores). 

 En el nivel morfosintáctico se han observado un total de 119 errores en este curso, 

aunque no son tan numerosos como los morfológicos y están causados principalmente, por la 

interferencia de la lengua árabe, aunque también influye el insuficiente nivel de lengua de los 

informantes y en menor medida la variedad del español. El informante 11 ha sido el que ha 

cometido el mayor número de errores morfosintácticos (12 errores) frente al informante 9 que 

ha cometido menos incorrecciones (4 errores) de entre los 15 informantes que componen el 

grupo. Por otra parte, recogemos que han sido varios los estudiantes que han concurrido en el 

mismo número de errores independientemente de su sexo, como son los informantes 3 y 5 (11 

errores), el 8 y el 14 (10 errores), el 4, el 10 y el 12 (8 errores) y el 1, el 13 y el 15 (6 errores). 

 
 



	   371	  	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

Tercer curso 
 

 

Estudiantes del 3º curso de El Cairo, dentro de este grupo contamos con un total de 

11 informantes (2 hombres y 9 mujeres). El informante 5 (mujer) ha cometido el mayor 

número de errores (un total de 60 errores) frente al informante 7 (mujer) que ha producido 

menos incorrecciones que los demás (21 errores en total). Es importante que tengamos en 

cuenta que el informante que ha incurrido en mayor número de errores (informante 5) 

también ha dejado un elevado número de preguntas no respondidas (un total de 28) lo que 

denota su desconocimiento en las mismas. En relación al total de los errores, destacamos el 

hecho de que el informante 2 dejándose casi el doble de preguntas sin responder (32 en total) 

que el informante 9 (tan sólo 17), haya obtenido el mismo número de errores totales que éste 

(42 errores), lo que implica su insuficiente nivel de lengua. 

 Por otro lado, teniendo en cuenta algunas de las variables tomadas en este estudio, el 

informante 5 frente al informante 7, manifiesta tener dificultades en el aprendizaje de 

idiomas, aunque por otro lado, ambos informantes utilizan internet para conversar con 

españoles y cuentan con el mismo número de profesores nativos (4 mujeres) en su 

aprendizaje de E/LE, pese a ello, el total de errores cometidos por el informante 5 es el más 

elevado de entre todos los que forman este grupo. En cuanto al total del grupo, podemos decir 

que la variable que más ha podido afectar al computo de errores ha sido la falta de lectura de 

libros en español (sólo tres informantes los han leído), frente a la variable de usar internet 

para conversar con españoles, que ha sido la que menor influencia ha podido tener en los 

resultados de este grupo (ya que sólo un informante ha afirmado no usarla). Como causas 

principales se destacan el insuficiente nivel de lengua del informante y la interferencia de la 

lengua árabe. 

 
Informantes  

 
Sexo 

Error 
morfológico 

Error 
sintáctico 

Error 
morfosintáctico 

Respuestas 
no entendibles 

Preguntas no 
respondidas 

Total de 
errores 

 
Informante 1 F 12 3 1 0 21 37 
Informante 2 F 6 1 3 0 32 42 
Informante 3 F 16 16 4 2 8 46 
Informante 4 F 14 4 8 2 10 38 
Informante 5 F 21 6 5 0 28 60 
Informante 6 F 5 3 5 1 25 39 
Informante 7 F 11 3 4 0 3 21 
Informante 8 F 10 4 8 1 17 40 
Informante 9 M 16 6 3 0 17 42 
Informante 10 F 19 2 2 0 15 38 
Informante 11 M 26 8 6 1 4 45 
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 Dentro de este curso, en el nivel morfológico se han detectado un total de 104 errores 

(número muy elevado de errores), originados en gran parte por el nivel de lengua de los 

estudiantes, así como por la interferencia del árabe y en menor medida por la variedad del 

español (en caso de las preposiciones). El informante 11 (hombre) es el que ha cometido el 

mayor número de errores (un total de 26), frente a el informante 6 (mujer) que ha cometido 5 

errores en total. No obstante, el informante 11 ha dejado sin respuesta sólo 4 preguntas, 

mientras que el informante 6 ha dejado un total de 25 preguntas sin responder (debido al 

desconocimiento) y ambos tienen 1 respuesta no entendible. En este nivel gramatical, dos de 

los informantes han tenido el mismo número de errores independientemente de su sexo, estos 

informantes son el 3 y el 9 (este último es hombre), cada uno de ellos han cometido un total 

de 16 errores morfológicos. 

 En relación con el nivel sintáctico se han detectado 27 errores en total en este curso 

(un número notablemente inferior a los errores del nivel morfológico), provocados 

principalmente por el insuficiente nivel de lengua por parte de los informantes y por la 

interferencia del árabe. Dentro del grupo destacamos al informante 3 por haber incurrido en el 

mayor número de errores (16 errores en total) frente al informante 2 (con tan sólo 1 error) 

siendo los dos informantes mujeres, aunque es preciso señalar que el informante que menos 

errores ha cometido en este nivel gramatical (informante 2) se ha dejado sin responder 32 

preguntas, lo que denota el desconocimiento sobre lo que se solicitaba en cada una de ellas. 

En este nivel gramatical, algunos de los informantes han producido el mismo número de 

errores, como ocurre con los informantes 5 y 9 (6 errores), el 4 y el 8 (con 4 errores cada uno) 

y finalmente, el 1, el 6 y el 7 (con 3 errores). 

 En cuanto al nivel morfosintáctico se han observado un total de 20 errores en este 

curso, originados por la interferencia de la lengua árabe. Los informantes que han incurrido 

en mayores incorrecciones han sido el 4 (mujer) y el 8 (mujer) con 8 errores cada uno, frente 

al informante 1 (mujer) con tan sólo 1 error. Aunque en este sentido debemos destacar que 

este informante ha dejado sin contestar 21 preguntas, frente a las 10 del informante 4 y a las 

17 del informante 8 (también mujeres). También hay otros informantes que han alcanzado el 

mismo número de errores morfosintácticos, como son los informantes 5 y 6 (5 errores), el 3 y 

el 7 (4 errores) y finalmente, el 2 y el 9 (3 errores). 
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Cuarto curso 
 

 

 Estudiantes del 4º curso de El Cairo, dentro de este grupo contamos con un total de 

15 informantes (mujeres en su totalidad), los informantes que mayor número de errores 

totales han cometido son el 5 y el 7 (con un total de 48 errores), frente al 2, al 9 y al 15 que 

han incurrido en el menor número de errores de todo el grupo (con un total de 20 errores cada 

uno). Además, cabe añadir que el informante 5 ha tenido un total de 6 respuestas no 

entendibles y 2 preguntas sin respuesta, mientras que el informante 7 no presenta ninguna 

respuesta no entendible, pero sin embargo tiene 8 preguntas sin respuesta (6 más que el 

informante 5).  

 Por otro lado, teniendo en cuenta algunas de las variables que han sido recogidas en 

este trabajo, los informantes 5 y 7 han afirmado hacer uso de internet para mantener 

conversaciones con nativos, así como leer libros y ver películas en español, además de 

mantener amistades con españoles y de tener profesorado nativo en el transcurso de su 

aprendizaje de español (2 hombres y 1 mujer), pese a ello, el número de errores totales que 

han cometido es el mayor de todo el grupo.  

 

 

 

 

 
Informantes  

 
Sexo 

Error 
morfológico 

Error 
sintáctico 

Error 
morfosintáctico 

Respuestas no 
entendibles 

 

Preguntas no 
respondidas 

Total de 
errores 

 
Informante 1 F 20 4 2 0 3 29 
Informante 2 F 11 5 0 1 3 20 
Informante 3 F 18 9 7 2 0 36 
Informante 4 F 16 6 1 3 3 29 
Informante 5 F 25 9 6 6 2 48 
Informante 6 F 9 10 2 2 5 28 
Informante 7 F 19 12 9 0 8 48 
Informante 8 F 15 6 6 1 9 37 
Informante 9 F 4 4 3 1 8 20 
Informante 10 F 6 10 5 0 1 22 
Informante 11 F 11 6 4 0 1 22 
Informante 12 F 14 7 5 1 3 30 
Informante 13 F 11 8 6 0 13 38 
Informante 14 F 13 5 3 0 2 23 
Informante 15 F 9 3 8 0 0 20 
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 En cuanto al resultado del grupo, la variable que más ha podido afectar ha sido la 

práctica de la lectura de libros en español (todos los informantes menos uno, han afirmado 

leer libros en español), frente a la amistad con nativos españoles que ha podido ser la variable 

que menos ha afectado al resultado obtenido por este grupo (tan sólo dos de los informantes 

han manifestado no tener amistad con españoles). Como causas principales de los errores se 

establecen el nivel de lengua de los informantes, junto con la interferencia de la lengua árabe. 

 Dentro de este curso, en el nivel morfológico se han detectado un total de 232 errores 

(número muy elevado de errores), ocasionados en su mayoría por el nivel de lengua de los 

estudiantes y en menor medida por la variedad del español junto con algún caso concreto por 

descuido del informante (en los verbos irregulares). El informante 5 es el que ha cometido el 

mayor número de errores en este nivel (25 errores) frente al 9 que ha cometido menos errores 

morfológicos (4 errores). No obstante, el informante 5 ha dejado sin respuesta sólo 2 

preguntas, mientras que el informante 9 ha dejado un total de 8 preguntas sin responder 

(debido al desconocimiento), además frente a las 6 respuestas incomprensibles del informante 

5, el informante 9 sólo tiene 1. En este nivel gramatical, tres de los informantes han tenido el 

mismo número de errores, estos informantes son el 2, el 11 y el 13  (cada uno de ellos han 

cometido un total de 11 errores morfológicos). 

 En cuanto al nivel sintáctico se han detectado un total de 93 errores en este curso (un 

número bastante menor al alcanzado en el nivel morfológico), en su mayoría son debidos a la 

interferencia del árabe y al insuficiente nivel de lengua por parte de los informantes, además 

en algún caso concreto también se debe a la variedad del español (en los adverbios). Por lo 

tanto, destaca el informante 7 frente al resto por haber incurrido en un mayor número de 

incorrecciones (12 errores), mientras que el informante 15 ha cometido tan sólo 3 errores. 

Dentro de este nivel gramatical, algunos de los informantes han producido el mismo número 

de errores, como ocurre con el informante 6 y el 10 (10 errores), al igual que con los 

informantes 3 y 5 (9 errores), el 4, el 8 y el 11 (6 errores), el 2 y el 14 (5 errores) y 

finalmente, el 1 y el 9 (4 errores). 
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 En el nivel morfosintáctico se han observado un total de 69 errores en este curso 

(bastante menos numerosos que los morfológicos), están causados por la interferencia de la 

lengua árabe. El informante 7 nuevamente ha sido el que ha cometido el mayor número de 

errores, en este caso de morfosintaxis (9 errores), frente al informante 2 que no ha cometido 

ningún error de entre los 15 informantes que componen el grupo. Por otra parte, recogemos 

que han sido varios los estudiantes que han concurrido en el mismo número de errores, como 

son los informantes 5, 8 y 13 (6 errores), el 10 y el 12 (5 errores), el 9 y el 14 (3 errores), el 1 

y el 6 (2 errores). 
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Segundo curso 
 

 

 Estudiantes del 2º curso de Al-Azhar (rama masculina), dentro de este grupo 

contamos con un total de 7 informantes (hombres en su totalidad). El informante 6 ha sido el 

que ha incurrido en un mayor número de errores (un total de 59 errores) frente al informante 

2 que ha cometido el menor número de errores de todo este curso (25 errores en total), 

además, debemos añadir que el informante 6 ha tenido un total de 27 preguntas sin respuesta 

frente al informante 2 que ha tenido 9. Teniendo en cuenta algunas de las variables recogidas 

en esta investigación, el informante 6 ha manifestado no tener dificultades en el aprendizaje 

de idiomas al igual que el informante 2, también ambos leen libros en español y hacen uso de 

internet para conversar con nativos, aunque ninguno de los dos ha tenido profesorado nativo 

en su aprendizaje de español. Otro aspecto a resaltar es que el informante 6 está trabajando 

actualmente en la construcción, frente al informante 2 que está empleado en el sector del 

turismo.  

 En relación al resultado general del grupo, las variables que más han podido afectar 

han sido el visionado de películas en español (el informante 6 con mayor número de errores 

ha sido el único que no las ve) junto con la ocupación laboral actual (el informante 2 con 

menos errores se dedica al turismo), frente a la variable de idiomas aprendidos junto con el 

español (todos los informantes menos uno, aprenden inglés) que ha podido influir en menor 

medida en la comisión de errores. Como causas principales de los errores se observan el nivel 

de lengua de los informantes, junto con la interferencia del árabe y la variedad del español. 

  

 

 

 

 

 
Informantes  

 
Sexo 

Error 
morfológico 

Error 
sintáctico 

Error 
morfosintáctico 

Respuestas 
no entendibles 

Preguntas no 
respondidas 

Total de 
errores 

 
Informante 1 M 14 9 2 0 4 29 
Informante 2 M 10 0 6 0 9 25 
Informante 3 M 14 2 6 3 15 40 
Informante 4 M 11 6 1 5 7 30 
Informante 5 M 16 5 4 2 12 39 
Informante 6 M 23 4 5 0 27 59 
Informante 7 M 7 5 2 0 22 36 
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 En relación con el nivel morfológico  dentro de este curso se han observado un total 

de 95 errores originados en gran parte por el nivel de lengua de los estudiantes, así como por 

la variedad del español y en menor número por descuido de los informantes. El informante 6 

es el que ha cometido el mayor número de errores morfológicos (un total de 23), frente a el 

informante 7 (que ha cometido 7 errores). Dentro de este nivel gramatical, algunos de los 

informantes han producido el mismo número de errores como ocurre con el informante 1 y el 

3 (14 errores).  

 En cuanto al nivel sintáctico se han observado un total de 31 errores en este curso 

(número notablemente inferior al producido en el nivel morfológico), en su mayoría son 

debidos a la interferencia del árabe y al nivel de lengua de los informantes. Destaca el 

informante 1 frente al resto por haber incurrido en un mayor número de incorrecciones (9 

errores), mientras que el informante 2  no ha cometido ningún error sintáctico. Dentro de este 

nivel gramatical, algunos de los informantes han producido el mismo número de errores, 

como ocurre con el informante 5 y el 7 (5 errores). 

 En el nivel morfosintáctico se han observado un total de 26 errores en este curso, 

aunque no son tan numerosos como los morfológicos y están causados por la interferencia de 

la lengua árabe, aunque también influye el insuficiente nivel de lengua de los informantes y 

en algún caso el descuido (como ocurre en la concordancia determinante- sustantivo). Los 

informantes 2 y 3 han sido los que han cometido el mayor número de errores morfosintácticos 

(6 errores), frente al informante 4 que ha cometido tan sólo (1 error) de entre los 7 

informantes que componen el grupo. Por otra parte, observamos que han sido varios los 

estudiantes que han concurrido en el mismo número de errores, como son los informantes 2 y 

3 (6 errores) y el 1 y el 7 (2 errores). 
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Tercer curso 
 

 
Estudiantes del 3º curso de Al-Azhar (rama masculina), dentro de este grupo 

contamos con un total de 5 informantes (hombres en su totalidad). El informante 5 ha 

cometido el mayor número de errores (un total de 58), frente al informante 3 que ha 

producido menos incorrecciones que los demás (31 errores en total). Es importante que 

tengamos en cuenta que el informante que ha incurrido en mayor número de errores 

(informante 5) también ha dejado un elevado número de preguntas no respondidas (un total 

de 28) lo que denota su desconocimiento en las mismas, frente al informante 3 que ha dejado 

el menor número de preguntas sin respuesta (7 en total). En relación al total de los errores, 

destacamos el hecho de que el informante 2 dejándose más del doble de preguntas sin 

responder (23 en total) que el informante 1 (tan sólo 11), haya obtenido el mismo número de 

errores totales que éste (47 errores), lo que indica su insuficiente nivel de lengua. 

 Por otro lado, teniendo en cuenta algunas de las variables tomadas en este estudio, el 

informante 5 y el informante 3 utilizan internet para conversar con nativos, ven películas y 

leen libros en español, mantienen amistad con españoles y cuentan con el mismo número de 

profesores nativos (1 hombre) en su aprendizaje de español, pese a ello, el total de errores 

cometidos por el informante 5 es el más elevado de entre todos los que forman este grupo. En 

cuanto al resultado del grupo, podemos decir que la variable que más ha podido incidir en los 

errores ha sido la ocupación laboral actual (informante 5 recepcionista, frente al resto que no 

tiene ninguna ocupación), junto con las dificultades de aprendizaje de idiomas (tan sólo el 

informante 5 manifiesta tener problemas con el español), frente a la variable de motivación 

para aprender español que ha sido la que en menor medida a afectado al resultado (sólo dos 

de los informantes han afirmado que es el interés personal). Como causas principales de los 

errores se observa el insuficiente nivel de lengua del informante, la interferencia del árabe y 

la variedad del español. 

 

 
Informantes  

 
Sexo 

Error 
morfológico 

Error 
sintáctico 

Error 
morfosintáctico 

Respuestas 
no entendibles 

Preguntas no 
respondidas 

Total de 
errores 

 
Informante 1 M 19 5 8 4 11 47 
Informante 2 M 11 5 7 1 23 47 
Informante 3 M 11 6 3 4 7 31 
Informante 4 M 9 0 4 0 28 41 
Informante 5 M 21 1 7 1 28 58 
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 En cuanto al nivel morfológico dentro de este curso se han observado un total de 71 

errores originados en gran parte por el nivel de lengua de los estudiantes, así como por la 

variedad del español y en menor número por descuido de los informantes. El informante 5 es 

el que ha cometido el mayor número de errores morfológicos (21), frente a el informante 4 

(que ha cometido 9 errores). Dentro de este nivel gramatical, algunos de los informantes han 

producido el mismo número de errores como ocurre con el informante 2 y el 3 (11 errores 

cada uno).  

 En relación al nivel sintáctico se han observado un total de 17 errores en este curso 

(número muy inferior al producido en el nivel morfológico), en su mayoría son debidos a la 

interferencia del árabe y al nivel de lengua de los informantes. Destaca el informante  3 frente 

al resto por haber incurrido en un mayor número de incorrecciones (6 errores), mientras que 

el informante 4 no ha cometido ningún error sintáctico. Dentro de este nivel gramatical, 

algunos de los informantes han producido el mismo número de errores, como ocurre con el 

informante 1 y el 2 (5 errores). 

 En el nivel morfosintáctico se han observado un total de 53 errores en este curso, 

aunque no son tan numerosos como los morfológicos y están causados por la interferencia de 

la lengua árabe, aunque también influye el insuficiente nivel de lengua de los informantes en 

algún caso (como ocurre en la concordancia participio- sujeto). El informante 1 ha cometido 

el mayor número de errores morfosintácticos (8 errores), frente al informante 3 que ha 

cometido tan sólo (3 errores) de entre los 5 informantes que componen el grupo. Por otra 

parte, recogemos que han sido dos los estudiantes que han concurrido en el mismo número de 

errores, los informantes 2 y 5 (7 errores). 
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Cuarto curso 
 

 
Estudiantes del 4º curso de Al-Azhar (rama masculina), dentro de este grupo 

contamos con un total de 13 informantes (todos hombres). El informante 1 ha sido el que ha 

incurrido en un mayor número de errores (un total de 52) frente al informante 4 que ha 

cometido el menor número de errores de todo este curso (16 errores en total), además 

debemos añadir que el informante 1 ha dejado 22 preguntas sin respuesta frente al informante 

4 que no ha respondido a 6. Teniendo en cuenta algunas de las variables recogidas en este 

estudio, el informante 1 ha manifestado al igual que el informante 4  ver películas en español 

y hacer uso de internet para conversar con nativos, aunque el informante 1 ha tenido 

profesorado nativo (1 hombre) en su aprendizaje de español, frente al informante 4 que 

afirma no haber tenido.  

Otro aspecto a resaltar es que el informante 1 no lee libros en español frente al 

informante 4 que si los lee. En cuanto a los resultados extraídos de todo el grupo, podemos 

decir que la variable que más ha podido afectar al resultado ha sido la lectura de libros en 

español (todos los informantes los leen libros menos el informante 1, que ha cometido el 

mayor número de errores), frente a la variable de la motivación para estudiar español (todos 

han manifestado ser por acceso a la universidad, frente al informante 7 que ha afirmado ser 

por interés personal), siendo la variable que ha influido en menor medida en dicho resultado.  

Como causas principales de los errores se observan el nivel de lengua de los informantes, la 

interferencia del árabe y la variedad del español. 

 

  

 
Informantes  

 
Sexo 

Error 
morfológico 

Error 
sintáctico 

Error 
morfosintáctico 

Respuestas 
no entendibles 

Preguntas no 
respondidas 

Total de 
errores 

 
Informante 1 M 15 5 5 5 22 52 
Informante 2 M 22 2 7 2 13 46 
Informante 3 M 10 3 3 2 8 26 
Informante 4 M 8 1 1 0 6 16 
Informante 5 M 13 5 1 1 3 23 
Informante 6 M 13 4 5 1 0 23 
Informante 7 M 9 8 3 2 11 33 
Informante 8 M 20 7 7 2 13 49 
Informante 9 M 8 4 2 3 6 23 
Informante 10 M 19 1 7 0 12 39 
Informante 11 M 19 3 3 1 12 38 
Informante 12 M 8 5 3 3 6 25 
Informante 13 M 5 5 6 0 1 17 
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 Dentro de este curso, en el nivel morfológico se han detectado un total de 169 errores 

(número muy elevado de errores), ocasionados en su mayoría por el nivel de lengua de los 

estudiantes y en menor medida por la interferencia del árabe junto con la variedad del español 

(en el caso de los pronombres), así como también en la formación de los tiempos verbales se 

observan errores por la variedad del español. El informante 2 es el que ha cometido el mayor 

número de errores en este nivel (22 errores) frente al 13 que ha cometido el menor número de 

errores morfológicos (5 errores). No obstante, el informante 2 ha dejado sin respuesta 13 

preguntas (debido al desconocimiento), mientras que el informante 13 ha dejado sólo 1 

pregunta sin responder, además frente a las 2 respuestas no entendibles del informante 2, el 

informante 13 no tiene ninguna.  

 En este nivel gramatical, algunos de los informantes han tenido el mismo número de 

errores, estos informantes son el 10 y el 11 (cada uno de ellos han cometido un total de 19 

errores morfológicos), el 5 y el 6 (13 errores) y finalmente, el 4, el 9 y el 12 (8 errores). 

 En cuanto al nivel sintáctico se han detectado un total de 55 errores en este curso (un 

número bastante inferior al alcanzado en el nivel morfológico), en su mayoría son debidos a 

la interferencia del árabe y al insuficiente nivel de lengua por parte de los informantes. Por lo 

tanto, detecta el informante 7 frente al resto por haber incurrido en un mayor número de 

incorrecciones (8 errores), mientras que el informante 4 y el 10  que han cometido tan sólo 1 

error. Dentro de este nivel gramatical, algunos de los informantes han producido el mismo 

número de errores, como acabamos de ver, también ocurre con el informante 1, el 5, el 12 y el 

13 (5 errores), al igual que con los informantes 6 y 9 (4 errores) y finalmente, el 3 y el 11 (3 

errores). 

 En el nivel morfosintáctico se han observado un total de 53 errores en este curso 

(menos numerosos que los morfológicos), están causados por la interferencia de la lengua 

árabe y en el caso de concordancia de sujeto –verbo, se suma el nivel de lengua de los 

informantes. Los informantes 2, 8 y 10 han sido los que han cometido el mayor número de 

errores morfosintácticos (7 errores), frente a los informantes 4 y 5 (1 error) de entre los 13 

informantes que componen el grupo. Por otra parte, recogemos que han sido varios los 

estudiantes que han concurrido en el mismo número de errores, además de los ya citados, 

destacamos los informantes 1 y 6 (5 errores), junto con el 3, el 7 y el 11 (3 errores). 
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Segundo curso 
 

 

 Estudiantes del 2º curso de Al-Azhar (rama femenina), dentro de este grupo 

contamos con un total de 10 informantes (mujeres en su totalidad). El informante 1 ha sido el 

que ha incurrido en un mayor número de errores (un total de 53 errores) frente al informante 

9 que ha cometido el menor número de respuestas erróneas de todo este curso (20 errores en 

total), además debemos añadir que el informante 1 ha tenido un total de 4 preguntas sin 

respuesta y 2 respuestas no entendibles, frente al informante 9 que ha tenido 5 preguntas sin 

respuesta y ninguna respuesta no entendible. Teniendo en cuenta algunas de las variables 

recogidas en esta investigación, el informante 1 ha manifestado tener dificultades en el 

aprendizaje de idiomas, frente al informante 9 que ha afirmado no ternarlas.  

 Por otro lado, ambos ven películas y leen libros en español, además hacen uso de 

internet para conversar con nativos y han tenido profesorado nativo en su aprendizaje de 

español (1 mujer), a pesar de ello el informante 1 ha tenido mayor número de errores. En 

cuanto al resultado de todo el grupo, podemos decir que la variable que más incidencia ha 

tenido en la comisión de los errores ha sido la de dificultades en aprendizaje de idiomas (el 

informante 9 que ha negado tenerlas, ha sido el que menos errores ha cometido), mientras que 

las variables que menos han afectado a los resultados obtenidos han sido la de visionado de 

películas en español (todos han manifestado verlas, menos el informante 5) y la de 

motivación para aprender español (tan sólo el informante 8 ha manifestado interés personal). 

Como causas principales de los errores se observan el nivel de lengua de los informantes, la 

interferencia del árabe y la variedad del español. 

 

 
Informantes  

 
Sexo 

Error 
morfológico 

Error 
sintáctico 

Error 
morfosintáctico 

Respuestas 
no entendibles 

Preguntas no 
respondidas 

Total de 
errores 

 
Informante 1 F 21 17 9 2 4 53 
Informante 2 F 19 8 3 0 11 41 
Informante 3 F 12 12 4 2 1 31 
Informante 4 F 21 11 4 1 9 46 
Informante 5 F 14 6 6 5 0 31 
Informante 6 F 16 9 6 0 1 32 
Informante 7 F 23 13 7 0 1 44 
Informante 8 F 19 11 9 0 1 40 
Informante 9 F 4 4 7 0 5 20 
Informante 10 F 27 13 10 0 0 40 
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 En relación con el nivel morfológico  dentro de este curso se han observado un total 

de 165 errores originados en gran parte por el nivel de lengua de los estudiantes, así como por 

la variedad del español (en los verbos y en las preposiciones). El informante 10 es el que ha 

cometido el mayor número de errores morfológicos (un total de 27), frente a el informante 9 

(que ha cometido 4 errores). Dentro de este nivel gramatical, algunos de los informantes han 

producido el mismo número de respuestas erróneas, como ocurre con los informantes 1 y 4 

(21 errores) y el 2 y el 8 (19 errores). 

 En cuanto al nivel sintáctico se han observado un total de 104 errores en este curso 

(número inferior al producido en el nivel morfológico), en su mayoría son debidos a la 

interferencia del árabe y al nivel de lengua de los informantes, aunque en el caso de los 

adverbios también se observan errores por descuido. Destaca el informante 1 frente al resto 

por haber incurrido en un mayor número de incorrecciones (17 errores), mientras que el 

informante 9 ha cometido 4 errores sintáctico. Dentro de este nivel gramatical, algunos de los 

informantes han producido el mismo número de errores, véase el informante 4 y el 8 

(11errores), así como los informantes 7 y 10 (13 errores). 

 En el nivel morfosintáctico se han observado un total de 65 errores en este curso, 

aunque no son tan numerosos como los morfológicos y están causados por la interferencia de 

la lengua árabe, aunque también influye el insuficiente nivel de lengua de los informantes 

(como ocurre en la concordancia sujeto-verbo). El informante 10 ha cometido el mayor 

número de errores morfosintácticos (10 errores), frente al informante 2 que ha cometido tan 

sólo (3 errores) de entre los 10 informantes que componen el grupo. Por otra parte, 

recogemos que han sido varios los estudiantes que han concurrido en el mismo número de 

errores, como son los informantes 1 y 8 (9 errores), el 7 y el 9 (7 errores), el 5 y el 6 (6 

errores) y  por último, el 3 y el 4 (4 errores). 
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Tercero curso 
 

 

 Estudiantes del 3º curso de Al-Azhar (rama femenina), dentro de este grupo 

contamos con un total de 7 informantes (mujeres en su totalidad). El informante 3 ha 

cometido el mayor número de errores (un total de 49) frente al informante 1 que ha producido 

menos incorrecciones que los demás (33 errores en total). Es importante que tengamos en 

cuenta que el informante que ha incurrido en mayor número de errores (informante 3) ha 

respondido a todas las preguntas, frente al informante 1 que ha dejado 4 preguntas sin 

respuesta, aunque el informante 4 ha sido el que se ha dejado el mayor número de preguntas 

sin respuestas (22 en total).  

 Por otro lado, teniendo en cuenta algunas de las variables tomadas en este estudio, el 

informante 3 y el informante 1 utilizan internet para conversar con nativos, ven películas y 

leen libros en español, además cuentan con el mismo número de profesores nativos (1 mujer) 

en su aprendizaje de español, pese a ello, el total de errores cometidos por el informante 3 es 

el más elevado de entre todos los que forman este grupo.  

 En cuanto al resultado obtenido por el grupo, podemos decir que la variable que más 

ha afectado a la comisión de errores ha sido las amistades con nativos (puesto que dos de los 

informantes han negado tenerlas, siendo uno de ellos (el informante 1) el que más errores ha 

cometido de todo este grupo), frente a la de visionado de películas en español (todos las ven 

menos el informante 5), que ha podido tener menor incidencia en la comisión de los errores 

de los informantes de este grupo. Como causas principales de los errores se observa el 

insuficiente nivel de lengua de los informantes, sumado a la interferencia del árabe y la 

variedad del español. 

 

 

 

 
Informantes  

 
Sexo 

Error 
morfológico 

Error 
sintáctico 

Error 
morfosintáctico 

Respuestas 
no entendibles 

Preguntas no 
respondidas 

Total de 
errores 

 
Informante 1 F 14 10 5 0 4 33 
Informante 2 F 30 8 2 2 0 42 
Informante 3 F 26 16 5 2 0 49 
Informante 4 F 11 0 8 0 22 41 
Informante 5 F 16 5 4 1 17 43 
Informante 6 F 19 1 4 1 18 43 
Informante 7 F 11 2 10 0 18 41 
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 En cuanto al nivel morfológico dentro de este curso se han observado un total de 96 

errores originados en gran parte por el nivel de lengua de los estudiantes, así como en menor 

medida por la variedad del español. El informante 2 es el que ha cometido el mayor número 

de errores morfológicos (30), frente a el informante 4 y al 7 (que han cometido 11 errores). 

 En relación al nivel sintáctico se han observado un total de 22 errores en este curso 

(número inferior al producido en el nivel morfológico), en su mayoría son debidos a la 

interferencia del árabe y al nivel de lengua de los informantes. Destaca el informante 3 frente 

al resto por haber incurrido en un mayor número de incorrecciones (16 errores), mientras que 

el informante 4 no ha cometido ningún error sintáctico.  

 En el nivel morfosintáctico se han observado un total de 66 errores en este curso, 

aunque no son tan numerosos como los morfológicos y están causados por la interferencia de 

la lengua árabe, aunque también influye el nivel de lengua de los informantes. El informante 

7 ha cometido el mayor número de errores morfosintácticos (10 errores), frente al informante 

2 que ha cometido tan sólo (2 errores) de entre los 7 informantes que componen el grupo. Por 

otra parte, recogemos los estudiantes que han concurrido en el mismo número de errores, los 

informantes 1 y el 3 (5 errores), junto con los informantes 5 y 6 (4 errores). 
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Cuarto curso 
 

 

 Estudiantes del 4º curso de Al-Azhar (rama femenina), dentro de este grupo 

contamos con un total de 8 informantes (mujeres en su totalidad). El informante 1 ha sido el 

que mayor número de errores totales han cometido (con un total de 41 errores), frente al 4 que 

ha incurrido en el menor número de errores de todo el grupo (con un total de 4 errores). 

Además cabe añadir que el informante 1 ha tenido un total de 2 respuestas no entendibles y 4 

preguntas sin respuesta, mientras que el informante 4 no presenta ninguna respuesta no 

entendible y tampoco tiene ninguna pregunta sin respuesta.  

 Por otro lado, teniendo en cuenta algunas de las variables que han sido recogidas en 

este trabajo, los informantes 1 y 4 han afirmado hacer uso de internet para mantener 

conversaciones con nativos, así como leer libros y ver películas en español, además de 

afirmar no tener dificultades en el aprendizaje de idiomas y tener profesorado nativo en el 

transcurso de su aprendizaje de español (1 mujer), pese a ello, el número de errores totales 

que ha cometido el informante 1 es el mayor de todo el grupo, como hemos dicho 

anteriormente.  

 En cuanto al resultado obtenido por este grupo, podemos decir que la variable que más 

ha podido afectar en la comisión de errores ha sido la de los idiomas aprendidos (puesto que 

tres de los informantes afirman saber inglés y francés ‘entre los que se encuentra el 

informante 1 que ha cometido más errores de todo el grupo’ mientras que el resto sólo conoce 

el inglés), frente a otras dos variables que han tenido menor incidencia en el resultado, estas 

son el visionado de películas en español (tan sólo el informante 8 ha manifestado no verlas) y 

la motivación para aprender español (sólo el informante 2 ha afirmado ser por interés 

personal). Como causas principales de los errores se establecen el nivel de lengua de los 

informantes, junto con la interferencia de la lengua árabe y la variedad del español. 

  

 
Informantes  

 
Sexo 

Error 
morfológico 

Error 
sintáctico 

Error 
morfosintáctico 

Respuestas 
no entendibles 

Preguntas no 
respondidas 

Total de 
errores 

 
Informante 1 F 20 4 11 2 4 41 
Informante 2 F 9 1 5 0 4 19 
Informante 3 F 11 4 7 0 11 33 
Informante 4 F 10 1 4 0 0 15 
Informante 5 F 8 4 18 0 2 32 
Informante 6 F 16 1 5 4 3 29 
Informante 7 F 10 3 9 0 1 23 
Informante 8 F 12 4 7 2 2 27 
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 Dentro de este curso, en el nivel morfológico se han detectado un total de 100 errores 

(número elevado de errores), ocasionados en su mayoría por el nivel de lengua de los 

estudiantes y por la variedad del español. El informante 1 es el que ha cometido el mayor 

número de errores en este nivel (20 errores) frente al 5 que ha cometido menos errores 

morfológicos (8 errores). Asimismo el informante 1 ha dejado sin respuesta 4 preguntas, 

mientras que el informante 5 ha dejado solo 2 preguntas sin responder (debido al 

desconocimiento), además frente a las 2 respuestas incomprensibles del informante 1, el 

informante 5 no tiene ninguna. En este nivel gramatical, dos de los 8 informantes han tenido 

el mismo número de errores, estos son el 4 y el 7  (10 errores). 

 En cuanto al nivel sintáctico se han detectado un total de 42 errores en este curso (un 

número bastante inferior al alcanzado en el nivel morfológico), en su mayoría son debidos a 

la interferencia del árabe y al insuficiente nivel de lengua por parte de los informantes. En 

cuanto a los errores sintácticos destacan los informantes 1, 3, 5 y 8 frente al resto, por haber 

incurrido en un mayor número de incorrecciones (4 errores), mientras que los informantes 2, 

4 y 6 han cometido tan sólo 1 error. 

 En el nivel morfosintáctico se han observado un total de 38 errores en este curso 

(menos numerosos que los morfológicos), están causados por la interferencia de la lengua 

árabe. El informante 5 ha sido el que ha cometido el mayor número de errores de 

morfosintaxis (18 errores), frente al informante 4 que ha sido el que ha cometido el menor 

número de errores (4) de entre los 8 informantes que componen el grupo. Por otra parte, 

reseñar que han sido varios los estudiantes que han concurrido en el mismo número de 

errores, como son los informantes 8 y 3 (7errores) y el 2 y el 6 (5 errores). 
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Segundo curso 
 

 

 Estudiantes del 2º curso de Helwan, este grupo está formado por un total de 11 

informantes (10 mujeres y 1 hombre), dentro de las mujeres, el informante 11 ha sido el que 

ha incurrido en un mayor número de errores (un total de 71 errores), frente al informante 9 

que han cometido el menor número de errores de todo este curso (24 errores), además 

debemos añadir que el informante 11 ha tenido un total de 13 preguntas no respondidas, 

aunque el informante 8 ha sido el que mayor número de preguntas sin respuesta ha tenido (27 

en total). Por otro lado, el informante 5 (hombre) ha cometido un total de 40 errores, estando 

por debajo del total de errores cometido por los demás informantes (mujeres), exceptuando al 

informante 9 que ha sido el que ha cometido menos errores de los 11 componentes del grupo, 

como hemos indicado anteriormente.  

 Teniendo en cuenta algunas de las variables recogidas en este estudio, el informante 

11 y el 9 leen libros y ven películas en español, aunque el informante 9 utiliza internet para 

conversar con nativos, frente al 11 que no lo hace. Además, ambos reconocen no tener 

dificultades de aprendizaje en idiomas y afirman no contar con profesores nativos en el 

aprendizaje de español, pese a ello, a diferencia del informante 9, el número de errores que ha 

cometido el informante 11 es el más elevado de entre todos los componentes de este grupo. A 

tenor de lo observado en este curso, podemos decir que las variables que más han afectado a 

los resultados han sido, por un lado, el uso de internet para conversar con españoles (puesto 

que el informante 11 no lo ha usado, lo que le ha podido inducir a cometer mayor número de 

errores que el resto) y por otro lado, la motivación para aprender español (puesto que sólo dos 

informantes, entre ellos el informante 9, han manifestado ser por interés personal; lo que ha 

podido llevar a este informante(9) a cometer menos errores que el resto del grupo).  

 
Informantes  

 
Sexo 

Error 
morfológico 

Error 
sintáctico 

Error 
morfosintáctico 

Respuestas 
no entendibles 

Preguntas no 
respondidas 

Total de 
errores 

 
Informante 1 F 12 7 8 1 16 44 
Informante 2 F 25 7 5 2 20 59 
Informante 3 F 16 17 4 2 16 55 
Informante 4 F 20 5 12 4 14 55 
Informante 5 M 17 2 6 0 15 40 
Informante 6 F 21 3 8 1 24 47 
Informante 7 F 12 3 5 1 24 45 
Informante 8 F 10 6 5 1 27 49 
Informante 9 F 9 5 5 1 4 24 
Informante 10 F 11 5 10 2 16 44 
Informante 11 F 34 14 7 3 13 71 
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 Sin embargo, la variable que menos ha afectado ha sido el profesorado nativo (puesto 

que todos han dicho no tener, frente al informante 1 que ha tenido 1 profesora). Como causas 

principales se observan el insuficiente nivel de lengua de los informantes, junto con la 

interferencia de la lengua árabe y la variedad del español. 

 Por otro lado, en el nivel morfológico se han observado un total de 187 errores 

provocados en su gran mayoría por el nivel de lengua de los estudiantes, así como por la 

interferencia del árabe y por la variedad del español. El informante 11 es el que ha cometido 

el mayor número de errores morfológicos (un total de 34), frente a el informante 9 (9 errores), 

ambos informantes son mujeres. Dentro de este nivel gramatical, algunos de los informantes 

han producido el mismo número de errores, como ocurre con el informante 1 y el 12, cada 

uno de ellos han cometido un total de 12 errores. 

 En cuanto al nivel sintáctico se han detectado un total de 57 errores en este curso, en 

su mayoría son debidos a la interferencia del árabe y el nivel de lengua por parte de los 

informantes. Por lo tanto, destaca el informante 3 por haber incurrido en un mayor número de 

incorrecciones (17 errores), frente al informante 5 (hombre) que ha cometido tan sólo 2 

errores. Dentro de este nivel gramatical, algunos de los informantes (mujeres) han producido 

el mismo número de errores, como ocurre con el informante 1 y el 2 (7 errores), al igual que 

el 4, el 9 y el 10 (5 errores) y el 6 y el 7 (3 errores). 

 En el nivel morfosintáctico se han observado un total de 64 errores en este curso 

(aunque no son tan numerosos como los morfológicos, pero sí más que los sintácticos) y están 

causados, principalmente, por la interferencia de la lengua árabe, aunque también influye el 

insuficiente nivel de lengua de los informantes. El informante 4 ha sido el que ha cometido el 

mayor número de errores morfosintácticos (12 errores), frente al informante 3 que ha 

cometido menos incorrecciones (4 errores) de entre los 11 informantes que componen el 

grupo. Por otra parte, recogemos que han sido varios los estudiantes que han concurrido en el 

mismo número de errores, como son los informantes 1 y 6 (8 errores) y el 2, el 7, el 8 y el 9 

(5 errores). 
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Tercer curso 
 

 

 Estudiantes del 3º curso de Helwan, forman este grupo un total de 5 informantes (1 

hombre y 4 mujeres). El informante 3 (mujer) ha cometido el mayor número de errores (un 

total de 72 errores) frente al informante 4 (mujer) que ha producido menos incorrecciones que 

los demás (41 errores en total). Es importante que tengamos en cuenta que el informante que 

ha incurrido en mayor número de errores (informante 3) también ha dejado un elevado 

número de preguntas no respondidas (un total de 33) lo que denota su desconocimiento, 

aunque el informante 4 que ha producido el menor número de errores también ha dejado un 

gran número de preguntas sin respuesta (35). En relación al total de los errores, destacamos el 

hecho de que el informante 4 dejándose el mayor número de preguntas sin responder (35 en 

total), frente al informante 2 (tan sólo 1), haya obtenido casi el mismo número de errores 

totales (41) que éste (43 errores), lo que implica su desconocimiento e insuficiente nivel de 

lengua. 

 Por otro lado, teniendo en cuenta algunas de las variables tomadas en este estudio, el 

informante 4 frente al informante 3, manifiesta tener amistades con nativos (españoles), 

aunque ambos reconocen no tener dificultades en el aprendizaje de idiomas, al igual que 

admiten utilizar internet para conversar con nativos y  no cuentan con profesores nativos en 

su aprendizaje de español, pese a ello, el total de errores cometidos por el informante 3 es el 

más elevado de todos los que forman este grupo.  

 En cuanto a los resultados observados en este curso, podemos decir que la variable 

que más ha afectado a dicho resultado ha sido la amistad con nativos (puesto que el 

informante 4 es el único de todo el grupo que ha afirmado tenerla, lo que le ha podido inducir 

a cometer menos errores que el resto), frente a la variables de visionado de películas  en 

español (tan sólo el informante 1 ha manifestado verlas) y la lectura de libros en español (sólo 

el informante 5 ha afirmado leerlos), que han afectado menos a la comisión de  errores en este 

 
Informantes  

 
Sexo 

Error 
morfológico 

Error 
sintáctico 

Error 
morfosintáctico 

Respuestas 
no entendibles 

Preguntas no 
respondidas 

Total de 
errores 

 
Informante 1 F 27 14 9 3 4 57 
Informante 2 F 29 8 4 1 1 43 
Informante 3 F 33 3 3 0 33 72 
Informante 4 F 6 0 0 0 35 41 
Informante 5 M 9 2 4 0 34 48 
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curso. Como causas principales de los errores se destacan el nivel de lengua del informante, 

la interferencia de la lengua árabe y la variedad del español. 

 Dentro de este curso, en el nivel morfológico se han detectado un total de 104 errores 

(número muy elevado de errores), originados en gran parte por el nivel de lengua de los 

estudiantes, así como por la variedad del español. El informante 3 (mujer) es el que ha 

cometido el mayor número de errores morfológicos (un total de 33), frente a el informante 4 

(mujer) que ha cometido 6 errores. No obstante, el informante 3 ha dejado sin respuesta 33 

preguntas, mientras que el informante 4 ha dejado un total de 35 preguntas sin responder 

(ambos por desconocimiento). En este nivel gramatical, ninguno de los informantes han 

cometido el mismo número de errores. 

 En relación con el nivel sintáctico se han detectado 27 errores en total en este curso 

(un número bastante inferior a los errores obtenidos en el nivel morfológico), provocados 

principalmente por el insuficiente nivel de lengua por parte de los informantes y por la 

interferencia del árabe. Dentro del grupo destacamos al informante 1 por haber incurrido en el 

mayor número de errores (14 errores en total) frente al informante 4 (con ningún error) siendo 

los dos informantes mujeres, aunque es preciso señalar que el informante que no ha cometido 

errores en este nivel gramatical (informante 4) se ha dejado sin responder 35 preguntas, lo 

que denota su desconocimiento. En este nivel gramatical, ninguno de los informantes han 

cometido el mismo número de errores. 

 En cuanto al nivel morfosintáctico se han observado un total de 20 errores en este 

curso, originados por la interferencia de la lengua árabe. En este nivel gramatical como ocurre 

en el sintáctico, el informante 1 (mujer) es el que ha cometido el mayor número de errores 

(9), frente al informante 4 (mujer) que no ha cometido ningún error morfosintáctico. Por otra 

parte, recogemos que han sido dos los estudiantes que han concurrido en el mismo número de 

errores independientemente de su sexo, como son los informantes 2 (mujer) y 5 (hombre) que 

han cometido 4 errores cada uno. 
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Cuarto curso 
 

 

 Estudiantes del 4º curso de Helwan, este grupo está compuesto por un total de 15 

informantes (12 mujeres y 3 hombres). El informante 2 (hombre) es el que mayor número de 

errores totales ha cometido (49 errores), frente al 1 (hombre) que han incurrido en el menor 

número de errores de todo el grupo (con un total de 17 errores). Además cabe añadir que el 

informante 2 ha tenido un total de 4 respuestas no entendibles y 11 preguntas sin respuesta, 

mientras que el informante 1 no presenta ninguna respuesta no entendible y ninguna pregunta 

sin respuesta.  

 Por otro lado, teniendo en cuenta algunas de las variables que han sido recogidas en 

este trabajo, los informantes 1 y 2 han afirmado hacer uso de internet para mantener 

conversaciones con nativos, así como leer libros y ver películas en español. Además el 

informante 2 afirma mantener amistades con españoles y tener profesorado nativo en el 

transcurso de su aprendizaje de español (2 hombres y 5 mujer), pese a ello, el número de 

errores totales que han cometido es el mayor de todo el grupo. No obstante el informante 8 

(mujer) y el 12 (hombre) tienen 48 errores totales, sólo uno menos que el informante 2. 

 En relación a los resultados observados en este curso, podemos decir que la variable 

que más ha afectado a la comisión de errores ha sido el idioma aprendido junto con el español 

(puesto que dos de los participantes, entre los que se encuentra el informante 2 con mayor 

número de errores de todo el grupo, han afirmado aprender otro idioma distinto al inglés 

aprendido por el resto de los informantes).  

 
Informantes  

 
Sexo 

Error 
morfológico 

Error 
sintáctico 

Error 
morfosintáctico 

Respuestas 
no entendibles 

Preguntas no 
respondidas 

Total de 
errores 

 
Informante 1 M 8 7 2 0 0 17 
Informante 2 M 20 7 7 4 11 49 
Informante 3 F 22 10 4 1 6 43 
Informante 4 F 13 7 1 0 11 32 
Informante 5 F 12 3 5 0 15 35 
Informante 6 F 19 5 4 0 6 34 
Informante 7 F 9 5 2 2 3 21 
Informante 8 F 23 8 7 1 9 48 
Informante 9 F 20 8 3 0 3 34 
Informante 10 F 14 9 4 0 4 31 
Informante 11 F 17 6 2 0 6 31 
Informante 12 M 28 5 12 1 2 48 
Informante 13 F 20 6 4 0 4 34 
Informante 14 F 13 2 6 3 12 35 
Informante 15 F 14 5 6 3 11 39 
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 Sin embargo, la variable que menos ha afectado a dicho resultado ha podido ser el 

profesorado nativo (puesto que de los 15 informantes, tan sólo tres han tenido profesores 

españoles, entre los que se encuentra el informante 2 y pese a ello, ha cometido mayor 

número de errores que el resto del grupo). Como causas principales de los errores se observan 

el nivel de lengua de los informantes, junto con la interferencia de la lengua árabe, la variedad 

del español y en algunos casos por descuido de los informantes. 

 Dentro de este curso, en el nivel morfológico se han detectado un total de 232 errores 

(número muy elevado de errores), originados en su mayoría por el nivel de lengua de los 

estudiantes, la interferencia del árabe, por la variedad del español y en el menor de los casos 

por descuido de los informantes (sustantivos y adjetivos). El informante 12 (hombre) es el 

que ha cometido el mayor número de errores en este nivel (28 errores) frente al informante 1 

(hombre) que ha cometido el menor número de errores morfológicos (8 errores). Asimismo, 

el informante 1 no ha dejado sin respuesta ninguna pregunta, frente al informante 12 que ha 

dejado 2 preguntas sin responder (debido al desconocimiento), En este nivel gramatical, 

algunos los informantes han tenido el mismo número de errores independientemente de su 

sexo, estos son el 2, el 9 y el 13  (cada uno de ellos han cometido un total de 20 errores 

morfológicos), así como el 10 y el 15 (14 errores) y finalmente, el 4 y el 14 (13 errores). 

 En cuanto al nivel sintáctico se han detectado un total de 93 errores en este curso (un 

número bastante menor al alcanzado en el nivel morfológico), en su mayoría son debidos al 

insuficiente nivel de lengua de los informantes y a la interferencia del árabe, además en algún 

caso concreto también se debe a la variedad del español (orden incorrecto de palabras dentro 

de la frase). Por lo tanto, detecta el informante 3 (mujer) frente al resto por haber incurrido en 

un mayor número de incorrecciones (10 errores), mientras que el informante 14 (mujer) ha 

cometido tan sólo 2 errores. Dentro de este nivel gramatical, algunos de los informantes han 

producido el mismo número de errores, como ocurre con el informante 8 y el 9 (8 errores), al 

igual que con los informantes 1, 2 y 4 (7 errores), 11 y 13 (6 errores) y finalmente,  6, 7, 12  y 

15 (5 errores). 
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 En el nivel morfosintáctico se han observado un total de 69 errores en este curso 

(bastante menos numerosos que los morfológicos), están causados por la interferencia de la 

lengua árabe y en menor medida, por el nivel de lengua de los informantes y por descuido 

(como en el caso de la falta de concordancia entre sujeto y verbo). El informante 12 (hombre) 

ha sido el que ha cometido el mayor número de errores (12), frente al informante 4 (mujer) 

que ha cometido 1 sólo error de entre los 15 informantes que componen el grupo. Por otra 

parte, recogemos que han sido varios los estudiantes que han concurrido en el mismo número 

de errores, como son los informantes 2 y 8 (7 errores), el 14 y el 15 (6 errores), el 3, el 6, el 

10 y el 13 (4 errores) y finalmente, el 1, el 7 y el 11 (2 errores). 
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5.5.Universidad de Ain 
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Segundo curso 
 

 

 Estudiantes del 2º curso de Ain – Shams, integran este grupo un total de 9 

informantes (5 hombres y 4 mujeres). El informante 9 (hombre) ha sido el que ha incurrido en 

un mayor número de errores (un total de 41 errores) frente al informante 2 (mujer) que ha 

cometido el menor número de errores de todo este curso (10 errores en total). Además 

debemos añadir que el informante 9 ha tenido un total de 36 preguntas sin respuesta (el que 

más de todo el grupo), frente al informante 2 que no ha tenido ninguna. Teniendo en cuenta 

algunas de las variables recogidas en esta investigación, el informante 9 ha manifestado al 

igual que el informante 2, leer libros y ver películas en español, hacer uso de internet para 

conversar con nativos, al igual que mantener amistad con españoles.  

 Aunque los dos han manifestado tener profesores nativos en su aprendizaje de 

español, el número de estos es superior en el informante 2 (2 profesores y 4 profesoras), 

frente al informante 9 que sólo ha contado con 1 profesora. En consecuencia con los 

resultados observados en este curso, podemos decir que la variable que más ha afectado ha 

sido el profesorado nativo (puesto que el informante 2 (mujer) ha sido el que más profesores 

nativos ha tenido y este hecho, ha podido incidir en que haya sido el estudiante que menos 

errores haya cometido de todo el grupo). Sin embargo, la variable que menos ha afectado a 

los resultados del grupo ha sido el visionado de películas en español (sólo el informante 3 ha 

afirmado no verlas, frente al resto que han dando una respuesta afirmativa). Como causas 

principales de los errores se observan el nivel de lengua de los informantes, junto con la 

interferencia del árabe y la variedad del español. 

 

 

 

 
Informantes  

 
Sexo 

Error 
morfológico 

Error 
sintáctico 

Error 
morfosintáctico 

Respuestas 
no entendibles 

Preguntas no 
respondidas 

Total de 
errores 

 
Informante 1 M 10 3 5 2 5 25 
Informante 2 F 5 2 2 1 0 10 
Informante 3 M 14 3 5 1 9 32 
Informante 4 M 3 1 3 0 7 14 
Informante 5 F 10 6 3 1 19 39 
Informante 6 M 6 0 5 8 0 19 
Informante 7 F 6 2 5 1 15 29 
Informante 8 F 7 1 5 0 20 33 
Informante 9 M 1 0 4 0 36 41 
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 En relación con el nivel morfológico  dentro de este curso se han observado un total 

de 61 errores originados en gran parte por el nivel de lengua de los estudiantes, así como por 

la variedad del español y en menor número por interferencia del árabe (en el caso de los 

pronombres). El informante 3 (hombre) es el que ha cometido el mayor número de errores 

morfológicos (14 errores), frente a el informante 9 (hombre) que ha cometido el menor 

número de errores en este nivel (1 error). Dentro de este nivel gramatical, algunos de los 

informantes han producido el mismo número de errores como ocurre con los informantes 1 y 

5 (10 errores) y con el 6 y el 7 (6 errores).  

 En cuanto al nivel sintáctico se han observado un total de 18 errores en este curso 

(número bastante inferior al producido en el nivel morfológico), en su mayoría son debidos a 

la interferencia del árabe y al nivel de lengua de los informantes. Destaca el informante 5 

(mujer) frente al resto por haber incurrido en un mayor número de incorrecciones (6 errores), 

mientras que los informantes 6 y 9 (hombres) no han cometido ningún error sintáctico. 

Dentro de este nivel gramatical, algunos de los informantes han producido el mismo número 

de errores independientemente de su sexo, como ocurre con los informantes 1 y 3 (3 errores), 

el 2 y el 7 (2 errores) y finalmente, el 4 y el 8 (1 error). 

 En el nivel morfosintáctico se han observado un total de 37 errores en este curso (no 

son tan numerosos como los morfológicos, pero sí más que los sintácticos) y están causados 

por la interferencia de la lengua árabe, aunque también influye el insuficiente nivel de lengua 

de los informantes (como ocurre en la concordancia de persona). Los informantes 1, 3, 6, 7 y 

8 han sido los que han cometido el mayor número de errores morfosintácticos (5 errores), 

frente al informante 2 (mujer) que ha cometido tan sólo (2 errores) de entre los 9 informantes 

que componen el grupo. Por otra parte, recogemos que han sido varios los estudiantes que 

han concurrido en el mismo número de errores, independientemente de su sexo, como hemos 

podido comprobar con los informantes anteriores, además destacan los informantes 4 y 5 (3 

errores). 
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Tercer curso 
 

 

 Estudiantes del 3º curso de Ain Shams, este grupo está formado por un total de 5 

informantes (1 hombre y 4 mujeres). El informante 3 (mujer) ha cometido el mayor número 

de errores (un total de 44) frente al informante 1 (mujer) que ha producido menos 

incorrecciones que los demás (30 errores en total). Es importante que tengamos en cuenta que 

el informante que ha incurrido en mayor número de errores (informante 3) también ha dejado 

un elevado número de preguntas no respondidas (un total de 30) lo que denota su 

desconocimiento en las mismas, frente al informante 1 que ha dejado el menor número de 

preguntas sin respuesta (19 en total). Por otro lado, teniendo en cuenta algunas de las 

variables tomadas en este estudio, el informante 3 y el informante 1 (mujeres de la misma 

edad, 20 años) utilizan internet para conversar con nativos, ven películas en español, 

mantienen amistad con españoles y cuentan con profesores nativos en su aprendizaje de 

español, pese a ello, el número total de errores del informante 3 es el más elevado.  

 En relación con la observación de los resultados obtenidos por este grupo, podemos 

decir que las variables que más han afectado a dicho resultado han sido las dificultades de 

aprendizaje en idiomas (puesto que tan sólo el informante 3 (que ha cometido más errores) ha 

afirmado tener dificultad en el idioma español), también debemos tener presente la variable 

de lectura de libros (puesto que tres informantes han afirmado no leerlos, lo que les ha podido 

inducir a cometer más errores, como es el caso del informante número 3) y por último, la 

variable de profesorado nativo (puesto que el informante que menos errores ha cometido (el 

1) ha sido el que mayor número de profesores nativos ha tenido respecto al resto del grupo). 

Sin embargo, en cuanto a la variable que menos ha afectado en la comisión de errores de este 

grupo de informantes, podemos decir que ha sido la motivación para aprender español (tan 

sólo dos informantes han afirmado que ha sido por acceso a la universidad, y son el que 

mayor y menor número de errores han cometido de todo el grupo). Como causas principales 

de los errores se observa el insuficiente nivel de lengua del informante, la interferencia del 

árabe y la variedad del español (en menor medida el descuido de los informantes). 

  
Informantes  

 
Sexo 

Error 
morfológico 

Error 
sintáctico 

Error 
morfosintáctico 

Respuestas 
no entendibles 

Preguntas no 
respondidas 

Total de 
errores 

 
Informante 1 F 8 1 2 0 19 30 
Informante 2 M 1 1 0 0 39 41 
Informante 3 F 9 0 3 2 30 44 
Informante 4 F 7 2 6 0 28 43 
Informante 5 F 5 4 3 0 28 40 



	   402	  	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

 En cuanto al nivel morfológico dentro de este curso se han observado un total de 30 

errores originados en gran parte por el nivel de lengua de los estudiantes, así como por la 

variedad del español. El informante 3 (mujer) es el que ha cometido el mayor número de 

errores morfológicos (9), frente a el informante 2 (hombre) que ha cometido 1 error. 

 En relación al nivel sintáctico se han observado un total de 8 errores en este curso 

(número muy inferior al producido en el nivel morfológico), en su mayoría son debidos al 

insuficiente nivel de lengua de los informantes y a la interferencia del árabe. Destaca el 

informante 5 (mujer) frente al resto por haber incurrido en un mayor número de 

incorrecciones (4 errores), mientras que el informante 3 (mujer) no ha cometido ningún error 

sintáctico. Dentro de este nivel gramatical, algunos de los informantes han producido el 

mismo número de errores independientemente de su sexo, como ocurre con el informante 1 

(mujer) y el 2 (hombre) que han cometido sólo 1 error sintáctico. 

 En el nivel morfosintáctico se han observado un total de 14 errores en este curso (son 

casi la mitad de los errores morfológicos) y están causados por la interferencia de la lengua 

árabe, aunque también influye el insuficiente nivel de lengua de los informantes en algún 

caso (como ocurre en la concordancia de persona), así como por descuido del informante 

(como ocurre en la concordancia entre el participio y el verbo). El informante 4 (mujer) ha 

cometido el mayor número de errores morfosintácticos (6 errores), frente al informante 2 

(hombre) que no ha cometido ningún error de entre los 5 informantes que componen el grupo. 

Por otra parte, recogemos que han sido dos los estudiantes que han concurrido en el mismo 

número de errores, los informantes 3 y 5 (3 errores). 
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Cuarto curso 
 

 

 Estudiantes del 4º curso de Ain Shams, dentro de este grupo contamos con un total 

de 8 informantes (mujeres en su totalidad). El informante 5 ha sido el que mayor número de 

errores totales han cometido (con un total de 30 errores), frente al 4 que ha incurrido en el 

menor número de errores de todo el grupo (con un total de 9 errores). Además cabe añadir 

que el informante 5 ha tenido un total de 2 preguntas sin respuesta, mientras que el 

informante 4 no presenta ninguna pregunta sin respuesta.  

 Por otro lado, teniendo en cuenta algunas de las variables que han sido recogidas en 

este trabajo, los informantes 5 y 4 (mujeres de 20 años de edad) han afirmado hacer uso de 

internet para mantener conversaciones con nativos, tener profesorado nativo en el aprendizaje 

de español (2 profesoras), así como leer libros y ver películas en español, aunque el 

informante 4 afirma mantener amistades con nativos (españoles), mientras que el 5 no 

mantiene dichas amistades. A pesar de todo, el número de errores totales que ha cometido el 

informante 5 es el mayor de todo el grupo, como hemos dicho anteriormente.  

 En cuanto a los resultados observados en este curso, podemos decir que las variables 

que más han afectado a dichos resultados han sido las amistades con nativos (puesto que son 

tres los informantes que han negado mantenerlas, entre ellos el informante 5, lo que le ha 

podido inducir a cometer mayor número de errores) y la recomendación para estudiar español 

(puesto que son dos los estudiantes que han afirmado haberlas recibido, entre ellos, el 

informante 4, lo que le ha podido llevar a cometer menor número de errores). Sin embargo, la 

variable que menor influencia ha tenido en los resultados de este curso, ha sido los idiomas 

aprendidos (puesto que todos, menos el informante 6, manifiestan haber aprendido el inglés y 

el francés). Como causas principales de los errores se establecen el nivel de lengua de los 

informantes, junto con la interferencia de la lengua árabe y en algún caso por la variedad del 

español y el descuido del informante. 

 
Informantes  

 
Sexo 

Error 
morfológico 

Error 
sintáctico 

Error 
morfosintáctico 

Respuestas 
no entendibles 

Preguntas no 
respondidas 

Total de 
errores 

 
Informante 1 F 6 3 3 2 0 14 
Informante 2 F 14 4 4 1 1 24 
Informante 3 F 7 6 6 3 1 23 
Informante 4 F 5 1 1 2 0 9 
Informante 5 F 17 9 2 0 2 30 
Informante 6 F 14 7 5 3 0 29 
Informante 7 F 13 4 5 0 0 22 
Informante 8 F 8 4 3 1 1 17 
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 Dentro de este curso, en el nivel morfológico se han detectado un total de 84 errores 

(número elevado de errores), ocasionados en su mayoría por el nivel de lengua de los 

estudiantes, así como en algún caso por la interferencia del árabe (en los adverbios), al igual 

que por la variedad del español y el descuido del informante (en los verbos). El informante 5 

es el que ha cometido el mayor número de errores en este nivel (17 errores) frente al 

informante 4 que ha cometido menos errores morfológicos (5 errores). Asimismo el 

informante 5 ha dejado sin respuesta 2 preguntas (debido al desconocimiento), mientras que 

el informante 4 no ha dejado ninguna pregunta sin responder. No obstante, el informante 4 ha 

presentado 2 respuestas no entendibles, mientras que el informante 5 no tiene ninguna. En 

este nivel gramatical, dos de los 8 informantes han tenido el mismo número de errores, estos 

son el 2 y el 6  (14 errores). 

 En cuanto al nivel sintáctico se han detectado un total de 38 errores en este curso (un 

número inferior al alcanzado en el nivel morfológico), en su mayoría son debidos al 

insuficiente nivel de lengua por parte de los informantes y en algún caso por la interferencia 

del árabe (como en las preposiciones). En cuanto a los errores sintácticos destacan los 

mismos informantes que en el nivel morfológico, el informante 5 por haber incurrido en un 

mayor número de incorrecciones (9 errores), mientras que el informante 4 ha cometido tan 

sólo 1 error.  

 En el nivel morfosintáctico se han observado un total de 29 errores en este curso 

(menos numerosos que los morfológicos), están causados por la interferencia de la lengua 

árabe y en algún caso por descuido del informante (en el caso de la falta de concordancia 

entre el participio y el sujeto y el participio y el verbo). El informante 3 ha sido el que ha 

cometido el mayor número de errores de morfosintaxis (6 errores), frente al informante 4 que 

ha sido el que ha cometido el menor número de errores (1) de entre los 8 informantes que 

componen el grupo. Por otra parte, recogemos que han sido varios los estudiantes que han 

concurrido en el mismo número de errores, como son los informantes 6 y 7 (5 errores) y el 1 

y el 8 (3 errores).  

 Concluida la comparación de los resultados obtenidos entre los informantes de cada 

uno de los cursos de las cinco universidades, pasamos a comparar los resultados extraídos de 

los tres cursos de la misma universidad (vean las tablas de cada curso de la misma 

universidad y sus gráficos correspondientes), observando los errores cometidos en total y en 

cada nivel gramatical, así como las respuestas que no son entendibles y las preguntas que se 

han dejado sin responder.  
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5.6.Comparación entre los 
cursos de la universidad de 

El Cairo. Facultad de Letras 
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Universidad de El Cairo 
Facultad de Letras 

 

 

 
 

2º, 3º y 4º curso de la Universidad de El Cairo  

 

 En el 2º curso los informantes han alcanzado un total de 624 errores, frente al 4º curso 

que tiene un total de 531 errores y el 3º curso con 261 errores. En cuanto al nivel morfológico 

en el 4º curso se ha producido un mayor número de errores (232), frente al 2º curso (156) y al 

3º curso (104). En el nivel sintáctico comprobamos que en el curso donde se producen más 

errores es nuevamente en el 4º (93), frente al 2º (89) y al 3º (27). En relación al nivel 

morfosintáctico, observamos que el curso donde se incurre en mayor número de errores es en 

el 2º (119), frente al 4º (69) y al 3º (20). En cuanto a las respuestas no entendibles, en el 4º 

curso nos encontramos con un total de 15, frente al 2º curso con 11 y al 3º curso con tan sólo 

4. Pero en el total de preguntas sin respuesta se observa que en el 2º curso se han alcanzado 

244, frente al 4º curso con 103 y finalmente, el curso que menos preguntas ha dejado sin 

responder es el 3º con 107. 

  

 

 
Cursos  

Error 
morfológico 

Error 
sintáctico 

Error 
morfosintáctico 

Respuestas 
no entendibles 

Preguntas no 
respondidas 

Total de 
errores 

 
Segundo  156 89 119 11 244 624 
Tercero  156 56 49 7 180 448 
Cuarto  201 104 67 17 61 450 
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5.7.Comparación entre los 
cursos de la universidad de 

Al-Azhar. Facultad de 
Lenguas y Traducción, rama 

masculina  
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Universidad de Al-Azhar-M  
Facultad de Lenguas y Traducción 

 

 

 
 

2º, 3º y 4º curso de la Universidad de Al – Azhar (rama masculina) 

 

 En el 4º curso se ha obtenido un total de 370 errores, frente al 2º curso con 258 errores 

y al 3º con 224 errores. En el nivel morfológico en el 4º curso se han alcanzado el mayor 

número de errores (169), frente al 2º curso (con 95 errores) y al 3º (con 71 errores). En cuanto 

al nivel sintáctico, el 4º curso nuevamente ha alcanzado el mayor número de errores (55), 

frente al 2º (con 31 errores) y al 3º (con tan sólo 17 errores). En el nivel morfosintáctico se 

observa que el curso que ha incurrido en mayor número de errores ha sido de nuevo el 4º (con 

53 errores), frente al 3º (con 29 errores) y al 2º (con 26 errores). En relación a las respuestas 

no entendibles, se detecta que en el 4º curso es donde se produce el mayor número (22) frente 

al 2º y al 3º curso (con tan sólo 10). En las preguntas sin respuesta, se observa que el 3º curso 

es el que ha incurrido en el mayor número (97), frente al 2º con una pregunta menos (96) y al 

4º (93). 

 

 

 

 
Cursos  

Error 
morfológico 

Error 
sintáctico 

Error 
morfosintáctico 

Respuestas 
no entendibles 

Preguntas no 
respondidas 

Total de 
errores 

 
Segundo  95 31 26 10 96 258 
Tercero  71 17 29 10 97 224 
Cuarto  169 55 53 22 93 370 
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5.8.Comparación entre los 
cursos de la universidad de  
de Al-Azhar. Facultad de 

Humanidades, rama 
femenina 
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Universidad de Al-Azhar-F  
Facultad de Humanidades 

 

 

 
 

2º, 3º y 4º curso de la Universidad de Al- Azhar (rama femenina) 

 

 En el 2º curso los informantes han tenido un total de 378 errores, frente a los del 4º 

curso con 252 errores y a los del 3º curso con 209 errores. En relación al nivel morfológico, 

en el 2º curso se han producido 165 errores, mientras que el 4º curso se han observado 100 

errores y en el 3º curso 96 errores. En cuanto al nivel sintáctico, nuevamente en el 2º curso es 

donde se han incurrido en el mayor número de errores (104), frente al 4º curso (42 errores) y 

al 3º (22 errores). En el nivel morfosintáctico, donde se detectan más incorrecciones es en el 

3º curso (66 errores), frente al 2º curso con un error menos (65) y al 4º curso (38 errores). En 

cuanto a las respuestas no entendibles, el 2º curso tiene 10, frente al 3º (con 8) y al 4º (con 6). 

No obstante, en las preguntas sin respuesta, se detecta el mayor número en el 4º curso (79), 

frente al 2º curso (33) y al 3º curso (27). 

 
 
 

 
Cursos  

Error 
morfológico 

Error 
sintáctico 

Error 
morfosintáctico 

Respuestas 
no entendibles 

Preguntas no 
respondidas 

Total de 
errores 

 
Segundo  165 104 65 10 33 378 
Tercero  96 22 66 8 27 209 
Cuarto  100 42 38 6 79 252 
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5.9.Comparación entre los 
cursos de la  universidad de 
Helwan. Facultad de Letras 
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Universidad de Helwan 
Facultad de Letras 

 

 

 
 

2º, 3º y 4º curso de la Universidad de Helwan 

 

 En el 4º curso se han observado el mayor número de errores totales (531), frente al 2º 

curso (con 502 errores) y el 3º curso (con 261 errores). En el nivel morfológico, el 4º curso 

presenta más (232 errores) que el 2º (187 errores) y el 3º (104 errores). En relación al nivel 

sintáctico, el mayor número de errores se observan, nuevamente, en el 4º curso (93), frente a 

los que se encuentran en el 2º curso (57 errores) y en el 3º curso (27 errores). En cuanto al 

nivel morfosintáctico, otra vez el 4º curso es el que tiene el mayor número de incorrecciones 

(69 errores), frente al 2º curso (64 errores) y al 3º (20 errores). En las respuestas no 

entendibles, es el 2º curso el que tiene el mayor número (18), frente al 4º curso (15) y al 3º 

curso (4). Finalmente, en las preguntas sin respuesta, es nuevamente en el 2º curso donde se 

observa mayor número de dichas preguntas (175), seguido del 3º curso (107) y el 4º curso 

(103). 

 
 
 

 
Cursos  

Error 
morfológico 

Error 
sintáctico 

Error 
morfosintáctico 

Respuestas 
no entendibles 

Preguntas no 
respondidas 

Total de 
errores 

 
Segundo  187 57 64 18 175 502 
Tercero  104 27 20 4 107 261 
Cuarto  232 93 69 15 103 531 
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5.10.Comparación entre los 
cursos de la  universidad de 
Ain Shams. Facultad de Al-

Alsun (idiomas) 
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Universidad de Ain Shams 
Facultad de Al-Alsun (idiomas 

 

 

 
 

2º, 3º y 4º curso de la Universidad de Ain Shams 

 En el 3º curso los informantes han cometido el mayor número de errores en general 

(198 errores), frente a los del 2º curso (169 errores) y a los del 4º curso (167 errores). En 

relación al nivel morfológico, el mayor número de errores se observa en el 4º curso (84 

errores), frente al 2º curso (61 errores) y al 3º curso (30 errores). En cuanto al nivel sintáctico, 

el número más elevado de errores se encuentra, nuevamente, en el 4º curso (38 errores), 

frente al 2º curso (18 errores) y al 3º curso (8 errores). Sin embargo, en el nivel 

morfosintáctico el mayor número de errores se observa en el 2º curso (37 errores), frente al 4º 

curso (29 errores) y al 3º curso (14 errores). En cuanto a las respuestas no entendibles, es 

también en el 2º curso donde se detecta el mayor número (14), frente al 4º curso (con 12) y al 

3º curso (con sólo 2). No obstante, en relación a las preguntas sin respuestas, es en el 3º curso 

donde se produce el mayor número (104), frente al 2º curso (con 60) y al 4º curso (con tan 

sólo 5). 

 Terminada la comparación de los resultados obtenidos en cada curso (2º, 3º y 4º) de la 

misma universidad, procedemos a comparar los datos extraídos de los 2º cursos de las cinco 

universidades que forman parte de esta investigación (véase la tabla de los 2º cursos de las 

cinco universidades y su gráfico correspondiente). 

 
Cursos  

Error 
morfológico 

Error 
sintáctico 

Error 
morfosintáctico 

Respuestas 
no entendibles 

Preguntas no 
respondidas 

Total de 
errores 

 
Segundo  61 18 37 14 60 169 
Tercero  30 8 14 2 104 198 
Cuarto  84 38 29 12 5 167 
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5.11.Comparación entre los 
cursos de las cinco 

universidades   
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Segundo curso 
 

 

 
 

 En cuanto al mayor número de incorrecciones totales, destaca el 2º curso de El Cairo 

(624 errores), frente al 2º curso de Ain Shams (con 169 errores totales) que es donde los 

informantes han producido el menor número de errores. En relación a la comparación de 

resultados obtenidos en los distintos niveles gramaticales, se ha observado que en el nivel 

morfológico, los informantes del 2º curso de Helwan han sido los que han cometido más 

errores (187), frente al 2º curso de Ain Shams que ha sido el que menor número de errores 

morfológicos ha tenido (61). En el nivel sintáctico, los informantes del 2º curso de Al –Azhar 

(rama femenina) han presentado más errores (104), frente a los del 2º curso de Ain Shams 

(con sólo 18 errores). En relación con el nivel morfosintáctico, en el 2º curso de El Cairo es 

donde se han producido el mayor número de errores (119), frente al 2º curso de Al –Azhar 

(rama masculina) que ha incurrido en el menor número de errores (26).  

 
Universidades 

Error 
morfológico 

Error 
sintáctico 

Error 
morfosintáctico 

Respuestas 
no entendibles 

Preguntas no 
respondidas 

Total de 
errores 

 
Segundo curso 

del Cairo 
156 89 119 11 244 624 

Segundo curso 
de Al-Azhar -M 

95 31 26 10 96 258 

Segundo curso 
de Al-Azhar-F 

165 104 65 10 33 378 

Segundo curso 
de Helwan 

187 57 64 18 175 502 

Segundo curso 
de Ain Shams 

61 18 37 14 60 169 
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 En las respuestas no entendibles, se observa el mayor número en el 2º curso de 

Helwan (18), frente a los 2º cursos de Al – Azhar (rama masculina y femenina) que presentan 

el menor número de respuestas no entendibles (10). Finalmente, en cuanto al resultado de las 

preguntas no respondidas, el 2º curso de El Cairo ha incurrido en el mayor número de ellas 

(244), frente al 2º curso de Al – Azhar (rama femenina) que ha obtenido el menor número de 

dichas preguntas (33). 

 A continuación, comparamos los datos extraídos de los 3º cursos de las cinco 

universidades que forman parte de este estudio (véase la tabla de los 3º cursos de las cinco 

universidades y su gráfico correspondiente) . 
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                     Tercer curso 
 

 

 
 

 Los errores totales más numerosos han sido observados en el 3º curso de El Cairo y de 

Helwan (261 errores), frente al 3º curso de Ain Shams (198 errores). En cuanto al nivel 

morfológico, nuevamente son el 3º curso de El Cairo y de Helwan los que han cometido más 

incorrecciones (104 errores), frente al 3º curso de Ain Shams que tiene el menor número (30 

errores). En el nivel sintáctico, en cuanto al mayor y menor número de errores, ocurre lo 

mismo que en nivel anterior, puesto que el 3º curso de El Cairo y de Helwan han cometido 

más errores que el resto (27 errores), frente al 3º curso de Ain Shams (con 8 errores). En 

relación con el nivel morfosintáctico, ha sido el 3º curso de Al –Azhar (rama femenina) donde 

se han observado más incorrecciones (66 errores), frente al 3º curso de Ain Shams (14 

errores). En respuestas no entendibles, se detecta que el 3º curso de Al –Azhar (rama 

masculina) es el que mayor número presenta (10 preguntas), frente al 3º curso de Ain Shams 

(con sólo 2).  

 
Universidades 

Error 
morfológico 

Error 
sintáctico 

Error 
morfosintáctico 

Respuestas 
no entendibles 

Preguntas no 
respondidas 

Total de 
errores 

 
Tercer curso 

del Cairo 
104 27 20 4 107 261 

Tercer curso de 
Al-Azhar -M 

71 17 29 10 97 224 

Tercer curso de 
Al-Azhar-F 

96 22 66 8 27 209 

Tercer curso de 
Helwan 

104 27 20 4 107 261 

Tercer curso de 
Ain Shams 

30 8 14 2 104 198 
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 En cuanto a las preguntas no respondidas, son en el 3º curso de El Cairo y de Helwan 

donde se observa el mayor número (107), frente al 3º curso de Al –Azhar (rama femenina) 

que presenta el menor número (27). Por último, cabe destacar que en el 3º curso de El Cairo y 

en el 3º curso de Helwan se han obtenido los mismos resultados en todos los datos 

analizados (tabla). 

 

 Procedemos a comparar los datos extraídos de los 4º cursos de las cinco 

universidades que forman parte de este trabajo (véase la tabla de los 4º cursos de las cinco 

universidades y su gráfico correspondiente).  
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Cuarto curso  
 

 

 
 

 El mayor número de errores totales se ha observado en el 4º curso de El Cairo y de 

Helwan (531 errores), frente al 4º curso de Ain Shams que ha obtenido el menor número (167 

errores). En relación al nivel morfológico, también se producen más errores en el 4º curso de 

El Cairo y de Helwan (232), frente al 4º curso de Ain Shams donde se detectan el menor 

número de incorrecciones (84 errores). En cuanto al nivel sintáctico (nuevamente son los 4º 

cursos de las mismas universidades los que han alcanzado el mayor y el menor número de 

errores), el 4º curso de El Cairo y Helwan (93 errores), frente al 4º curso de Ain Shams (38 

errores). En el nivel morfosintáctico, se observan de nuevo, el 4º curso de El Cairo y de 

Helwan con más errores (69), frente al 4º curso de Ain Shams (29 errores). En lo que respecta 

a las respuestas no entendibles, el 4º curso de Al –Azhar (rama masculina) ha sido el que ha 

obtenido el mayor número (22), frente al 4º curso de Al –Azhar (rama femenina) que tiene el 

menor número (6).  

 
Universidades 

Error 
morfológico 

Error 
sintáctico 

Error 
morfosintáctico 

Respuestas 
no entendibles 

Preguntas no 
respondidas 

Total de 
errores 

 
Cuarto curso del 

Cairo 
232 93 69 15 103 531 

Cuarto curso de 
Al-Azhar -M 

169 55 53 22 93 370 

Cuarto curso de 
Al-Azhar-F 

100 42 38 6 79 252 

Cuarto curso de 
Helwan 

232 93 69 15 103 531 

Cuarto curso de 
Ain Shams 

84 38 29 12 5 167 
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 En las preguntas no respondidas, los informantes del 4º curso de El Cairo y Helwan 

son los que han presentado el mayor número (103), frente a los del 4º curso de Ain Shams 

(5). Finalmente, se ha observado que en el 4º curso de El Cairo y en el 4º curso de Helwan se 

han obtenido los mismos resultados en todos los datos analizados (tabla). 

 

 A continuación, pasamos a comparar los resultados extraídos de las cinco 

universidades seleccionadas en este trabajo de investigación (véase la tabla de las 

universidades y su gráfico correspondiente). 
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5.12.Comparación entre 
universidades  
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Universidades  
 

 

 
 

 En la universidad de El Cairo es donde se han observado el mayor número de errores 

totales cometidos (1522), frente a la universidad de Ain Shams que ha sido la que menos 

errores totales ha tenido (534). En cuanto al nivel morfológico, destaca la universidad de 

Helwan por ser la que más errores ha cometido (523), frente a la universidad de Ain Shams 

que ha sido, nuevamente, la que menor número de errores ha producido (175). En relación al 

nivel sintáctico, la universidad de El Cairo ha incurrido en mayor número de errores (249), 

frente a la universidad de Ain Shams que ha tenido el menor número de errores sintácticos 

(64). En el nivel morfosintáctico, de nuevo la universidad de El Cairo ha obtenido el mayor 

número de errores (235), frente a la universidad de Ain Shams que ha tenido el menor 

número de errores (80) de las cinco universidades.  

  

 

 

 

 

Universidades Error 
morfológico 

Error 
sintáctico 

Error 
morfosintáctico 

Respuestas 
no entendibles 

Preguntas no 
respondidas 

Total de 
errores 

 
El Cairo 513 249 235 35 485 1522 
Al-Azhar-M 335 103 108 42 286 852 
Al-Azhar-F 361 168 169 24 139 839 
Helwan 523 177 153 37 385 1294 
Ain Shams 175 64 80 28 169 534 
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 En las respuestas no entendibles, la universidad de Al-Azhar (rama masculina) ha 

alcanzado el mayor número (42), frente a Al –Azhar (rama femenina) que tiene el menor 

número de estas respuestas (24). En cuanto a las preguntas no respondidas, la universidad de 

El Cairo ha tenido el mayor número de ellas (485), frente a la universidad de Al –Azhar 

(rama femenina) que ha sido la que menos ha tenido (139). Por lo tanto, en lo que respecta a 

los tres niveles gramaticales, el morfológico destaca por ser en el que se alcanza el mayor 

número de error (523) frente al sintáctico (249) y al morfosintáctico (235). Asimismo, se ha 

observado que la universidad de Ain Shams ha sido la que menos errores ha tenido en el nivel 

morfológico, sintáctico, morfosintáctico y en total de las cinco universidades. 

 

 

 Finalmente, pasamos a exponer los errores más frecuentes que han cometido los 

informantes que han participado en esta investigación a nivel morfológico, sintáctico y 

morfosintáctico. 

 

 En relación con el nivel morfológico (nivel en el que se ha producido el mayor 

número de incorrecciones), los errores más comunes que se han cometido y que se deben 

principalmente al nivel de lengua y a la interferencia del árabe (aunque en menor medida se 

encuentran casos en los que ha influido la variedad del español, así como el descuido por 

parte de algunos informantes) son los siguientes: 

 

• Uso inadecuado del pronombre átono, del pronombre personal tónico, del 

reflexivo, del posesivo, de los relativos, confusión entre los pronombres 

personales, en la pronominalización incorrecta del verbo, errores por loísmo y 

por leísmo, también por adición incensaría y por omisión, como ocurre con el 

uso necesario del pronombre personal enclítico en una estructura verbal que lo 

requiere. 

 

• Uso indebido de los verbos en estructuras pasivas (pasivas reflejas 

innecesarias), en las formas no personales (sustituciones erróneas, formación 

incorrecta de participios irregulares, en la formación de los tiempos 

compuestos, el uso del infinitivo en lugar del imperativo, participio en lugar de 

gerundio y al revés, el uso de participio en lugar de una locución adverbial), en 
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los verbos irregulares y pronominalizaciones erróneas, en los tiempos verbales 

(elección errónea, en el uso de la forma verbal utilizada como la confusión en 

el uso del indicativo y del subjuntivo, del presente del indicativo y del 

imperativo, del subjuntivo por el imperativo y al revés; confusión en el 

presente de subjuntivo por el pretérito perfecto simple de indicativo, del 

subjuntivo y del indefinido, del infinitivo por el participio, del infinitivo en la 

oración subordinada temporal, confusión en el uso del incorrecto del 

condicional simple en subordinadas, entre las personas gramaticales, en el uso 

de las oraciones subordinadas condicionales ya que la prótasis condiciona la 

apódosis, por falta de correlación temporal, por uso erróneo de la forma 

perifrástica, en el uso del gerundio). 

 

• Uso incorrecto de preposiciones por confusión, errores por adición (como 

ocurre con el error conocido como dequeísmo), por omisión, por redundancia. 

 

• Uso inadecuado de sustantivos y adjetivos, por confusión en el sustantivo 

invariable ‘paréntesis’ y en el sustantivo régimen (con equivocación en la 

traslación acentual), en el género del sustantivo, por confusión en el uso del 

adjetivo al tomar incorrectamente la forma del adverbio cuando se anteponen 

al sustantivo, por confusión de adjetivos con sustantivos y con adverbios, por 

uso redundante de la repetición del antecedente, en el uso de los adjetivos 

posesivos. 

 

• Uso indebido de determinantes por redundantes, por omisión y por adición, por 

confusión entre numeral e indefinido y cuantificadores innecesarios, por uso 

inadecuado del demostrativo. 

 Dentro de este nivel gramatical, debemos recoger otros errores que no han tenido tanta 

relevancia; estos son: 

 

• Uso incorrecto de artículos por adición incorrecta e innecesaria de artículo 

(como ocurre en la locución adverbial), por omisión (como en el caso del 

artículo actualizador). 

• Uso inadecuado de conjunciones y las locuciones conjuntivas por  confusión  
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entre causal y adversativa, errores con las locuciones verbales, confusión entre 

preposición y conjunción, en locución prepositiva incompleta, confusión del 

nexo disyuntivo o bien, elección errónea del nexo. 

 

• Mal uso de los adverbios por adición innecesaria, por el cambio de adverbios 

invariables, por usar la forma apocada y no la plena, por uso incorrecto de la 

secuencia, por confusión de las categorías gramaticales adverbio y pronombre, 

adverbio en lugar de adjetivo, por repetición errónea del cuantificador. 

  

 En el nivel sintáctico (el número de errores es bastante inferior al del nivel 

morfológico), los errores más frecuentes que se han producido se deben a la interferencia del 

árabe sumado al nivel de lengua de los informantes; estos son: 

 

• Mal uso de los nexos en las subordinadas sustantivas, en las subordinadas 

consecutivas, en las subordinadas adjetivas, en las subordinadas causales, en 

las subordinadas de relativo. Así como en el uso incorrecto de los nexos en las 

oraciones interrogativas indirectas, en las conjunciones copulativas, en los 

nexos explicativos y los adversativos, en los consecutivos y en los de 

consecuencia, en la confusión en el uso del nexo copulativo en oraciones 

negativas. 

 

• Uso erróneo del verbo, así como el uso incorrecto de la perífrasis modal de 

infinitivo, la falta de concordancia de número entre el núcleo del sujeto y el 

verbo, en las omisiones de los verbos (como en el caso del verbo copulativo 

‘es’ y ‘estás’). Así como las confusiones en los pronombres entre el relativo y 

la falta de concordancia entre el pronombre y el antecedente, y uso erróneo del 

transpositor de la subordinada adjetiva. 

 

• Falta de orden de las palabras dentro de la frase por vacilaciones, por omisión 

de palabras, por orden incorrecto en la secuencia de la oración, así como por 

orden incorrecto en el sintagma nominal.  
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 Así como el uso incorrecto de las preposiciones (confusión y por omisión) y 

las construcciones comparativas en el uso del adjetivo mayor cuando se le 

antepone más.  

 También en este nivel se han producido otros errores menos relevantes que los 

que acabamos de exponer; estos son: 

 

• Uso incorrecto al sustituir el sujeto por el complemento directo en una 

inadecuada pronominalización y a la secuencia incorrecta en el orden de los 

sintagmas, que hace que el complemento directo de la oración activa pase a ser 

sujeto de la pasiva, así como en la adición y la omisión del adverbio de 

negación. 

 En el nivel morfosintáctico (los errores son menos numerosos que los morfológicos y 

también que los sintácticos), los errores más habituales que se han producido se deben 

principalmente, a la interferencia del árabe y también, en algunos casos, al nivel de lengua 

(así como en menor medida por la variedad del español y en algún caso concreto por descuido 

del informante): 

 

• En las concordancias de género y número entre el determinantes y el 

sustantivo, entre el adjetivo y el sustantivo, entre el sujeto y el verbo, entre el 

verbo y el adjetivo, entre el participio y el sujeto, entre el verbo y el participio, 

entre sujeto y predicado, entre el pronombre y el antecedente, entre el 

pronombre y el sustantivo, entre el pronombre personal y el verbo, en las 

estructuras partitivas y también por discordancia de persona. 

 Por consiguiente, teniendo en cuenta los resultados obtenidos de este corpus, se podría 

afirmar que las causas principales del elevado número de errores en el nivel morfológico, 

sintáctico y morfosintáctico son las interferencias del árabe, junto con el insuficiente nivel de 

lengua de los informantes. Por el contrario, no se puede decir que la variedad de la lengua 

española incida de manera determinante en la producción de errores (aunque influya en 

menor medida en algunos de los errores producidos por los informantes, como hemos 

indicado anteriormente). Así pues, el nivel morfológico es una de las primeras cuestiones que 

se debe tratar, junto con el nivel sintáctico y el nivel morfosintáctico al afrontar la renovación 

de los métodos actuales de la enseñanza de idiomas en general y del español como lengua 

extranjera en particular. 



	   428	  	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

5.13. Resultados finales 
 
 Una vez realizadas las comparaciones, pasamos a recoger en este apartado los mejores 

resultados del corpus de cada curso, es decir, extraeremos los mejores informantes en cuanto 

al número de errores totales detectados. Comenzaremos, presentando a los dos informantes 

que han obtenido mejores resultados (con menor número de errores totales) en cada curso de 

cada una de las cinco universidades. Seguiremos con la presentación de los tres informantes 

con mejores resultados recogidos al observar los datos de 2º, 3º y 4º curso de cada 

universidad. Posteriormente, presentaremos a los tres informantes con mejores resultados de 

los cursos 2º, 3º y 4º de todas las universidades y finalmente, pasaremos a presentar los 

mejores informantes de las cinco universidades (en cuanto a errores totales se refiere). 
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5.13.1 Universidad de El Cairo. 

Facultad de Letras 

 
 2º Curso de El Cairo, de los 15 informantes que componen este grupo (2 hombres y 

13 mujeres), los informantes que han obtenido menos errores totales, es decir, los que han 

tenido mejores resultados han sido en 1º lugar el informante 13 (34 errores) y en 2º lugar el 

informante 15 (34 errores) ambos mujeres, frente al resto de informantes de este curso que 

han obtenido un mayor número de errores totales. 

 

 3º Curso de El Cairo, de los 11 informantes que forman este grupo (2 hombres y 9 

mujeres), los que han obtenido mejores resultados de errores totales de todo el grupo han sido 

en 1º lugar el informante 7 (21 errores) y en 2º lugar el informante 1 (37 errores) ambos son 

mujeres, frente al resto de los participantes que han tenido peores resultados (más errores 

totales). 

 

 4º Curso de El Cairo, de los 15 informantes (todos mujeres), los que han obtenido 

mejores resultados (menos errores totales) han sido en 1º lugar el informante 2 (20 errores) y 

en 2º lugar el informante 9 (20 errores), frente al resto de los informantes que han tenido 

peores resultados. 

 

A continuación, presentamos los tres informantes con mejores resultados recogidos 

al observar los datos de 2º, 3º y 4º curso de la dicha universidad. 

 

2º, 3º y 4º curso de la Universidad de El Cairo 

 

 De estos tres cursos los informantes con mejores resultados (menos errores totales) se 

encuentran en el 4º curso (en 1º lugar el informante 2 (20 errores), en 2º lugar el informante 

9 (20 errores) y en 3º lugar el informante 15 (20 errores), todos mujeres), puesto que de 15 

informantes, estos tres han cometido 20 errores totales, frente a los del 2º curso (15 

informantes), de los cuales dos de ellos han cometido 34 errores totales (el menor número de 

su grupo) y frente a los del 3º curso (11 informantes), donde un informante ha cometido 21 

errores totales, otro ha obtenido 37 errores y otros dos informantes han tenido 38 errores. 
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5.13.2 Universidad de Al–Azhar. 

Facultad de Lenguas y Traducción, rama 

masculina 
 

 2º Curso de Al –Azhar (rama masculina), de los 7 informantes (todos hombres) que 

forman este grupo, los que han obtenido mejores resultados, es decir, aquellos que han 

incurrido en el menor número de errores totales han sido en 1º lugar el informante 2 (25 

errores) y en 2º lugar el informante 1 (29 errores), frente al resto de participantes que han 

cometido un mayor número de errores totales dentro de este curso. 

 

   3º Curso de Al –Azhar (rama masculina), de los 5 informantes (todos hombres) que 

constituyen este grupo, los que han conseguido mejores resultados (menos errores totales) 

han sido en 1º lugar el informante 3 (31 errores) y en 2º lugar el informante 4 (41 errores), 

frente al resto de participantes de este curso que han cometido un mayor número de errores 

totales. 

 

 4º Curso de Al –Azhar (rama masculina), de los 13 informantes (todos hombres) 

que componen este grupo, los que presentan mejores resultados, es decir, un menor número 

de errores totales han sido en 1º lugar el informante 4 (16 errores) y en 2º lugar el informante 

13 (17 errores), frente al resto de los informantes de este curso que han obtenido un mayor 

número de errores totales. 

 

A continuación, presentamos los tres informantes con mejores resultados recogidos al 

observar los datos de 2º, 3º y 4º curso de la dicha universidad. 

 

2º, 3º y 4º curso de la Universidad de Al –Azhar (rama masculina) 

 

 De estos tres cursos los informantes que han obtenido mejores resultados se 

encuentran en el 4º curso (en 1º lugar el informante 4 (16 errores), en 2º lugar el informante 

13 (17 errores) y en 3º lugar el informante 5 (23 errores), todos hombres), puesto que de 13 

informantes, cinco de ellos  han cometido menos errores totales (uno ha cometido 16 errores, 

otro ha obtenido 17 errores y otros tres informantes han alcanzado 23 errores), frente a los del 
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2º curso (7 informantes), de los cuales tres de ellos han cometido más errores totales (uno ha 

cometido 25 errores, otro ha obtenido 29 errores y otro ha tenido 30 errores). Lo mismo 

ocurre con el 3º curso, puesto que de sus 5 informantes, cuatro de ellos han cometido más 

errores totales (uno ha cometido 31 errores totales, otro ha conseguido 41 errores y otros dos 

informantes han tenido 47 errores) que los del 4º y del 2º curso. 
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5.13.3 Universidad de Al–Azhar. 

Facultad de Humanidades, rama femenina 
 

 2º Curso de Al –Azhar (rama femenina), de los 10 informantes (todos mujeres) que 

forman este grupo, los que han obtenido mejores resultados (menos errores totales) han sido 

en 1º lugar el informante 9 (20 errores) y en 2º lugar el informante 3 (31 errores), frente al 

resto de los participantes que han obtenido peores resultados. 

 

 3º Curso de Al –Azhar (rama femenina), de los 7 informantes (todos mujeres) que 

participaron en este grupo, los que han alcanzado mejores resultados, es decir, los que han 

tenido el menor número de errores totales han sido en 1º lugar el  informante 1 (33 errores) y 

en 2º lugar el informante 4 (41 errores), frente al resto de los informantes de este curso que 

han cometido más errores totales, en consecuencia han obtenido peores resultados. 

 

 4º Curso de Al –Azhar (rama femenina), de los 8 informantes (todos mujeres) que 

forman este grupo, los que han obtenido mejores resultados (menos errores totales) han sido 

en 1º lugar el informante 4 (15 errores) y en 2º lugar el informante 2 (19 errores), frente al 

resto de los participantes de este curso que han tenido mayor número de errores totales. 

 

A continuación, presentamos los tres informantes con mejores resultados recogidos 

al observar los datos de 2º, 3º y 4º curso de la dicha universidad. 

 

2º, 3º y 4º curso de la Universidad de Al –Azhar (rama femenina) 

 

 De estos tres cursos los estudiantes (informantes) con menos errores totales, es decir, 

con mejores resultados se encuentran en el 4º curso (en 1º lugar el informante 4 (15 errores), 

en 2º lugar el informante 2 (19 errores) y en 3º lugar el informante 7 (23 errores), todos 

mujeres), puesto que de 8 informantes, estos tres han obtenido menos errores totales, frente a 

los del 2º curso donde de 10 informantes, cuatro de ellos han tenido más errores totales (uno 

ha tenido 20 errores, dos han cometido 31 errores y otro ha obtenido 32 errores).  
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 Lo mismo ocurre en el 3º curso con 7 informantes, de los cuales cuatro de ellos han 

obtenido más errores totales (uno ha tenido 33 errores, dos han cometido 41 errores y otro ha 

obtenido 42 errores) que los del 4º y del 2º curso.   
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5.13.4 Universidad de Helwan. 

Facultad de Letras 

 

 2º Curso de Helwan, de los 11 informantes que integran este curso (1 hombre y 10 

mujeres), los que han obtenido mejores resultados, es decir, menor número de errores totales, 

han sido en 1º lugar el informante 9 mujer (24 errores) y en 2º lugar el informante 5 hombre 

(40 errores), frente al resto de los informantes de este grupo que han incurrido en un mayor 

número de errores totales. 

  

3º Curso de Helwan, de los 5 informantes elegidos (1 hombre y 4 mujeres) los que 

han conseguido mejores resultados (menos errores totales) han sido en 1º lugar el informante 

4 (41 errores) y en 2º lugar el informante 2 (43 errores) ambos mujeres, frente al resto de los 

participantes de este grupo que han obtenido un mayor número de errores totales, es decir, 

peores resultados. 

 

 4º Curso de Helwan, de los 15 informantes (3 hombres y 12 mujeres) que forman 

este grupo, los que han obtenido mejores resultados, es decir, los que tienen menos errores 

totales, han sido en 1º lugar el informante 1 hombre (17 errores) y en 2º lugar el informante 7 

mujer (21 errores), frente al resto de los informantes que han cometido un mayor número de 

errores totales. 

 

A continuación, presentamos los tres informantes con mejores resultados recogidos 

al observar los datos de 2º, 3º y 4º curso de la dicha universidad. 

 

2º, 3º y 4º curso de la Universidad de Helwan 

 

 De estos tres cursos los informantes con mejores resultados en cuanto a errores 

totales, se encuentran en el 4º curso (en 1º lugar el informante 1 hombre (17 errores), en 2º 

lugar el informante 7 mujer (21 errores) y en 3º lugar el informante 10 mujer (31 errores)), 

puesto que de los 15 informantes que lo componen, cuatro de ellos han tenido menos errores 

totales (uno ha tenido 17 errores, otro ha cometido 21 errores y otro dos 31 errores), frente a 

los participantes del 2º curso, puesto que de 11 informantes, cuatro de ellos han incurrido en 
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más errores totales (uno ha tenido 24 errores, otro ha cometido 40 errores y otros dos han 

obtenido 44 errores). También ocurre lo mismo con los participantes del  3º curso, ya que de 

5 informantes, tres han cometido mayor número de errores totales (uno ha obtenido 41 

errores, otro ha tenido 43 errores y otro ha cometido 48 errores) que los del 4º y del 2º curso. 
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5.13.5 Universidad de Ain Shams. 

Facultad de Al-Alsun (idiomas) 

 

 2º Curso de Ain Shams, de los 9 informantes (5 hombres y 4 mujeres) que forman 

este grupo, los que han tenido mejores resultados (menos errores totales) han sido en 1º lugar 

el informante 2 mujer (10 errores) y en 2º lugar el informante 4 hombre (14 errores), frente 

al resto de los participantes de este curso que han tenido un mayor número de errores totales. 

 

 3º Curso de Ain Shams, de los 5 informantes (1 hombre y 4 mujeres) que constituyen 

este grupo, los que han obtenido mejores resultados (menos errores totales) han sido en 1º 

lugar el informante 1 (30 errores) y en 2º lugar el informante 5 (40 errores) ambos mujeres, 

frente al resto de los informantes que han cometido un mayor número de errores totales, por 

lo tanto, han tenido peores resultados. 

 

 4º Curso de Ain Shams, de los 8 informantes (todos mujeres) que componen este 

grupo, los que han tenido mejores resultados, es decir, los informantes que han obtenido 

menor número de errores totales han sido en 1º lugar el informante 4 (9 errores) y en 2º lugar 

el informante 1 (14 errores), frente al resto de los participantes que han obtenido un mayor 

número de errores totales. 

 

A continuación, presentamos los tres informantes con mejores resultados recogidos 

al observar los datos de 2º, 3º y 4º curso de dicha universidad. 

 

2º, 3º y 4º curso de la Universidad de Ain Shams 

 

 De estos tres cursos los informantes con mejores resultados se encuentran en el 4º 

curso (en 1º lugar el informante 4 (9 errores), en 2º lugar el informante 1 (14 errores) y en 3º 

lugar el informante 8 (17 errores), todos mujeres), ya que de 8 informantes, estos tres han 

cometido un número menor de errores totales que los informantes de los otros dos cursos, 

puesto que en el 3º curso (han obtenido el peor resultado) con 5 informantes, tres de ellos han 

cometido más errores totales (uno ha tenido 30 errores, otro ha cometido 40 errores y otro ha 

cometido 41 errores).  



	   437	  	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

  

 Asimismo ocurre con los del 2º curso, ya que de 9 informantes, tres han cometido más 

errores totales (uno ha tenido 10 errores, otro ha cometido 14 errores y otro ha obtenido 19 

errores) que los del 4º curso. 

 

 Expuestos los mejores informantes de cada curso de la misma universidad, 

presentamos a los tres informantes con mejores resultados de los 2º cursos, de los 3º cursos 

y de los 4º cursos de todas las universidades. 

 

2º cursos de las cinco universidades 

 

 De todos los 2º cursos de las cinco universidades tomadas de referencia en este 

estudio de investigación, los informantes con mejores resultados se encuentran en el 2º curso 

de Ain Shams, en 1º lugar el informante 2 mujer (10 errores), en 2º lugar el informante 4 

hombre (14 errores) y en 3º lugar el informante 6 hombre (19 errores), ya que de sus 9 

informantes, los tres con mejores resultados han sumado un total de 43 errores (el menor 

número de errores totales), frente a los del 2º curso de la universidad de Helwan, que de 11 

informantes, los cuatro con mejores resultados han sumado un total de 152 errores totales (ya 

que hay dos informantes que comparten el mismo número de errores totales, el informante 1 y 

el 10 (44 errores), ambos mujeres).  

 

3º cursos de las cinco universidades 

 

 De la totalidad del corpus de los 3º cursos de estas cinco universidades, los 

informantes con mejores resultados (menos errores totales), se encuentran en el 3º curso de 

la universidad de El Cairo, en 1º lugar el informante 7 mujer (21 errores), en 2º lugar el 

informante 1 mujer (37 errores) y en tercer lugar el informante 4 mujer (38 errores), la suma 

de los errores de estos tres informantes es de 96 errores totales. Así pues, en base a que los 

cuatro mejores informantes del 3º curso de El Cairo (ya que hay dos informantes que 

comparten el mismo número de errores totales, el informante 4 y el 10 (38 errores), ambos 

mujeres) han cometido una suma de 134 errores totales (23 errores más que los que han 

cometido los tres mejores informantes del 3º curso de Ain Shams (con una suma de 111 

errores totales).  
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 Teniendo en cuenta que la proporción del total de informantes del 3º curso de El 

Cairo (11 informantes) es más del doble que la de Ain Shams (5 informantes), podemos decir 

que los informantes del 3º curso de El Cairo han obtenido mejores resultados. 

 

 

4º cursos de las cinco universidades 

 

 De todos los 4º cursos de las cinco universidades, los informantes que han conseguido 

mejores resultados (menos errores totales) se encuentran en el 4º curso de la universidad de 

Ain Shamas, en primer lugar el informante 4 (9 errores), en segundo lugar el informante 1 (14 

errores) y ha ocupado al tercer lugar la universidad de Al-Azhar (rama femenina) el 

informante 4 (15 errores), todos mujeres. En suma, de un total de 15 informantes, tres de ellos 

han tenido 20 errores totales, es decir, la suma de estos errores es de 60, frente a los 

informantes del 4º curso de Ain Shams, que con un total de 8 informantes (la mitad más uno, 

que los informantes de El Cairo), tres de ellos han obtenido los mejores resultados, cuya suma 

es de 40 errores totales. Pese a que el número de la suma de errores totales de los mejores 

informantes del 4º curso de Ain Shams es inferior al obtenido en la suma de errores totales de 

los mejores informantes del 4º curso de El Cairo, tenemos en cuenta la diferencia entre el 

número de informantes totales de cada curso (siendo el grupo de informantes de Ain Shams 

(8) bastante inferior al de El Cairo (15)). 

 

 Una vez expuestos los informantes con mejores resultados de los 2º cursos, de los 3º 

cursos y de los 4º cursos de todas las universidades, pasamos a presentar los mejores 

informantes de las cinco universidades (en cuanto a errores totales se refiere). 
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5.14.Clasificación de los mejores quince informantes 

según las cinco universidades 

 
De todas las universidades objeto de nuestra investigación, los quince informantes que 

han obtenido mejores resultados han sido los del 2º y 4º curso de Ain Shamas, del 4º curso de 

Al-Azhar (rama femenina), del 4º curso de Al-Azhar (rama masculina), del 4º curso de 

Helwan y del 3º y 4º curso de El Cairo. 

 

A continuación, presentamos los quince mejores informantes de las cinco 

universidades que han participado en esta investigación, teniendo en cuenta a la hora de 

hacer las calificaciones los resultados obtenidos en los errores totales y la gravedad en dichos 

errores y el nivel de cada curso.  

 

ü El 1º con mejores resultados, es el informante 4 mujer (9 errores) del 4º curso 

de Ain Shams (con 8 informantes en total). 

ü El 2º con mejores resultados, es el informante 2 mujer (10 errores) del 2º curso 

de Ain Shams (con un total de 9 informantes). 

ü El 3º con mejores resultados, es el informante 4 hombre (14 errores) del 2º 

curso de Ain Shams (con 9 informantes en total). 

ü El 4º con mejores resultados, es el informante 1 mujer (14 errores), del 4º 

curso de Ain Shams (con 8 informantes en total). 

ü El 5º con mejores resultados es el informante 4 hombre (15 errores) del 4º 

curso de Al –Azhar –femenina (con 8 informantes en total). 

ü El 6º con mejores resultados de las cinco universidades, es el informante 4 

hombre (16 errores totales) de Al – Azhar – masculino (con 13 informantes en 

total). 

ü El 7º con mejores resultados es el informante 13 hombre (17 errores) del 4º 

curso de Al –Azhar –masculino (con 13 informantes en total). 

ü El 8º con mejores resultados, es el informante 1 hombre (17 errores totales) del 

4º curso de Helwan ( con 15 informantes en total). 



	   440	  	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

ü El 9º con mejores resultados, es el informante 6 mujer (19 errores en total ) del 

2º curso de Ain Shams (con un total de 9 informantes). 

ü El 10º con mejores resultados, es el informante 2 mujer (19 errores en total) del 

4º curso de Al –Azhar –femenina (con 8 informantes en total). 

ü El 11º con mejores resultados, es el informante 2 mujer (20 errores totales) del 

4º curso de El Cairo (con 15 informantes en total). 

ü El 12º con mejores resultados, es el informante 9 mujer (20 errores totales) del 

4º curso de El Cairo (con 15 informantes en total). 

ü El 13º con mejores resultados, es el informante 15 mujer (20 errores totales) 

del 4º curso de El Cairo (con 15 informantes en total). 

ü El 14º con mejores resultados, es el informante 7 mujer (21 errores totales) del 

3º curso de El Cairo (con 11 informantes en total). 

ü El 15º con mejores resultados, es el informante 7 mujer (21 errores totales) del 

4º curso de Helwan ( con 15 informantes en total). 
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Capítulo VI.  
Conclusiones 
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6.1. Conclusiones de la investigación 
 
 
 A lo largo de este trabajo hemos podido ver que las motivaciones que llevan a los 

alumnos egipcios a estudiar español como segunda lengua o lengua extranjera son distintas, 

partiendo en algunos casos del interés personal, y en otros por su acceso a la universidad. 

Pero todos ellos, tienen en común el trabajo como finalidad a la hora de estudiar este idioma, 

es decir, el creciente interés durante los últimos años por aprender la lengua española entre 

los estudiantes egipcios está relacionado directamente con las amplias posibilidades que se les 

ofrecen en el mercado laboral, junto con la idea de que su aprendizaje no es complicado.  

 No obstante, estos estudiantes cometen diferentes incorrecciones lingüísticas durante 

su aprendizaje del idioma español, como hemos podido comprobar en este estudio a nivel 

morfológico, sintáctico y morfosintáctico. Se observa mayor número de errores en la 

concordancia entre género y número, en el uso de los pronombres, de las preposiciones, de 

los artículos, de los sustantivos, de los adjetivos, de los adverbios, en la flexión del verbo, en 

las conjunciones y en las locuciones conjuntivas, asimismo también se detectan errores en el 

orden de palabras dentro de la frase., Comprobamos que, a pesar de que los informantes 

consideran que la lengua española no presenta grandes dificultades para un hablante no 

nativo, son elevadas las dificultades a las que se enfrentan los estudiantes egipcios objeto de 

análisis, entre las que destacamos la interferencia de la lengua materna (el árabe), que sigue 

suponiendo un problema en el aprendizaje del español. 

 Finalizadas todas las fases de esta investigación, se hace necesario que reflexionemos 

sobre las siguientes interrogantes: ¿Qué medidas didácticas se deben adoptar para garantizar 

la eficacia en la adquisición de nuevas lenguas? ¿Qué materiales son los más apropiados para 

ayudar al profesor (árabe) en su proceso de enseñanza de lenguas extranjeras? ¿Qué cambios 

deberían promoverse en los métodos de enseñanza y aprendizaje del español como lengua 

extranjera, para mejorar la competencia lingüística de los estudiantes egipcios? 
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6.1.1 Eficacia del análisis de errores 

 

 Mediante la metodología que se ha adoptado en este estudio empírico, basada en el 

análisis de los errores morfológicos, sintácticos y morfosintácticos de los estudiantes 

egipcios en la elaboración de un examen y de un texto libre sobre Egipto, hemos podido 

comprobar las principales dificultades que se ponen de manifiesto en el proceso de 

enseñanza- aprendizaje del español como lengua extranjera, permitiéndonos conocer los 

errores más comunes que suelen cometer con mayor frecuencia los estudiantes egipcios con 

unas características concretas.  

 Así pues, creemos en la eficacia de la metodología que hemos empleado, puesto que 

nos ha permitido alcanzar los objetivos propuestos en este trabajo de investigación dentro del 

campo de la Lingüística Aplicada, facilitándonos la información necesaria para identificar los 

errores de aprendizaje de estos estudiantes a nivel morfológico, sintáctico y morfosintáctico. 

En el proceso de enseñanza- aprendizaje de lenguas extranjeras consideramos fundamental 

hacer hincapié sobre los métodos empleados por los docentes, así como en las técnicas de 

aprendizaje utilizadas por los alumnos.  

 Por otro lado, las relaciones interpersonales (alumno-profesor) son muy importantes 

en la enseñanza en general y en la enseñanza de nuevas lenguas, en particular. Por ello, 

también es necesario conocer las principales dificultades a las que hacen frente los aprendices 

de lenguas extranjeras, como hemos podido ver a través del análisis de errores lingüísticos 

que hemos realizado; entre ellas se observan la interferencia del árabe, el insuficiente nivel de 

lengua de los estudiantes y en menor medida, la variedad del español y el descuido. 

 Consideramos que el análisis de los errores que hemos realizado es doblemente 

importante, ya que por un lado, al ser conocedores del nivel real de lengua (española) que 

poseen los estudiantes universitarios egipcios, estamos en condiciones de sugerir diferentes 

modelos didácticos para mejorar la práctica educativa y por otro lado, podremos reflexionar 

sobre la idea del ‘error’ que está instaurada en la enseñanza egipcia, para poder favorecer la 

competencia lingüística de estos estudiantes. 
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6.1.2 Nivel de lengua de los estudiantes 

 

 En cuanto al nivel de lengua de los estudiantes que han intervenido en este estudio, 

podemos decir que gracias al análisis de la prueba que se les planteó, hemos comprobado que 

es adecuado al esperado en cada curso aunque incluso algunos lo han superado y en alguno 

de los casos, no lo han alcanzado, pero esto no puede considerarse una muestra lo bastante 

representativa del grupo; por ello, se ha tomado como referencia a todos los informantes de 

cada curso.  

 Así pues, la gran mayoría de los participantes tienen un nivel morfológico, sintáctico y 

morfosintáctico  que llega al nivel esperado en cada curso. Como posibles causas de los 

estudiantes que han tenido un nivel bajo de lengua, contamos con la distancia lingüística de 

ambas lenguas y la interferencia del árabe, además del plan de estudios de las cinco 

universidades que empleamos en esta investigación, puesto que tanto la falta de contenido 

gramatical sobre la lengua española en algunos de los cursos, como la descompensación entre 

las horas lectivas que se imparten de gramática y de literatura española, influyen 

probablemente en el bajo nivel de lengua de los estudiantes. También debemos tener presente 

como otra causa, la motivación que les llevó a aprender español, ya que la mayoría de los 

informantes manifiestan que es el acceso a la universidad y no el interés personal, el que les 

ha llevado a estudiar español, lo que puede conllevar a que estos estudiantes presenten 

mayores dificultades y por consiguiente tengan un nivel de competencia inferior al esperado. 

 

6.1.3 Sugerencias 

 

 Con el fin de contrarrestar las dificultades a las que se enfrentan los estudiantes 

universitarios egipcios de español como lengua extranjera a la hora de producir diferentes 

textos, proponemos que se debería mejorar el contenido gramatical de algunos cursos 

universitarios, así como el ponerlo en práctica en aquellos que no lo tienen. Por otro lado, 

consideramos fundamental el equilibrio entre las clases gramaticales de lengua española y las 

clases sobre literatura española. No obstante, otro reto pendiente es aumentar las horas 

dedicadas a la conversación en los diferentes cursos, puesto que se pretende integrar a los 

estudiantes en una comunidad lingüística y para ello, es necesario completar la formación 

teórica con la práctica lingüística. 
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6.1.4 El error en la educación 

 

 En la educación egipcia el concepto del ‘error’ está estrechamente ligado a la falta de 

conocimientos, es decir, no es algo bien visto, sino considerado con una elevada connotación 

negativa a nivel sociocultural. Por ello, al tratar nuestro estudio sobre los errores, debemos 

presentar un enfoque distinto del error en dos direcciones, una dedicada a los profesores, para 

que comprendan que los errores les sirven como excelentes indicadores del nivel de 

competencia lingüística de sus alumnos y otra, destinada a los propios discentes, para 

permitirles asumir que el cometer errores es algo normal dentro de cualquier proceso de 

aprendizaje (máxime cuando estamos tratando el aprendizaje de una lengua extranjera), de tal 

modo que les permita aprender de ellos. Al mismo tiempo, es de suma importancia aplicar 

estrategias adecuadas para evitar que dichos errores se fosilicen, puesto que la negación de 

los mismos sólo lleva al estudiante al estancamiento en la dificultad, evitando que consiga 

superarla y por consiguiente que progrese en su aprendizaje. 

 

6.1.5 Enfoques del error 

 

 Como hemos comentado anteriormente, el punto de vista desde el que se percibe el 

error supone un cambio en la actuación de la práctica educativa. Puesto que existen dos 

visiones contradictorias sobre el concepto del ‘error’, por un lado, se considera necesario 

evitarlo a toda costa, partiendo de que es algo impropio y negativo en el proceso de 

aprendizaje, frente a otra postura que considera que el error es algo natural y necesario, ya 

que no sólo indica al profesor aquellos aspectos del alumno que requiere saber, sino también 

le sirve al propio alumno para ‘aprender a aprender’. Por ello, nosotros al hacer ver que el 

error es algo normal e inevitable para seguir progresando en el aprendizaje, estamos 

contribuyendo a que la percepción negativa del error se erradique de entre los miembros de la 

comunidad educativa egipcia y por consiguiente, favoreciendo el proceso de enseñanza- 

aprendizaje. 

 

6.1.6 Planteamiento comunicativo 

 

 Consideramos que la dirección a seguir debe partir de una visión positiva y 

enriquecedora del error, y de esta forma, estaremos en condiciones de contribuir a la 

renovación de los métodos de enseñanza – aprendizaje empleados en la actualidad en la 
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enseñanza de idiomas, además de orientarnos dentro de la práctica comunicativa que deben 

tener todos los programas de enseñanza de lenguas extranjeras. 

 

6.1.7 Función del error 

 

 Pretendemos contribuir al cambio sobre el concepto erróneo del ‘error’ que tienen los 

miembros de la comunidad educativa egipcia. Para ello, como hemos dicho anteriormente, 

ayudaremos a los estudiantes a entender el ‘error’ como parte de su proceso de aprendizaje, 

de tal modo que desde una perspectiva teórica perciban la importancia de los errores para 

progresar en su adquisición de nuevas lenguas. Por otro lado, desde una perspectiva práctica 

proponemos ejercicios de conversación en grupo dentro del aula que les permitan desarrollar 

diversas estrategias para conseguir un mayor dominio de la lengua, así como la puesta en 

común de los ‘errores’ cometidos para poder entender ¿por qué se producen? y solventarlos 

entre todos. Finalmente, consideramos importante plantear ejercicios en grupos amplios y en 

grupos reducidos, que les permita a los estudiantes realizar un aprendizaje significativo. 
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CONCLUSIONS 

 

 Throughout this thesis, it is observed that the motivations for the Egyptian students to 

study Spanish as a second or foreign language are different. Based on some cases of personal 

interest in others, university access. However, it is noted that they all have a common motive, 

that is, the growing interest in the recent years to learn the Spanish language. That interest is 

mainly related to the great opportunities offered in the Egyptian labor market, along with the 

belief that learning such language is not as complicated as others. Nevertheless, different 

linguistic errors that students make during the Spanish language learning have been spotted. 

Those errors are mainly related to the morphological, syntactic and morphosyntactic aspects.  

 Furthermore, more errors were observed in the correlation between genders and 

numbers within the use of pronouns, prepositions of the articles, nouns, adjectives, adverbs, 

and the inflection of the verb, the conjunctions, the conjunctive phrases, and the order of 

words in the sentence. Therefore, although the Spanish language is considered easy to learn, 

significant difficulties facing these Egyptians students are found, among which we highlight 

the " interference of the mother tongue " (Arabic), which remains a chronic issue in learning 

Spanish. 

 After completing all the phases of this research, it is necessary to work on the 

following questions: What educational measures must be taken to ensure the efficiency in the 

acquisition of new languages? What materials are best suited to help the teacher (Arabic) in 

the process of teaching foreign languages? What changes should be employed in the methods 

of teaching and learning Spanish as a foreign language in order to improve student’s 

competence? 

 

 

Effectiveness of error analysis 

 

 Using the methodology adopted in this empirical study, which is based on the analysis 

of morphological, syntactic and morphosyntactic errors of the Egyptian students within a 

developed exam and a free text, the major difficulties in the teaching and learning of Spanish 

as a foreign language have been revealed. This has allowed us to know the most common 

mistakes that n Egyptian students often do with specific characteristics. 
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 We accordingly propose an effective methodology to be used, in order to achieve the 

objectives of this research within the field of Applied Linguistics through providing the 

necessary information needed to identify errors at the morphological, syntactic and 

morphosyntactic aspects.  

 In the process of teaching and learning of foreign languages, it has been  essential to 

emphasize the methods used by teachers as well as learning techniques utilized by the 

students. 

 On the other hand, interpersonal relationships (student- teacher) has appeared to be 

very important in teaching in general, and in teaching new languages in particular. Therefore, 

it is necessary to know the main difficulties faced by foreign language students, as we have 

seen through the analysis of linguistic mistakes. This includes the interference of the Arabic 

language, the insufficient level of language of students. 

 Hence, the analysis of the errors we have made is important from two side: on one 

hand, being knowledgeable of the actual language (Spanish) possessed by the Egyptian 

university students, we suggest different teaching models for improving educational practice; 

and on the other hand, we can reflect the idea of 'error' that is introduced in the Egyptian 

education, to promote the linguistic competence of these students. 

 

 

Language level of the students 

 

 Referring to the language level of students who have participated in this study, we can 

say that thanks to the analysis of the test, we found suitable than expected in each course, 

although even some have passed and any cases, they have achieved, but this can not be 

considered sufficiently representative sample of the group, hence; is taken as a reference to 

all informants for each course. 

 Thus, it has been found that the vast majority of participants have a morphological, 

syntactic and morphosyntactic reaching the expected level in each course. Possible reasons 

for this are there linguistic distances and the interference of the Arabic language. In addition, 

according to the curriculum of the five universities employed in this research, a lack of the 

grammar content in some courses is observed, that is, an imbalance is noticed between the 

teaching hours of grammar and Spanish literature. 
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 We must also keep in mind as another that most of the respondent’s state that the 

easiness of the access to the university was their main motive, and not the interest in the 

language itself. This might has led that these students encounter greater difficulties, and 

therefore have an unexpectedly lower language level. 

 

Suggestions 

 

 In order to overcome the difficulties facing the Egyptian university students of 

Spanish as a foreign language, we propose that improving the grammar courses of some 

universities, as well as implementing grammar course to those that don’t have yet. On the 

other hand, it is crucial to balance between grammatical and literature classes. Nevertheless, 

another remaining challenge is increasing the hours spent on the conversation. This is 

especially important since it aims to integrate students into a linguistic community. For this it 

is necessary to complete the theoretical studying with language practicing.  

 

 

The error in education 

 

 Egyptian education in the concept of 'error' is closely linked to the lack of knowledge, 

but this is perceived as something negative on the socio-cultural level. Accordingly, while 

treating our study on the errors, we present a different approach error in two directions: One 

dedicated to teachers, to understand that mistakes will serve as excellent indicators of the 

level of knowledge of their students, and the other intended to the students themselves, in 

order to enable them to understand that making mistakes is a normal part of any learning 

process (especially when we are on the learning of a foreign language). This will help the 

student to learn from their mistakes, as well as implementing the appropriate strategies to 

prevent such fossilized errors, as denying them only leads to difficulty stagnation, preventing 

it from getting overcome, and therefore to hinder the progress in their learning. 
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Error Approaches 

 

 As discussed above, the point of view from which the error is seen involves a change 

in the performance of the educational practices. Since there are two conflicting views on the 

concept of 'error', it is necessary to avoid it at all costs, assuming that something is improper 

and negative in the learning process compared to another perspective that believes that the 

error is natural and necessary, as it tells the teacher not only those aspects of the students that 

he needs to know, but also serves the student for ' learning to learn ‘. Therefore, in order to 

make the error seen as normal and inevitable for further progress in learning, we are 

contributing to the negative perception of error as eradicated among members of the 

educational Egyptian community and consequently favoring the teaching – learning 

approach. 

 

 

Communicative approach 

 

 The direction that we propose is from an error positive perspective in order to 

contribute to the renewal of the methods of teaching currently used in teaching languages. In 

addition, to in order to narrow that perspective into communicative practice, we must have all 

programs of foreign language teaching. 

 

 

Error function 

 

 We intend to clarify a difference on the misconception of 'error' by the members of the 

Egyptian educational community. For this, as we have said before, we will help students 

understand the 'error' as part of their learning process, so that from a theoretical perspective, 

they perceive the importance of errors to progress in their acquisition of new languages. 

Moreover, from a practical perspective, we propose a group conversation exercises in the 

classroom. This will enable them to develop different strategies to have a better command of 

the language, as well as sharing the ' errors ' committed to understand “why do they occur” 

and in order to solve them together. Besides, those exercises raise large group and small 

group allowing students to do meaningful learning. 
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 ااإلستنتاجاتت
 

إإلى مستنديین  أأجنبيیة مختلفة كلغةاافع للطالبب االمصريیيین لدررااسة االلغة ااإلسبانيیة كلغة ثانيیة ااوو ووططيیلة هھھھذاا االعمل ررأأيینا أأنن االد

بقسم إللتحاقق اافرصة إإال  لهھ االتى لم تتحوو  االطالب االحاصل عليیهھ إإهھھھتمامم شخصى أأوو مجموعع االدررجاتت من ٬،بعض االحاالتت

ووهھھھذاا هھھھو ااإلهھھھتمامم  يیجادد فرصة للعمل٬،إل  اتت ااألجنبيیةهھھھدفهھم من ددررااسة االلغ . وولقد توحدهه من ااألقساممااللغة ااإلسبانيیة ددوونن غيیر

ذذلك نالحظ كثيیر  وومع ٬،بيین االطالبب االمصريیيین اتت ااألجنبيیة ووبخاصة االلغة ااالسبانيیةاالمتزاايید فى االسنوااتت ااألخيیرةة لتعلم االلغ

ووقد  هھھھذااكما ررأأيینا فى هھھھذهه االدررااسة ( االنحويیة وواالصرفيیة )  ٬،سبانيیةااإل االلغة عمليیة تعلم ويیة االمختلفة فىمن ااألخطاء االلغ

تم  إإستخداامم االضمائر ووحرووفف االجر ووكذلك ااألسماء وواالعطف. فقد سوء سبيیل االمثالل على ااألخطاء من االمزيید لوحظت

البب ما ززاالواا فهھؤالء االط ٬،لتعلماا فى ااإلسبانيیة االلغةسهھولة غم من رعن أأخطاء فى ترتيیب ووتركيیب االجملة على اال شفاالك

          ..                 االعربيیة ةااللغ مع هھيیوااجهھونن صعوباتت فى تعلمهھا من بيینهھا نسلط االضوء على االمستوىى االلغوىى ووتدااخل

                                                                .                                                                                      

 

االتاليیة : االنقاططفمن االضرووررىى االتفكيیر فى  نتهھاء من جميیع مرااحل هھھھذاا االبحث٬، مع ااإلوو  

- 

 ااألساليیب االتربويیة االمطلوبة لتحيیقيیق أأعلى إإستفاددهه ووتحصيیل للغاتت ااألجنبيیة.

 االشرووطط االوااجب تواافرهھھھا فى االمعلميین لإلررتقاء بمستوااهھھھم االتعليیمى.

.تدرريیس االلغة ااإلسبانيیةبب ااألمثل لااألسلو  

 

 فاعليیة تحليیل االخطأ 

 

( االنحويیة وواالصرفيیة ) وواالتى تمت عن  ااألخطاء على أأساسس تحليیل  عتمدةة فى هھھھذهه االدررااسة االتجريیبيیة٬،االم بإستخداامم االمنهھجيیة

. للطلبة حر ططريیق ووضع إإمتحانن وونص كتابى  

 

كتشافف أأكثر ااألخطاء االشائعة فقد تم إإ انيیة كلغة أأجنبيیة٬،ااإلسبفقد شاهھھھدنا االصعوباتت االرئيیسيیة ووااضحة فى تعليیم ووتعلم االلغة 

.        .         تأثيیر سلبى على عمليیة إإستيیعابهھماالطلبهھ فى معظ ااألحيیانن يیتمتعونن بالخصائص االمحدددةة االتى تؤثر  تجعل االتى

                           

االسماحح لتحقيیق أأهھھھداافف هھھھذاا االبحث ضمن مجالل االلغويیاتت  لذاا فإننا نقترحح منهھجيیة فعالة فى عمليیة االتعليیم وواالتعلم من أأجل

ززمة لتحديید أأخطاء هھھھؤالء االطالبب ( االنحويیة وواالصرفيیة ) فى عمليیة االتعليیم وواالتعلم الاالتطبيیقيیة وومن خاللل توفيیر االمعلوماتت اال

                                                                                                          ..للغاتت ااألجنبيیة االتى تعتبر ضروورريیة
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 االمستوىى االلغوىى للطالبب 

 

االلغة لدىى االطال أأما فيیمكننا االقولل بأنن مع تحليیل ااألخطاء ووجدنا أأنن  بب االذيین شارركواا فى هھھھذهه االدررااسة٬،بالنسبة لمستوىى 

يیجادد ططالبب من كل قسم قد إإجتاززوواا وولكن تم إإ ا كانن متوقعا فى كل ددووررةة ددررااسيیة٬،مل مناسب االمستوىى االفعلى للطالبب

فلهھذاا ال يیمكن أأخذهھھھا فى ااإلعتبارر كعيینة فعليیة لمستوىى  سبة ال تتعدىى االثالثة فى كل قسم٬،وولكن هھھھذهه االن وقع٬،تاالمستوىى االم

                                                                                                                                             .االطالبب

يیصل إإلى االمستوىى االمتوقع فى كل ددووررةة  االغالبيیة االعظمى من االمشارركيیيین ( االنحوىى وواالصرفى ) مستوىى ووبالتالى فإنن

                                                                                                                                             ددررااسيیة.

 

االلغة من قبل االمحتملة إلنخفاضض فمن ااألسبابب االلغة االعربيیة وواالمناهھھھج االدررااسيیة فى  االطالبب٬، بعض مستوىى  لديینا تدااخل 

على حد سوااء عدمم ووجودد محتوىى قوااعد االلغة ااإلسبانيیة فى بعض االسنوااتت  خمس االتى تتبعناهھھھا فى هھھھذاا االبحث٬،االجامعاتت اال

إإلى مستوىى منخفض لدىى ططالبب  د االلغة ااإلسبانيیة ووهھھھذاا مما يیؤثر وويیؤددىىعدمم االتوااززنن بيین ساعاتت تدرريیس قواااالدررااسيیة ووع

                 .  .                                                                                                                 ااإلسبانيیة االلغة

                                                                                                                   

عتبارر كسبب آآخر :ااإلفيیجب عليینا أأنن نأخذ فى  - 

 

بقى ففى كثيیر من االحاالتت نالحظ أأنن االسبب ااألساسى هھھھو االمجموعع وواالقليیل االمت بهھم لتعلم االلغة ااإلسبانيیة٬، أأددتتاالدوواافع االتى 

.االنتيیجة وواالمستوىى أأقل من االمتوقعووبالتالى تكونن  مامم االشخصى ووحب االلغة ااإلسبانيیة٬،تمتع باإلهھھھت  

 

 االخطأ فى عمليیة االتعليیم 

 

بل يیتم االنظر إإليیهھ على أأنهھ شئ من االمستوىى  وولكن ال يینظر إإليیهھ جيیداا٬، وواالتعلماالخطأ يیرتبط إإررتباطط ووثيیق بعمليیة االتعليیم 

                                                                                                                     .ااإلجتماعى وواالثقافى االسلبى

:                                                                       ن معالجة ددررااستنا لألخطاء نقدمم نهھج مختلف فى إإتجاهھھھيینلذلك م  

 

مساعدتهھم لتخطى هھھھذهه ااألخطاء من أأجل تمكيینهھم  جبيی ٬،عد االكشف عن ااألخطاء لدىى االطالببب٬، مخصص للمعلميین ااألوولل : 

عندما  ة. ووهھھھذاا يیعتر جزء ططبيیعى فى أأىى عمليیة من عمليیاتت االتعلم ( ووخاصٮووعدمم إإررتكابهھم لألخطاء مرهه أأخرىى لفهھم االلغة

لغة أأجنبيیة )  حتى يیتمكنواا من االتعلم ووااإل ة لمنع مثل هھھھذهه ووكذلك تنفيیذ ااإلسترااتيیجيیاتت االمناسب ٬،جاددهه لهھانشيیر إإلى تعلم 

.                     .                                                                                                          ااألخطاء االمتحجرهه

                                                                                                                      

  سيیووهھھھذاا ل ٬،االخطأ وواارردد فى كل االلغاتت ووتعليیم االطالبب أأنن تخصصة فى تدرريیس االلغى ااإلسبانيیة٬،االمناهھھھج االم : عرضض  االثاني

     ووبالتالى يیعيیقهھ ٬،ليیهھألنن االتفكيیر فى االخطأ يیسبب رركودد للطالب وومنعهھ من االحصولل على االتغلب ع ٬،ضعف االمستوىىمن 

.                                                                                 االلغة ااألسبانيیةمم فى تعلم االلغاتت ااألجنبيیة ووخاصة إإلى االتقد

 .  
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 منهھجيیة االخطأ 

 

.                           لمماررسة االتربويیةكما نوقش أأعالهه فإنن ووجهھة االنظر االتى يیتم فيیهھا االنظر إإلى االخطأ تنطوىى على آآددااء اا  

مم االسلبى للخطأ االذىى يیجعل صاحبهھ فى خجل ومنهھا االمفهھ ٬،فمن خاللل هھھھذاا نكتشف آآررااء متضارربة حولل مفهھومم " االخطأ "

. فمن االضرووررىى تجنب ذذلك باىى ثمن على إإفترااضض أأنن هھھھذاا شئ غيیر الئق بالمستوىى االمتدنى عن بقيیة االطالببووإإحساسس 

.  للتعليیم لب خطأ كرؤؤيیة ططبيیعيیة مكمليیةمقاررنة إإلى موضع آآخر أأنن يیرىى االطا يیتدفق فى االسلبيیة لعمليیة االتعلم٬،جعلهھ للمتعلم وويی  

تحقيیق مزيید من االتقدمم فى . لذلك هھھھذاا يیجعلنا نرىى أأنن االخطأ أأمر ططبيیعى ووحتمى للتعلم كيیفيیة االتعلم ببالمم أأيیضا االطووهھھھذاا يیخد

االقضاء على االنظرةة االسلبيیة للخطأ بيین أأعضاء االمجتمع االتعليیمى االمصرىى ووهھھھذاا  أأنن تتم االمساهھھھمة فى فمن هھھھنا يیجب االتعلم٬،

.                                                                                                               م وواالرقى بهھايیلصالح عمليیة االتعل  

 

 االمنهھج االتوااصلى 

 

االمنهھج االتوااصلى فى عمليیة االتعلم فهھذاا االمنهھج يیساعدنا على ررؤؤيیة االخطأ ررؤؤيیة إإيیجابيیة وويیساعد  ااإلتجاهه االذىى نقترحهھ هھھھو

فلقد أأثبتت االطرقق االمستخدمهھ فى تدرريیس االلغاتت بشكل عامم ووااللغة ااإلسبانيیة  مساهھھھمة فى تجديید أأساليیب االتدرريیس٬،االمعلميین لل

                                                                           .ى  أأعلى االنتائج فى عمليیة االتعلماالحصولل عل ممبشكل خاصص عد

أأنن يیكونن فى  جبلتوجيیهھ هھھھذهه االرؤؤيیة إإلى ووااقع ملموسس من أأجل االتوااصل بيین االطالبب وواالمعلميین فهھذاا يی ووباإلضافة إإلى ذذلك٬،

                                                                                                         جميیع براامج االتدرريیس للغاتت ااألجنبيیة.

 

 

 ددوورر االخطأ 

 

قلنا من قبل . لهھذاا كما االخطأ ممنهھدفف إإلى إإحدااثث تغيیر فى ااإلعتقادد االخاططئ بيین أأفراادد االمجتمع االتعليیمى االمصرىى لمفهھمو

نظريیة ووهھھھذاا يیتم من منظورر اال خاصة بهھم٬،جزء من عمليیة االتعلم االساعد االطالبب على فهھم االخطأ كمعرفة االخطا ووتقبلهھ يی

نقترااحح تمارريین    مماعرر. ووعالةة على ذذلك من منظوء من أأجل إإحراازز تقدمم فى إإقتنائهھاااألخطا معرفة االعمليیة إلددررااكك أأهھھھميیة

لل على مستوىى أأفضل ووتمكيینهھم من ووضع أأسترااتيیجيیاتت مختلفة للحصو فى االفصولل االدررااسيیة بيین االطالبب٬، محاددثة ووقوااعد

اا يیتم بيین مجموعاتت كبيیرهه ووهھھھذ عن ططريیق تصحيیح جماعى بيین االطالبب٬،ووهھھھذاا  فضال عن تقاسم ااألخطاء٬، لغة٬،فى تعلم اال

                                                                        . فهھذاا يیفيید االطالبب فى عمليیة معرفة ااألخطاء ووإإجتيیاززهه ٬،ووصغيیرةة
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 ااإلقترااحاتت 

 

كلغة أأجنبيیة٬،االصعوباتت االتى توااجهھ ططالبب االجامعاتت االمصريیة االدااررمن أأجل موااجهھة  للغة ااإلسبانيیة  إإعداادد  يیجبف سيین 

  .            ن االقوااعد ( االنحويیة وواالصرفيیة ) عن ططريیق بعض االدووررااتت االدررااسيیة االجامعيیةيیاالنصوصص االمختلفة من أأجل تحس

 

فى  ببألنن هھھھذاا يیهھدفف إإلى ددمج االطال اء ددووررااتت مختلفة٬،ااعد ووإإنشومن ناحيیة أأخرىى ززيیاددةة االساعاتت االمقرررةة لدررااسة االق

.   .              .                             العملى للغة ااإلسبانيیةب االنظرىىاالمجتمع االلغوىى ووهھھھذاا من االضرووررىى إلكمالل االتدرريیب 

                                         

ووكذلك تقنيیاتت االتعلم االمستخدمة من قبل االطالبب .  ألمثل من قبل االمعلميین٬،ااألسلوبب اامرااجعة ااألساليیب االمستخدمة ووإإختيیارر   

ما يیمكن  فهھذاا أأخرىى قدررةة إإستيیعابب االطالبب٬،ن االمماررساتت االتعليیميیة وومن ناحيیة ماذذجج تعليیميیة مختلفة متطوررةة لتحسيیفنقترحح ن

                                                                 ...االطالبب هھھھؤالء تفعيیلهھ فى االتعليیم االمصرىى لتعزيیز االكفاءةة االلغويیة لدىى

 

مهھمة ف طالب وواالمعلم )لاالعالقاتت االشخصيیة ( اا من ناحيیة ااخرىى٬، ووتدرريیس االلغاتت ااألجنبيیة على  بصوررةة عامة لتعليیملهھى 

                                                 .                                                                                 ووجهھ االخصوصص

                                    
فمن االضرووررىى معرفة االصعوباتت االرئيیسيیة االتى يیوااجهھهھا ططالبب االلغاتت ااألجنبيیة االتى تم االتوصل إإليیهھا من خاللل تحليیل 

غة االعربيیة ) ووعدمم تمتع االطالبب بمستوىى االلغة االمقررر بما فى ذذلك االلغاتت ( االل ة االتى حققناهھھھا فى هھھھذاا االبحث٬،ااألخطاء االلغويی

.                                                                                                ددنىلكل عامم ددررااسى ووووصولهھم إإلى االحد ااأل  

                                       
 

                                                         
يیجعلنا على ددرراايیة كافيیة بمستوىى االطالبب  ألنهھ تحليیل ااألخطاء لهھ أأهھھھميیة مضاعفة٬، وولذلك فإنن

 االفعلى للغة ااإلسبانيیة
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ANEXOS 

En los anexos aportamos los documentos relacionados con nuestra 

investigación: el examen resuelto, los exámenes y temas producidos por los alumnos, la 

corrección de los textos con el análisis de los errores—clasificados según los criterios 

que hemos tomado de referencia para nuestra investigación—y los documentos gráficos 

(tablas) resultantes de este análisis, que hemos utilizado para el análisis empírico de los 

errores. 

 

1. Examen  

En primer lugar, aportamos el examen que se proporcionó a los informantes para 

su prueba. Este examen marca el nivel de cada informante, con el cual hemos 

comparado los exámenes y los temas de cada uno de los participantes para detectar los 

errores realizados por éstos. 

2.	  Examen	  de	  control	  

	  
En	  este	  apartado,	  recogemos	  el	  examen	  de	  control	  que	  hemos	  utilizado	  para	  

llevar	  a	  cabo	  la	  identificación	  de	  los	  errores	  lingüísticos,	  que	  los	  participantes	  han	  

cometido	  en	  la	  realización	  del	  examen	  y	  que	  constituye	  una	  parte	  de	  la	  prueba	  que	  

estos	  han	  realizado.	  

 

3. Exámenes y temas producidos por los informantes 

A continuación, aportamos los exámenes y temas producidos por los 

informantes durante la prueba. También presentamos los documentos originales 

escaneados. 

4. Corrección de los exámenes y temas  

Presentamos también los examines y temas resultantes de la corrección, con el 

análisis de errores según los criterios propuestos. 
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5. Criterio para marcar los errores y para realizar su clasificación 

El criterio para realizar el análisis de los errores en los textos que nos han 

proporcionado los informantes, ha sido la separación en los bloques de errores 

anteriormente descritos. Hemos reflejado esta clasificación en los textos siguiendo el 

criterio de marcar los errores correspondientes a los diferentes bloques con diferentes 

colores: el color verde los hemos empleado para el nivel morfológico, el violeta para el 

morfosintáctico, el azul para el nivel sintáctico, el rojo para las preguntas no 

respondidas y el color amarillo para las preguntas no entendibles en cuanto a las 

correcciones de los exámenes la reflejamos en las notas que se encuentran a pie de 

pagina (cada error esta marcado con su color correspondiente, como lo hemos explicado 

anteriormente). Además, la corrección del error está en rojo y su causa en azul. 

6. las variables de los informantes 

Aportamos las tablas de las variables de cada informante de las cinco 

universidades marcando cada universidad en un color distinto. 

7. Análisis de resultados y comparación entre cursos y universidades 

Aportamos en estos anexos, por último, las tablas resultantes del análisis de 

errores. Las primeras cinco tablas corresponden a los cinco bloques en los que hemos 

dividido, los errores para su posterior análisis empírico, según los criterios expuestos 

anteriormente y la última refleja el análisis de errores presentes en cada texto en 

relación con otros datos: comparación entre los cursos de la misma universidad, 

comparación entre cada curso de todas las universidades y comparación entre las 

universidades. 

 

8. Sexo de los informantes y abreviaturas 
Por último, recogemos los datos relacionados con la cantidad de informantes 

masculinos y femeninos que hemos seleccionado de las cinco universidades, también 

reflejamos el número total de participantes dentro de cada curso, así como el total de 

hombres y de mujeres que han participado en nuestra investigación. Finalmente, 

recogemos la tabla donde se especifican las abreviaturas. 
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EXAMEN DE MORFOSINTAXIS 
 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

·	 Paréntesis: ________________________________________ 

·	 Régimen: _________________________________________ 

 

2) Escriba el artículo que falta: 

·	 ________ aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

·	 Es una persona de una bondad y carácter ____________ (extraordinario). 

 

4) Tache la incorrección que halle en esta construcción comparativa: 

·	 Tu abuelo es más mayor que el mío. 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan: 

·	 ¡Cuánto dinero _____   habéis gastado! 

·	 A los niños ______    gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que 

considere: 

·	 ¿Qué has regalado a tu padre?: ____________ 

·	 No debes dar caramelos a los diabéticos: _________________ 

 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

·	 Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: ____________ 

·	 No comed tan deprisa, que hay para todos: ______________________ 

·	 Ves a comprar el periódico y trae el pan: ________________________ 
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8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios 

en el modo verbal: 

·	 Venid a vernos antes de las doce: ______________________________ 

·	 Vete fuera un rato: __________________________________________ 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del 

verbo: 

·	 Una tormenta arrasó los campos: 

_____________________________________________________ 

·	 Las casas se construyen con peores materiales:  

______________________________________________________ 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

·	 Ayer ______________ demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

·	 _____________ todos un rato (bailad/ bailar). 

·	 _____________ , ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

·	 No ______________ tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

·	 Me han pedido que te ____________ el paquete (Entregar). 

·	 Si me ________________, no habría metido la pata (Prevenir). 

·	 Si ellos ____________ cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

·	 Ojalá _____________ menos (Comer). 

·	 No _____________ a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

·	 Al llegar a casa, se encerró en su habitación: 

__________________________________________________ 

·	 Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

__________________________________________________ 
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13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las 

preposiciones necesarias: 

·	 Confío que mantendrás el secreto: ______________________________ 

·	 El equipo gana de cuatro puntos: _______________________________ 

·	 Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: _________________ 

________________________________________ 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración 

resultante siga teniendo el mismo significado: 

·	 Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: __________ 

·	 Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: __________ 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

·	 El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

_______________________________________________ 

·	 Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

_________________________________________________ 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

·	 O bien: _____________________________________________ 

·	 No obstante: _________________________________________ 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que 

considere más apropiadas: 

·	 Ya que insistes te diré la verdad: __________________________ 

·	 Por más que insistas no entraré: ___________________________ 

 

18)  Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

·	 María no sabía _________ participaría o no de los beneficios. 

·	 Parece _________ este otoño es muy lluvioso. 

·	 Marina fue __________ arregló el interruptor. 
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19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

·	 Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: 

____________________________________________________ 

·	 Pasen al avión quien tenga los billetes: 

____________________________________________________ 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una 

oración con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

·	 Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: 

_______________________________________________________ 

·	 Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico: 

     _______________________________________________________ 
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EXAMEN DE MORFOSINTAXIS 
 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 
 
·	 Paréntesis: Los paréntesis son signos de puntuación. 

·	 Régimen: Los regímenes dictatoriales serán derrocados. 

 

2) Escriba el artículo que falta: 

·	 La aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

·	 Es una persona de una bondad y carácter extraordinarios (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

·	 Tu abuelo es más mayor que el mío. 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan: 

·	 ¡Cuánto dinero os  habéis gastado! 

·	 A los niños les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que 

considere: 

·	 ¿Qué has regalado a tu padre?: __ le __ 

·	 No debes dar caramelos a los diabéticos: no debes dárselos/ no se los 

debes dar. 

 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

·	 Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: ___he roto___ 

·	 No comed tan deprisa, que hay para todos: ________comáis_____ 

·	 Ves a comprar el periódico y trae el pan: Ve/ Vete  ___________ 
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8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios 

en el modo verbal: 

·	 Venid a vernos antes de las doce: No vengáis a vernos antes de las doce. 

·	 Vete fuera un rato: No te vayas fuera un rato. 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del 

verbo: 

·	 Una tormenta arrasó los campos: 

Los campos fueron arrasados por una tormenta. 

·	 Las casas se construyen con peores materiales:  

Las casas son construidas con peores materiales. 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

·	 Ayer llegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

·	 Bailad todos un rato (bailad/ bailar). 

·	 Reíos, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

·	 No hagáis tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

·	 Me han pedido que te entregue/entregara el paquete (Entregar). 

·	 Si me hubiera prevenido, no habría metido la pata (Prevenir). 

·	 Si ellos vivieran cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

·	 Ojalá comiera/coma (subjuntivo) menos (Comer). 

·	 No subáis a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

·	 Al llegar a casa, se encerró en su habitación: 

Cuando llegó a casa, se encerró en su habitación. 

·	 Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

Mientras subía a esa montaña, tuvo Juan el accidente. 
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13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las 

preposiciones necesarias: 

·	 Confío en que mantendrás el secreto: ____________________________ 

·	 El equipo gana de por cuatro puntos: ____________________________ 

·	 Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: _________________ 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración 

resultante siga teniendo el mismo significado: 

·	 Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: ____pero______ 

·	 Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: ___luego/por 

eso/por tanto, etc.___ 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

·	 Él leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

Él leyó un cuento cuyo tema es el amor. 

·	 Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame el libro cuyas pastas son azules. 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: (Respuesta 

libre) 

·	 O bien: __________________________________________________ 

·	 No obstante: ______________________________________________ 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que 

considere más apropiadas: 

·	 Ya que insistes te diré la verdad: Porque/puesto que/dado que, etc._____ 

·	 Por más que insistas no entraré: Aunque______ 

 

18)  Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

·	 María no sabía si participaría o no de los beneficios. 

·	 Parece que este otoño es muy lluvioso. 

·	 Marina fue quien/la que arregló el interruptor. 
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19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

·	 Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: 

_______________________cuya_____________________________ 

·	 Pasen al avión quien tenga los billetes: 

____________quienes tengan_____________________________ 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una 

oración con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

 

·	 Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: 

(Porque) Circulaba a velocidad excesiva, (por tanto) le pusieron una 

multa. 

·	 Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico: 

(Como) Eres muy hábil en los negocios, (por eso/en consecuencia/por 

consiguiente) vas a hacerte rico.  
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[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

56 

                                            
 
                                         INFORMANTE 13 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

57 

                                            
 
                                         INFORMANTE 14 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

58 

                                            
 
                                         INFORMANTE 15 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

59 

	  
	  

	  
	  
	  

	  
	  

Universidad	  de	  Al-‐Azhar	  –	  M	  
	  	  Facultad	  de	  Lenguas	  y	  

Traducción	  	  
Segundo	  curso	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

60 

	  
	  

                                         INFORMANTE 1 
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

61 

                                              
 
                                          INFORMANTE 2 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

62 

 
 

                                        INFORMANTE 3 
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

63 

                                             
 
                                        INFORMANTE 4 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

64 

                                             
 
                                       INFORMANTE 5 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

65 

                                             
 
                                        INFORMANTE 6 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
 



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

66 

                                            
 
                                        INFORMANTE 7 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

67 

	  

	  
	  

	  
	  
	  
 
 

Tercer curso  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 

 



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

68 

 
                                             
                                        INFORMANTE 1 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

69 

                                             
 
                                        INFORMANTE 2 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

70 

                                             
 
                                       INFORMANTE 3 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

71 

	  
                                             
                                         INFORMANTE 4 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

72 

                                             
 
                                         INFORMANTE 5 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

73 

	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

Cuarto curso 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

74 

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	         
                                         INFORMANTE 1 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

75 

 
                                              
                                         INFORMANTE 2 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

76 

 
                                             
                                         INFORMANTE 3 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

77 

	  
                                             
                                        INFORMANTE 4 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

78 

	  
                                            
                                         INFORMANTE 5	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

79 

                                              
 
                                         INFORMANTE 6 
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

80 

	  
                                             
                                         INFORMANTE 7 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

81 

	  
                                             
                                         INFORMANTE 8 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

82 

	  
                                             
                                         INFORMANTE 9 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

83 

	  
                                             
                                         INFORMANTE 10 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

84 

 
 

                                         INFORMANTE 11 
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

85 

	  
	  

                                         INFORMANTE 12	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

86 

	  
                                             
                                        INFORMANTE 13 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

87 

	  
	  
	  

	  
	  
	  
       

Universidad de Al-Azhar – F 
Facultad de Humanidades 

 Segundo curso 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

88 

	  
                                             
                                         INFORMANTE 1 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

89 

	  
                                             
                                         INFORMANTE 2 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

90 

 
                                             
                                         INFORMANTE 3 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

91 

 
                                             
                                         INFORMANTE 4 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

92 

	  
                                             
                                         INFORMANTE 5 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

93 

	  
                                             
                                         INFORMANTE 6 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

94 

 
                                             
                                         INFORMANTE 7 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

95 

	  
                                             
                                         INFORMANTE 8 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

96 

	  
                                             
                                         INFORMANTE 9 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

97 

	  
                                             
                                        INFORMANTE 10 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

98 

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
 

Tercer curso 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

99 

	  
                                            
                                         INFORMANTE 1 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

100 

	  
                                             
                                        INFORMANTE 2 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

101 

	  
                                             
                                        INFORMANTE 3 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

102 

	  
	  

                                          INFORMANTE 4 
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

103 

	  
	  

                                            INFORMANTE 5 
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

104 

	  
	  

                                         INFORMANTE 6 
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

105 

	  
                                              
                                        INFORMANTE 7 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

106 

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
 

Cuarto curso 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

107 

	  
                                             
                                        INFORMANTE 1 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

108 

	  
                                             
                                         INFORMANTE 2 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

109 

	  
                                             
                                         INFORMANTE 3 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
 



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

110 

 
                                             
                                         INFORMANTE 4 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

111 

 
                                             
                                         INFORMANTE 5 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

112 

	  
                                             
                                         INFORMANTE 6 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
 



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

113 

 
                                             
                                        INFORMANTE 7 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

114 

 
                                             
                                         INFORMANTE 8 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

115 

	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
Universidad de Helwan 

Facultad de Letras 
Segundo curso 

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

116 

	  
                                        
                                    INFORMANTE 1 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

117 

	  
                                       
                                    INFORMANTE 2 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

118 

	  
                                       
                                     INFORMANTE 3 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

119 

	  
                                        
                                    INFORMANTE 4	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

120 

	  
                                        
                                    INFORMANTE 5 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

121 

	  
                                           
                                    INFORMANTE 6 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

122 

	  
	  

                                    INFORMANTE 7	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

123 

	  
	  

                                    INFORMANTE 8 
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

124 

	  
	  

                                    INFORMANTE 9 
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

125 

	  
	  

                                     INFORMANTE 10 
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

126 

	  
	  

                                    INFORMANTE 11 
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

127 

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

Tercer curso 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

128 

	  
	  

                                    INFORMANTE 1 
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

129 

	  
                                        
                                    INFORMANTE 2 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

130 

	  
                                        
                                    INFORMANTE 3	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

131 

	  
                                    
                                    INFORMANTE 4 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

132 

	  
                                        
                                    INFORMANTE 5 

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	   	  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

133 

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

Cuarto curso 
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Informante 1 

 
1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos:    

• Paréntesis:  Parentesis 

• Régimen:  Estos regimenes es1 más facíles que otros 

  

2) Escriba el artículo que falta: 

• el aguja2 grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter extraordinaria3 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

• Tu abuelo es mayor que el mío. 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:   

• ¡Cuánto dinero lo4 habéis gastado! 

• A los niños les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?: le he regalado un reloj 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   No debes dárselos 

 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: he roto  

• No comed tan deprisa , que hay para todos: hay que5   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1  Morfosintáctico. Discordancia entre sujeto y verbo: (*(Estos regímenes) es ‘(Estos regímenes) son’). 
Interferencia del árabe. 
2 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. (*El aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe. 
3 Morfosintáctico. Cuando hay dos sustantivos de distinto género, el adjetivo debe concordar con el masculino. 
En este caso, lo correcto es ‘extraordinarios’ (*extraordinaria ‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
4 Morfológico. Uso innecesario del pronombre átono lo. Si el hablante quiere enfatizar el discurso, debe utilizar 
el pronombre personal de 2º persona de plural en su forma apocopada os (*lo ‘os’). Nivel de lengua. 
5 Sintáctico. Omisión del adverbio de negación ‘no’ (*Ø ‘No’). Descuido. 



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

177 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan:  Vaya6 

 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:      

• Venid a vernos antes de las doce: ___________   

• Vete fuera un rato:   ______________________ 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:   

Una tormenta Se arrasó7  los campos8 

 

• Las casas se construyen con peores materiales: ________________ 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• bailar9 todos un rato (bailad/bailar). 

• reíros10, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No haced11 tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te habrás entregado12 el paquete (Entregar). 

• Si me    ________ , no habría metido la pata (Prevenir). 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
  Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Así pues, toma la forma del 
subjuntivo: ‘no comáis’ *hay que (*hay que ‘No comáis’). Nivel de lengua. 
6 Morfológico Error en el uso de la persona verbal y  falta del pronombre (*no vaya ‘no te vayas’). Nivel de 
lengua. 
7 Morfológico.  El español utiliza formas perifrásticas para formar la voz pasiva: verbo ser en el tiempo de la 
activa + el participio del verbo que se conjuga: (*se arrasó ‘fueron arrasados’). En este caso, ha utilizado el 
pronombre se como reflexivo, dando lugar a una oración incoherente. Nivel de lengua. 
8 Sintáctico. Secuencia incorrecta  en el orden de los sintagmas. El complemento directo de la oración activa 
pasa a ser el sujeto de la pasiva y el sujeto de la activa, el complemento agente de la pasiva, normalmente 
introducido por la preposición por: (*Una tormenta […] los campos ‘Los campos […] por una tormenta’). Nivel 
de lengua.   
9 Morfológico. Empleo incorrecto del infinitivo. La modalidad apelativa está representada por el imperativo: 
(*bailar ‘Bailad’). Variedad del español. Nivel de lengua. 
10 Morfológico. Empleo incorrecto del infinitivo. La modalidad apelativa está representada por el imperativo, 
cuando se refiere a la 2ª persona de plural y va acompañado de pronombre enclítico pierde la –d final: (*reíros 
‘Reíos’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
11 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo no 
la de indicativo. (*No haced, ‘No hagáis’).  Nivel de lengua. 
12 Morfológico. Confusión de tiempos verbales y discordancia temporal: (*habrás entregado ‘entregue’). Nivel 
de lengua.  
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• Si ellos  ___ ____ cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá Come13 menos (Comer). 

• No Suba a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:        

Cuando  llegó  a  casa  , se  encerró  en  su  habitación  

           

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

Cuando   Subía   a esa  montaña   , Tuvo  Juan el accidente. 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias:        

• Confío que mantendrás el secreto: en________________ 

• El equipo gana de14 cuatro puntos: gana______________  

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: deben_ 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:  

• .Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase:  

Hubo huelga de transporte , Por eso15   n llegué tarde a clase 

 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea:  

            Ha llegado el invierno Por tanto encenderemos 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

El leyó un  Cuento  Cuyo  tema  es  el  amor 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13 Morfológico. En las oraciones desiderativas el adverbio exclamativo ojalá es inductor de subjuntivo, por ello 
lo correcto sería una forma verbal de subjuntivo: ‘coma, comiera, hubiese comido’ *come (*Come ‘coma-
comiera-hubiese comido’). Nivel de lengua. 
14 Morfológico. La preposición utilizada no es la correcta (*de ‘por’). Variedad del español. 
15 Sintáctico. Debemos cambiar el nexo consecutivo (*por eso y utilizar el nexo adversativo ‘pero’). Nivel de 
lengua. 
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• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame   el    libro  Cuyas  pastas  son  azules 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien:   Utiliza  el diccionario  o  bien  el   internet. 

• No obstante: Estaba muy  Cansada  no  obstante   fui  al   trabajo 

-No obstante el enfermo  , fui16 al trabajo 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: ____________ 

• Por más que insistas no entraré:  ____________ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía que17 participaría o no de los beneficios. 

• Parece  que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue Cuando18 arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: 

___________________Cuyo19___________________________ 

• Pasen al avión quien tenga20 los billetes:  

______________que21___________________________________  

 

 

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16 Morfosintáctico. Falta de concordancia de persona: (*fui ‘fue’). Interferencia del árabe. 
17 Sintáctico. Error en la utilización del nexo en una oración interrogativa indirecta. Puesto que el verbo de la 
oración significa desconocimiento, lo habitual es que sea la conjunción si el traspositor de la subordinada en 
función de complemento directo, así en: ‘[…] no sabía si […]’ *que (*que ‘si’). Interferencia del árabe. 
18 Sintáctico. Confusión entre el nexo subordinante temporal cuando y el pronombre quien: (*Cuando ‘quien’). 
Interferencia del árabe.  
19 Morfosintáctico. Cuyo tiene una doble caracterización sintáctica: es un pronombre en relación con el nombre 
antecedente, pero principalmente debe ser considerado como adjetivo posesivo en función de determinante del 
nombre que le sigue, por  tanto debe concordar con él: (*Cuyo antigüedad ‘cuya antigüedad’). Interferencia del 
árabe.    
20 Morfosintáctico. Falta de concordancia (*tenga ‘tengan’). Interferencia del árabe.   
21 Sintáctico. Uso erróneo del traspositor de la subordinada adjetiva (*que ‘quienes’). Nivel de lengua.   
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20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: ________________ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico: ---------        -------------- 
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Tema 
 

Egipto es un paies  Turística22  que  Tiene  muchos  Sitios  Turísticos muy interesante23  .  

Mucha gente  de Todo el  mundo  Vienen24 aquí Para ver su   civilización  que  le   gusta   

mucho. 

En Egipto, hay mucho25 monumentos  que  atraen  la atención de los Turistas.  El clima  

en  Egipto  es  un  Poco  adecuado Todo  el  año  .  Además ,  este  nos  ayude26  Para 

mejorar  su economía.  Egipto  Tiene muchos27  Costumbres  que  tienen  gran 

importancia en la vida de los Egipcios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
22 Morfosintáctico. Discordancia de género: (*(país) turística ‘(país) turístico’). Interferencia del árabe. 
23 Morfosintáctico. Discordancia de número: (*interesante ‘interesantes’). Interferencia del árabe. 
24 Morfosintáctico. Falta de concordancia entre el sujeto y el verbo. El informante ha pensado en el contenido 
del sujeto (sustantivo colectivo) más que en su forma gramatical (singular). (*Mucha gente […] vienen, ‘Mucha 
gente […] viene’). Variedad del español.  
25 Morfosintáctico. Discordancia de número entre determinante y núcleo: (*mucho monumentos ‘muchos 
monumentos’). Interferencia del árabe. 
26 Morfológico. Uso de subjuntivo *ayude, en lugar de indicativo ‘ayuda’ (*ayude ‘ayuda’). Nivel de lengua. 
27  Morfosintáctico. Discordancia de género entre determinante y núcleo: (*muchos costumbres ‘muchas 
costumbres’). Interferencia del árabe. 
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Informante 2 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis: Pon Paréntesis 

• Régimen:  tengo Los Régimenes. 

 

2) Escriba el artículo que falta: 

• La aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter extraordinamente28 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más29 mayor que el mío. 

• tu abud el 

Tu abuelo es el30 mayor que el mío 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:    

• ¡Cuánto dinero tú31 habéis gastado! 

• A los niños me32 gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?: ¡Qué hasr ¿Qué te33 has regalad 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   No debes dárselos 

No debes dar 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28 Morfológico. Confusión de categorías gramaticales: adverbio (con error en la ortografía) *extraordinamente y 
el adjetivo ‘extraordinarios’ (*extraordinamente ‘extraordinarios’). Nivel de lengua.  
Morfosintáctico. Cuando hay dos sustantivos de distinto género, el adjetivo debe concordar con el masculino y 
en plural. En este caso, lo correcto es ‘extraordinarios’ (*extraordinamente ‘extraordinarios’). Interferencia del 
árabe. 
29 Sintáctico. Construcción comparativa incorrecta. Mayor es un adjetivo comparativo sintético por lo que no es 
correcto  utilizar el primer término de la comparación más: (*más mayor que ‘mayor que’). Nivel de lengua.  
30 Sintáctico. Construcción comparativa incorrecta. Mayor es un adjetivo comparativo sintético por lo que no es 
correcto  anteponerle artículo cuando hay segundo término de la comparación (*el ‘Ø’). Nivel de lengua.  
31 Morfológico. Uso erróneo del pronombre personal tónico (*tú  por el pronombre átono ‘os’). Nivel de lengua.  
32 Morfológico. Confusión entre los pronombres de primera y tercera persona (*me ‘les’). Nivel de lengua. 
33 Morfológico. Confusión entre los pronombres de segunda y tercera persona (*te ‘le’), dando lugar a un 
cambio sustancial de la oración. Nivel de lengua. 
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7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: roto  

• No comed tan deprisa , que hay para todos: hay que34    

• Ves a comprar el periódico y trae el pan:  Vas35 

           traes36 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal: 

• Venid a vernos antes de las doce: no37   

• Vete fuera un rato: _______________ 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:   

una  tormenta Se arrasó38 los campos39 

• Las casas se construyen con peores materiales: “                         “ 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer ______demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• _____todos un rato (bailad/bailar). 

• _____ , ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No ______tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entregas40 el paquete (Entregar). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
34 Sintáctico. Omisión del adverbio de negación ‘no’ (*Ø ‘No’). Descuido. 
  Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Así pues, toma la forma del 
subjuntivo: ‘no comáis’ *hay que (*hay que ‘No comáis’). Nivel de lengua. 
35 Morfológico. Error entre el presente de indicativo (*vas y el presente de imperativo ‘ve’). Nivel de lengua. 
Variedad del español. 
36 Morfológico. Error entre el presente de indicativo (*traes y el presente de imperativo ‘trae’). Nivel de lengua. 
Variedad del español. 
37 Respuesta incompleeta. 
38 Morfológico.  El español utiliza formas perifrásticas para formar la voz pasiva: verbo ser en el tiempo de la 
activa + el participio del verbo que se conjuga: (*se arrasó ‘fueron arrasados’). En este caso, ha utilizado el 
pronombre se como reflexivo, dando lugar a una oración incoherente. Nivel de lengua. 
39 Sintáctico. Secuencia incorrecta  en el orden de los sintagmas. El complemento directo de la oración activa 
pasa a ser el sujeto de la pasiva y el sujeto de la activa, el complemento agente de la pasiva, normalmente 
introducido por la preposición por: (*una tormenta […] los campos ‘Los campos […] por una tormenta’). Nivel 
de lengua.   
40 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un verbo 
en subjuntivo. El informante ha respondido con el presente de indicativo (*entregas en lugar de ‘entregue’), que 
es lo correcto. Nivel de lengua. 
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• Si me  prev, no habría metido la pata (Prevenir). 

• Si ellos vivís41 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá come42 menos (Comer). 

• No subo a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:       ________________           

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: ________________ 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias:  

• Confío que mantendrás el secreto:  ___en_________________ 

• El equipo gana de cuatro puntos: ___Por  a43_______________ 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: ___que44 _ 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:  

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase:  _____________ 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: ________  ____ 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

El leyó un cuento  cuyo El45 tema del cuento46 es almor. 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame el libro cuyos47 las48 Pastas del libro49 son azul50 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
41 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta ‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos veríamos todos lo días’, 
en lugar de *vivís (*vivís ‘vivieran-viviesen’). Nivel de lengua. 
42 Morfológico. En las oraciones desiderativas el adverbio exclamativo ojalá es inductor de subjuntivo, por ello 
lo correcto sería una forma verbal de subjuntivo: ‘coma, comiera, hubiese comido’ *come (*come ‘coma-
comiera-hubiese comido’). Nivel de lengua. 
43 Morfológico. La preposición utilizada no es la correcta (*a, ‘por’). Variedad del español. 
44 Morfológico. Uso innecesario e incorrecto de la conjunción *que (*que ‘Ø’). Nivel de lengua. 
45 Morfológico. Cuyo tiene una doble caracterización sintáctica: es un pronombre en relación con el nombre 
antecedente, pero principalmente debe ser considerado como adjetivo posesivo en función de determinante del 
nombre que le sigue, por tanto, no admite posponerle artículo: (*cuyo El ‘cuyo’). Nivel de lengua.    
46 Morfológico. Es redundante la repetición del antecedente *del cuento, por lo que debemos suprimirlo (*del 
cuento ‘Ø’). Nivel de lengua.  
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16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: ______ __ 

• No obstante: __  _ 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: __________ 

• Por más que insistas no entraré:   __________ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía___ participaría o no de los beneficios. 

• Parece  ____este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue___ arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII:________ 

• Pasen al avión quien tenga los billetes:        Pase   tangan51   

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa:  ______________ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:         --------------------- 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
47 Morfosintáctico. Falta de concordancia (*cuyos Pastas ‘cuyas pastas’). Interferencia del árabe. 
48 Morfológico. Cuyo tiene una doble caracterización sintáctica: es un pronombre en relación con el nombre 
antecedente, pero principalmente debe ser considerado como adjetivo posesivo en función de determinante del 
nombre que le sigue, por tanto, no admite posponerle artículo: (*cuyos las ‘cuyas’). Nivel de lengua.    
49 Morfológico. Es redundante la repetición del antecedente *del libro, por lo que debemos suprimirlo (*del 
libro ‘Ø’). Nivel de lengua. 
50 Morfosintáctico. Falta de concordancia de persona y número, el atributo debe concordar con el sujeto y con el 
verbo (*son azul ‘son azules’). Interferencia del árabe. 
51Morfológico. Uso incorrecto de la forma verbal: (*tangan ‘tengan’). Descuido. 
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Tema 
 

Egípto es mí Esta da País . me gusta Egipto, Pero soy triste Porque Egipto es rota. La 

declaración constítucíonal 

El Presidente Egipcio emitó la declaración constitucional Por esta razón  destituó el52 

Físcal  general . Por está razón la gente dijó que se apodera53 de Todos los Poderes. luego 

sometó La constitución a reberendun y+54la gente se55 gusta la constitución a reberendun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
52 Sintáctico. Omisión de la preposición a introductora del complemento directo de persona: ‘al fiscal’ (*Ø ‘a’). 
Nivel de lengua. 
53 Morfológico. Uso erróneo en la correlación temporal de los verbos: (*apodera ‘apoderaba’). Nivel de lengua. 
54 Sintáctico. Omisión de la preposición a introductora del complemento directo de persona: ‘a la gente’ (*Ø 
‘a’). Nivel de lengua. 
55 Morfológico. Uso del pronombre se como reflexivo, dando lugar a una oración incoherente: (*se gusta ‘le 
gusta’). Nivel de lengua. 
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Informante 3 
                           

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos:   

• Paréntesis: Parentesis. 

• Régimen:  régimenes (Los régimenes en el mundo   son estrictos ) 

  

2) Escriba el artículo que falta: 

• El aguja56 grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter extraordinaria57 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el58 mío. 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:   

• ¡Cuánto dinero os habéis gastado! 

• A los niños les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?: ¿Qué lo59 has regalado? 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   No se los debes . 

   

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente:  

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: roto  

• No comed tan deprisa , que hay para todos: ________ 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
56 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. (*El aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe. 
57 Morfosintáctico. Cuando hay dos sustantivos de distinto género, el adjetivo debe concordar con el masculino 
y en plural. En este caso, lo correcto es ‘extraordinarios’ (*extraordinaria ‘extraordinarios’). Interferencia del 
árabe. 
58 Sintáctico. Construcción comparativa incorrecta. Mayor es un adjetivo comparativo sintético por lo que no es 
correcto  utilizar el primer término de la comparación más, así mismo, es incorrecto eliminar el artículo que 
precede a la segunda parte de la comparación: (*más mayor que mío ‘mayor que el mío’). Nivel de lengua.  
59 Morfológico. Loísmo, el cual no tiene carácter sistemático, se considera incorrecto y de uso vulgar. El 
sintagma a sustituir cumple la función de complemento indirecto, por lo que se debe utilizar el pronombre 
personal de 3ª persona ‘le’ (*lo ‘le’). Variedad del español y nivel de lengua. 
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• Ves a comprar el periódico y trae el pan:  Vas60 

 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:             

• Venid a vernos antes de las doce: __________ 

• Vete fuera un rato: _____________________- 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:   

Los Campos Fueron arrasado61 Por una tormenta. 

 

• Las casas se construyen con peores materiales: _________________ 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• _____todos un rato (bailad/bailar). 

• _____ , ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No ______tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te e______ el paquete (Entregar). 

• Si me  Previno Previno62, no habría metido la pata (Prevenir). 

• Si ellos viven63 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá come64 menos (Comer). 

• No ______a la terraza (Subir). 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
60 Morfológico. Error entre el presente de indicativo (*vas y el presente de imperativo ‘ve’). Nivel de lengua. 
Variedad del español. 
61 Morfosintáctico. Falta de concordancia del participio con el sujeto: (*arrasado ‘arrasados’). Interferencia del 
árabe. 
62 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata: (*Previno ‘hubieras 
prevenido’). Nivel de lengua. 
63 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta ‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos veríamos todos lo días’, 
en lugar de *viven (*viven ‘vivieran-viviesen’). Nivel de lengua. 
64 Morfológico. En las oraciones desiderativas el adverbio exclamativo ojalá es inductor de subjuntivo, por ello 
lo correcto sería una forma verbal de subjuntivo: ‘coma, comiera, hubiese comido’ *come (*come ‘coma-
comiera-hubiese comido’). Nivel de lengua. 
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12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:        

Cuando llegó a casa, se encerró en su habitación 

 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: ______________ 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias:        

• Confío que mantendrás el secreto:  __________________ 

• El equipo gana de 65cuatro puntos: __________________ 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: ____ 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:  

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: ______________ 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: ______________ 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

El leyó un cuento que el66 tema67 cuyo es el amor. 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame el Libros  que las68 pastas cuyo69  son azules. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
65 Sintáctico. Omisión de la preposición ‘por’, causando un cambio en la función sintáctica (*Ø ‘por’). 
Interferencia del árabe. 
66 Morfológico. Cuyo tiene una doble caracterización sintáctica: es un pronombre en relación con el nombre 
antecedente, pero principalmente debe ser considerado como adjetivo posesivo en función de determinante del 
nombre que le sigue, por lo que no es correcto anteponerle el relativo ni el artículo (*que el ‘cuyo’). Nivel de 
lengua.  
67  Morfosintáctico. Orden erróneo entre determinante y nombre: (*tema cuyo ‘cuyo tema’). Nivel de lengua e 
interferencia del árabe.  
68 Morfológico. Cuyo tiene una doble caracterización sintáctica: es un pronombre en relación con el nombre 
antecedente, pero principalmente debe ser considerado como adjetivo posesivo en función de determinante del 
nombre que le sigue, por lo que no es correcto anteponerle ni el relativo ni el artículo (*que las ‘cuyas’). Nivel 
de lengua.   
69 Morfosintáctico. Orden erróneo entre determinante y nombre y falta de concordancia de género y número: 
(*pastas cuyo ‘cuyas pastas’). Nivel de lengua e interferencia del árabe. 
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16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: Ved muchas Películas , o bien,  leed libros . 

• No obstante: __________________ 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas:  

• Ya que insistes te diré la verdad: _____________ 

• Por más que insistas no entraré:  _____________ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía quien70 participaría o no de los beneficios. 

• Parece  que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue quien arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: 

________________ 

• Pasen al avión quien tenga71 los billetes:  

______________que72_  

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: ______________ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:        ______________ 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
70 Sintáctico. Error en la utilización del nexo en una oración interrogativa indirecta. Puesto que el verbo de la 
oración significa desconocimiento, lo habitual es que sea la conjunción si el traspositor de la subordinada en 
función de complemento directo, así en: ‘[…] si […]’ *quien (*quien ‘si’). Interferencia del árabe. 
71 Morfosintáctico. Falta de concordancia (*tenga ‘tengan ’). Interferencia del árabe.   
72 Sintáctico. Uso erróneo del traspositor de la subordinada adjetiva (*que ‘quienes tengan’). Nivel de lengua.   
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Tema  
 

En Egipto hay muchos monumentos como : Las Pirami l el73 esfinges y  algunos  tumbos74 de 

los reyes y el75 torre deel Cairo . La76 Clima es muy bíen. Por eso , los turistas prefieren 

visitar Egipto todo el año. Pero La gente  les trata mal. Aúnque , el pueblo es tolerante , 

religioso, generoso y quiere +77 su pais mucho. Finalmente los egipcios tiene78 que tratar+79 

los turistas bien para atractarles . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
73 Morfosintáctico. No hay concordancia entre el determinante y el núcleo del sintagma: (*el esfinges ‘las  
esfinges’). Interferencia del árabe. 
74 Morfosintáctico. El sustantivo tumba es de género femenino y el determinante que lo acompaña debe ir en el 
mismo género: (*algunos tumbos ‘algunas tumbas’). Interferencia del árabe. 
75 Morfosintáctico. El sustantivo torre es de género femenino y el determinante que lo acompaña debe ir en el 
mismo género: (*el torre ‘la torre’). Interferencia del árabe. 
76 Morfosintáctico. El sustantivo clima es de género masculino y el determinante que lo acompaña debe ir en el 
mismo género: (*la clima ‘el clima’). Interferencia del árabe. 
77 Sintáctico. Omisión de la preposición a introductora del complemento directo de persona: (‘a su país’). Nivel 
de lengua. 
78 Morfosintáctico. Discordancia de persona y número (*(egipcios) tiene ‘(egipcios) tienen’). Interferencia del 
árabe. 
79 Sintáctico. Omisión de la preposición a introductora del complemento directo de persona: ‘a los turistas’ (*Ø 
‘a’). Nivel de lengua. 
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Informante 4                          
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos:    

• Paréntesis: _________ 

• Régimen:  En cada país hay muchos régimenes de alimentos. 

  

2) Escriba el artículo que falta: 

• El80 aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter extraordinario81 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más82 mayor que el mío. 

• Tu abuelo es mayor del mío. 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:   

• ¡Cuánto dinero __habéis gastado! 

• A los niños les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?: ¿ Qué le has regalado ?  

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   No se los debes dar. 

   

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente:   

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: he roto  

• No comed tan deprisa , que hay para todos: ______ 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan:  Va83  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
80 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. (*El aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe. 
81 Morfosintáctico. Cuando hay dos sustantivos de distinto género, el adjetivo debe concordar con el masculino 
y en plural. En este caso, lo correcto es ‘extraordinarios’ (*extraordinario ‘extraordinarios’). Interferencia del 
árabe. 
82 Sintáctico. Construcción comparativa incorrecta. Mayor es un adjetivo comparativo sintético por lo que no es 
correcto  utilizar el primer término de la comparación más: (*más mayor que ‘mayor que’). Nivel de lengua.  
83 Morfológico. Uso erróneo de la forma verbal (*va en lugar de ‘ve’). Nivel de lengua. 
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8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:              

• Venid a vernos antes de las doce: _________ 

• Vete fuera un rato:  ____________________ 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:   

los campos eran arrasado84 Por una Tormenta. 

 

• Las casas se construyen con peores materiales:  

Se Construye85 las Casas con peores materiales. 

construyen las Casas con Peores materiales. 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer ______demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• _____todos un rato (bailad/bailar). 

• _____ , ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No ______tanto ruido (haced86/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te __________ el paquete (Entregar). 

• Si me  _________, no habría metido la pata (Prevenir). 

• Si ellos ________cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá _______ menos (Comer). 

• No _____ a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:  __________________  

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: ______________ _ 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
84 Morfológico. Cambio del tiempo verbal: (*eran ‘fueron’). Nivel de lengua. 
   Morfosintáctico. Falta de concordancia, el participio debe concordar en género y número con el sujeto 
(*arrasado ‘arrasados’). Interferencia del árabe.  
85 Morfológico.  Ha utilizado el morfema se dando lugar a la llamada pasiva refleja en lugar de la pasiva (*se 
construyen ‘son construidas’). Variedad del español. 
86 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo no 
la de indicativo. (*No haced, ‘No hagáis’).  Nivel de lengua. 
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13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias:        

• Confío que mantendrás el secreto:  Confío en+87mantendrás el Secreto. 

• El equipo gana de cuatro puntos: _____________________________ 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: _______________ 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:  

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: ______________ 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea:______________ 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

El leyó un cuento que el88 tema de él89 es el amor 

     que su tema es el amor. 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame el libro que Sus90 pastas son azules . 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: Tenemos que vivir la vida  Si es mal  bien91 

• No obstante: ________________ 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: ________________ 

• Por más que insistas no entraré:   ________________ 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
87 Sintáctico. El complemento de confío es una oración subordinada, por lo que no es correcto eliminar el nexo 
(*en ‘en que’). Nivel de lengua.  
88Morfológico.  Uso incorrecto de (*que el tema por ‘cuyo tema’). Variedad del español. 
89Morfológico. Uso incorrecto, por redundante, (*de él ‘Ø’). Nivel de lengua. 
90 Morfológico. Uso incorrecto de (*que sus ‘cuyas’). Variedad del español. 
91 Sintáctico. No ha utilizado o bien como nexo (*Ø ‘o bien’). Nivel de lengua. 
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18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía si participaría o no de los beneficios. 

• Parece  que_ este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue___ arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: 

____________ 

• Pasen al avión quien tenga92 los billetes:  

____________que93__ 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: ____________ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:        ------------------ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
92 Morfosintáctico. Falta de concordancia (*tenga ‘tengan’). Interferencia del árabe.   
93 Sintáctico. Uso erróneo del traspositor de la subordinada adjetiva (*que ‘quienes tengan). Nivel de lengua.   
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Tema  
 

Egipto es un País maravillosa94 . Tenía muchos monumentos y antiguas95 lugares  que los 

turistos96 vienes97 de diferentes  partes del mundo para verlos . Y Su gente Son98 muy buenos. 

No hay en Todo el mundo gente Como ellos.  Pero ahora hay muchas acotamientos que 

Parecen Egipto  como inseguro y mal País . Aúnque  todo esto, los jovenes egipcios van a 

construyir el País otra vez Y mejorarlo . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
94 Morfosintáctico. El sustantivo país es de género masculino y el adyacente que lo acompaña debe ir en el 
mismo género: (*país maravillosa ‘país maravilloso’). Interferencia del árabe. 
95 Morfosintáctico. Discordancia de género (*antiguas lugares ‘antiguos lugares’).Interferencia del árabe. 
96 Morfológico. El sustantivo turistas, a pesar de terminar en -a es de género masculino: (*los turistos ‘los 
turistas’). Interferencia del árabe. 
97 Morfosintáctico. Falta de concordancia de número (*vienes ‘vienen’). Interferencia del árabe. 
98 Morfosintáctico. Falta de concordancia entre el sujeto y el verbo. El informante ha pensado en el contenido 
del sujeto (sustantivo colectivo) más que en su forma gramatical (singular): (*su gente son, ‘su gente es’). 
Variedad del español.  
 



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

197 

Informante 5 

 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos:     

• Paréntesis: paréntesises99 

• Régimen:  Hay muchos régimenes en Egipto. 

  

2) Escriba el artículo que falta: 

• El100 aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter extraordinaria101 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío102. 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:   

• ¡Cuánto dinero que103 habéis gastado! 

 

• A los niños les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?: ¿Que le has regalado ? 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   No se los debes dar. 

 

   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
99 Morfológico. Al tratarse de un sustantivo polisílabo no agudo terminado en –s su plural permanece invariable. 
(*Paréntesises ‘Paréntesis’). Nivel de lengua. 
100 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. (*El aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe. 
101 Morfosintáctico. Cuando hay dos sustantivos de distinto género, el adjetivo debe concordar con el masculino 
e ir en plural. En este caso, lo correcto es ‘extraordinarios’ (*extraordinaria ‘extraordinarios’). Interferencia del 
árabe. 
102 Sintáctico. Construcción comparativa incorrecta. Mayor es un adjetivo comparativo sintético por lo que no es 
correcto  utilizar el primer término de la comparación más, así mismo, es incorrecto eliminar el segundo término 
de la comparación: (*más mayor que el ‘mayor que el mío’). Nivel de lengua.  
103 Morfológico. Uso incorrecto de la conjunción que. Si el hablante quiere enfatizar el discurso, debe utilizar el 
pronombre personal de 2º persona de plural en su forma apocopada os (*que ‘os’). Nivel de lengua. 
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7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente:  

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: he roto  

• No comed tan deprisa , que hay para todos: comad104   

• Ves a comprar el periódico y trae el pan:  va105 

 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal: 

               

• Venid a vernos antes de las doce: ________ 

• Vete fuera un rato: ____________________ 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:   

los Campos fue arrasados106 por una tormenta 

 

• Las casas se construyen con peores materiales: ________________ 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• bailad todos un rato (bailad/bailar). 

• _____ , ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No hagáis tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entregas107 el paquete (Entregar). 

• Si me  _________, no habría metido la pata (Prevenir). 

• Si ellos viven108  cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
104 Morfológico. El imperativo negado toma la forma del subjuntivo. En lugar de *no comad debemos utilizar 
‘no comáis’ (*No comad ‘No comáis’). Nivel de lengua. 
105 Morfológico. Uso erróneo de la forma verbal (*va en lugar de ‘ve’). Nivel de lengua. 
106 Morfosintáctico. Falta de concordancia de número entre sujeto y verbo (*Los campos fue arrasados ‘Los 
campos fueron arrasados’). Interferencia del árabe. 
107 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo. El informante ha respondido con el presente de indicativo (*entregas en lugar de 
‘entregue’), que es lo correcto. Nivel de lengua. 
108 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta ‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos veríamos todos lo 
días’, en lugar de *viven (*viven ‘vivieran-viviesen’). Nivel de lengua. 
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• Ojalá comas menos (Comer). 

• No subas a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:  _______________            

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: _____________ 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias:        

• Confío que mantendrás el secreto:  _________________ 

• El equipo gana de109 cuatro puntos: _________________ 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: _____ 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:  

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: _______ _____ 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea:________ ____ 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: _______________ 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules:    _________ _____  

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: ____________________ 

• No obstante:  El tiempo hacía muy calor110, no obstante 

había mucha gente en la calle  

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
109 Sintáctico. Omisión de la preposición ‘por’, causando un cambio en la función sintáctica (*Ø ‘por’). 
Interferencia del árabe. 
110 Oración agramatical. 
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17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

   

• Ya que insistes te diré la verdad: _______________ 

• Por más que insistas no entraré:   _______________ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía Sí participaría o no de los beneficios. 

• Parece  que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue___ arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: 

_________________________dónde111_____________________ 

• Pasen al avión quien tenga112 los billetes:  

______________que113___________________________________   

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: ____________ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico: ----------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
111 Sintáctico. Mal uso del pronombre relativo (*donde, en lugar de ‘cuya’). Interferencia del árabe.    
112 Morfosintáctico. Falta de concordancia (*tenga ‘tengan’). Interferencia del árabe.   
113 Sintáctico. Uso erróneo del traspositor de la subordinada adjetiva (*que ‘quienes’). Nivel de lengua.   
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Tema  

 

  Egipto es una114 País en el Continente africo, está en el Centro. Tiene  muchas115  

momentales   Como:  los116 Piramedes , el117 esfenje. los turísts Víenen de muchas118 países 

Para verlos  y  conocer a119 la historía de Egipto: la gente en Egipto es muy amable y 

simpatica Pero , últimamente , en Egipto, hay muchas occaciones que dividieron el pueblo 

entre oportunidades  y resplados Por la Constitución a referéndum. En120 15 de diciembre, la 

gente que vive en unos Países Como : El Cairo, ALShrKYa, Asuit y otras121, salió Para 

participar en el referéndum . En el final , Egipto Como se dice “Egipto es  el122 madre del 

mundo” . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
114 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género entre determinante y núcleo: (*una país ‘un país’). 
Interferencia del árabe. 
115 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género: (*muchas ‘muchos’). Interferencia del árabe. 
116 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género: (*las pirámides ‘las pirámides’). Interferencia del árabe. 
117 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género: (*el ‘la’). Interferencia del árabe. 
118 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género: (*muchas países ‘muchos países’). Interferencia del árabe. 
119 Morfológico. Adición incorrecta de la preposición *a para introducir el complemento directo (*a ‘Ø’). Nivel 
de lengua. 
120 Morfológico. Uso incorrecto de preposición en lugar de artículo: (*en ‘el’). Nivel de lengua. 
121 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género (*otras (referido a países) ‘otros’). Interferencia del árabe. 
122 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género: (*el madre ‘la madre’). Interferencia del árabe. 
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Informante 6 
                           

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos:   

• Paréntesis: paréntesis 

• Régimen:  Régimen123 

 

2) Escriba el artículo que falta: 

• El124 aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter extraor (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:   

• ¡Cuánto dinero que125 habéis gastado! 

 

• A los niños se126 gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?: ¿Qué has regalado a tuyo127 ? 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   No debes darlos a ellos128 

   

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente:   

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: ________  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
123 Morfológico. El plural de este nombre es regímenes con traslación acentual. (*Régimen ‘regímenes’) Nivel 
de lengua.    
124 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. (*El aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe. 
125 Morfológico. Uso incorrecto de la conjunción que. Si el hablante quiere enfatizar el discurso, debe utilizar el 
pronombre personal de 2º persona de plural en su forma apocopada os (*que ‘os’). Nivel de lengua. 
126 Morfológico. Uso del pronombre se como reflexivo, dando lugar a una oración incoherente: (*se gustan ‘les 
gustan’). Nivel de lengua. 
127 Morfológico. Confusión entre pronombre y posesivo: (*al tuyo ‘le’). Nivel de lengua. 
128 Morfológico. Uso indebido del pronombre personal tónico (*ellos, en lugar del átono ‘se’). Nivel de lengua. 
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• No comed tan deprisa , que hay para todos: ___________ 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan:  Voy a comprar129 

 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:             

• Venid a vernos antes de las doce: _______ _ 

• Vete fuera un rato: ____________________ 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:   

los campos estuve130 arrasada131 por una tormenta. 

 

• Las casas se construyen con peores materiales: __________________ 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

   llegaste 

• Ayer llegaan demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• Bailad todos un rato (bailad/bailar). 

• Reíos, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No haced132 tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te _______el paquete (Entregar). 

• Si me  preven133, no habría metido la pata (Prevenir). 

• Si ellos vivían134 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá come135 menos (Comer). 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
129 Morfológico. Uso de perífrasis en lugar  del imperativo y cambio de persona: (*voy a comprar ‘ve’). Nivel 
de lengua. 
130 Morfológico. El español utiliza formas perifrásticas para formar la voz pasiva: verbo ser en el tiempo de la 
activa + el participio del verbo que se conjuga (*estuve arrasada por ‘fueron arrasados’). Nivel de lengua. 
131 Morfosintáctico. Falta de concordancia de número y de género del participio (*arrasada ‘arrasados). 
Interferencia del árabe. 
132 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo 
no la de indicativo. (*No haced, ‘No hagáis’).  Nivel de lengua. 
133 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata: (*preven ‘hubieras 
prevenido’). Nivel de lengua. 
134 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta ‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos veríamos todos lo 
días’, en lugar de *vivían (*vivían ‘vivieran-viviesen’). Nivel de lengua. 
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• No subo a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación: ________________ ___            

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: _____________ ___ 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias:        

• Confío que mantendrás el secreto:  _______________________ ____ 

• El equipo gana de cuatro puntos: El equipo gana+136 Cuatro puntos 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: Los alumnos deben estudiar 

si quieren--- 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:  

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: ___  ___________ 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea:_______________ 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: _________________ 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules:   _________________ 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien:  Este    ¿Esta blusa esa bien o137 mala? 

• No obstante: _______________ 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
135 Morfológico. En las oraciones desiderativas el adverbio exclamativo ojalá es inductor de subjuntivo, por ello 
lo correcto sería una forma verbal de subjuntivo: ‘coma, comiera, hubiese comido’ *come (*come ‘coma-
comiera-hubiese comido’). Nivel de lengua. 
136 Sintáctico. Omisión de la preposición ‘por’, lo que supone un cambio en la función sintáctica de ‘cuatro 
puntos’ (*Ø ‘por’). Interferencia del árabe y nivel de lengua. 
137 Sintáctico. No utiliza el nexo disyuntivo o bien, tal y como se le pide en la pregunta (*Ø ‘o bien’). Nivel de 
lengua.  
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17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: ___________________ 

• Por más que insistas no entraré:   ___________________ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía___ participaría o no de los beneficios. 

• Parece  ____este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue___ arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII:__  _ 

• Pasen al avión quien tenga los billetes:_______________________  __   

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: ___________ _ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico: ________________ 
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Tema 
 

Egipto está muy bonita138 y tiene muchas personas mu, estas persones se139 Conocidos140  por 

la ayuda. Hay muchas141 problemas en este142 días y su por  y los egipcios hacemos muchas 

revoluciones y se manifistan en las Ciudades , este143 significa que hay libertad en este país. 

En mi opinión no hay buena educación allí  aquí, y necesita muchos Cambios. Hay también 

mala144 trafico , 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
138 Morfosintáctico. Discordancia de género (*bonita ‘bonito’). Interferencia del árabe. 
139 Morfológico. Uso incorrecto de la forma verbal (*se ‘son’). Nivel de lengua.  
140 Morfosintáctico. Falta de concordancia (*(personas) conocidos ‘(personas) conocidas’). Interferencia del 
árabe.  
141 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género entre el determinante y el núcleo (*muchas problemas 
‘muchos problemas’). Interferencia del árabe. 
142 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género y número entre el determinante y el núcleo (*este días 
‘estos días’). Interferencia del árabe. 
143 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género entre el determinante y el núcleo (*este significa ‘esto 
significa’). Interferencia del árabe. 
144 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género (*mala trafico ‘mal tráfico’). Interferencia del árabe. 
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Informante 7 
                      

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos:    

• Paréntesis: los Paréntesis 

• Régimen:  los Regimenes 

 

2) Escriba el artículo que falta: 

• el145 aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter _____________(extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más146 mayor que el mío. 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:    

• ¡Cuánto dinero nos147 habéis gastado! 

• A los niños se148 gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?: que le has regalado 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   No se los debes dar 

   

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: he roto  

• No comed tan deprisa , que hay para todos: __________ 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan:  vas149 a comprar 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
145 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él (*eL aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe. 
146 Sintáctico. Construcción comparativa incorrecta. Mayor es un adjetivo comparativo sintético por lo que no es 
correcto  utilizar el primer término de la comparación más: (*más mayor que ‘mayor que’). Nivel de lengua.  
147 Morfológico. Confusión de pronombre personal (*nos ‘os’). Nivel de lengua. 
148 Morfológico. Uso del pronombre se como reflexivo, dando lugar a una oración incoherente: (*se gustan ‘les 
gustan’). Nivel de lengua. 
149 Morfológico. Error entre el presente de indicativo (*vas y el presente de imperativo ‘ve’). Nivel de lengua. 
Variedad del español. 



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

208 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:             

• Venid a vernos antes de las doce: ____________ 

• Vete fuera un rato: vete  no  150Fuera   un rato 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:   

los campos fueron arrasados+151 una Tormenta 

 

• Las casas se construyen con peores materiales: _____________ 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• _____todos un rato (bailad/bailar). 

• reíos, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No haced152 tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te ______el paquete (Entregar). 

• Si me  Previne153, no habría metido la pata (Prevenir). 

• Si ellos viven154 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá come155 menos (Comer). 

• No sube a la terraza (Subir). 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
150 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo 
(*vete no, ‘no te vayas’).  Nivel de lengua. 
151 Sintáctico. Omisión de la preposición introductora del complemento agente *por (*Ø ‘por’). Interferencia del 
árabe y nivel de lengua. 
152 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo. 
(*No haced, ‘No hagáis’).  Nivel de lengua. 
153 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata: (*previne ‘hubieras 
prevenido’). Nivel de lengua. 
154 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta ‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos veríamos todos lo 
días’, en lugar de *viven (*viven ‘vivieran-viviesen’). Nivel de lengua. 
155 Morfológico. En las oraciones desiderativas el adverbio exclamativo ojalá es inductor de subjuntivo, por ello 
lo correcto sería una forma verbal de subjuntivo: ‘coma, comiera, hubiese comido’ *come (*come ‘coma-
comiera-hubiese comido’). Nivel de lengua. 
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12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:   ______________            

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: ____________ 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias:              a156 

• Confío que mantendrás el secreto:  _____________________________ 

• El equipo gana de cuatro puntos: _______________________________ 

  a157 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: _________________ 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:  

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: _______________ 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea:_______________ 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

El leyó una158 cuento   cuyo Tema es el amor 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame   el libro el cuyo159  Pastas  son azules 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: yo quiero  comprar un vestido rojo o bien negro 

• No obstante: Esta   comido160 es no obstante  para todo 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
156 Sintáctico. Oración subordinada introducida por que, depende del verbo confiar, en este caso, funciona como 
intransitivo y se construye con un complemento introducido por la preposición en: (*Confío a ‘Confío en que’). 
Nivel de lengua.  
157 Morfológico. La preposición utilizada no es la correcta (*a ‘por’). Variedad del español. 
158 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género (*una cuento ‘un cuento’). Descuido. 
159 Morfosintáctico. El relativo cuyo (a, s) siempre es adjetivo posesivo y funciona como determinante; se 
antepone al sustantivo y recibe de él las marcas de concordancia: (*el cuyo pastas ‘cuyas pastas’). Nivel de 
lengua.  
160 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género (*esta comido ‘esta comida’). Interferencia del árabe. 
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17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: ___________________ 

• Por más que insistas no entraré: ____________________ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía que161 participaría o no de los beneficios. 

• Parece  a162 este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue se163 arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII:_________ 

• Pasen al avión quien tenga los billetes: _________                        ________ _   

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa:__________________ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico: -------------------  ----------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
161 Sintáctico. Error en la utilización del nexo en una oración interrogativa indirecta. Puesto que el verbo de la 
oración significa desconocimiento, lo habitual es que sea la conjunción si el traspositor de la subordinada en 
función de complemento directo, así en: ‘[…] no sabía si […]’ *que (*que ‘si’). Interferencia del árabe. 
162 Sintáctico. El verbo parecer en esta oración aparece en forma no pronominal, por lo que no puede 
acompañarle un complemento precedido de a: (*parece a ‘parece que’). Interferencia del árabe y nivel de 
lengua. 
163 Sintáctico. Confusión entre pronombre personal y relativo. Convirtiendo una oración subordinada de relativo 
en agramatical: (*se  ‘quien’). Nivel de lengua. 
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Tema 
 

Egipto es un país muy famoso en otros países. Los Turistes vienen  de  sus países para ver  

Los Lugares Turisticos como: museos  y  monumentos. los hapitantes Tienen libre de opinion  

.  Hay muchas164 gente en los165 calles La  civilización de ella +166 muy  Famosa  Para todo el 

mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
164 Morfosintáctico. Discordancia de número, hay que tener en cuenta que se trata de un sustantivo colectivo. 
(*Muchas gente ‘mucha gente’). Interferencia del árabe.  
165 Morfosintáctico. Discordancia de género entre artículo y sustantivo: (*los calles ‘las calles’). Interferencia 
del árabe.  
166 Sintáctico. Omisión del verbo copulativo ‘es’ (*Ø ‘es’). Nivel de lengua. 
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Informante 8 
   

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos:    

• Paréntesis: Parentesises167 

• Régimen:  Régimenes –Las Personas tienen que elegir unos regímenes muy 

adecuados. 

2) Escriba el artículo que falta: 

• El168 aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter extraordinaria169 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el170 mío. 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:   

• ¡Cuánto dinero que Lo171 habéis gastado! 

• A los niños Les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:¿Qué le has regalado ? 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   Qué  No debes  dar se lo172 dar . 

   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
167 Morfológico. Al tratarse de un sustantivo esdrújulo terminado en –s, permanece invariable: (*parentesises 
‘paréntesis’). Nivel de lengua. 
168 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. (*El aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe. 
169 Morfosintáctico. Cuando hay dos sustantivos de distinto género, el adjetivo debe concordar con el masculino 
e ir en plural. En este caso, lo correcto es ‘extraordinarios’ (*extraordinaria ‘extraordinarios’). Interferencia del 
árabe. 
170 Sintáctico. Construcción comparativa incorrecta. Mayor es un adjetivo comparativo sintético por lo que no es 
correcto  utilizar el primer término de la comparación más, así mismo, es incorrecto eliminar el artículo que 
precede a la segunda parte de la comparación: (*más mayor que mío ‘mayor que el mío’). Nivel de lengua.  
171 Morfológico. Uso innecesario del pronombre átono *lo. Si el hablante quiere enfatizar el discurso, debe 
utilizar el pronombre personal de 2º persona de plural en su forma apocopada ‘os’ (*Lo ‘os’). Nivel de lengua. 
172 Sintáctico. Uso incorrecto en el orden de los pronombres con función de complemento directo e indirecto, 
deben ser enclíticos, ya que acompañan a un infinitivo, o bien, proclíticos respecto al verbo en forma personal: 
(*No debes se lo dar ‘No debes dárselos / No se los debes dar’). Interferencia del árabe y nivel de lengua. 
Morfosintáctico. Falta de concordancia. El pronombre (*lo debe concordar con el sustantivo al que sustituye 
‘los (caramelos)’). Interferencia del árabe. 
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7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente:  

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: roto  

• No comed tan deprisa , que hay para todos: comas   

• Ves a comprar el periódico y trae el pan:  Vas173 

 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:              

• Venid a vernos antes de las doce: ________ 

• Vete fuera un rato: ____________________ 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:   

Los Campos fue arrasados174 por una tormenta 

 

• Las casas se construyen con peores materiales: ______________ 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• Bailas175 todos un rato (bailad/bailar). 

• _____ , ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No ______tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entreg176 el paquete (Entregar). 

• Si me  __________, no habría metido la pata (Prevenir). 

• Si ellos_____ cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá coma menos (Comer). 

• No_____ a la terraza (Subir). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
173 Morfológico. Error entre el presente de indicativo (*vas y el presente de imperativo ‘ve’). Nivel de lengua. 
Variedad del español.  
174 Morfosintáctico. Falta de concordancia de número entre sujeto y verbo  auxiliar (*Los campos fue arrasados 
‘Los campos fueron arrasados’). Interferencia del árabe. 
175 Morfológico. La modalidad apelativa está representada por el imperativo: (*Bailas ‘Bailad’). Nivel de 
lengua. 
 
176 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo: (*entreg ‘entregue’). Nivel de lengua. 
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12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación: _______________            

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente:________ ____ 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias:        

• Confío que mantendrás el secreto:  __________________ ____ 

• El equipo gana de cuatro puntos: ________________________ 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: __________ 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:  

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: _________ 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea:_________ 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

El leyó un cuento  es del amor  , Cuyo tema es del amor 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame el Libro , que Las Pastas Son aZules . 

   cuyo Las177 Pastas Son azules. 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: ____________________ 

• No obstante: Quiero llegar a la universidad Pronto Pero la co  no obstante 

La calle es muy difícil. 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
177 Morfosintáctico. El relativo cuyo (a, s) siempre es adjetivo posesivo y funciona como determinante; se 
antepone al sustantivo y recibe de él las marcas de concordancia: (*cuyo las pastas ‘cuyas pastas’). Nivel de 
lengua.  
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17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

   

• Ya que insistes te diré la verdad: _____________ 

• Por más que insistas no entraré: ____  _________ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía si participaría o no de los beneficios. 

• Parece  que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue___ arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: 

_________________________donde178_____________________ 

• Pasen al avión quien tenga179 los billetes:  

_____________que180____________________________________   

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: ____________ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico: ----------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
178 Sintáctico. Uso erróneo del traspositor de la subordinada adjetiva (*donde ‘cuya’). Nivel de lengua. 
179 Morfosintáctico. Falta de concordancia (*tenga ‘tengan’). Interferencia del árabe.   
180 Sintáctico. Uso erróneo del traspositor de la subordinada adjetiva (*que ‘quienes tengan’). Nivel de lengua.   
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Tema 
 

Egipto es un País muy grande. Tiene una historia  muy  grande. Hay en Egipto Los181 

Peramedes  y  el182  esfenje. Egipto tiene una civilización   genial  de los faraones Los 

egipcios son muy amable183. Mi País en184 el mejor País en el mundo , Pero hay muchas185 

problemas  en  el trabajo , la salud , la educación  y el economico está muy mal. Mi Pai La 

mayoría de los jovenes estan  en el Paro y los enpleados   toman  un   salario  pequeño. Las 

escuelas estan muy mal. Cuando una Persona Pobre está enferma no Puede toma186 a187 una 

medicina es barato188. Aún que hay en Egipto muchos monumentos y también  Puede  la 

gente Puede trabajar  mucho Para desellorar el País. Mi Egipto estará  el  mejor  País en el  

mundo ,  cuando vendrá189  un  presidente +190tie tendrá191  una192  intención   del193 reformar  

y  no querrá194  tener mucha autoridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
181 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género: (*los peramedes ‘las pirámides’). Interferencia del árabe. 
182 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género: (*el esfenje ‘la esfinge’). Interferencia del árabe.  
183 Morfosintáctico. Falta de concordancia del atributo: (*amable (egipcios son) ‘amables (egipcios son)’). 
Interferencia del árabe. 
184 Morfológico. Confusión de preposición y verbo: (*en ‘es’). Descuido. 
185 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género entre determinante y núcleo: (*muchas problemas ‘muchos 
problemas’). Interferencia del árabe. 
186 Morfológico. Uso incorrecto de (*puede toma ‘tomar’). Nivel de lengua. 
187 Morfológico. Adición de preposición incorrecta: (*a ‘Ø’). Nivel de lengua. 
188 Sintáctico. Orden incorrecto de la oración: (*no […] es barato ‘[…] no es barato’). Nivel de lengua. 
189 Morfológico. Uso de indicativo por subjuntivo: (*vendrá ‘venga’). Nivel de lengua. 
190 Sintáctico. Omisión de la conjunción copulativa y (*Ø ‘y’). Nivel de lengua. 
191 Morfológico. Incorrecta correlación temporal: (*tendrá ‘tenga’). Nivel de lengua. 
192 Morfológico. Adición incorrecta de determinante: (*una intención ‘intención’). Nivel de lengua. 
193 Morfológico. Adición errónea de artículo: (*del ‘de’). Nivel de lengua. 
194 Morfológico. Incorrecta correlación temporal: (*querrá ‘quiera’). Nivel de lengua. 
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Informante 9 
                          

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos:     

• Paréntesis: Paréntesis+195 

• Régimen:  Régimenes +196 

  

2) Escriba el artículo que falta: 

• eL197 aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete las oraciones con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter _______________(extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más198 mayor que el mío. 

• Tu abuelo es más grande que el mío 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:    

• ¡Cuánto dinero Lo199 habéis gastado! 

• A los niños Les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre? :Lo200 has regalado 

Los   se 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   No se los  debes dar . 

 

   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
195 Respuesta incompleta. El plural del sustantivo es correcto pero no ha construido una oración.  
196 Respuesta incompleta. El plural del sustantivo es correcto pero no ha construido una oración. 
197 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. (*El aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe. 
198 Sintáctico. Construcción comparativa incorrecta. Mayor es un adjetivo comparativo sintético por lo que no es 
correcto  utilizar el primer término de la comparación más: (*más mayor que ‘mayor que’). Nivel de lengua. 
199 Morfológico. Uso innecesario del pronombre átono *lo. Si el hablante quiere enfatizar el discurso, debe 
utilizar el pronombre personal de 2º persona de plural en su forma apocopada ‘os’ (*Lo ‘os’). Nivel de lengua. 
200 Morfológico. Loísmo, el cual no tiene carácter sistemático, se considera incorrecto y de uso vulgar. El 
sintagma a sustituir cumple la función de complemento indirecto, por lo que se debe utilizar el pronombre 
personal de 3ª persona ‘le’ (*Lo ‘le’). Variedad del español y nivel de lengua. 
Sintáctico. Omisión del pronombre interrogativo ‘que’ (*Ø ‘que’). Nivel de lengua. 
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7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente:  

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: roto  

• No comed tan deprisa , que hay para todos: Comad201   

• Ves a comprar el periódico y trae el pan:  Vas Ve 

 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:             

• Venid a vernos antes de las doce: ________  

• Vete fuera un rato: ____________________ 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:   

Los   Campos Fueron arrastado202 

 

• Las casas se construyen con peores materiales: ____________________ 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer _______demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• _____todos un rato (bailad/bailar). 

• _____ , ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No ______tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entrego203 el paquete (Entregar). 

• Si me  Previne204, no habría metido la pata (Prevenir). 

• Si ellos víven205 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
201 Morfológico. El imperativo negado toma la forma del subjuntivo. En lugar de *no comad debemos utilizar 
‘no comáis’ (*No comad ‘No comáis’). Nivel de lengua. 
202 Morfosintáctico. Falta de concordancia de número e incorrecto participio (*fueron arrastado ‘fueron 
arrasados’). Descuido. Interferencia del árabe. 
203 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo. El informante ha respondido con el presente de indicativo (*entrego en lugar de 
‘entregue’), que es lo correcto. Nivel de lengua. 
204 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata: (*previne ‘hubieras 
prevenido’). Nivel de lengua. 
205 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta ‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos veríamos todos lo 
días’, en lugar de *viven (*viven ‘vivieran-viviesen’). Nivel de lengua. 
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• Ojalá Comeré206 menos (Comer). 

• No subes207 a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:        

el enCerró     Se en Cerraría208 

 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

________________Tendrá209________________________ 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias:           en210          aL211 

• me conFia q Confío que mantendrás el secreto:  __aL secreto____________ 

• El equipo gana de212 cuatro puntos: _______________________________ 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: _______________________ 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:   

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: ____________________ 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea:   ___________________ 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

El  leyó un  cuento  cuyo  tema es el  amor 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
206 Morfológico. En las oraciones desiderativas el adverbio exclamativo ojalá es inductor de subjuntivo, por ello 
lo correcto sería una forma verbal de subjuntivo: ‘coma, comiera, hubiese comido’ *comeré (*Comeré ‘coma-
comiera-hubiese comido’). Nivel de lengua. 
207 Morfológico. El imperativo negado toma la forma del subjuntivo. En lugar de (*no subes debemos utilizar 
‘no subas’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
208 No responde a la pregunta. 
209 No responde a la pregunta 
210 Sintáctico. Oración subordinada introducida por que, depende del verbo confiar, en este caso, funciona como 
intransitivo y se construye con un complemento introducido por la preposición en: (*en confío que ‘Confío en 
que’). Nivel de lengua. 
211 Morfológico. Cambio erróneo de ‘el’ por *al (*al ‘el’). Nivel de lengua. 
212 Sintáctico. Omisión de la preposición ‘por’, causando un cambio en la función sintáctica (*Ø ‘por’). 
Interferencia del árabe. 



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

220 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame el Libro Cuyos213 Pastas Son azules 

   

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

   Pienso 

• O bien: _decído_que estudio o bien_jugar214______________ 

• No obstante: No obstante215 el es conte muy Pobre , el es muy 

        Contento . 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: _Si a insistes  , te diré La verdad___ 

• Por más que insistas no entraré: ______________________________ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía que216 participaría o no de los beneficios. 

• Parece  en217 este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue___ arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII:_________ _ 

• Pasen al avión quien tenga los billetes: ________                      _____________ 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: __________________ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico: ------------------   ------------ 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
213 Morfosintáctico. El relativo cuyo (a, s) siempre es adjetivo posesivo y funciona como determinante; se 
antepone al sustantivo y recibe de él las marcas de concordancia: (*cuyos pastas ‘cuyas pastas’). Nivel de 
lengua.  
214 Morfológico. Errónea correlación temporal: (*jugar ‘juego’). Nivel de lengua. 
215 Sintáctico. Posición incorrecta del nexo, el cual debe unir las dos proposiciones: (*No obstante […] ‘Él es 
muy pobre, no obstante, […]’).Nivel de lengua.   
216 Sintáctico. Error en la utilización del nexo en una oración interrogativa indirecta. Puesto que el verbo de la 
oración significa desconocimiento, lo habitual es que sea la conjunción si el traspositor de la subordinada en 
función de complemento directo, así en: ‘[…] no sabía si […]’ *que (*que ‘si’). Interferencia del árabe. 
217 Sintáctico. El verbo parecer en esta oración aparece en forma no pronominal, por lo que no puede 
acompañarle un complemento precedido de en: (*parece en ‘parece que’). Interferencia del árabe y nivel de 
lengua. 
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Tema 

La educación 

 

Lo Primero, Píenso que la educación  en egipto  es muy mal  , Porque no hay218 cuida a los 

alumnos en la Clase y a veces los Profesores marcan Las Tareas de Los alumnos y a veces 

no, Poreso la Cultura de La educación Falta cada año. 

Desde mi Punto de vista , el ministro de La219 enseñanza hay que cuidarla220 bien Para ser el  

Proximo221 generación muy culturado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
218 Morfológico. Uso incorrecto por innecesario de (*hay ‘no cuida’). Nivel de lengua. 
219 Morfológico. Adición de artículo ante sustantivo (*la enseñanza ‘enseñanza’). Nivel de lengua. 
220 Sintáctico. Uso incorrecto de la perífrasis modal de infinito *hay que cuidarla, debido a que es impersonal y, 
en el caso que nos ocupa, la oración tiene sujeto. Se puede cambiar por una perífrasis semejante, como ‘tiene 
que cuidarla’ (*hay que cuidarla ‘tiene que cuidarla’). Interferencia del árabe. 
221 Morfosintáctico. Discordancia de género: (*el proximo (generación) ‘la próxima (generación)’). Interferencia 
del árabe.  
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Informante 10 
                          

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos:     

• Paréntesis: los paréntesis 

• Régimen:  los regímenes son  perfectos . 

  

2) Escriba el artículo que falta: 

• El222 aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter extraordinario223 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:    

• ¡Cuánto dinero _____habéis gastado! 

• A los niños les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:¿Qué le has regalado? 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   No se  los  debes dar. 

   

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente:   

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: roto  

• No comed tan deprisa , que hay para todos:______   

• Ves a comprar el periódico y trae el pan:  Voy224 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
222 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. (*El aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe. 
223 Morfosintáctico. Cuando hay dos sustantivos de distinto género, el adjetivo debe concordar con el masculino 
e ir en plural. En este caso, lo correcto es ‘extraordinarios’ (*extraordinario ‘extraordinarios’). Interferencia del 
árabe. 
224 Morfológico. Error entre el presente de indicativo (*voy, y el presente de imperativo ‘ve’). Cambio de 
persona verbal. Nivel de lengua. Variedad del español.  
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8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:              

• Venid a vernos antes de las doce: _____ __ 

• Vete fuera un rato: ___________________ 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:   

los campos Fueron  arrasados   por una tormenta. 

 

• Las casas se construyen con peores materiales:  

peores materiales                                    las casas.225 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• bailad todos un rato (bailad/bailar). 

• reíos, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No hagáis tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entrege el paquete (Entregar). 

• Si me  Preveniste226, no habría metido la pata (Prevenir). 

• Si ellos vívín227 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá comeré228 menos (Comer). 

• No_____ a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:_______________            

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: _________ __ 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
225 No responde a la pregunta. 
226 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata: (*Preveniste ‘hubieras 
prevenido’). Nivel de lengua. 
227 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta ‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos veríamos todos lo 
días’, en lugar de *vívín (*vívín ‘vivieran-viviesen’). Nivel de lengua. 
228 Morfológico. En las oraciones desiderativas el adverbio exclamativo ojalá es inductor de subjuntivo, por ello 
lo correcto sería una forma verbal de subjuntivo: ‘coma, comiera, hubiese comido’ *comeré (*comeré ‘coma-
comiera-hubiese comido’). Nivel de lengua. 
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13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias:        

• Confío que mantendrás el secreto:  _en_____________________ 

• El equipo gana de229 cuatro puntos: _______________________ 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: ___________ 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:  

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: _________________ 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: __________ ______ 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

El leyó un cuento. El tema cuyo230 es el amor 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame el Libro. Las pastas cuyos231 son azules . 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: ´El es un chico que Trabajar232 mucho o bien es Trabajador 

• No obstante: _______________________________________ 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: ____________________ 

• Por más que insistas no entraré: _____________________ 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
229 Sintáctico. Omisión de la preposición ‘por’, causando un cambio en la función sintáctica (*Ø ‘por’). 
Interferencia del árabe. 
230 Morfosintáctico. El relativo cuyo (a, s) siempre es adjetivo posesivo y funciona como determinante; se 
antepone al sustantivo y recibe de él las marcas de concordancia: (*el tema cuyo ‘cuyo tema’). Nivel de lengua.  
231 Morfosintáctico. El relativo cuyo (a, s) siempre es adjetivo posesivo y funciona como determinante; se 
antepone al sustantivo y recibe de él las marcas de concordancia: (*las pastas cuyos ‘cuyas pastas’). Nivel de 
lengua.  
232 Morfológico. Error en el uso de infinitivo en lugar de indicativo: (*trabajar ‘trabaja’). Nivel de lengua. 
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18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía ___participaría o no de los beneficios. 

• Parece  que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue___ arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: 

_________________________cuyo233_____________________ 

• Pasen al avión quien tenga234 los billetes:  

_____________quienes .________________________________   

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: ___________________ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico: ---------      -------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
233 Morfosintáctico. El relativo cuyo (a, s) siempre es adjetivo posesivo y funciona como determinante; se 
antepone al sustantivo y recibe de él las marcas de concordancia: (*cuyo antigüedad ‘cuya antigüedad’). Nivel 
de lengua.  
234 Morfosintáctico. Falta de concordancia (*tenga ‘tengan’). Interferencia del árabe.   
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Tema  

Egipto 

 
Egipto es el m´as  importante  País en el continente  Africano. Su  pubolación  son235 muy 

abiertos236 .Los egipcios se237 quieren +238 su país y Trabajan para hace239 +240Egipto  uno de 

los aPansados  Paísen en el Mundo . Mellones+241personas visitan  Egipto cada año porque 

en Egipto hay muchos lugares que son muy Famosos y muchos monumentos. 

Y el gobierno ganar242 mucho dinero cada año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
235 Morfosintáctico. Falta de concordancia entre el sujeto y el verbo. El informante ha pensado en el contenido 
del sujeto (sustantivo colectivo) más que en su forma gramatical (singular). (*Su población son, ‘Su población 
es’). Variedad del español.   
236 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género y número: (*abiertos ‘abierta’). Interferencia del árabe. 
237 Morfológico. Uso indebido del verbo como pronominal: (*se quieren ‘quieren’). Nivel de lengua. 
238 Sintáctico. Carece de la preposición ‘a’ introductora del complemento (*Ø ‘a’). Nivel de lengua. 
239 Morfológico. Incorrecta forma verbal: (*hace ‘hacer’). Nivel de lengua.  
240 Sintáctico. Omisión de la preposición ‘de’ (Ø ‘de’). Nivel de lengua. 
241 Sintáctico. Omisión de la preposición ‘de’ (Ø ‘de’). Nivel de lengua. 
242 Morfológico. Incorrecta forma verbal: (*ganar ‘gana’). Nivel de lengua. 
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Informante 11 
                           

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos:     

• Paréntesis: Paréntesises243 

• Régimen:  Régimenes  –  algunos244 personas hacen unas245 régimenes para ser 

más Sano 

. 

2) Escriba el artículo que falta:   

• El246 aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter extraordinaria247 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

• Tu abuelo es mayor que el mío 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:   

• ¡Cuánto dinero lo248 habéis gastado! 

• A los niños les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?: le  has   regalado  una blosa 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   No Se los debes dar 

   
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
243 Morfológico. Al tratarse de un sustantivo polisílabo no agudo terminado en –s su plural permanece 
invariable. (*Paréntesises ‘Paréntesis’). Nivel de lengua. 
244  Morfosintáctico. Discordancia entre determinante y núcleo. (*algunos personas ‘algunas personas’). 
Interferencia del árabe. 
 
245 Morfosintáctico. Discordancia entre determinante y núcleo. (*unas régimenes ‘unos regímenes’). 
Interferencia del árabe. 
246 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. (*El aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe. 
247 Morfosintáctico. Cuando hay dos sustantivos de distinto género, el adjetivo debe concordar con el masculino 
e ir en plural. En este caso, lo correcto es ‘extraordinarios’ (*extraordinaria ‘extraordinarios’). Interferencia del 
árabe. 
248 Morfológico. Uso innecesario del pronombre átono *lo. Si el hablante quiere enfatizar el discurso, debe 
utilizar el pronombre personal de 2º persona de plural en su forma apocopada ‘os’ (*lo ‘os’). Nivel de lengua. 
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7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente:   

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: he roto 

• No comed tan deprisa , que hay para todos: hay que249  

• Ves a comprar el periódico y trae el pan:  vas250 

 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:             

• Venid a vernos antes de las doce: ________ 

• Vete fuera un rato: ____________________ 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:   

los Campos fue arrasado251 

 

• Las casas se construyen con peores materiales: ________________ 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• Bailad todos un rato (bailad/bailar). 

• Reíros252, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No haced253 tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entregas254 el paquete (Entregar). 

• Si me  __________, no habría metido la pata (Prevenir). 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
249 Sintáctico. Omisión del adverbio de negación ‘no’ (*Ø ‘no’). Descuido. 
  Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Así pues, toma la forma del 
subjuntivo: ‘no comáis’ *hay que (*hay que ‘No comáis’). Nivel de lengua. 
250 Morfológico. Error entre el presente de indicativo (*vas y el presente de imperativo ‘ve’). Nivel de lengua. 
Variedad del español.  
251 Morfosintáctico. Falta de concordancia de número entre sujeto y verbo (*Los campos fue arrasado ‘Los 
campos fueron arrasados’). Interferencia del árabe. 
252 Morfológico. Empleo incorrecto del infinitivo. La modalidad apelativa está representada por el imperativo, 
cuando se refiere a la 2ª persona de plural y va acompañado de pronombre enclítico pierde la –d final: (*Reíros 
‘Reíos’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
253 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo 
no la de indicativo. (*No haced, ‘No hagáis’).  Nivel de lengua. 
254 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo. El informante ha respondido con el presente de indicativo (*entregas en lugar de 
‘entregue’), que es lo correcto. Nivel de lengua. 
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• Si ellos_____ cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá comed 255menos (Comer). 

• No subad256 a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:        

_257Había llegando258 a casa , se   encerró  en  su      habitación            

 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

__cuando   subió259   a esa  montaña ,  tuvo    Juan  el  accidente 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias:        

• Confío que mantendrás el secreto:  ____en _________________________ 

• El equipo gana de260 cuatro puntos: _______________________________ 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: ___________________ 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:  

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: ________________ 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: _________ ______ 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

El leyó un cuento , cuyo tema es el amor 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
255 Morfológico. En las oraciones desiderativas el adverbio exclamativo ojalá es inductor de subjuntivo, por ello 
lo correcto sería una forma verbal de subjuntivo: ‘coma, comiera, hubiese comido’. y no *comed (*comed 
‘coma-comiera-hubiese comido’). Nivel de lengua. 
256 Morfológico. El imperativo negado toma la forma del subjuntivo. En lugar de *no subad debemos utilizar 
‘no subas’ (*No subad ‘No subas’). Nivel de lengua.  
257 Sintáctico. Omisión del nexo temporal ‘cuando’ (*Ø ‘cuando’).Nivel de lengua. 
258 Morfológico. Mal uso de la forma verbal (*había llegando ‘llegó’). Nivel de lengua. 
259 Morfológico. Uso erróneo de la forma verbal (*subió ‘estaba subiendo’). Nivel de lengua. 
260 Sintáctico. Omisión de la preposición ‘por’, causando un cambio en la función sintáctica (*Ø ‘por’). 
Interferencia del árabe. 
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• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame el libro cuyas pastas Son azules 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: ____________________ 

• No obstante: ____________ ___ 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

   

• Ya que insistes te diré la verdad: ___________________ 

• Por más que insistas no entraré: __________ _________ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía ___participaría o no de los beneficios. 

• Parece ____este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue___ arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: __________ 

• Pasen al avión quien tenga los billetes: ________                          ___________   

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: ____________     ____ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico: -----------   ---------     ------- 
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Tema 
 

Egipto es un país muy atrectiva261. Todo el mundo viene para disfrutar de sus lugares, saber 

su civilización  grande y su clima. La gente son262 amables263  , generosas264  y quiere 

ayudar+265las otras. Además  egipto  tiene  muchas266 lugares  como Luxor,  Aswan y 

otras267. En cambio , creo que egipto tiene algunas268 problemas . Por ejemplo  mucho trafico  

y acontomitacion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
261 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género: (*(país) atractiva ‘(país) atractivo’). Interferencia del 
árabe. 
262 Morfosintáctico. Falta de concordancia entre el sujeto y el verbo. El informante ha pensado en el contenido 
del sujeto (sustantivo colectivo) más que en su forma gramatical (singular): (*la gente son, ‘la gente es’). 
Variedad del español.  
263 Morfosintáctico. Falta de concordancia de número: (*(gente) amables ‘(gente) amable’). Interferencia del 
árabe. 
264 Morfosintáctico. Falta de concordancia de número: (*(gente) generosas ‘(gente) generosa). Interferencia del 
árabe. 
265 Sintáctico. Omisión de la preposición ‘a’ exigida por el verbo (*Ø ‘a’). Nivel de lengua. 
266 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género: (*muchas lugares ‘muchos lugares’). Interferencia del 
árabe. 
267 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género: (*otras (lugares) ‘otros (lugares)’). Interferencia del árabe. 
268 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género: (*algunas problemas ‘algunos problemas’). Interferencia 
del árabe.  
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Informante 12 
                           

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos:     

• Paréntesis: Paréntesis      . 

• Régimen:  Régimenes  

Sé  muho alimientos régimens269  . 

 

2) Escriba el artículo que falta:  

• el270 aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter extraordinaria271 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más272 mayor que el mío. 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:   

• ¡Cuánto dinero lo273 habéis gastado! 

• A los niños les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:¿Que le has regalo ? 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   No se los debemos dar  

 

 

 

   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
269 Oración agramatical. 
270 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. (*El aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe. 
271 Morfosintáctico. Cuando hay dos sustantivos de distinto género, el adjetivo debe concordar con el masculino 
e ir en plural. En este caso, lo correcto es ‘extraordinarios’ (*extraordinaria ‘extraordinarios’). Interferencia del 
árabe. 
272 Sintáctico. Construcción comparativa incorrecta. Mayor es un adjetivo comparativo sintético por lo que no es 
correcto  utilizar el primer término de la comparación más: (*más mayor que ‘mayor que’). Nivel de lengua.  
273 Morfológico. Uso innecesario del pronombre átono *lo. Si el hablante quiere enfatizar el discurso, debe 
utilizar el pronombre personal de 2º persona de plural en su forma apocopada ‘os’ (*lo ‘os’). Nivel de lengua. 
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7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: roto                              

• No comed tan deprisa , que hay para todos: hay que274 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: vaya275 

 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:             

• Venid a vernos antes de las doce:  no aprendemos 

• Vete fuera un rato: ____________________ 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:   

una tormenta se arrasó276 los campos277 

 

• Las casas se construyen con peores materiales: ------------------__ 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer ________demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• ______todos un rato (bailad/bailar278). 

• _____ , ¡ya lloraréis! (reíros279/reíos). 

• No ______tanto ruido (haced280/hagáis). 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
274 Sintáctico. Omisión del adverbio de negación ‘no’ (*Ø ‘no’). Descuido. 
  Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Así pues, toma la forma del 
subjuntivo: ‘no comáis’ *hay que (*hay que ‘No comáis’). Nivel de lengua. 
275 Morfológico Error en el uso de la persona verbal y  falta del pronombre (*no vaya ‘no te vayas’). Nivel de 
lengua. 
276 Morfológico.  El español utiliza formas perifrásticas para formar la voz pasiva: verbo ser en el tiempo de la 
activa + el participio del verbo que se conjuga: (*se arrasó ‘fueron arrasados’). En este caso, ha utilizado el 
pronombre se como reflexivo, dando lugar a una oración incoherente. Nivel de lengua. 
277 Sintáctico. Secuencia incorrecta  en el orden de los sintagmas. El complemento directo de la oración activa 
pasa a ser el sujeto de la pasiva y el sujeto de la activa, el complemento agente de la pasiva, normalmente 
introducido por la preposición por: (*Una tormenta […] los campos ‘Los campos […] por una tormenta’). Nivel 
de lengua.   
278 Morfológico. La modalidad apelativa está representada por el imperativo: (*bailar ‘bailad’). Nivel de lengua. 
279 Morfológico. Empleo incorrecto del infinitivo. La modalidad apelativa está representada por el imperativo, 
cuando se refiere a la 2ª persona de plural y va acompañado de pronombre enclítico pierde la –d final: (*reíros 
‘reíos’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
280 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo 
no la de indicativo. (*No haced, ‘No hagáis’).  Nivel de lengua. 
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11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te habras entregaria281 el paquete (Entregar). 

• Si me  _________ , no habría metido la pata (Prevenir). 

• Si ellos_____ cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá come282 menos (Comer). 

• No suba a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:        

__cuando llegó a casa,_se encerró en su habitación 

 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

cuando subía  a  ese montaña,  Tuvo Juan el accidente 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias:             en 

• Confío que mantendrás el secreto:  ____________________________ 

• El equipo gana de283 cuatro puntos: ____________________________ 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: ________________ 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:  

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: _como consecuencia284 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: ___Por tanto 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
281 Morfológico. Confusión de tiempos verbales y discordancia temporal: (*habrás entregaría ‘entregue’). Nivel 
de lengua.  
282 Morfológico. En las oraciones desiderativas el adverbio exclamativo ojalá es inductor de subjuntivo, por ello 
lo correcto sería una forma verbal de subjuntivo: ‘coma, comiera, hubiese comido’ *come (*come ‘coma-
comiera-hubiese comido’). Nivel de lengua. 
283 Sintáctico. Omisión de la preposición ‘por’, causando un cambio en la función sintáctica (*Ø ‘por’). 
Interferencia del árabe. 
284 Sintáctico. Debemos cambiar el nexo consecutivo *como consecuencia, y utilizar el nexo adversativo ‘pero’ 
(*como ‘pero’). Nivel de lengua. 
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15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

El leyó un cuento  cuyo tema es el amor 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame el libro cuyos285 pastas son azules 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: utilizó la red de internet o bien internet inalambrico 

• No obstante: Estoy muy alegro no obstante  tengo  muchos problemes 

no se estudio 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: _________________________ 

• Por más que insistas no entraré:   _____ _______________ ____ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía que286 participaría o no de los beneficios. 

• Parece  que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue cuando287 arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: 

______________________cuyo288_____________________ 

• Pasen al avión quien tenga289 los billetes:  

____________que290________________________________   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
285 Morfosintáctico. El relativo cuyo (a, s) siempre es adjetivo posesivo y funciona como determinante; se 
antepone al sustantivo y recibe de él las marcas de concordancia: (*cuyo pastas ‘cuyas pastas’). Interferencia del 
árabe.  
286 Sintáctico. Error en la utilización del nexo en una oración interrogativa indirecta. Puesto que el verbo de la 
oración significa desconocimiento, lo habitual es que sea la conjunción si el traspositor de la subordinada en 
función de complemento directo, así en: ‘[…] no sabía si […]’ *que (*que ‘si’). Interferencia del árabe.  
287 Sintáctico. Confusión entre el nexo subordinante temporal cuando y el pronombre quien: (*cuando ‘quien’). 
Interferencia del árabe.  
288 Morfosintáctico. El relativo cuyo (a, s) siempre es adjetivo posesivo y funciona como determinante; se 
antepone al sustantivo y recibe de él las marcas de concordancia: (*cuyo antigüedad ‘cuya antigüedad’). 
Interferencia del árabe.  
289 Morfosintáctico. Falta de concordancia (*tenga ‘tengan’). Interferencia del árabe. 
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20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: _______________ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico: ………        …………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
290 Sintáctico. Uso erróneo del traspositor de la subordinada adjetiva (*que ‘quienes tengan’). Nivel de lengua.   



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

237 

Tema 
 

 Egipto es un País muy grande  , luminosa y limpia291 . Tiene una  gran civilizacion ‘ 

los faraones constryeron muchos templos y dejan 292  muchos monomentos. por 293 

conseguiente influencia en todo el mundo . 

   Además tiene una gastronomía  muy Famosa y fantastic Como consecuencia , 

+294los turistas  les  gustas295 mucho  venir a  Egipto Para conocer la cultura y civilizacion   

egipcia . 

 Pero ahora  Egipto tiene muchas296 problemas políticos Porque  Su presidente quiere 

Ser el nuevo  Faraon de los egipcíos Cúando anunció “el297 declaración constitual” y el 

pueblo no lo acepta Finalmente ahora Egipto no tiene cualquier turista y este hace un cipuro 

económico . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
291  Morfosintáctico. Discordancia de género: (*(país) luminosa y limpia ‘(país) luminoso y limpio’). 
Interferencia del árabe. 
292 Morfológico. Error en la correlación temporal: (*(construyeron) dejan ‘(construyeron) dejaron’). Nivel de 
lengua. 
293 Morfológico. Error en la elección de la preposición: (*por ‘con’). Nivel de lengua. 
294 Sintáctico. Omisión de la preposición ‘a’ introductora del complemento (*Ø ‘a’). Nivel de lengua. 
295 Morfológico. Mal uso de la persona verbal (*gustas ‘gusta’). Nivel de lengua. 
296 Morfosintáctico. Discordancia de género: (*muchas problemas ‘muchos problemas’). Interferencia del árabe. 
297 Morfosintáctico. Discordancia de género: (*el declaración ‘la declaración’). Interferencia del árabe. 
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Informante 13 
  

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos:    

• Paréntesis: _______________ 

• Régimen:  Los régimenes árabes son peores de298 los régimenes europos 

  

2) Escriba el artículo que falta: 

• El299 aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter extraordinarias300 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:    

• ¡Cuánto dinero lo301 habéis gastado! 

• A los niños les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:¿Que’ ha le has regalado ? 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   No les debes darlo302 

   

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: roto 

• No comed tan deprisa , que hay para todos: comáis  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
298 Sintáctico. Construcción comparativa incorrecta. Peor es un adjetivo comparativo sintético por lo que no es 
necesario el primer término de la comparación, pero es obligatorio el nexo introductor del segundo término: 
(*peores ‘peores que’). Nivel de lengua. 
299 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. (*El aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe. 
300 Morfosintáctico. Cuando hay dos sustantivos de distinto género, el adjetivo debe concordar con el masculino. 
En este caso, lo correcto es ‘extraordinarios’ (*extraordinarias ‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
301 Morfológico. Uso innecesario del pronombre átono *lo. Si el hablante quiere enfatizar el discurso, debe 
utilizar el pronombre personal de 2º persona de plural en su forma apocopada ‘os’ (*lo ‘os’). Nivel de lengua. 
302 Sintáctico. Uso incorrecto en el orden de los pronombres con función de complemento directo e indirecto, 
deben ser enclíticos, ya que acompañan a un infinitivo, o bien, proclíticos respecto al verbo en forma personal: 
(*No les debes darlo ‘No debes dárselos / No se los debes dar’). Interferencia del árabe y nivel de lengua. 
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Vas303       traer304 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan:  

 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:             

• Venid a vernos antes de las doce: ______ _ 

• Vete fuera un rato: ___________________ 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:   

los campos se arrasó305 por una tormenta 

 

• Las casas se construyen con peores materiales: ___________________ 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer _____ demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• _______todos un rato (bailad/bailar). 

• _____ , ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No ______tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entregues306 el paquete (Entregar). 

• Si me  __________, no habría metido la pata (Prevenir). 

• Si ellos_____ cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá comas menos (Comer). 

• No_____ a la terraza (Subir). 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
303 Morfológico. Error entre el presente de indicativo (*vas y el presente de imperativo ‘ve’). Nivel de lengua. 
Variedad del español. 
304 Morfológico. Uso del infinito en lugar del imperativo: (*traer ‘trae’). Nivel de lengua. 
305 Morfológico.  El español utiliza formas perifrásticas para formar la voz pasiva: verbo ser en el tiempo de la 
activa + el participio del verbo que se conjuga: (*se arrasó ‘fueron arrasados’). En este caso, ha utilizado el 
pronombre se como reflexivo, dando lugar a una oración incoherente. Nivel de lengua. 
306 Morfosintáctico. Falta de concordancia sujeto/verbo: (*entregues (tú) ‘entregue (yo)’). Interferencia del 
árabe. 
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12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación: ________________            

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: _____________ 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias:        

• Confío que mantendrás el secreto:  ____________________ ____ 

• El equipo gana de cuatro puntos: __________________________ 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: ____________ 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:  

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: pero 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea:___________ 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

El  leyó un  cuento, caya307  Tema es del amor 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Dejame  el libro, cuyas pastas son azules. 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: ____________________ 

• No obstante:  Ha llegado el invierno, no obstante él n no se lleva chaqueta. 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: _________________ 

• Por más que insistas no entraré: __________________ 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
307 Morfosintáctico. Falta de concordancia: (*caya ‘cuyo’). Interferencia del árabe. Descuido. 



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

241 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía si participaría o no de los beneficios. 

• Parece  que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue___ arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: cual_308 

• Pasen al avión quien tenga309 los billetes: que310  

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: ____________ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico: ----------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
308 Sintáctico. Uso erróneo del traspositor de la subordinada adjetiva (*cual ‘cuya’). Nivel de lengua. 
309 Morfosintáctico. Falta de concordancia (*tenga ‘tengan’). Interferencia del árabe.   
310 Sintáctico. Uso erróneo del traspositor de la subordinada adjetiva (*que ‘quienes tengan’). Nivel de lengua.   
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Tema 
 

Egipto es un país grande, tiene +311 historia genial. Además , tiene una Cultura bonita que a312 

tiene a313 la religión islámica y la historia . Egi En Egipto hay muchos monementos como: 

Las Pirámides y Sefinxis, por eso muchos Turistas vienen para visitar  Egipto. El pueblo 

egipcio es amable y bueno , se  llevan con los turistas bien. 

Hay muchas314 lugares interesantes en Egipto : Alejandría que está en el norte de Egipto, es 

una ciudad genial. E El Cairo es al la capital de Egipto y  tiene muchos lugares que puedes  

visitarlos : las Pirámides, las calle de  Ta y la calle de Alharam. Sharm ElSherKh  es una 

ciudad  es  una  de  las ciudades más bonitas en Egipto y muchos  turistas la visitan todo el 

año por su   clima genial. Finalmente quiero decir que Egipto es  muy bonito . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
311 Morfológico. Omisión del numeral determinativo necesario para la actualización del sustantivo: (*historia 
‘una historia’). Nivel de lengua. 
312 Morfológico. Adición incorrecta de la preposición *a (*a ‘Ø’). Nivel de lengua. 
313 Morfológico. Adición incorrecta de la preposición *a (*a ‘Ø’). Nivel de lengua. 
314 Morfosintáctico. Discordancia de género: (*las paréntesis ‘los paréntesis’). Interferencia del árabe. 



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

243 

Informante 14 
                           

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos:     

• Paréntesis: Los paréntesis . Utilizan  Las315 Paréntesis en Todas 

• Régimen:  los Régimenes -  Hay mucha gente +316utiliza 

los rgímenes  dietas 

  

2) Escriba el artículo que falta:  

• El317 aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter el_______ (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:    

• ¡Cuánto dinero os habéis gastado! 

• A los niños les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?: a ´el318 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:______________ 

   

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente:      

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: roto       

• No comed tan deprisa , que hay para todos: ____________      

• Ves a comprar el periódico y trae el pan:  vas319 a Comprar 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
315 Morfosintáctico. Discordancia de género: (*muchas lugares ‘muchos lugares’). Interferencia del árabe 
316 Sintáctico. Omisión del nexo introductor de la oración subordinada: ‘que utiliza’ (*Ø ‘que utiliza’). Nivel de 
lengua. 
317 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. (*El aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe. 
318 Morfológico. Confusión entre pronombres átono y tónico: (*a él ‘le’). Nivel de lengua. 
319 Morfológico. Error entre el presente de indicativo (*vas y el presente de imperativo ‘ve’). Nivel de lengua. 
Variedad del español.  
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8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:             

• Venid a vernos antes de las doce: No vengais a vernos antes de las doce 

• Vete fuera un rato: ___No_________________ 

 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:   

los Campos Fue arrasados320 Por una tormenta 

una tormenta se arrasó los campos 

 

• Las casas se construyen con peores materiales: ____________________ 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer _____ demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• _______todos un rato (bailad/bailar321). 

• _____ , ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No ______tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te Entrega322 el paquete (Entregar).           

• Si me  Prevíene323, no habría metido la pata (Prevenir). Preveniría 

• Si ellos viven324 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). viviría 

• Ojalá comer325 menos (Comer). 

• No subas a la terraza (Subir). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
320 Morfosintáctico. Falta de concordancia de número entre sujeto y verbo auxiliar (*Los campos fue arrasados 
‘Los campos fueron arrasados’). Interferencia del árabe. 
321 Morfológico. La modalidad apelativa está representada por el imperativo: (*bailar ‘bailad’). Nivel de lengua. 
322 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo. El informante ha respondido con el presente de indicativo (*entrega en lugar de 
‘entregue’), que es lo correcto. Nivel de lengua. 
323 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata: (*preveniría *prevíene 
‘hubieras prevenido’). Nivel de lengua. 
324 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta ‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos veríamos todos lo 
días’, en lugar de *viven (*viven ‘vivieran-viviesen’). Nivel de lengua. 
325 Morfológico. En las oraciones desiderativas el adverbio exclamativo ojalá es inductor de subjuntivo, por ello 
lo correcto sería una forma verbal de subjuntivo: ‘coma, comiera, hubiese comido’ *comer (*comer ‘coma-
comiera-hubiese comido’). Nivel de lengua. 
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12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:     Al llegar  a casa, 326           

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente:_____________ 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias:        

• Confío que mantendrás el secreto:  confío en que mantendrás el secreto 

• El equipo gana de cuatro puntos:  El equipo gana de327 cuatro  Punto 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: ________________ 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:             

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase:  

Hubo huelga de transporte Por eso 328no llegúe  tardea clase 

 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea:  

Ha llegado el invierno Como Con secuencia encendremos la Chimenea 

                              

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: ______________ 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: _______________ 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: tengo un examen o bien un examen de Conversación 

• No obstante:  He  yo soy enfermo no obstante voy a la universidad 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas:  

• Ya que insistes te diré la verdad: _______________________ 

• Por más que insistas no entraré: ________________________ 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
326 No responde.  
327 Morfológico. La preposición utilizada no es la correcta (*de, ‘por’). Variedad del español. 
328 Sintáctico. Debemos cambiar el nexo consecutivo (*por eso y utilizar el nexo adversativo ‘pero’). Nivel de 
lengua. 
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18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía que329 participaría o no de los beneficios. 

• Parece  que330 este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue___ arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: __________ 

 

• Pasen al avión quien tenga los billetes:  

___Pasen al avión quién tenga331   los _billetes ,  

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: 

Le Pusieron una multa  Porque circulaba a velocidad excesiva 

 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:  

Eres muy hábil  en los negocios Por eso  vas hacerte rico 

´el  vas a hacerte rico , debe ser muy hábil en los negocios332 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
329 Sintáctico. Error en la supresión del nexo en una oración interrogativa indirecta. Puesto que el verbo de la 
oración significa desconocimiento, lo habitual es que sea la conjunción si el traspositor de la subordinada en 
función de complemento directo, así en: ‘[…] no sabía si […]’ (*que ‘si’). Interferencia del árabe. 
330 Sintáctico. El verbo parecer en esta oración aparece en forma no pronominal e introduce una oración 
subordinada sustantiva, por ello es necesario un nexo: (*parece  ‘parece que’). Interferencia del árabe y nivel de 
lengua. 
331 Morfosintáctico. Error de concordancia: (*(Pasen) quién tenga ‘(Pasen) quienes tengan’). Interferencia del 
árabe. 
332 Oración agramatical. El informante ha respondido correctamente a la pregunta y, a continuación ha vuelto a 
hacerla, pero de forma errónea.  
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Tema 
 

Egipto  es un País  muy grande.  Egipto contiene 29  Provincias. El tamaño de Egipto es un 

millón metros cuardardíos, Pero la gente vive en un Parte pequeño333  y  deja muchos 

tamaños. Por otra parte  hay muchos museos y monumentos  en Egipto como el museo 

egipcio. 

También hay muchas instalaciones  culturales  Como  la biblioteca  de Alejandría. Por un 

lado   el  clima es  bueno , Pero a veces  hace muy334 frío .  También  los  trasticos  viene 

viene335 para visitar los  lugares trasticos. A demás existe336 muchos parques y jardines. En 

mi opinión  los servicios en Egipto no es337 bien338. También  hay  Neglegencia en Egipto  y  

hay  muchas persona339+340 son  Neglegentes. 

Desde mí punto de vista  las delincuencias han incrementado en Egipto  y La violencia . 

Además existe muchos problemas en Egipto Por ejemplo: los problemas del tráfico donde 

has341 atascos del trafico , los problemas de la sanidad . Tenemos que encontrar muchas son 

soluciones  para resolver estos problemas . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
333 Morfosintáctico. Discordancia de género, ya que el sustantivo es de género femenino: (*un parte pequeño 
‘una parte pequeña’). Interferencia del árabe. 
334 Morfológico. Adjetivo antepuesto a sustantivo, por lo que no puede tomar la forma apocopada de adverbio: 
(*hace muy frío ‘hace mucho frío’). Nivel de lengua. 
335 Morfosintáctico. Falta de concordancia (*los […] viene ‘los […] vienen’). Interferencia del árabe. 
336 Morfosintáctico. Falta de concordancia de número: (*existe muchos parques y jardines ‘existen muchos 
parques y jardines’). Interferencia del árabe.  
337 Morfosintáctico. Falta de concordancia de número: (*los servicio es ‘los servicios son’). Interferencia del 
árabe. 
338 Morfológico. Uso del adverbio (*bien, en lugar del adjetivo ‘buenos’). Nivel de lengua. 
339 Morfosintáctico. Falta de concordancia de número: (*muchas persona ‘muchas personas’). Interferencia del 
árabe. 
340 Sintáctico. Omisión del nexo introductor ‘que’ de la oración subordinada (*Ø ‘que’). Interferencia del árabe.  
341 Morfológico. Uso incorrecto de la segunda persona en lugar de la tercera impersonal: (*has ‘hay’). Nivel de 
lengua. 
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Informante 15 
                          

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos:     

• Paréntesis: ______ ____ 

• Régimen:  ___________ 

  

2) Escriba el artículo que falta: 

• La aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter Maravilloso342 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:    

• ¡Cuánto dinero tienes343 habéis gastado! 

• A los niños Les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?: Les he regalado un regalo 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   No debes se los dar344 

   

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente:       

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: he roto       

• No comed tan deprisa , que hay para todos: ____________        

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: va345 a  Comprar el Periódico y trae 

el pan 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
342 Morfosintáctico. Cuando hay dos sustantivos de distinto género, el adjetivo debe concordar con el masculino 
e ir en plural. En este caso, lo correcto es ‘extraordinarios’ (*Maravilloso ‘extraordinarios’). Interferencia del 
árabe. 
343 Morfológico. Uso incorrecto de verbo en lugar de pronombre: (*tienes ‘os’). Nivel de lengua. 
344 Sintáctico. Uso incorrecto en el orden de los pronombres con función de complemento directo e indirecto, 
deben ser enclíticos, ya que acompañan a un infinitivo, o bien, proclíticos respecto al verbo en forma personal: 
(*No debes se los dar ‘No debes dárselos / No se los debes dar’). Interferencia del árabe y nivel de lengua. 



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

249 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:             

• Venid a vernos antes de las doce: _____ ___ 

• Vete fuera un rato: ____________________ 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:   

Una tormenta Fue arrasado346 por Les campos347 

 

• Las casas se construyen con peores materiales:  

Peores   Materiales  Construyen   las casas   Construyeron las cases348 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llegué demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• _______todos un rato (bailad/bailar). 

• _____ , ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No ______tanto ruido (haced349/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te Entrego350 el paquete (Entregar). 

• Si me Previnó351 no habría metido la pata (Prevenir). 

• Si ellos viven352  vivian cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
345 Morfológico. Error entre el presente de indicativo (*va y el presente de imperativo ‘ve’). Nivel de lengua. 
Variedad del español. 
346  Morfosintáctico. Falta de concordancia del verbo con el sujeto: (*fue arrasado ‘fueron arrasados’). 
Interferencia del árabe. 
347 Sintáctico. Secuencia incorrecta  en el orden de los sintagmas. El complemento directo de la oración activa 
pasa a ser el sujeto de la pasiva y el sujeto de la activa, el complemento agente de la pasiva, normalmente 
introducido por la preposición por: (*Una tormenta […] los campos ‘Los campos […] por una tormenta’). Nivel 
de lengua.   
348 No responde. 
349 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo 
no la de indicativo. (*No haced, ‘No hagáis’).  Nivel de lengua. 
350 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo. El informante ha respondido con el presente de indicativo (*entrego en lugar de 
‘entregue’), que es lo correcto. Nivel de lengua. 
351 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata: (*previnó ‘hubieras 
prevenido’). Nivel de lengua. 
352 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta ‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos veríamos todos lo 
días’, en lugar de *viven (*viven ‘vivieran-viviesen’). Nivel de lengua. 
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• Ojalá Coma menos (Comer). 

• No subo a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:     

Cuando llegó a casa,  se encerró en su habitación      

 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

Cuando estaba Subiendo a esa Montaña, tuvo 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias:        

• Confío que mantendrás el secreto:  Confío a353 Mantendrás el secreto 

• El equipo gana de354 cuatro puntos:  El equipo gana 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: _______________ 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:         

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: Por eso355 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: Por eso  

     

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

“       “    “  cuyo tema  “      “    “ 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Dejame el libro cuyo356 pastas son azules. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
353Sintáctico. Oración subordinada introducida por que, depende del verbo confiar, en este caso, funciona como 
intransitivo y se construye con un complemento introducido por la preposición en: (*Confío a ‘Confío en que’). 
Nivel de lengua.  
354 Sintáctico. Omisión de la preposición ‘por’, causando un cambio en la función sintáctica (*Ø ‘por’). 
Interferencia del árabe. 
355 Sintáctico. Debemos cambiar el nexo consecutivo (*por eso y utilizar el nexo adversativo ‘pero’). Nivel de 
lengua.  
356 Morfosintáctico. El relativo cuyo (a, s) siempre es adjetivo posesivo y funciona como determinante; se 
antepone al sustantivo y recibe de él las marcas de concordancia: (*cuyo pastas ‘cuyas pastas’). Interferencia del 
árabe. 
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16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: __o___ __ 

• No obstante:  Pero 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas:  

• Ya que insistes te diré la verdad: Yo Ya que insistes y357 dire la verdad 

• Por más que insistas no entraré:  Por mas que insistas y358 no entraré 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía a359 participaría o no de los beneficios. 

• Parece  que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue a360 arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: cuyo361 

• Pasen al avión quien tenga362 los billetes: que363  

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: 

Le Pusieron una multa Porque circulaba a velocidad excesiva 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:  

vas a hacerte rico Porque eres muy hábil en los negocios 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
357 Sintáctico. No responde a la pregunta. Coordinación errónea, ya que se trata de la oración principal de la 
subordinada causal introducida por el nexo ya que: *y. Interferencia del árabe. 
358 Sintáctico. No responde a la pregunta. Coordinación errónea, ya que se trata de la oración principal de la 
subordinada concesiva introducida por el nexo por más que: *y. Interferencia del árabe. 
359 Sintáctico. Error en la utilización del nexo en una oración interrogativa indirecta. Puesto que el verbo de la 
oración significa desconocimiento, lo habitual es que sea la conjunción si el traspositor de la subordinada en 
función de complemento directo, así en: ‘[…] no sabía si […]’ *a (*a ‘si’). Interferencia del árabe. 
360 Sintáctico. Confusión entre preposición y pronombre. Convirtiendo una oración subordinada de relativo en 
agramatical: (*a  ‘quien’). Nivel de lengua. 
361 Morfosintáctico. El relativo cuyo (a, s) siempre es adjetivo posesivo y funciona como determinante; se 
antepone al sustantivo y recibe de él las marcas de concordancia: (*cuyo antigüedad ‘cuya antigüedad’). 
Interferencia del árabe.  
362 Morfosintáctico. Falta de concordancia (*tenga ‘tengan’). Interferencia del árabe.   
363 Sintáctico. Uso erróneo del traspositor de la subordinada adjetiva (*que ‘quienes tengan’). Nivel de lengua.   
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Tema 
 

Egipto Es una ciudad maravillosa  ,  Egipto  esta  en+364 contiente Africa  , En Egipto Hay 

muchos sitios  turísticos  come Las Pirámides .  El365 Esfinge  Y En Egipto hay ciudades 

como Alejandría  , Luxer Y Aswan que Son ciudades  maravillosas Y los turistas van a visitar  

estas ciudades Porque    Les gusta ver la playa  y el mar. El clima de Egipto es   muy caliente 

Y este Anima +366 Las turistas  Para Visitar Egipto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
364 Morfológico. Omisión del artículo determinativo necesario para la actualización del sustantivo: (*continente 
‘el continente’). Nivel de lengua. 
365 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género entre determinante y núcleo: (*el esfinge ‘la esfinge’). 
Interferencia del árabe.  
366 Sintáctico. Omisión de la preposición ‘a’ introductora del complemento directo referido a persona (*Ø ‘a’). 
Interferencia del árabe. 
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Informante 1 
                            

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos:    

• Paréntesis: Elije ella la corecta solución entre los paréntesises.367 

• Régimen:  ______________ 

 

2) Escriba el artículo que falta:  

• la aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter extraordinario368 (extraordinario). 

 

4) Tache la incorrección que halle en estas construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más369 mayor que el mío. 

• El abuelo tuyo es mayor que el mío 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:   

• ¡Cuánto dinero os habéis gastado! 

• A los niños les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?: ¿Qué lo370 has regalado? 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   No debes se les371 debes dar372 

  

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
367 Morfológico. Al tratarse de un sustantivo esdrújulo terminado en –s, permanece invariable 
‘paréntesis’(*paréntesises ‘paréntesis’). Nivel de lengua. 
368 Morfosintáctico. Cuando hay dos sustantivos de distinto género, el adjetivo debe concordar con el masculino. 
En este caso, lo correcto es ‘extraordinarios’ (*extraordinario ‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
369Sintáctico. Construcción comparativa incorrecta. Mayor es un adjetivo comparativo sintético por lo que no es 
correcto  utilizar el primer término de la comparación más: (*más mayor que ‘mayor que’). Nivel de lengua.  
370 Morfológico. Loísmo, el cual no tiene carácter sistemático, se considera incorrecto y de uso vulgar. El 
sintagma a sustituir cumple la función de complemento indirecto, por lo que se debe utilizar el pronombre 
personal de 3ª persona ‘le’ (*lo ‘le’). Variedad del español y nivel de lengua. 
371 Morfológico. Leísmo: (*les por ‘los’). Variedad del español. 
372 Sintáctico. Uso incorrecto en el orden de la oración: (*No se les debes dar ‘No debes dárselos/ No se los 
debes dar’). Interferencia del árabe  y nivel de lengua. 
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7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente:   

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte:  roto  

• No comed tan deprisa , que hay para todos:_____________   

• Ves a comprar el periódico y trae el pan:  va373 a 

 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:              

• Venid a vernos antes de las doce: No venid374 a vernos antes de las doce   

• Vete fuera un rato: ________________ 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:   

los campos arrasaron375 con376 una tormenta 

 

• Las casas se construyen con peores materiales:  

Peores materiales se construyen 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer ______demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• ____todos un rato (bailad/bailar). 

• _____ , ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No _______tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entrego377 el paquete (Entregar). 

• Si me hubiera prevenído, no habría metido la pata (Prevenir). 

• Si ellos vivíera378 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
373 Morfológico. Uso erróneo de la forma verbal (*va en lugar de ‘ve’). Nivel de lengua. 
374 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Para su formación toma la 
forma del subjuntivo. En lugar de (*no venid, debemos utilizar ‘no vengáis’). Nivel de lengua. 
375 Morfológico. El español utiliza formas perifrásticas para formar la voz pasiva: verbo ser en el tiempo de la 
activa + el participio del verbo que se conjuga (*arrasaron por ‘fueron arrasados’). Nivel de lengua. 
376 Morfológico. Uso incorrecto de la preposición que introduce el complemento agente, (*con ‘por’). Nivel de 
lengua. 
377 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo. El informante ha respondido con el presente de indicativo (*entrego en lugar de 
‘entregue’), que es lo correcto. Nivel de lengua. 



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

256 

• Ojalá coma menos (Comer). 

• No sube379 a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:    ________________ 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: _______ _______ 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias:        

• Confío que mantendrás el secreto:  _______        

• El equipo gana de380 cuatro puntos: _____________ 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: _____________ 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:   

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: ____________ 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea:____________ 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor:_______________ 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules:     _______ ______ 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: ________________________ 

• No obstante: ____________________ 

•  

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: _____________ 

• Por más que insistas no entraré:   __________ __ 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
378 Morfológico. Falta de concordancia de la persona verbal con el sujeto (*ellos vivíera ‘ellos vivieran’). Nivel 
de lengua. 
379 Morfológico. El imperativo negado toma la forma del subjuntivo. En lugar de (*no sube debemos utilizar ‘no 
subas’). Nivel de lengua.  
380 Sintáctico. Omisión de la preposición ‘por’, lo que supone un cambio en la función sintáctica de ‘cuatro 
puntos’ (*Ø ‘por’). Interferencia del árabe y nivel de lengua. 
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18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía ___participaría o no de los beneficios. 

• Parece  ___este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue ___arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: ______  

• Pasen al avión quien tenga los billetes: ________                        ________ 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: ___________ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico: _______ _______ 

 

 

 

 

 

 

Tema  
 

Egypto es mi madre , le381 quiero mucho . vívo  en Egypto por382 20 años . 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
381 Morfológico. Leísmo: (*le por ‘lo’). Variedad del español. 
382 Morfológico. Error  en el uso de la preposición *por. El punto de partida se introduce por la preposición 
desde y la cantidad de tiempo global es introducida por hace: ‘desde hace 20 años’ (*por ‘desde hace 20 años’). 
Nivel de lengua.  
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Informante 2 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis: _____________________ 

• Régimen:  ___ __________________ 

 

2) Escriba el artículo que falta: 

• _____ aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  ____________(extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más383 mayor que el mío. 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:   

• ¡Cuánto dinero os habéis gastado! 

• A los niños les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?: Qué le has regalado 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:    No debes darselos 

 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: he roto 

• No comed tan deprisa , que hay para todos: No come384 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan:   vas385 a comprar 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
383 Sintáctico. Construcción comparativa incorrecta. Mayor es un adjetivo comparativo sintético por lo que no es 
correcto  utilizar el primer término de la comparación más: (*más mayor que ‘mayor que’). Nivel de lengua. 
384 Morfológico. El imperativo negado toma la forma del subjuntivo. En lugar de (*no come debemos utilizar 
‘no comáis’). Nivel de lengua. 
385 Morfológico. Error entre el presente de indicativo (*ves y el presente de imperativo ‘ve’). Nivel de lengua. 
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8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:             no viene386 

• Venid a vernos antes de las doce: venga  a vernos antes de las doce 

• Vete fuera un rato: _____________ 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:  ____________________ 

• Las casas se construyen con peores materiales:__________ 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer _________ demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• _____todos un rato (bailad/bailar). 

• ______, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No ______ tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te _______el paquete (Entregar). 

• Si me  _______, no habría metido la pata (Prevenir). 

• Si ellos  _______cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá ___ menos (Comer). 

• No ___ a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación: ____________ 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente:____ _____ 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto:  ______                     ________ 

• El equipo gana de cuatro puntos: _______                    _________ 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar_____________ 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
386 Morfológico. Indicativo por subjuntivo (*no viene ‘no vengáis’). Nivel de lengua. 
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14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: _________________ 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: _______  _ _______ 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: ______________ 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: _____  _________ 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: _______________________ 

• No obstante: ___________________ 

•  

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: __________________ 

• Por más que insistas no entraré: ___________________ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía _________participaría o no de los beneficios. 

• Parece ____este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue ____arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: ________ 

• Pasen al avión quien tenga los billetes: ___________                            _____ 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: ________           ___ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico: _________          ______ 
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Tema 
 

- Egipto es una Ciudad preciosa  y ahora se  respira  una387 aire de libertad  y  los  

jovenes no aceptan la Corrupción que había antes  y se respetan más las leyes. 

Egipto antes de la revolución era una  Cuidad Totalmente Caotica  y Toda388 hacen Todo  

lo quen   que quiere389  Sin  respeta  ninguna  ley . 

El desempleo en  Egipto  es una problema F  dificíl  porque Sin trabajo las personas 

empiezan a robar  y  Tambien  así empieza una vidade  Caos   porque  Toda persona  hace 

lo que quiere porque  él no tiene dinero. 

pero si tiene dinero no hace  algo390 Falta  y será mejor para  su mismo391  y para su país.  

por eso,  el presidente  debe construir Fabricas  para  dasa Trabajar Todos  los jovenes. 

Me gustaría que el presidente actual  recolecta392 los impuestos pero de una manera 

Correcta para entrar en una época de Florecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
387 Morfosintáctico. Error de concordancia de género (*una aire ‘un aire’). Interferencia del árabe. 
388 Morfosintáctico Falta de concordancia (*toda hacen ‘todos hacen’). Interferencia del árabe. 
389 Morfosintáctico. Concordancia de número (*quiere [todos] ‘quieren’). Interferencia del árabe. 
390 Morfológico. Adición innecesaria del pronombre indefinido (*algo ‘Ø’). Nivel de lengua. 
391 Morfológico. confusión entre el pronombre personal tónico exclusivamente reflexivo sí y el posesivo su, (*su 
mismo ‘sí mismo’). Nivel de lengua. Descuido.  
392 Morfológico. Falta de concordancia temporal (*recolecta ‘recolectara’). Nivel de lengua.  
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Informante 3 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos:    

• Paréntesis: Paréntesis393 

• Régimen:  Régimen394  

 

2) Escriba el artículo que falta: 

• La aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter extraordinada395 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más396 mayor que el mío. 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:    

• ¡Cuánto dinero os habéis gastado! 

• A los niños Les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?: le 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   se Los  

   

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente:   

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte:  he roto  

• No comed tan deprisa , que hay para todos: comad397  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
393 El plural es correcto pero no construye una oración. Respuesta incompleta. 
394 Morfológico. El plural de este nombre es regímenes con traslación acentual. Además, la respuesta es 
incompleta ya que no construye una oración con el sustantivo propuesto. (*Régimen ‘regímenes’) Nivel de 
lengua.    
395 Morfosintáctico. Puesto que el adjetivo acompaña a dos sustantivos debe ir en plural y concordar en género 
masculino: ‘extraordinarios’ (*extraordinada ‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
396 Sintáctico. Construcción comparativa incorrecta. Mayor es un adjetivo comparativo sintético por lo que no es 
correcto  utilizar el primer término de la comparación más: (*más mayor que ‘mayor que’). Nivel de lengua. 
397 Morfológico. El imperativo negado toma la forma del subjuntivo. En lugar de (*no comad debemos utilizar 
‘no comáis’). Nivel de lengua. 
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• Ves a comprar el periódico y trae el pan:  ve , traiga398 

 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:            

• Venid a vernos antes de las doce: No venga399 a vernos antes de Las doce    

• Vete fuera un rato: No vaya400 fuera un rato 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:  Se Los401 arrasó402 

• Las casas se construyen con peores materiales: Se Las403 construyen404  

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• baílad todos un rato (bailad/bailar). 

• reíos , ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No haced tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entreges405 el paquete (Entregar). 

• Si me  ______, no habría metido la pata (Prevenir). 

• Si ellos ______cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá Com406 menos (Comer). 

• No suba la terraza (Subir). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
398 Morfológico. Error de concordancia en las personas verbales. (*Ve y traiga por ‘ve y trae’). Nivel de lengua. 
399 Morfológico. Error de concordancia en las personas verbales. (Venid) (*No venga  por (venid) ‘no vengáis’). 
Nivel de lengua. 
400 Morfológico Error en el uso de la persona verbal y  falta del pronombre (*no vaya ‘no te vayas’). Nivel de 
lengua.  
401 Morfológico.  Pronombre átono sobrante (*los ‘Ø’). Nivel de lengua. 
402 Morfológico.  El español utiliza formas perifrásticas para formar la voz pasiva: verbo ser en el tiempo de la 
activa + el participio del verbo que se conjuga.  En este caso, ha utilizado el morfema se dando lugar a la 
llamada pasiva refleja. (*Se arrasó ‘fueron arrasados’). Variedad del español. 
403 Morfológico. Pronombre átono sobrante (*las, en su lugar debería poner su antecedente ‘las casas). Nivel de 
lengua.  
404 Morfológico. El español utiliza formas perifrásticas para formar la voz pasiva: verbo ser en el tiempo de la 
activa + el participio del verbo que se conjuga. En este caso, ha utilizado el morfema se dando lugar a la llamada 
pasiva refleja. (*Se construyen ‘son construidas’). Variedad del español. 
405Morfológico. Error en la persona verbal: (*entregues ‘entregue’). Nivel de lengua.  
406 Morfológico. En las oraciones desiderativas el adverbio exclamativo ojalá es inductor de subjuntivo, por ello 
lo correcto sería una forma verbal de subjuntivo: coma, comiera, hubiese comido. (*Com ‘coma-comiera-
hubiese comido’). Nivel de lengua. 
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12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación: ___ __   ______ 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: Subíendo407 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias:        

• Confío que mantendrás el secreto:  Confío en que mantendrás en el secreto. 

• El equipo gana de cuatro puntos: El equipo gana con408 cuatro puntos. 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: Los alumnos 

deben estudiar , sí quíeren aprobar, 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:  

  

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: por eso409 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: Luego 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

El leyó un  Cuento, eL410 cuyo tema es el amor. 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame el Líbro , Las411 cuyas del líbro son azules. 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: _________________ 

• No obstante: _____  _______ 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
407 Repite la forma no personal del verbo sin responder a la pregunta. 
408 Morfológico. La preposición utilizada no es la correcta (*con ‘por’). Variedad del español.  
409 Sintáctico. Debemos cambiar el nexo consecutivo (*por eso y utilizar el nexo adversativo ‘pero’). Nivel de 
lengua.  
410 Morfológico. Cuyo tiene una doble caracterización sintáctica: es un pronombre en relación con el nombre 
antecedente, pero principalmente debe ser considerado como adjetivo posesivo en función de determinante del 
nombre que le sigue, por tanto, no admite anteponerle artículo: (*el cuyo ‘cuyo’). Nivel de lengua.    
411 Morfológico Cuyo tiene una doble caracterización sintáctica: es un pronombre en relación con el nombre 
antecedente, pero principalmente debe ser considerado como adjetivo posesivo en función de determinante del 
nombre que le sigue, por tanto, no admite anteponerle artículo: (*las cuyas ‘cuyas’). Nivel de lengua.    
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17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

  Ya que insistes te diré la verdad: poreso412 

• Por más que insistas no entraré: _________ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía sí participaría o no de los beneficios. 

• Parece  que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue___ arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: 

Han rehabílítado un edífícío donde413 su414 antigüedad es del  siglo XVIII 

 

• Pasen al avión quien tenga los billetes:  

Pasen al avión donde415 tenga416 los bílletes 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: ___________ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:  

Eres muy ….      por eso                 “ 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
412 Sintáctico. Uso erróneo del nexo, debemos sustituirlo por una conjunción adversativa: (*poreso ‘porque 
insistes’). Nivel de lengua. 
413 Sintáctico. Uso erróneo del traspositor de la subordinada adjetiva (*donde ‘cuya’). Nivel de lengua.   
414 Morfológico. Uso innecesario e incorrecto del posesivo (*su ‘Ø’). Nivel de lengua. 
415 Sintáctico. Uso erróneo del traspositor de la subordinada adjetiva: (*donde  ‘quienes’). Nivel de lengua. 
416 Morfosintáctico. Falta de concordancia  de número (*tenga ‘tengan’). Interferencia del árabe.   
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Tema 
 

Egipto es un país muy bonita417 y interesante. tenie muchas Ciudades bonitas Como 

alejandría que tiene La biblioteca más Famos y mas Larga en Egipto Porque tiene 

muchas418 varías419 Libros: también Marsa Matrouh es otra Ciudad bonita Y famosa Por 

su fantastíco mar y su clema que es no calor y no420 frío en todo el año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
417 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género del adjetivo con el sustantivo (*país muy bonita ‘país muy 
bonito’). Interferencia del árabe. 
418 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género del  determinante cuantificador con el sustantivo (*muchas 
[…] libros ‘muchos […] libros’). Interferencia del árabe. 
419 Morfológico. Eliminar por innecesario, (*varias ‘Ø’). Nivel de lengua.  
420 Sintáctico. Las conjunciones discontinuas no se forman con la pauta (*no […] y no. Para unir dos o más 
elementos coordinados bajo el ámbito de la negación debemos utilizar ‘ni […] ni’). Interferencia del árabe. 
Nivel de lengua. 
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Informante 4 
                           

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos:    

• Paréntesis: se utilizan  Los Paréntesis  Para separar una Frase de otro421 

• Régimen:  todas las422 regimen423 es de trabajar esta aburrida424 

  

2) Escriba el artículo que falta: 

• La aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter extraordinario425 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

• tu abuelo es mas mayor que mi abuelo426 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:    

• ¡Cuánto dinero Les427 habéis gastado! 

• A los niños Les  se428 gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?: Que le has regalado 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   no se Las429 debes dar 

 

   
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
421 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género (*una frase de otro ‘una frase de otra’). Interferencia del 
árabe. 
422 Morfosintáctico. Falta de concordancia (*todas las ‘todos los’). Interferencia del árabe. 
423 Morfológico. El plural de este nombre es regímenes con traslación acentual. (*Régimen ‘regímenes’) Nivel 
de lengua.    
424 Oración agramatical. 
425 Morfosintáctico. Puesto que el adjetivo acompaña a dos sustantivos debe ir en plural: (*extraordinario 
‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
426 Repite la misma estructura propuesta en la pregunta sin contestarla. 
427 Morfológico. Uso incorrecto del pronombre átono les (no hay un contexto que lo justifique) en lugar de os.  
(*Les ‘os’). Nivel de lengua. 
428 Morfológico. Cambio en el pronombre (*se ‘les’). Nivel de lengua. 
429 Morfosintáctico. El pronombre no concuerda con su antecedente (caramelos) (*las ‘los’). Interferencia del 
árabe. 
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7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente:  

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: he roto  

• No comed tan deprisa , que hay para todos: no comais  tan deprisa 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan:  va430 a comprar 

 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:             

• Venid a vernos antes de las doce: no  vengais avernos despues de las doce    

• Vete fuera un rato: no te vea431 Fuera un rato 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:   

Los campos Fue arrasado432 Por un tormenta 

 

• Las casas se construyen con peores materiales:  

se Las 433construyen434 con Peores materiales 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• bailad todos un rato (bailad/bailar). 

• _____ , ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No hagáis tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entregeis435 el paquete (Entregar). 

• Si me  hubiera Prevenido, no habría metido la pata (Prevenir). 

• Si ellos vívan 436cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
430 Morfológico. Error entre el presente de indicativo (*va y el presente de imperativo ‘ve’). Nivel de lengua. 
431 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo 
no la de indicativo. Además el informante ha confundido el verbo venir con el verbo ver. En lugar de (*no vea 
debemos utilizar ‘no vayas’). Nivel de lengua. 
432 Morfosintáctico. Falta de concordancia de número entre sujeto y verbo (*Los campos fue arrasado ‘Los 
campos fueron arrasados’). Interferencia del árabe. 
433 Morfológico. Pronombre átono sobrante (*las, debería poner el antecedente ‘las casas’). Nivel de lengua.  
434 Morfológico. El español utiliza formas perifrásticas para formar la voz pasiva: verbo ser en el tiempo de la 
activa + el participio del verbo que se conjuga. En este caso, ha utilizado el morfema se dando lugar a la llamada 
pasiva refleja. (*Se construyen ‘son construidas’). Variedad del español. 
435 Morfológico. Error en la persona verbal: (*entreguéis ‘entregue’). Nivel de lengua. 
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• Ojalá coma menos (Comer). 

• No suba a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación: __________            

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente:_____ __ 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias:        

• Confío que mantendrás el secreto: confio+437que mantengas el secreto         

• El equipo gana de cuatro puntos: el equipo gana con438 cuatro Puntos 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: Los alumnos deben estudiar 

si---- 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:  

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: ______________ 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: __________ ___ 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

El Leyo un cuento cuyo tema es el mar 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Dejame el Libro cuyos439 Pastas son azules 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: ____________________ 

• No obstante: ______ _________ 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
436 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta ‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos veríamos todos lo 
días’, en lugar de *vivan (*vivan ‘vivieran-viviesen’). Nivel de lengua. 
437 Sintáctico. Omisión de la preposición ‘en’, causando un cambio en la función sintáctica (*Ø ‘en’). 
Interferencia del árabe.  
438 Morfológico. La preposición utilizada no es la correcta (*con ‘por’). Variedad del español.  
439 Morfosintáctico. Falta de concordancia (*cuyos pastas ‘cuyas pastas’). Interferencia del árabe. 
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17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: __________________ 

• Por más que insistas no entraré:   ______  ________ __ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía___ participaría o no de los beneficios. 

• Parece  que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue___ arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: 

han rehabilitado un edificio donde440 su441 antigüedad es del 

 

• Pasen al avión quien tenga los billetes:  

Pasen al avión quienes tengan los billetes 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: 

circulaba  a  velocidad   excesiva , entonces +442Pusieron una multa. 

 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:  

eres muy hábil en los negocios Por eso, vas a hacerte rico 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
440 Sintáctico. Uso erróneo del traspositor de la subordinada adjetiva (*donde ‘cuya’). Nivel de lengua. 
441 Morfológico. Uso innecesario e incorrecto del posesivo (*su ‘Ø’). Nivel de lengua.  
442 Morfológico. Omisión del pronombre átono ‘le’ con función de complemento indirecto (*Ø ‘le’). Nivel de 
lengua. 
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Tema 
 

   Egipto  es  un  Pais   muy  her moso , es  uno443  de   los  tíerras queha  mencionado  en  el  

noble   Quran   varíos444 veces donde casi todos los Profetas  Pasen445 Por ella .  como 

Abraham, Jacob, Juse , también mueses +446recibe  Los diez mandamientos  á447  egípto . 

hasta  el  también El Profeta mohamed  recomende+448Los muslomanos  a  Egipto Y su 

pueblo Porque son los buenos de La tierra . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
443 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género (*uno de las tierra ‘una de las tierras’). Interferencia del 
árabe. 
444 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género (*varios veces ‘varias veces’). Interferencia del árabe. 
445 Morfológico. Confusión entre el presente de subjuntivo (*pasen, y el  pretérito perfecto simple ‘pasaron’). 
Nivel de lengua. 
446 Sintáctico. Omisión del relativo *que, introductor necesario de la proposición (*Ø ‘que’). Interferencia del 
árabe y nivel de lengua. 
447 Morfológico. Uso incorrecto de la preposición (*a en lugar de ‘en’). Nivel de lengua. 
448 Sintáctico. Omisión de la preposición introductora del complemento (*a ‘a’). Nivel de lengua. 
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Informante 5 
                            

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos:   

• Paréntesis: _______________ 

• Régimen:  __ _____________ 

 

2) Escriba el artículo que falta: 

• ____aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter extraordinario449 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más450 mayor que el mío. 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan: 

• ¡Cuánto dinero____ habéis gastado! 

• A los niños se451 gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?: Que has lo452 regalado453 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   _____________ 

   

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: ______ 

• No comed tan deprisa , que hay para todos: ________________ 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan:  ______     _________ 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
449 Morfosintáctico. Puesto que el adjetivo acompaña a dos sustantivos debe ir en plural: (*extraordinario 
‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
450 Sintáctico. Construcción comparativa incorrecta. Mayor es un adjetivo comparativo sintético por lo que no es 
correcto  utilizar el primer término de la comparación más: (*más mayor que ‘mayor que’). Nivel de lengua. 
451 Morfológico. Uso incorrecto del pronombre átono se. Si el hablante quiere enfatizar el discurso, debe utilizar 
el pronombre personal de 2º persona de plural en su forma apocopada, (*se ‘os’). Nivel de lengua.  
452 Morfológico. Loísmo. Uso incorrecto del pronombre átono lo, el sintagma a sustituir cumple la función de 
complemento indirecto: (*lo ‘le’). Nivel de lengua. Variedad del español.  
453 Sintáctico. Orden incorrecto en la secuencia de la oración. (*Que has lo regalado, ‘qué le has regalado’). 
Interferencia del árabe y nivel de lengua. 
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8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:              

• Venid a vernos antes de las doce: No veneis454 avernos antes delas doce    

• Vete fuera un rato: No +455 vas456 fuera un rato 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:   los campos arrasaron457 

• Las casas se construyen con peores materiales: _________ 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• bailad todos un rato (bailad/bailar). 

• _____ , ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No haced458 tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entregas459 el paquete (Entregar). 

• Si me  ______, no habría metido la pata (Prevenir). 

• Si ellos vivín460 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá ____ menos (Comer). 

• No subid461 a la terraza (Subir). 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
454 Morfológico. El verbo venir es irregular. Se añade –g a la raíz en todo el presente de subjuntivo. (*No venéis, 
‘No vengáis’). Nivel de lengua.  
455 Morfológico. Supresión incorrecta del pronombre personal despojando al verbo de su uso pronominal: (*No 
vas ‘No te vayas’). Nivel de lengua. 
456 Morfológico. Erróneo uso del  presente de indicativo en lugar del de subjuntivo, (*vas ‘vayas’). Nivel de 
lengua. 
457 Morfológico. El español utiliza formas perifrásticas para formar la voz pasiva: verbo ser en el tiempo de la 
activa + el participio del verbo que se conjuga (*arrasaron por ‘fueron arrasados’). Nivel de lengua. 
458 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo 
no la de indicativo. (*No haced, ‘No hagáis’).  Nivel de lengua. 
459 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo. El informante ha respondido con el presente de indicativo (*entregas en lugar de 
‘entregue’), que es lo correcto. Nivel de lengua. 
460 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta ‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos veríamos todos lo 
días’, en lugar de *vivín (*vivín ‘vivieran-viviesen’). Nivel de lengua.  
461 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo 
no la de indicativo. (*No subid, ‘No subáis’).  Nivel de lengua. 
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12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación: _________________            

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente:_____     _______ 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias:        

• Confío que mantendrás el secreto:___________ ______________ 

• El equipo gana de cuatro puntos: El equipo gana+462cuatro puntos 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar:__________ __ 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:  

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase:_______ _ ___ 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: ______ _ ___ 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

El leyó un cuento el463 cuyo tema del cuento es el amor 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame el libro las 464cuyas pastas del libro son azules 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: ____________________ 

• No obstante: ____________ ___ 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
462 Sintáctico. Omisión de la preposición ‘por’, causando un cambio en la función sintáctica (*Ø ‘por’). 
Interferencia del árabe. 
463 Morfológico. Cuyo tiene una doble caracterización sintáctica: es un pronombre en relación con el nombre 
antecedente, pero principalmente debe ser considerado como adjetivo posesivo en función de determinante del 
nombre que le sigue, por tanto, no admite anteponerle artículo: (*el cuyo ‘cuyo’). Nivel de lengua.    
464 Morfológico. Cuyo tiene una doble caracterización sintáctica: es un pronombre en relación con el nombre 
antecedente, pero principalmente debe ser considerado como adjetivo posesivo en función de determinante del 
nombre que le sigue, por tanto, no admite anteponerle artículo: (*las cuyas ‘cuyas’). Nivel de lengua.    
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17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: ________________ 

• Por más que insistas no entraré:   ________  _______ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía __ participaría o no de los beneficios. 

• Parece  ___ este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue __ arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: __________ 

• Pasen al avión quien tenga los billetes: _____                                ___________ 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa:___________      _____ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico: ____  ________      ______ 
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Tema 
 

Egipto era el Pais más bonito a465todo el mundo árabe en466 sus habitantes tienen elamor, 

amistad467 y la Fuerza Pero ahora no han468 estos tipos469 de sentimientos por quela guerra  

civil que hemos viviendo a470 estos días entre los hermanos y Los habitantes que Los 

pensaron que son traídos , me molesta mucho que Pasan471 estos días Porque egipto es una 

ciudad antigüedad472 y tuve473 mucho civilzados474 alrededor de 7000 años. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
465 Morfológico. Uso incorrecto de la preposición (*a en lugar de ‘de’). Nivel de lengua. 
466 Sintáctico. Uso erróneo de preposición en lugar de conjunción copulativa, puesto que se trata de dos 
sintagmas coordinados: (*en ‘y’). Nivel de lengua. 
467 Morfológico. Omisión del artículo ‘la’ (*Ø ‘la’). Nivel de lengua. 
468 Morfológico. Cuando el verbo haber se utiliza como impersonal la tercera persona del singular adopta la 
forma especial hay: (*han ‘hay’). Nivel de lengua.    
469 Morfosintáctico. Discordancia de género y número en el complemento directo (*estos tipos ‘este tipo’). 
Interferencia del árabe.  
470  Morfológico. Uso incorrecto de la preposición (*a en lugar de ‘en’). Nivel de lengua. 
471  Morfológico. Indicativo por subjuntivo: (*pasan ‘pasen’). Nivel de lengua. 
472 Morfológico. Confusión entre sustantivo y adjetivo: (*antigüedad ‘antigua’). Nivel de lengua. 
473 Morfológico. Pretérito perfecto simple por presente de indicativo: (*tuve ‘tiene’). Nivel de lengua. 
474Morfosintáctico. Discordancia de género y número: (*mucho civilzados ‘mucha civilización’). Interferencia 
del árabe. 
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Informante 6 
                          

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos:     

• Paréntesis: ________________ 

• Régimen:  Egipto esta devidida en 27 regimenes 

  

2) Escriba el artículo que falta:  

• el475 aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter extraordinarios (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en estas construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más476 mayor que el mío. 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:    

• ¡Cuánto dinero ____habéis gastado! 

• A los niños _____gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?: _________________        ____ 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   __________        __ 

   

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: _ ____ 

• No comed tan deprisa , que hay para todos:________________ 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: _______________ __ 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
475 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. (*El aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe.  
476 Sintáctico. Construcción comparativa incorrecta. Mayor es un adjetivo comparativo sintético por lo que no es 
correcto  utilizar el primer término de la comparación más, (*más mayor…que ‘mayor…que’). Nivel de lengua.  
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8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:             

• Venid a vernos antes de las doce: No477      

• Vete fuera un rato: ________________ 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:   

Los Campos fueron arrasado478 por una tormenta. 

 

• Las casas se construyen con peores materiales: _______________ 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• bailad todos un rato (bailad/bailar). 

• ____ , ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No haced479 tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entrego480 el paquete (Entregar). 

• Si me  _______, no habría metido la pata (Prevenir). 

• Si ellos viven481 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá ______menos (Comer). 

• No subed482 a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación: ____________            

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: _________ 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
477 No contesta. 
478 Morfosintáctico. Falta de concordancia: (*arrasado ‘arrasados’). Interferencia del árabe. 
479Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo no 
la de indicativo. (*No haced, ‘No hagáis’).  Nivel de lengua. 
480 Morfológico. Indicativo por subjuntivo (*entrego ‘entregue’). Nivel de lengua. 
481 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta ‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos veríamos todos lo 
días’, en lugar de *viven (*viven ‘vivieran-viviesen’). Nivel de lengua.  
482 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo 
no la de indicativo. (*No subed, ‘No subáis’).  Nivel de lengua. 
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13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias:        

• Confío que mantendrás el secreto: _____________________ 

• El equipo gana de cuatro puntos: ______________________ 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: ________ 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:   

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: pero 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: __________________ 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

Leyó un cuento cuyo tema  es el amor . 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame  el libro  cuyas  pastas    son azules. 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: ____________________ 

• No obstante: __________ _____ 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: _________________ 

• Por más que insistas no entraré: __________________ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía si participaría o no de los beneficios. 

• Parece  que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue___ arregló el interruptor. 
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19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII:___________ 

• Pasen al avión quien tenga483 los billetes: que484 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva:  

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa:________                 ___ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico: _______                     _____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
483Morfosintáctico. Falta de concordancia (*tenga ‘tengan’). Interferencia del árabe.   
484 Sintáctico. Uso erróneo del traspositor de la subordinada adjetiva (*que ‘quienes tengan’). Nivel de lengua.   
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Tema 
 

El año 2012 , dos  años  después  de una  revolucion  que Cambia más de485  La 

admiración política del estado. Este486 revolucion cambia el487 pueblo  egipcio , su488 

ideas y su manera de pensar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
485 Morfológico. Uso incorrecto de la preposición *de, debemos eliminarla (*de ‘Ø’). Nivel de lengua. 
486 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género (*Este revolución ‘Esta revolución’). Interferencia del 
árabe. 
487 Sintáctico. Omisión de la preposición introductora del complemento ‘a’ (*Ø ‘a’). Nivel de lengua. 
488 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género (*su ideas ‘sus ideas’). Interferencia del árabe. 
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Informante 7 
                   

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos:    

• Paréntesis: paréntesis 

• Régimen:  Régimenes 

 

2) Escriba lo artículo que falta:   

• el489 aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter extraordinario490 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en estas construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

• Tu abuelo es mayor que el mío 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:    

• ¡Cuánto dinero Lo491 habéis gastado! 

• A los niños Les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?: ¿Qué le has regalado? 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   No se los debes dar. 

   

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente:  

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: Este año he roto tres 

pares de zapatillas 

• No comed tan deprisa , que hay para todos: No hay que comer tan deprisa 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
489 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. (*El aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe.  
490 Morfosintáctico. Puesto que el adjetivo acompaña a dos sustantivos debe ir en plural: (*extraordinario 
‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
491 Morfológico. Uso innecesario del pronombre átono lo. Si el hablante quiere enfatizar el discurso, debe 
utilizar el pronombre personal de 2º persona de plural en su forma apocopada os (*Lo ‘os’). Nivel de lengua. 
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• Ves a comprar el periódico y trae el pan:  vas492 a comprar el periódico y 

traer493 el pan 

 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:             

• Venid a vernos antes de las doce: No vengáis a vernos antes de las doce    

• Vete fuera un rato: No Te vayas  fuera. 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:   

los campos se arrasaron494 por una Tormenta . 

 

• Las casas se construyen con peores materiales:  

Las casas esta estuvieron495 construidos496  Con peores materiales 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• bailad todos un rato (bailad/bailar). 

• reíos, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No hagáis tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entregue el paquete (Entregar). 

• Si me  hubiera prevenido, no habría metido la pata (Prevenir). 

• Si ellos vivieran cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá coma menos (Comer). 

• No subas a la terraza (Subir). 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
492 Morfológico. Error entre el presente de indicativo (*vas y el presente de imperativo ‘ve’). Nivel de lengua. 
493 Morfológico. Uso del infinitivo (*traer  en lugar del presente de imperativo ‘trae’). Nivel de lengua. 
494 Morfológico.  El español utiliza formas perifrásticas para formar la voz pasiva: verbo ser en el tiempo de la 
activa + el participio del verbo que se conjuga.  En este caso, ha utilizado el morfema se dando lugar a la 
llamada pasiva refleja. (*Se arrasó ‘fueron arrasados’). Variedad del español. 
495 Morfológico.  El español utiliza formas perifrásticas para formar la voz pasiva: verbo ser en el tiempo de la 
activa + el participio del verbo que se conjuga: (*estuvieron construidos ‘son construidas). Nivel de lengua. 
496 Morfosintáctico. Falta de concordancia: (*construido ‘construidas’). Interferencia del árabe. 
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12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:        

Cuando llego había llegado a casa , se encerró en su habitación. 

 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

Cuando subió497 a esa montaña, Tuvo Juan el accidente 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias:        

• Confío que mantendrás el secreto: Confio en que mentendrás el secreto         

• El equipo gana de cuatro puntos: El equipo gana por cuatro puntos 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: los alumenos deben estudiar 

si quieren aprobar 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:   

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: Hubo huelga de transporte 

pero no llegué Tarde a clase 

 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: Aunque Como ha llegado 

el invierno encenderemos la chimenea 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

El leyó un cuento , cuyo tema es el amor. 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame el Libro , cuyas pastas son azules. 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: escríbe el Texto , o bien  cállate. 

• No obstante: no he estudiado Por498 el examen , no obstante voy a asistirlo499. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
497 Morfológico. Falta de correlación temporal: (*subió ‘subía’). Nivel de lengua. 
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17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: Como insistes , Te diré  La verdad 

• Por más que insistas no entraré: No entraré y500 si insistes. 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía que501 participaría o no de los beneficios. 

• Parece  que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue la que arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: 

“     “        un  ----   que502       ------------ 

 

• Pasen al avión quien tenga los billetes:  

pasen en el avión quienes tengan los billetes.   

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: 

Le pusieron una multa  porque circulaba a velocidad excesiva 

 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:  

vas a hacerte rico  , ya que eres muy hábil en los negocios 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
498 Morfológico. Confusión entre preposiciones (*por ‘para’). Nivel de lengua. 
499 Morfológico. Suprimir el pronombre átono (*lo ‘Ø’). Nivel de lengua.   
500 Morfológico. Suprimir la conjunción (*y ‘Ø’). Nivel de lengua. 
501  Sintáctico. En las oraciones subordinadas cuyo verbo principal indica desconocimiento: no saber, 
desconocer, se emplea el nexo Si como introductor del complemento directo (*que ‘si’). Interferencia del árabe.  
502 Sintáctico. Mal uso del pronombre relativo *que. Cuyo tiene una doble caracterización sintáctica: es un 
pronombre en relación con el nombre antecedente, pero principalmente debe ser considerado como adjetivo 
posesivo en función de determinante del nombre que le sigue, por  tanto debe concordar con él: ‘cuya 
antigüedad’ (*que ‘cuya antigüedad’). Interferencia del árabe.    
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Tema 
 

La Sociedad egipcia es una sociedad Tan Línda y rara a la vez  , porque es una sociedad 

jerarquizada . Además la gente egipcia es graciosa , buena, generosa, Linda del interior y 

muy ayudable . Si eres una  un Turista , Te van a Tratar  de una manera genial y vas a sentir , 

como si f estuvieras en tu casa , o sea como si fuera Tu país , así son los egipcios. 

 La clase alta en Egipto es Tan rara; algunos son orgullosos  y otros son húmiles  y  

quieren  ayudar a  los demás  , pero  creo  que   La clase media es lo más común en Egipto. 

Casi es la mayoría   de la población pertenece a esta clase . De Todos modos  La raíz o sea La 

naturaleza del pueblo egipcio es Tan linda. 

 Lo más503 peor en los egipcios es que no son muy trabajadores , ni puntuales , aunque 

si están en otros países pr del mundo extranjero , van a ser lo contrario. 

 Eso significa  que puede504 hacer   muchas  más Cosas , pero  fuera  del  país  y muy pocos 

los que pueden  hacer  lo  contrario . 

 Los egipcios pueden hablar  de una manera Tan linda   y atractiva  , Además  pueden  hacer 

planes o sea organizar planes  de una manera  perfecta , pero no hacen  lo que  dicen . Son 

muy habladores  y po no son Trabajadores , así que encontramos  que 

pierden  Casi la mayoría  de Sus vidas505 a la causa de506 hablar Tanto . 

  Son muy ayudables  , pueden hab dar  consejos y ayudar a los demás de una manera geníal,  

pero no pueden ayudar507 a sí mismo ellos mismos .  Eso  es desastre.508 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
503 Sintáctico. Construcción comparativa incorrecta. Peor es un adjetivo comparativo sintético por lo que no es 
correcto  utilizar el primer término de la comparación más, (*más peor…que ‘peor…que’). Nivel de lengua.  
504 Morfosintáctico. Falta de concordancia (*puede ‘pueden’). Interferencia del árabe. 
505 Morfosintáctico. Falta de concordancia (*[la mayoría de] sus vidas ‘[la mayoría de] su vida’). Interferencia 
del árabe. 
506 Sintáctico. Uso incorrecto de la locución que introduce el motivo de lo que se expresa en la oración principal: 
(*a la causa de ‘a causa de’). Interferencia del árabe y nivel de lengua.  
507 Morfológico. Omisión del pronombre átono en verbo pronominal, lo que conlleva un cambio en el 
significado y en el régimen verbal: (*ayudar a ellos mismos ‘ayudarse a ellos mismos’). Nivel de lengua.  
508 Morfológico. Omisión del determinante (*Ø ‘un’). Nivel de lengua. 
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Informante 8 
                          

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos:     

• Paréntesis: ________________ 

• Régimen:  ______ __________ 

 

2) Escriba el artículo que falta:  

• El509 aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter extraordinario510 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más511 mayor que el mío. 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:    

• ¡Cuánto dinero Les habéis gastado! lo512 

• A los niños les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?: le he regalado 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   No Se+513doy 

   

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente:  

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: Este año he roto  

• No comed tan deprisa , que hay para todos: No comaís  

• Ves a comprar el periódico y trae el pan:  Vas514  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
509 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. (*El aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe.  
510 Morfosintáctico. Puesto que el adjetivo acompaña a dos sustantivos debe ir en plural: (*extraordinario 
‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
511 Sintáctico. Construcción comparativa incorrecta. Mayor es un adjetivo comparativo sintético por lo que no es 
correcto  utilizar el primer término de la comparación más, (*más mayor…que ‘mayor…que’). Nivel de lengua.  
512 Morfológico. Uso innecesario del pronombre átono lo. Si el hablante quiere enfatizar el discurso, debe 
utilizar el pronombre personal de 2º persona de plural en su forma apocopada os (*lo ‘os’). Nivel de lengua. 
513 Sintáctico. El informante no ha sustituido el sintagma en función de complemento directo caramelos por el 
pronombre personal átono ‘lo’ (*Ø ‘los’). Interferencia del árabe y nivel de lengua. 
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8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:              

• Venid a vernos antes de las doce: No vengaís a vernos antes de las doce    

• Vete fuera un rato: No veta515 Fuera un rato 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:   

Los Campos fueron arrasados por una tormenta 

           fueron arrasados 

 

• Las casas se construyen con peores materiales:  

Peores materiales se son construidos por las casas516 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• bailad todos un rato (bailad/bailar). 

• reíos , ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No hagáis tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entreguen517 el paquete (Entregar). 

• Si me  habían prevenido518, no habría metido la pata (Prevenir). 

• Si ellos habrían vivido519 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá coma menos (Comer). 

• No supa a la terraza (Subir). 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
514 Morfológico. Error entre el presente de indicativo (*vas y el presente de imperativo ‘ve). Nivel de lengua. 
515 Morfológico. Erróneo uso del  presente de indicativo en lugar del de subjuntivo, (*ve ‘vayas’). Nivel de 
lengua. 
516 Oración agramatical. 
517 Morfológico. Error en la persona verbal: (*entreguen ‘entregue’). Nivel de lengua.   
518 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata (*habían prevenido 
‘hubieras-hubieses prevenido’). Nivel de lengua. 
519 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos veríamos todos los días 
(*habrían vivido ‘vivieran-viviesen’). Nivel de lengua. 
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12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:        

Se encerró +520su habitación            

 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: _________________ 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias:        

• Confío que mantendrás el secreto:____________________         ____ 

• El equipo gana de cuatro puntos: El equipo gano de521 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar:  

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:  

  

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: _________________ 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: _ _______________ 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor:__________     _______ 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules:_________           ______ 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: ____________________ 

• No obstante: ______________ _ 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas:  

• Ya que insistes te diré la verdad: ________________________ 

• Por más que insistas no entraré: _________________________ 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
520 Sintáctico. Omisión de la preposición ‘en’, causando un cambio en la función sintáctica (*Ø ‘en’). 
Interferencia del árabe. 
 
521 Morfológico. La preposición utilizada no es la correcta (*de ‘por’). Variedad del español.  
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18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía si participaría o no de los beneficios. 

• Parece  que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue___ arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII:____ ______ 

• Pasen al avión quien tenga los billetes: _______                              __________   

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: ____                 ______ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico: _______                  ______ 
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Tema 
 

Egipto es un país africano   .   habla  árabe que es la lengua oficial  en Situada522 , en el norte 

de Africá  tiene muchos problema523 en todas las524 campos  por  ejemplo  en  el525 primer 

lugar  el problema es Política526 , económica527 y tras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
522Morfosintáctico. Falta de concordancia de género: (*situada (Egipto) ‘situado’). Interferencia del árabe. 
523Morfosintáctico. Discordancia de número: (*muchos problema ‘muchos problemas’). Interferencia del árabe. 
524Morfosintáctico. Falta de concordancia de género (*todas las campos ‘todos los campos’). Interferencia del 
árabe. 
525 Morfológico. Adición incorrecta del artículo (*el ‘Ø’). Nivel de lengua. 
526Morfosintáctico. Falta de concordancia de género (*problema política ‘problema político’). Interferencia del 
árabe. 
527  Morfosintáctico. Falta de concordancia de género (*problema económica ‘problema económico’). 
Interferencia del árabe. 
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Informante 9 
                            

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos:     

• Paréntesis: Hay muchos paréntesis en este texto. 

• Régimen:  Los régimenes politicos del mundo encontrarán528 el próxímo mes 

en víenna. 

  

2) Escriba el artículo que falta:   

• la aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter extraordinario529 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

• Tu abuelo es mayor que el mío 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan: 

• ¡Cuánto dinero os habéis gastado! 

• A los niños les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?: Tí530 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   No se los debes dar 

   

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: roto  

• No comed tan deprisa , que hay para todos: No comáis   

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
528 Morfológico. Supresión del pronombre átono en la acepción pronominal del verbo (*encontraran ‘se 
encontraran’). Nivel de lengua.  
529 Morfosintáctico. Puesto que el adjetivo acompaña a dos sustantivos debe ir en plural: (*extraordinario 
‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
530 Morfológico. Confusión entre pronombre personal tónico *ti, y el pronombre personal átono ‘le’. (*Tí ‘le’). 
Nivel de lengua.  
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• Ves a comprar el periódico y trae el pan:  Va531 a comprar 

 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:               

• Venid a vernos antes de las doce: no  venís532 a vernos    

• Vete fuera un rato: no te va533 fuera 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:   

los Campos arrasaron534 con una tormenta 

 

• Las casas se construyen con peores materiales:  

Con peores materiales se construyen535 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer ______demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• _____todos un rato (bailad/bailar). 

• _____ , ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No ______tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entregan536 el paquete (Entregar). 

• Si me  hubiera paravenído537, no habría metido la pata (Prevenir). 

• Si ellos Vívian538 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá Coma menos (Comer). 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
531 Morfológico. Uso erróneo del tiempo y la persona verbal (*va ‘ve’). Nivel de lengua. 
532 Morfológico. El verbo venir es irregular. Se añade –g a la raíz en todo el presente de subjuntivo. (*No venís, 
‘No vengáis’). Nivel de lengua. 
533 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo 
no la de indicativo: (*va ‘vayas’). Nivel de lengua.  
534 Morfológico. El español utiliza formas perifrásticas para formar la voz pasiva: verbo ser en el tiempo de la 
activa + el participio del verbo que se conjuga (*arrasaron por ‘fueron arrasados’). Nivel de lengua. 
535Morfológico.  Ha utilizado el morfema se dando lugar a la llamada pasiva refleja: (*se construyen ‘son 
construidas’). Variedad del español.  
536 Morfológico. Error en la persona verbal: (*entregan ‘entregue’). Nivel de lengua.   
537 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta ‘Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata’ y no, *hubiera paravenído 
(*hubiera paravenído ‘hubieras-hubieses prevenido’). Nivel de lengua. 
538 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos veríamos todos lo días. 
(*Vívian ‘vivieran-viviesen’). Nivel de lengua. 
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• No Suba a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación: _______________            

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: ____________ 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias:        

• Confío que539 mantendrás el secreto:  _____________________________ 

• El equipo gana de540 cuatro puntos: _______________________________ 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: ___________________ 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:   

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: _________________ 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: _ _______________ 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: ___________      _____ 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: _______        _________ 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: ____________________ 

• No obstante: __________ _____ 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas:  

• Ya que insistes te diré la verdad: ________________                         ____ 

• Por más que insistas no entraré: ______________________ ___________ 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
539 Sintáctico. Oración subordinada introducida por que, depende del verbo confiar, en este caso, funciona como 
intransitivo y se construye con un complemento introducido por la preposición en: (*Confío que ‘Confío en 
que’). Nivel de lengua. 
540 Sintáctico. Omisión de la preposición ‘por’, causando un cambio en la función sintáctica (*Ø ‘por’). 
Interferencia del árabe. 
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18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía __ participaría o no de los beneficios. 

• Parece  ____ este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue ___ arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: __________ 

• Pasen al avión quien tenga los billetes: ________                                ________   

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: ____________      ___ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico: ………………           …… 
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Tema  
 

Vamos a Pasar a541 Egipto en unos542 líneas desde el pasado y543 hasta el Presente momento.  

La  Civilización Pharoníca es una de las Civilizaciones más antiguas de todo el Mundo.  Los 

Pharos tenían  gran éxito en todos los  Campos. Son los primeros que invitan544 el vino, Por 

ejemplo. Se construyeron las Piramides y vivían  alrededor de las orillas del Nílo Por545 años.  

Construyeron muchas tíenpolos especialmente En Luxor y Aswan. Ahora,  voy a hablar sobre 

Egipto En 70s y 60s,  Egipto en esta época tiene un Florecímíento en la Cultura y el arte. 

Además del Ciñe. Hay muchas persona’s que son Símbolos de Egípto, de verdad.  Como, Am 

Kalthoum, es una cantante muy famousa en todo el mundo que tíene el nombre  de el 

Corriente del este. También, encontramos otros como 

Naguib Mahfouz , Magdi Yakob y Ahmed Zwil. De546 otro547 parte, desde hace año548 o más  

Egipto tenía549 una revolución que550 Cayó el ex_ Presidente Hosny Mubarak y su régimen  y 

ahora los egipcios tratan de volver como 551el pasado y resperar el aíre de la libertad como 
552la época de los Pharos. 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
541 Morfológico. La preposición utilizada no es la correcta (*a ‘por’). Nivel de lengua. 
542 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género entre determinante y núcleo: (*unos líneas ‘unas líneas’). 
Interferencia del árabe. 
543 Sintáctico. Coordinación copulativa errónea, se debe suprimir la conjunción (*y ‘Ø’). Nivel de lengua. 
544 Morfológico. Confusión entre los verbos invitar-inventar. (*Invitan ‘inventan’). Nivel de lengua.  
545 Morfológico. Elección errónea de la preposición (*por ‘durante’). Nivel de lengua.  
546 Morfológico. La preposición utilizada no es la correcta (*de ‘por’). Nivel de lengua. 
547 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género entre determinante y núcleo: (*otro parte ‘otra parte’). 
Interferencia del árabe. 
548 Morfológico. Omisión del numeral delante del sustantivo concreto (*año ‘un año). Nivel de lengua. 
549 Morfológico. Falta de concordancia temporal (*tenía ‘tiene’). Nivel de lengua. 
550 Sintáctico. Se trata de una proposición subordinada de relativo en función de complemento circunstancial y 
necesita preposición para introducirla: (*una revolución que cayó ‘una revolución en la que cayó’). Interferencia 
del árabe y nivel de lengua. 
551 Sintáctico. El informante ha omitido la preposición a necesaria para introducir el complemento: ‘a el  > al’ 
(*Ø ‘a’). Interferencia del árabe. 
552 Sintáctico. El informante ha omitido la preposición en necesaria para introducir el complemento: ‘en’ (*Ø 
‘en’). Interferencia del árabe y nivel de lengua. 
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Informante 10 
                           

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos:     

• Paréntesis: No Puedo utilizar los paréntísis en cuando escribo un párrafo. 

• Régimen:  no me gustan los regímenes altos. 

  

2) Escriba el artículo que falta:   

• La aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter extraordinario553 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativas: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

• Tu abuelo es mayor que el mío. 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:   

• ¡Cuánto dinero os habéis gastado! 

• A los niños les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?: ¿ Qué lo554 has regalado ? 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   No  debes  dárselos. 

   

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente:  

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: he roto  

• No comed tan deprisa , que hay para todos: No comáis   

• Ves a comprar el periódico y trae el pan:  Va555 a comprar 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
553 Morfosintáctico. Puesto que el adjetivo acompaña a dos sustantivos debe ir en plural: (*extraordinario 
‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
554Morfológico. Loísmo. Uso incorrecto del pronombre átono lo, el sintagma a sustituir cumple la función de 
complemento indirecto: (*lo ‘le’). Nivel de lengua. Variedad del español.   
555 Morfológico. Uso erróneo del tiempo y la persona verbal (*va ‘ve’). Nivel de lengua. 
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8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:             

• Venid a vernos antes de las doce: no  venís556 a vernos  .. 

• Vete fuera un rato: no te va557 fuera  .. 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:   

los Campos arrasaron558 con559 una tormenta 

 

• Las casas se construyen con peores materiales:  

Con peores materiales  se  construyeron560  co . 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer ______demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• _____todos un rato (bailad/bailar). 

• _____ , ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No ______tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entrego561 el paquete (Entregar). 

• Si me  hubiera prevenido, no habría metido la pata (Prevenir). 

• Si ellos vivían562 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá coma menos (Comer). 

• No subas a la terraza (Subir). 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
556 Morfológico. El verbo venir es irregular. Se añade –g a la raíz en todo el presente de subjuntivo. (*No venís, 
‘No vengáis’). Nivel de lengua. 
557 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo 
no la de indicativo: (*va ‘vayas’). Nivel de lengua.  
558 Morfológico. El español utiliza formas perifrásticas para formar la voz pasiva: verbo ser en el tiempo de la 
activa + el participio del verbo que se conjuga (*arrasaron ‘fueron arrasados’). Nivel de lengua. 
559 Morfológico. Elección incorrecta de la preposición: (*con ‘por’). Nivel de lengua. 
560 Morfológico.  Ha utilizado el morfema se dando lugar a la llamada pasiva refleja en lugar de la pasiva *se 
construyeron ‘fueron construidas’. Además ha  cambiado el tiempo verbal, lo correcto es ‘son construidas’ (*se 
construyeron ‘son construidas’). Variedad del español. 
561 Morfológico. Indicativo por subjuntivo (*entrego ‘entregue’). Nivel de lengua. 
562 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta ‘Si ellos vivieran / viviesen  […] nos veríamos’ y no, *Si ellos vivían (*vivían ‘vivieran-
viviesen’). Nivel de lengua. 
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12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación: ________________            

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: _____________ 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias:        

• Confío que563 mantendrás el secreto:  _____________________________ 

• El equipo gana de564 cuatro puntos: _______________________________ 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: ___________________ 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:   

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: _________________ 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea:    _______________ 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor:_______                _____ 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: ___________           ____ 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: ________ ________ 

• No obstante: ____________ 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas:  

• Ya que insistes te diré la verdad:____________ 

• Por más que insistas no entraré:  ____________ 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
563 Sintáctico. Oración subordinada introducida por que, depende del verbo confiar, en este caso, funciona como 
intransitivo y se construye con un complemento introducido por la preposición en: (*Confío que ‘Confío en 
que’). Nivel de lengua. 
564 Sintáctico. Omisión de la preposición ‘por’, causando un cambio en la función sintáctica (*Ø ‘por’). 
Interferencia del árabe. 
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18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía ___ participaría o no de los beneficios. 

• Parece  ____ este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue ___ arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII:__________ 

• Pasen al avión quien tenga los billetes: __________                             _______   

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: _______     ________ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico: …………        …… ……. 
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Tema 
 

Para mí ,  Egipto es la ciudad más importante en el mundo. Hay muchísimos monumentos 

como los565 pirámides , los museos , etc.. Espero que la economía  de mi país mejorará. 

La gente es muy bonita y estoy orgullosa porque soy egipcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
565  Morfosintáctico, No hay concordancia de género entre determinante y núcleo: (*los pirámides ‘las 
pirámides’). Interferencia del árabe. 
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Informante 11      
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos:     

• Paréntesis: Para conservar una Palabra, tienes que ponerla en Paréntesis. 

• Régimen:  Sí queremos nuestro566 país, tenemos que seguir el régimen.567 

 

2) Escriba el artículo que falta: 

• la aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter extraordinario568 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

• Nombre + más+ adjetivo +que+ el otro nombre 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:    

• ¡Cuánto dinero que569 habéis gastado! 

• A los niños les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?: ¿Qué has regalado a él570? 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   se los 

   

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente:   

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: roto  

• No comed571 tan deprisa , que hay para todos: había   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
566 Sintáctico. Omisión de la preposición ‘a’ introductora del complemento (*Ø ‘a’). Interferencia del árabe. 
567 Morfológico. El plural de este nombre es regímenes con traslación acentual (*régimen ‘regímenes’). Nivel de 
lengua.    
568 Morfosintáctico. Puesto que el adjetivo acompaña a dos sustantivos debe ir en plural: (*extraordinario 
‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
569 Morfológico. Uso incorrecto de la conjunción que. Si el hablante quiere enfatizar el discurso, debe utilizar el 
pronombre personal de 2º persona de plural en su forma apocopada os (*que ‘os’). Nivel de lengua. 
570 Morfológico. Confusión entre el pronombre tónico ((*él) y el átono ‘le’). Nivel de lengua. 
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• Ves a comprar el periódico y trae el pan:  va572 

 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:              

• Venid a vernos antes de las doce: no  vengais a vernos antes de las doce    

• Vete fuera un rato: ________________________ 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:   

los campos se arrasando573 Por les tormenta574 

 

• Las casas se construyen con peores materiales:  

las clases están construido575 con ………. 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer ______demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• _____todos un rato (bailad/bailar). 

• _____ , ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No ______tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entregas576 el paquete (Entregar). 

• Si me  Prevenis577, no habría metido la pata (Prevenir). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
571Morfológico. La forma incorrecta en la oración propuesta es *No comed. La morfología del imperativo es 
incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo, por tanto,  debemos cambiarla por ‘No comáis’ 
(*No comed ‘No comáis’). Nivel de lengua. 
572 Morfológico. Uso erróneo del tiempo y la persona verbal (*va ‘ve’). Nivel de lengua. 
573 Morfológico.  Ha utilizado el morfema se dando lugar a la llamada pasiva refleja en lugar de la pasiva (*se 
arrasando), así mismo, ha usado la forma no personal de gerundio en lugar del participio, lo correcto es ‘fueron 
arrasados’ (*se arrasando ‘fueron arrasados’). Variedad del español. 
574 Morfosintáctico. Error de concordancia de número: (*les tormenta ‘la tormenta’). Interferencia del árabe. 
575 Morfológico.  El español utiliza formas perifrásticas para formar la voz pasiva: verbo ser en el tiempo de la 
activa + el participio del verbo que se conjuga: (*están construido ‘son construidas). Nivel de lengua. 
     Morfosintáctico. Falta de concordancia de género (*construido ‘construidas’). Interferencia del árabe. 
576 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo. El informante ha respondido con el presente de indicativo (*entregas en lugar de 
‘entregue’), que es lo correcto. Nivel de lengua. 
577 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta ‘Si me hubieras/ hubieses prevenido no habría metido la pata’ y no prevenis. (*Prevenis 
‘hubieras-hubieses prevenido’)Nivel de lengua. 
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• Si ellos Viven578 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá Comas/ Coma menos (Comer). 

• No Subas a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:        

se encerró  en su --- Cuando llegó a Casa, en           

 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

Juan tuvo el accidente, cuando Subió579 a esa montaña 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias:        

• Confío que mantendrás el secreto: Confío en tí580  que mantendrás el Secreto. 

• El equipo gana de cuatro puntos: El equipo gana 581cuatro Puntos.  

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: Los alumnos deben que582  

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:   

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: Por eso583 l acausa de ello 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: Por eso 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

El leyó un Cuento,  que su584 tema es el amor 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame el libro que585 tiene las pastas azules 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
578 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta ‘Si ellos vivieran/viviesen cerca, nos veríamos todos lo días’, 
en lugar de *viven (*viven ‘vivieran-viviesen’). Nivel de lengua. 
579 Morfológico. Falta de correlación temporal: (*subió ‘subía’). Nivel de lengua. 
580 Morfológico. Uso innecesario del pronombre (*ti ‘Ø’). Nivel de lengua. 
581 Sintáctico. Omisión de la preposición ‘por’, lo que supone un cambio en la función sintáctica de ‘cuatro 
puntos’. (*Ø ‘por’). Interferencia del árabe y nivel de lengua. 
582 Morfológico. Uso innecesario e incorrecto de la conjunción (*que ‘Ø’). Nivel de lengua. 
583 Sintáctico. Debemos cambiar el nexo consecutivo (*por eso y utilizar el nexo adversativo ‘pero’). Nivel de 
lengua. 
584 Morfológico. Uso incorrecto de (*que su tema por ‘cuyo tema’). Variedad del español. 
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16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: En las vacaciones viajaré al campo o bien vi tomaré un curso: 

• No obstante: he venido al586 es587 universidad, no  obstante  no  tuvo588  clases 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

   

• Ya que insistes te diré la verdad: Por eso voy a decirte todo lo que ocurrió 

• Por más que insistas no entraré: , Por más que a gritar589 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía que590 participaría o no de los beneficios. 

• Parece  que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue a591 arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: 

_______________________que592 tiene antigüedad del --- 

• Pasen al avión quien tenga los billetes:  

“                  “  quienes tengan los billetes   

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: ___________ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico: …………   …….. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
585 Morfológico. Uso incorrecto de (*que tiene, en lugar de ‘cuyas’). Variedad del español. 
586 Morfológico. Contracción incorrecta de la preposición y el artículo: (*al ‘a la’). Nivel de lengua.   
587 Morfológico. Uso carente de lógica del verbo (*es ‘Ø’). Nivel de lengua y descuido. 
588 Morfosintáctico. Falta de concordancia entre el sujeto y el verbo: (*(yo) tuvo ‘(yo) tuve’). Interferencia el 
árabe y nivel de lengua. 
589 No responde a la pregunta. Incoherente. 
590 Sintáctico. Error en la utilización del nexo en una oración interrogativa indirecta. Puesto que el verbo de la 
oración significa desconocimiento, lo habitual es que sea la conjunción si el traspositor de la subordinada en 
función de complemento directo, así en: ‘[…] no sabía si […]’ *que (*que ‘si’). Interferencia del árabe. 
591 Sintáctico. Confusión entre preposición y pronombre. Convirtiendo una oración subordinada de relativo en 
agramatical: (*a  ‘quien’). Nivel de lengua. 
592 Sintáctico. Mal uso del pronombre relativo *que. Cuyo tiene una doble caracterización sintáctica: es un 
pronombre en relación con el nombre antecedente, pero principalmente debe ser considerado como adjetivo 
posesivo en función de determinante del nombre que le sigue, por  tanto debe concordar con él: ‘cuya 
antigüedad’ (*que ‘cuya antigüedad’). Interferencia del árabe.    
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Tema 
 

-No se Cuando 

- Cuando una persona pregunta que hablar sobre mi Pais país no se de593 donde puedo a594 

Comenzar , Porque Siem  digo Siempre que estoy harto de Egipto , a causa de sus 

problemas artuas actuales en todos los595 us Partes . En el campo de la política tenemos 

una Jornada muy Complicada desde 596 Casi dos años desde Cuando hacemos  la 

revolucion de597 25 de enero Contra el dictador Mubarak. En el cambo de la educación 

considero que Egipto tenga598 uno de los peores Sistemas de educación del mundo todos 

los egipcios padecen de las escuelas y, a pesar de ello no tenemos l el resultado lo que599 

esperaba y Cuando enteram600 la universidad encontramos que nuestras universidades no 

está601 en las Primeras q 500 universidades en el mundo y las scientestis investigaciones, 

apenas de602 Saber603 el Significado de esta Palabra. La Salud de los egipcios es mejor 

que no hablo604 de l a605. En que puedo halar cuando encuentro Que todos los hospitales 

no tienen suficientes habitaciones Para los animales no digo los humanos . Tenemos los 

mejores medicos y enfermeras en el mundo , Seguramente estoy bromeando. Los parados 

en Egipto casi 9 millones , La 

Pobredad en Egipto E 40% de los egipcios debajo de la  línea de la pobredid 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
593 Morfológico. Uso incorrecto de la preposición (*de donde ‘por donde’). Nivel de lengua. 
594Morfológico. Adición errónea de la preposición ante infinitivo: (*puedo a comenzar ‘puedo comenzar’). 
Nivel de lengua. 
595 Morfosintáctico. Error  de concordancia de género: (*todos los partes ‘todas las partes’). Interferencia del 
árabe. 
596 Morfológico. El punto de partida se introduce por la preposición desde y la cantidad de tiempo global es 
introducida por hace: (*desde ‘desde hace’). Nivel  de lengua. 
597 Morfológico. Omisión del artículo ‘el’ (*Ø ‘el’). Nivel de lengua. 
598 Morfológico. Falta de correlación temporal: (*(considero) que tenga ‘(considero) que tiene’). Nivel de 
lengua. 
599 Sintáctico. Nexo erróneo (*lo que ‘que’). Nivel de lengua. 
600 Sintáctico.  El verbo entrar es intransitivo y el complemento que expresa el lugar, real o figurado, en el que 
entra el sujeto va precedido de la preposición de, preferida en España, o de a, preferida en América: (*enteram  
‘entran en’). Interferencia del árabe.  
601  Morfosintáctico. Error  de concordancia de persona: (*(nuestras universidades) no está ‘no están’). 
Interferencia del árabe.  
602 Morfológico. Adición incorrecta de la preposición (*de ‘Ø’). Nivel de lengua.  
603 Morfológico. Uso erróneo del infinitivo en lugar de una forma flexiva del verbo: (*saber ‘saben’). Nivel de 
lengua.  
604 Morfológico. Uso del presente de indicativo en lugar del de subjuntivo: (*hablo ‘hable’). Nivel de lengua. 
605 Morfológico. Confusión entre pronombre átono y tónico: (*la ‘ella’). Nivel de lengua. 
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Informante 1 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

 

• Paréntesis: Contesta la Frase que está entre los paréntesis 

• Régimen: últimamente, se derribó con606 muchos régimenes árabes Coruptos. 

 

2) Escriba el artículo que falta:  

• La aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  _____________ (extraordinario). 

         extraordinarios 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:   

• ¡Cuánto dinero lo607 habéis gastado! 

• A los niños les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?: ¿Qué se 608lo609 has regalado? 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:    No debes darselos. 

                    O -No se los debes dar. 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: he roto 

• No comed tan deprisa , que hay para todos: No Comed610 tan rápido,… 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
606 Morfológico. Complemento directo en una oración impersonal refleja que designa a personas, por lo que 
debemos cambiar la preposición con por  a (*con muchos ‘a muchos’). Variedad del español. 
607 Morfológico. Uso innecesario del pronombre átono lo. Si el hablante quiere enfatizar el discurso, debe 
utilizar el pronombre personal de 2º persona de plural en su forma apocopada os (*lo ‘os’). Nivel de lengua 
608 Morfológico. Uso incorrecto por innecesario del pronombre se (*se ‘Ø’). Nivel de lengua. 
609 Morfológico. Loísmo, el cual no tiene carácter sistemático, se considera incorrecto y de uso vulgar. El 
sintagma a sustituir cumple la función de complemento indirecto, por lo que se debe utilizar el pronombre 
personal de 3ª persona le (*lo ‘le has regalado’). Variedad del español y nivel de lengua.  
610 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Así pues, toma la forma del 
subjuntivo: no comáis (*No Comed ‘no comáis’). Nivel de lengua.  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

309 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan:  ves611 a Comprar el periódico 

 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:              

• Venid a vernos antes de las doce: No vengáis a vernos antes de   

• Vete fuera un rato: No te vayas fuera un rato. 

       

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:   

Los Campos se arrasaron612. 

 

• Las casas se construyen con peores materiales: ______________________ 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• Bailad todos un rato (bailad/bailar). 

• _______, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No hagáis tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entregue el paquete (Entregar). 

• Si me  prevendra, no habría metido la pata (Prevenir). hayas prevenido 613 

• Si ellos  vivan614 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá coma menos (Comer). 

• No suba a la terraza (Subir). 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
611 Morfológico. La segunda persona del imperativo del verbo ir es ve, por lo que no es correcto ves (*ves ‘ve’). 
Nivel de lengua.   
612 Morfológico.  El español utiliza formas perifrásticas para formar la voz pasiva: verbo ser en el tiempo de la 
activa + el participio del verbo que se conjuga (fueron arrasados). En este caso, ha utilizado el morfema se 
dando lugar a la llamada pasiva refleja: se arrasaron  (*se arrasaron ‘fueron arrasados’). Variedad del español.    
613 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata (*Si me hayas prevenido ‘Si 
me hubieras- hubieses prevenido’). Nivel de lengua. 
614 Morfológico. Se ajusta a la pauta Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos veríamos todos los días (*Si ellos 
vivan cerca ‘Si ellos vivieran-viviesen cerca’). Nivel de lengua. 
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12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:                   

Cuando llegó a Casa, se encerró en su habitación. 

 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

Tuvo Juan el accidente durante615 subo616 a  esa montaña. 

   

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: ConFío en que mantendrás …. 

• El equipo gana de cuatro puntos: El equiPo gana Con617  4 Puntos 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: Los alumnos deben estudiar  

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: Aunque hubo huelga de 

transporte, no llegué tarde a clase. 

 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: Ha llegado el invierno, 

Por eso encendremos  la Chimenea. 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

El leyó un Cuento Cuyo tema es el amor. 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame el libro  que618 Cuyas pastas son azules. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
615 Morfológico. Error en el uso del nexo entre oración principal y subordinada. Durante por mientras (que), 
nexo subordinante temporal (*durante ‘mientras’). Nivel de lengua. 
616 Morfológico. No existe correlación temporal entre los verbos tener y subir. Subo por subía (*subo ‘subía’). 
Nivel de lengua.  
617 Morfológico. La preposición utilizada no es la correcta, cambiar por por (*Con ‘por’). Variedad del español. 
618 Morfológico. El pronombre relativo y adjetivo posesivo cuyo puede llevar cualquier preposición de acuerdo 
con la función del nombre con el que concuerda, pero no otro pronombre, por lo que eliminamos que (*que 
‘Ø’). Nivel de lengua. 
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16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: _______________________ 

• No obstante: ___________________ 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: Si619 insistes , te diré la verdad 

• Por más que insistas no entraré: Cuando 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía Si participaría o no de los beneficios. 

• Parece  que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue después arregló el interruptor. 

                 y luego620 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: cuya 

• Pasen al avión quien tenga621 los billetes: que622 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa:  

Le  pusieron  una  multa   Porque Circulaba  a velocidad 

 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:  

Eres muy hábil en los negocios  ,  por eso vas a hacerte rico. 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
619 Sintáctico. Uso erróneo de la conjunción condicional (*si, en lugar del nexo causal ‘porque’). Nivel de 
lengua. 
 
620 Sintáctico. La conjunción copulativa y + el adverbio luego, no son nexos de una proposición subordinada 
sustantiva. En este caso se debería utilizar el pronombre quien (*y luego ‘quien’). Interferencia del árabe. 
621 Sintáctico. Discordancia verbal: tenga por tengan (*tenga ‘tengan’). Interferencia del árabe. 
622 Sintáctico. Confusión entre el pronombre relativo que (invariable, aunque se le pude anteponer  el artículo 
los, en cuyo caso también es correcto) y quien (número variable). Debemos cambiarlo por quienes (*que 
‘quienes’). Nivel de lengua e interferencia del árabe.   



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

312 

Tema  

La revolución 
 

En623  +624 25 de enero de 2011 pasó la mejor revolución en la historia de Egipto por625 todo 

el pueblo egipcio. 

Los jóvenes, los mayores, los cristianos, los musulmanes todo el Pueblo participó en esta 

gran acción. La revolución realizó muchos626 de sus metas como la derribación del Presidente 

y la condena de Cárcel a muchos Símbolos Corruptos del gobierno de Mubarak. Pasaron dos 

años de esta aCCión refinata. 

Ahora , estamos  en un ámbito de Caos  y lucha entre los medios de información y entre627 

los628 oPiniones oPuestas y aPoyadas629 al630 actual régimen y olvidaron que todos están 

agrupatos631 bajo la bandera y la nacionalidad egipcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
623 Morfológico. Uso innecesario de la preposición (*En ‘Ø’). Nivel de lengua. 
624 Morfológico. Omisión del artículo el (*Ø ‘el’). Nivel de lengua. 
625 Morfológico. Cambio de preposición por en lugar de para (*por ‘para’). Nivel de lengua.  
626 Morfosintáctico. Falta de concordancia. Muchos de sus metas por muchas de sus metas (*muchos ‘muchas’). 
Interferencia del árabe.  
627 Morfológico. Uso incorrecto, por repetitivo, de la preposición entre (*entre ‘Ø’). Nivel de lengua.  
628 Morfosintáctico. Falta de concordancia en el sintagma nominal: los opiniones opuestas por las opiniones 
opuestas (*los ‘las’). Interferencia del árabe. 
629 Morfológico. Uso incorrecto del participio apoyadas por la locución a favor (*aPoyadas ‘a favor’). Nivel de 
lengua. 
630 Morfológico. Cambio de la contracción al por del: a favor del (*al ‘del’). Nivel de lengua. 
631 Morfológico. Agrupatos por agrupados (*agrupatos ‘agrupados’). Descuido. 
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Informante 2                                       
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis: ____________________ 

• Régimen: _____________________ 

 

2) Escriba el artículo que falta:  

• la aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  extraordinarios (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

• Tu abuelo es mayor que el mío 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:    

• ¡Cuánto dinero lo 632habéis gastado! 

• A los niños les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?: Qué le has regalado 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:    no debes darselos 

 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: roto 

• No comed tan deprisa , que hay para todos: ya que633  

• Ves a comprar el periódico y trae el pan:   ve 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
632 Morfológico. Uso innecesario del pronombre átono lo. Si el hablante quiere enfatizar el discurso, debe 
utilizar el pronombre personal de 2º persona de plural en su forma apocopada os (*lo ‘os’). Nivel de lengua.  
633 Morfológico. Confusión entre categoría verbal y nexo subordinante causal. El informante debería haber 
señalado comed y sustituirlo por comáis, forma correcta para la formación del imperativo negado (*ya que 
‘comáis’). Nivel de lengua. 
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8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:               

• Venid a vernos antes de las doce: no vengais a vernos antes de las doce  

• Vete fuera un rato: no  te vayas fuera un rato 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

Una tormenta arrasó los campos:  los campos se arrasaron634  

• Las casas se construyen con peores materiales:___________ 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• bailad todos un rato (bailad/bailar). 

• reíos, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No hagáis tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entregue el paquete (Entregar). 

• Si me  preveniera635, no habría metido la pata (Prevenir). 

• Si ellos  viven636 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá coma menos (Comer). 

• No supa a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:                   

Tan pronto que637 llegó a casa, se encerró en su habítacíón. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
634 Morfológico.  El español utiliza formas perifrásticas para formar la voz pasiva: verbo ser en el tiempo de la 
activa + el participio del verbo que se conjuga (fueron arrasados). En este caso, ha utilizado el morfema se 
dando lugar a la llamada pasiva refleja: se arrasaron (*se arrasaron ‘fueron arrasados’). Variedad del español. 
635 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata. Por otra parte, señalar que 
el verbo prevenir se conjuga igual que venir, la e de la raíz se cierra en -i- en todas las formas del pretérito 
perfecto simple, del imperfecto y el futuro de subjuntivo, y en el gerundio (*preveniera ‘hubieras-hubieses 
prevenido’). Nivel de lengua.  
636 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos veríamos todos los días 
(*viven ‘vivieran-viviesen’). Nivel de lengua. 
637 Morfológico. Locución conjuntiva incorrecta. Podríamos cambiarla por: tan pronto como, en cuanto, entre 
otras (*Tan pronto que ‘Tan pronto como’). Nivel de lengua.  
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• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

Después de que Juan había subído a esa ,638 tuvo Juan el accidente 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: Confío en que mantendrás el secreto 

• El equipo gana de cuatro puntos: El equipo gana 639 cuatro puntos 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: los alumnos deben estudiar 

si quieren aprobar 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: aunque hubo huelga de 

transporte no llegué tarde a clase 

 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: Después de que 

encenderemos  la chimenea,   ha llegado el invierno640 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

El leyó un cuento cuyo tema es el amor 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame el libro cuyas pastas   son azules 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: Mi tío llegaré641 mañanes, ¡O bíen642 notícía! 

• No obstante: No obstante tengo muchos deberes , voy a visitar  mi amiga. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
638 Morfológico. Omisión del sustantivo montaña (*Ø ‘montaña’). Descuido.  
639 Sintáctico. Omisión de la preposición por, lo que supone un cambio en la función sintáctica de cuatro puntos 
(*Ø ‘por’). Interferencia del árabe y nivel de lengua. 
640 Oración agramatical. 
641 Morfológico. Mal uso del tiempo verbal: (*llegaré ‘llegará’). Nivel de lengua. 
 
642 Morfológico. Confusión del nexo o bien con la interjección ¡oh bien! (*¡O bíen  notícía!  ‘o bien pasado’). 
Nivel de lengua. 
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17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: asi que,643  

• Por más que insistas no entraré: Cada vez,644  

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía si participaría o no de los beneficios. 

• Parece  que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue y645 arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: cuya  

• Pasen al avión quien tenga646 los billetes: que647 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa:  

Le pusieron una  multa,  porque  circulaba  a velocidad excesiva 

 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:  

Eres muy hábil en los negocios, por eso vas a hacerte rico 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
643 Morfológico. Aunque se trata de una locución conjuntiva no podemos darla por válida, ya que altera por 
completo el sentido de la proposición. Entraríamos en el nivel semántico. Podemos cambiarla por: ya que, dado 
que… (*asi que ‘dado que’). Nivel de lengua. 
644 Morfológico. El mismo caso que la nota anterior. Cambiar cada vez por a pesar de que, aunque (*Cada vez 
‘a pesar de que’). Nivel de lengua. 
645 Sintáctico. Confusión entre conjunción y pronombre. Convirtiendo una oración subordinada en coordinada. 
Cambiar y por quien (*y ‘quien’). Nivel de lengua. 
646 Sintáctico. Discordancia verbal: tenga por tengan (*tenga ‘tengan’). Interferencia del árabe. 
647 Sintáctico. Confusión entre el pronombre relativo que (invariable, aunque se le pude anteponer  el artículo 
los, en cuyo caso también es correcto) y quien (número variable). Debemos cambiarlo por quienes (*que 
‘quienes’). Nivel de lengua e interferencia del árabe. 
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Tema 
 

- Actualmente,  Egipto pasa por un período serio a causa del conflicto   sobre la 

constitución  nueva. 

Esta constitución concluye unos artículos que han Causado un ambiente de luchas entre 

los partidarios   y los que están en  contra de esta constitución . Ahora Esto provoca la 

división en el pueblo egipcio  , lo  que amenaza la aparición de una guerra civil , esto es 

lo que648  todos los egipcios están preocupados por aparecer    en 

el futuro.                                                                                           vivirlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
648 Sintáctico. El nexo consecutivo es por lo que (*lo que ‘por lo que’). Interferencia del árabe. 
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Informante 3 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis: Las 649paréntesis se utilizan para reflejar a650una dicha651o cita 

importante  

• Régimen: Los regimenes Son sistemas políticos. 

 

2) Escriba el artículo que falta:  

• El652 aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  extraordinarias 653 (extraordinario). 

. 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más654 mayor que el mío. 

• Tu abuelo es más655 grande que el mío 

                    mayor 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:   

• ¡Cuánto dinero lo656 habéis gastado! 

• A los niños les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?: ¿Qué le has regalado? 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:    No debes darselos. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
649 Morfosintáctico. Error de concordancia. Paréntesis es de género masculino, por tanto, el artículo que lo 
acompaña debe ir en masculino. Sustituir las paréntesis por los paréntesis (*Las ‘los’). Interferencia del árabe. 
650 Morfológico. Uso innecesario e incorrecto de la preposición a (*a ‘Ø’). Nivel de lengua. 
651 Morfosintáctico. Concordancia de género errónea entre determinante y sustantivo. Una dicha por un dicho 
(*una dicha ‘un dicho’). Interferencia del árabe. 
652 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. Lo correcto es la aguja (*El ‘La’). Interferencia del árabe. 
653 Morfosintáctico. Cuando hay dos sustantivos de distinto género, el adjetivo debe concordar con el masculino. 
En este caso, lo correcto es extraordinarios (*extraordinarias ‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
654 Sintáctico. Construcción comparativa incorrecta. Mayor es un adjetivo comparativo sintético por lo que no es 
correcto  utilizar el primer término de la comparación más (*más ‘Ø’). Nivel de lengua.  
655 Sintáctico. Construcción comparativa correcta, puesto que el adjetivo grande está en grado positivo  y, si 
queremos hacer una comparación son necesarios los dos términos: más grande que (*más grande ‘más grande’). 
Nivel de lengua.   
656 Morfológico. Uso innecesario del pronombre átono lo. Si el hablante quiere enfatizar el discurso, debe 
utilizar el pronombre personal de 2º persona de plural en su forma apocopada os (*lo ‘os’). Nivel de lengua.  
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7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: he roto 

• No comed tan deprisa , que hay para todos: no comas 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan:  ve y  traiga657 el pan. 

 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:              

• Venid a vernos antes de las doce: No vengáis a vernos antes de las doce  

• Vete fuera un rato: No te vayas fueras658 un rato. 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:   

Los Campos fueron arrasados por una tormenta. 

 

• Las casas se construyen con peores materiales: 

Con Peores materiales se659 fueron construido 660las casas. 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer _______demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• _______ todos un rato (bailad/bailar). 

• _______, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No _______tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entregue el paquete (Entregar). 

• Si me  hayas prevenido661, no habría metido la pata (Prevenir). 

• Si ellos  viven662 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
657 Morfológico. Error de concordancia en las personas verbales. Ve y traiga por ve y trae (*ve y traiga ‘ve y 
trae’). Nivel de lengua.  
658 Morfológico. Adverbio invariable. Fueras por fuera (*fueras ‘fuera’). Nivel de lengua. 
659 Morfológico. Uso incorrecto de la forma se que, en la oración propuesta marca una oración media 
(intermedia entra la activa y la pasiva), pero innecesario al convertirla en pasiva (*se ‘Ø’). Nivel de lengua. 
660 Morfosintáctico. Falta de concordancia entre el participio y el sujeto. La forma correcta es fueron construidas 
(*fueron construido ‘fueron construidas’). Interferencia del árabe.  
661 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata (*hayas prevenido 
‘hubieras-hubieses prevenido’). Nivel de lengua. 
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• Ojalá como663 menos (Comer). 

• No subas a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:                   

A llegar a casa, me encontré en mi habitación.664 

 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

Subiendo a esa montaña, tuve el accidente665. 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: Confío en mantendrás el secreto. 

• El equipo gana de cuatro puntos: El equipo gana con666 cuatro puntos. 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: Los alumnos deben estudiar 

si quieren aprobar. 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: A pesar de que hubo 

huelga de transporte, no llegué tarde a la clase  

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: Ha llegado el invierno así 

que encendremos667 la chimenea. 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
662 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos veríamos todos lo días 
(*viven ‘vivieran-viviesen’). Nivel de lengua. 
663 Morfológico. En las oraciones desiderativas el adverbio exclamativo ojalá es inductor de subjuntivo, por ello 
lo correcto sería una forma verbal de subjuntivo: coma, comiera, hubiese comido (*como ‘comiera’). Nivel de 
lengua. 
664 El informante no ha entendido la pregunta. Ha confundido “forma personal” con “1ª persona”, por lo que no 
es posible realizar la corrección. 
665 El informante no ha entendido la pregunta. Ha confundido “forma personal” con “1ª persona”, por lo que no 
es posible realizar la corrección. 
666 Morfológico. La preposición utilizada no es la correcta, cambiar por por (*con ‘por’). Variedad del español. 
667 Morfológico. Cambiar la forma verbal encendremos por encenderemos (*encendremos ‘encenderemos’). 
Descuido. 
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15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

Él leyó un Cuento Cuyo tema es el amor. 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

• Déjame el Libro que las668 pastas son azules. 

•  

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: O bien669  decir la verdad   de670 mentir. 

• No obstante: No obstante hubo huelga en el metro, he llegado 

pronto a la clase. 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: Como insistes  ,te diré   la verdad. 

• Por más que insistas no entraré: Aunque insistas  ,no entraré. 

•  

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía si participaría o no de los beneficios. 

• Parece  que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue quien arregló el interruptor. 

•  

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: 

Han rehabilitado un edificio cuya antigüedad es del sig  XV 

 

• Pasen al avión quien tenga los billetes:  

Pasen al avión los que671 tenga672 los billetes. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
668 Morfológico. Uso incorrecto de que las por cuyas (*que las ‘cuyas’). Variedad del español.  
669 Morfológico. El nexo o bien expresa una relación de alternancia entre dos o más opciones que se consideran 
excluyentes, por lo que no se puede iniciar la oración con dicho nexo. O bien decir la verdad de mentir por 
decir la verdad o bien mentir (*O bien ‘decir la verdad o bien mentir’). Nivel de lengua. 
670 Morfológico. Adición incorrecta de la preposición de delante de infinitivo. Variedad del español.  
671 Sintáctico. Al pronombre relativo que se le pude anteponer  el artículo los, en cuyo caso es correcto pero 
menos adecuado que quien (número variable). Cambiar  los que por  quienes (*los que ‘quienes’). Nivel de 
lengua e interferencia del árabe. 
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20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa:  

Le pusieron una multa Porque Circular  a velocidad excesiva . 

 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:  

Vas a hacerte Rico porque673 eres muy hábil en los negocios. 

-Vas a hacerte Rico por674 eres muy hábil en los negocios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
672 Sintáctico. Problema de concordancia, por lo que debemos cambiar la persona del verbo. tenga por  tengan 
(*tenga ‘tengan’). Interferencia del árabe. 
673 Sintáctico. El nexo utilizado (porque) introduce una oración subordinada causal y no consecutiva. Habría que 
cambiar el orden de las proposiciones. Las subordinadas consecutivas son todas aquellas que expresan la 
“consecuencia” de que acontezca la acción principal. Se podría sustituir por el nexo por lo que, entre otros 
(*porque ‘por lo que’). Interferencia del árabe. 
674 Sintáctico. El nexo utilizado (por) no introduce una oración subordinada  consecutiva. Habría que cambiar el 
orden de las proposiciones. Las subordinadas consecutivas son todas aquellas que expresan la “consecuencia” 
de que acontezca la acción principal. Se podría sustituir por el nexo por lo que, entre otros (*por ‘por lo que’). 
Interferencia del árabe. 
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Tema 

El aumento de la población 
  

Aquí en Egipto hay un problema grande que es el aumento de la población.  Esto no nos 

ayuda a desarrollar+675 sino a fracasar mucho. porque esto reduce las oportunidades de tener 

buen servicio. La gente hay que tener676 en Cuenta  que sus niños tienen derechos  y hay que 

respetarlos con677 darlos678 la oportunidad de tener buena vida. 

 La nación hay que tener679 mucha conciencia para aumentar la producción pero con 

este problema hay muchos obstáculos como por ejemplo la contaminación que va a afectar 

mal sobre  la salud de la gente, Y esto Causa muchas enfermedades entre las personas. A 

causa de esto Egipto se convierte  en un país enferma680  ,no sana681. Al final ,la gente debe 

proteger sue+682 su país  con683 darlo684 su derecho en la producción, en 

la salud…etc. 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
675 Morfológico. Es normativo la adición del pronombre personal enclítico, dado que se trata de un verbo 
pronominal: desarrollarnos (*desarrollar ‘desarrollarnos’). Nivel de lengua.  
676 Sintáctico. Uso incorrecto de la perífrasis modal de infinito hay que tener, debido a que es impersonal y, en 
el caso que nos ocupa, la oración tiene sujeto. Se puede cambiar por una perífrasis semejante, como debe tener 
(*hay que tener ‘debe tener’). Interferencia del árabe. 
677 Morfológico. Error en el uso de la preposición Con, debemos cambiarla por para (*con ‘para’). Nivel de 
lengua. 
678 Morfológico. Loísmo. El pronombre átono sustituye a “los niños” y cumple la función de complemento 
indirecto, por tanto debemos cambiarlo por darles (*darlos ‘darles’). Variedad del español y nivel de lengua. 
679 Sintáctico. Uso incorrecto de la perífrasis modal de infinito hay que tener, debido a que es impersonal y, en 
el caso que nos ocupa, la oración tiene sujeto (“La nación”). Se puede cambiar por una perífrasis semejante, 
como debe tener (*hay que tener ‘debe tener’). Interferencia del árabe. 
680 Morfosintáctico. Error de concordancia entre el sustantivo país y el adjetivo que lo acompaña. Enferma por 
enfermo (*enferma ‘enfermo’). Interferencia del árabe. 
681 Morfosintáctico. Error de concordancia. Sana por sano (*sana ‘sano’). Interferencia del árabe. 
682 Sintáctico. Omisión de la preposición a, necesaria para introducir el complemento directo: a su país (*Ø ‘a’). 
Interferencia del árabe.   
683 Morfológico. Cambio en la preposición con, podemos cambiarla por la conjunción copulativa y, o por la 
preposición para, según la intención comunicativa del informante (*con ‘y’). Nivel de lengua. 
684 Morfológico. Loísmo. El pronombre átono sustituye a “su país” y cumple la función de complemento 
indirecto, por tanto debemos cambiarlo por darle (*darlo ‘darle’). Variedad del español y nivel de lengua.  
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Informante 4 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis: _________________________ 

• Régimen: Creo que todos los Regimenes anteriores de EgiPto eran Fatales. 

 

2) Escriba el artículo que falta:  

• El685 aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  extraordinarios (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

• Tu abuelo es mayor que el mío 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:    

• ¡Cuánto dinero lo 686habéis gastado! 

• A los niños Les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?: ¿Qué le has regalado? 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:    No debes dárselos. 

 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: Este año he roto 

• No comed tan deprisa , que hay para todos: No Comeis687 tan deprisa, que hay 

Para todos. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
685 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona , el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. Lo correcto es la aguja (*El ‘La’). Interferencia del árabe.  
686Morfológico. Uso innecesario del pronombre átono lo. Si el hablante quiere enfatizar el discurso, debe utilizar 
el pronombre personal de 2º persona de plural en su forma apocopada os (*lo ‘os’). Nivel de lengua.    
687 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo 
no la de indicativo. En lugar de no coméis debemos utilizar no comáis (*Comeis ‘comáis’). Nivel de lengua.  
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• Ves a comprar el periódico y trae el pan:   vaya688 a Componer el Perìódico 

 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:             

• Venid a vernos antes de las doce: no vengáis a vernos antes de las doce  

• Vete fuera un rato: no  te689 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:   

Los Campos fueron arrasados Por una tormenta 

 

• Las casas se construyen con peores materiales: 

Las casas se construyen con peones matariales 

las casas son construidas con peores materiales 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• bailad todos un rato (bailad/bailar). 

• reíos, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No hagáis tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entrego690 el paquete (Entregar). 

• Si me  previniera691, no habría metido la pata (Prevenir). 

• Si ellos  vivieran cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá coma menos (Comer). 

• No subas a la terraza (Subir). 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
688 Morfológico. La segunda persona del imperativo del verbo ir es ve. No hay ningún motivo para utilizar el 
presente de subjuntivo ni el cambio de persona realizado (vaya) (*vaya ‘ve’). Nivel de lengua.    
689 No responde a la pregunta. 
690 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo. El informante ha respondido con el presente de indicativo entrego en lugar de entregue, 
que es lo correcto (*entrego ‘entregue’). Nivel de lengua. 
691 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. Cuando la 
apódosis lleva un condicional compuesto, en la prótasis va un pluscuamperfecto de subjuntivo: Si me hubieras-
hubieses prevenido no habría metido la pata (*previniera ‘hubieras-hubieses prevenido’). Nivel de lengua. 



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

326 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:                   

A llegar a casa  , me encerré en la habitación692 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

Subiendo a esa montaña, tuve el accidente693 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: Confío en que mantendrás el Secreto 

• El equipo gana de cuatro puntos: El equipo Gana con694 4 Puntos 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: los alumnos deben estudiar 

si quieren aprobar 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado: 

    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: +695 llegué tarde a clase 

Porque696 había huelgade transporte 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: Cuando llegue el invierno, 

encenderemos la Chimenea  

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

El leyó un cuento cuyu697 tema es el amor 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame el libro cuyas pastas son azules 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
692 El informante no ha entendido la pregunta. Ha confundido “forma personal” con “1ª persona”, por lo que no 
es posible realizar la corrección.  
693 El informante no ha entendido la pregunta. Ha confundido “forma personal” con “1ª persona”, por lo que no 
es posible realizar la corrección. 
694 Morfológico. La preposición utilizada no es la correcta, cambiar por por (*con ‘por’). Variedad del español. 
695 Sintáctico. Omisión del adverbio de negación no (*Ø ‘No’). Interferencia del árabe. 
696 Sintáctico. Uso erróneo del nexo porque que introduce una oración subordinada causal en lugar de un 
traspositor subordinado concesivo como sin embargo, a pesar de que, entre otros (*Porque ‘sin embargo’). 
Interferencia del árabe.    
697 Morfológico. Parece ser un error tipográfico: cuyu por cuyo (*cuyu ‘cuyo’). Descuido. 
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16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: ____________________ 

• No obstante: no obstante Superamos la crisis política en egipto. 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: Como insistes te diré la verdad 

• Por más que insistas no entraré: Cada veZ698 insistas no entraré 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía come699 participaría o no de los beneficios. 

• Parece  que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue ____arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: 

Han rehabilitado un edificio Cuyo700 antigüedad es del siglo  XVIII 

• Pasen al avión quien tenga los billetes:  

Quien tenga701 los billetes Pasen al avión 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa:  

Le Pusieron      una  multa   Porque  circulaba  a velocidad excesiva  . 

 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:  

haberte702 rico, como consecuencia de tu habilidad en los negocios 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
698 Morfológico. Aunque se trata de una locución conjuntiva no podemos darla por válida, ya que altera por 
completo el sentido de la proposición. Entraríamos en el nivel semántico. Podemos cambiarla por: aunque 
(*Cada veZ ‘aunque’). Nivel de lengua. 
699 Sintáctico. Error en la utilización del nexo en una oración interrogativa indirecta. Puesto que el verbo de la 
oración significa desconocimiento, lo habitual es que sea la conjunción si el traspositor de la subordinada en 
función de complemento directo, así en: […] no sabía si […] (*come ‘si’). Interferencia del árabe. 
700 Sintáctico. Cuyo tiene una doble caracterización sintáctica: es un pronombre en relación con el nombre 
antecedente, pero principalmente debe ser considerado como adjetivo posesivo en función de determinante del 
nombre que le sigue, por  tanto debe concordar con él: cuya antigüedad (*Cuyo ‘cuya’). Interferencia del árabe.    
701 Sintáctico. La función del pronombre relativo quien es la de sujeto, por lo que debe concordar con el verbo: 
quienes tengan/los que tengan (*Quien tenga ‘quienes tengan’). Interferencia del árabe. 
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Tema 

 

Egipto 

Ser Egipcio Significa que has recibido un gran honor Puesto que has Podido Participar 

en la historia de una existencia que se alarga desde703 7000 años  . 

       oriental 

Egipto se Considera Como el Centro del mundo arats    y un Punto estratégico Para el mundo 

occidental  . Siempre ha sido la tierra de las niguRas infinitas así desde la antigüedad fue 

mueve las Codicias704 del resto del mundo , así notamos Que había entrando705 en un Gran 

número de crisis de todo tipo , y su Pueblo sufrío a lo largo de su Vida Saliendo de 

Guatemala para entrar en guatepeor ,  APesar   de ello Podía  superar+706  y  hasta alcanzar el 

éxito . Un Egipcio se707 destaca  entre  Por su Sentido de +708 humor   ,  

                                                                                      resaltando 

Podemos convertir nuestra desgracia en una anécdota creyendo  la risa de709 un mar de 

lágrimas  

Creo que esta es la Causa Principal de la Sobre vivencia de este Pueblo. Puedo decir que 

tenemos un Poder invencible con lo que710 enfrentamos todos los obstáculos hasta llegar a lo 

esperado. 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
702Morfológico. Formación incompleta de la perífrasis presente en la muestra: (*haberte ‘vas a hacerte’). Nivel 
de lengua. Descuido.  
703 Morfológico. Desde por desde hace. El punto de partida se introduce por la preposición desde y la cantidad 
de tiempo global es introducida por hace (*desde ‘desde hace’). Nivel de lengua. 
704 Morfológico. Uso incorrecto del plural en un sustantivo abstracto. Las codicias por la codicia (*las Codicias 
‘la codicia’). Nivel de lengua 
705 Morfológico. Uso erróneo del gerundio por el participio. Entrando por entrado (*entrando ‘entrado’). Nivel 
de lengua. 
706 Morfológico. Omisión del pronombre átono en un verbo pronominal. Superar por superarse (*superar 
‘superarse’). Nivel de lengua.  
707 Morfológico. Uso innecesario del pronombre se (*se ‘Ø). Nivel de lengua. 
708 Morfológico. Omisión del artículo ante sustantivo abstracto. En este caso, al ir precedido de la preposición 
de, daría lugar a la contracción del (*Ø ‘el’). Nivel de lengua. 
709 Morfológico. Cambio de la preposición de (procedencia espacial) por en (localización) (*de ‘en’). Nivel de 
lengua.  
710 Sintáctico. Subordinada de relativo incorrecta, no tiene en cuenta el género del antecedente (poder). Cambiar 
lo que por el que (*lo que ‘el que’). Nivel de lengua e interferencia del árabe.  
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Informante 5 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis: Siempre utilizamos los paréntesis para distinguir entre la 

informaciónn 

• Régimen: El ex re los regímenes dictadores711 no duran mucho bien712 la 

voluntad del pueblo les713 derrocan. 

 

2) Escriba el artículo que falta:   

• El 714aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  extraordinario715 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

• Tu abuelo es mayor que el mío 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:   

• ¡Cuánto dinero lo716 habéis gastado! 

• A los niños les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?: ¿Qué le has regalado? 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:    No se los debes dar.  

No debes dárselos. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
711 Morfológico. Confusión entre el sustantivo (dictador) y el adjetivo (dictatorial). Dictadores por dictatoriales 
(*dictadores ‘dictatoriales’). Nivel de lengua. 
712 Sintáctico. Uso del nexo coordinante disyuntivo bien en lugar del nexo subordinante causal ya que (*bien ‘ya 
que’). Nivel de lengua. 
713 Morfológico. Leísmo: les por los (*les ‘los’). Variedad del español. 
714Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona , el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. Lo correcto es la aguja (*El ‘La’). Interferencia del árabe.  
715 Morfosintáctico. Puesto que el adjetivo acompaña a dos sustantivos debe ir en plural: extraordinarios 
(*extraordinario ‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
716   Morfológico. Uso innecesario del pronombre átono lo. Si el hablante quiere enfatizar el discurso, debe 
utilizar el pronombre personal de 2º persona de plural en su forma apocopada os (*lo ‘os’). Nivel de lengua.  
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7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: he rom roto 

• No comed tan deprisa , que hay para todos: No comas 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan:  ve a comprar el periódico 

 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal: 

• Venid a vernos antes de las doce: No vengáis a vernos después  de las once.  

• Vete fuera un rato: No te vayas fuera mucho. 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:  Los campos se arrasaron717. 

• Las casas se construyen con peores materiales:__________________ 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• _______ todos un rato (bailad/bailar). 

• _______ ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No _______ tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entregue el paquete (Entregar). 

• Si me  hayas prevenido718, no habría metido la pata (Prevenir). vivirían719 

• Si ellos  vivíamos cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá coma menos (Comer). 

• No subas a la terraza (Subir). 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
717 Morfológico.  El español utiliza formas perifrásticas para formar la voz pasiva: verbo ser en el tiempo de la 
activa + el participio del verbo que se conjuga (fueron arrasados). En este caso, ha utilizado el morfema se 
dando lugar a la llamada pasiva refleja: se arrasaron (*se arrasaron ‘fueron arrasados’). Variedad del español. 
718 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata (*hayas prevenido 
‘hubieras-hubieses prevenido’). Nivel de lengua. 
719 Morfológico. Utilizar el condicional simple en la subordinada es un uso propio de ciertas zonas norteñas 
españolas que no se considera normativo. Lo correcto es: Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos veríamos todos 
los días (*vivirían ‘vivieran-viviesen’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
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12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:  

Cuando lleg haya llegado720                

Al llegara casa  , me encerrí721 en mi habitación. 

 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

Subiendo a esa montaña722, tuve el accidente. 

Después de723 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: Confío en que mantendrás el secreto. 

• El equipo gana de cuatro puntos: El equipo gana cn724 cuatro puntos. 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: los alumnos deben estudiar 

si quieren aprobar 

 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: Aunque hubo huelga de 

transporte llegúe a clase en punto. 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: Cuando ha llegado725 el 

invierno, encendremos726 el chimenea. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
720 Morfológico. Uso incorrecto de la correlación verbal. Haya llegado por llegué (*haya llegado ‘llegué’). 
Nivel de lengua. 
721 Morfológico. Confusión en la terminación verbal. Encerrí por encerré (*encerrí ‘encerré’). Nivel de lengua. 
722 Sintáctico. Omisión del verbo subir en forma personal. Orden erróneo del sintagma a esa montaña (* Ø a esa 
montaña ‘subí a esa montaña’). Nivel de lengua.  
723 Sintáctico. Uso incorrecto del nexo *después de, en lugar de una conjunción o locución conjuntiva propia de 
las subordinadas adverbiales de tiempo: ‘mientras/ cuando/al tiempo que’ (*cuando ‘mientras/ cuando/ al 
tiempo que’). Nivel de lengua. 
 
724 Sintáctico. Omisión de la preposición por, lo que supone un cambio en la función sintáctica de cuatro puntos 
(*Ø ‘por’). Interferencia del árabe y nivel de lengua. 
725 Morfológico. Inadecuada correlación temporal (*ha llegado ‘llegue’). Nivel de lengua. 
726 Morfológico. Error en la forma verbal encendremos por encenderemos (*encendremos ‘encenderemos’). 
Descuido. 
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15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

‘El leyó un cuento cuyo tema es el amor. 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame el libro cuyos727 pastas Son azules. 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: __________________ __ 

• No obstante: No obstante  que728 f estaba enferma, fui a la universidad. 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas:   

• Ya que insistes te diré la verdad:  Como  

Por más que insistas no entraré:   Aunque 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía como  participaría o no de los beneficios. Si 

• Parece  que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue para arregló el interruptor. quien 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: cuyo729 

• Pasen al avión quien tenga730 los billetes: que731 

          

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
727 Morfosintáctico. Cuyo tiene una doble caracterización sintáctica: es un pronombre en relación con el nombre 
antecedente, pero principalmente debe ser considerado como adjetivo posesivo en función de determinante del 
nombre que le sigue, por  tanto debe concordar con él: […] cuyas pastas […] (*cuyos ‘cuyas’). Interferencia del 
árabe.   
728 Morfológico. Uso incorrecto de la partícula que, debemos eliminarla (*que ‘Ø’). Nivel de lengua. 
729 Sintáctico. Cuyo tiene una doble caracterización sintáctica: es un pronombre en relación con el nombre 
antecedente, pero principalmente debe ser considerado como adjetivo posesivo en función de determinante del 
nombre que le sigue, por  tanto debe concordar con él: cuya antigüedad (*cuyo ‘cuya’). Interferencia del árabe.   
730 Sintáctico. Discordancia del pronombre con el verbo. Debemos cambiar tenga por tengan (*tenga ‘tengan’). 
Interferencia del árabe. 
731 Sintáctico. Confusión entre el pronombre relativo que (invariable, aunque se le pude anteponer  el artículo 
los, en cuyo caso también es correcto) y quien (número variable). Cambiar por quienes (*que ‘quienes’). 
Interferencia del árabe. 
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20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa:  

Le pusieron  una  multa , porque  circulaba  a velocidad excesiva . 

 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:  

Como que732 eres muy hábil en los negocios, vas a ser rico. 

                eso lo que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
732 Morfológico. Adición incorrecta de conjunción (*que ‘Ø’). Nivel de lengua. 
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Tema 

La revolución egipcia 
 

  Unos733 de los jóvenes egipcios que Comen de los productos de esta tierra y 

beben del Nilo, Son diciden 734 , proclamar y decirla 735  Clara 736  “bajo 737  la isticia”. 

Dicidieron738 Salir, protestar y rechazar la injusticia  , también dicidieron739 pedir la dignidad 

egipcia que perdió740 en la época de Mubarak, y a manos de Sus hombres. Salieron, hicieron 

protestas, huelgas, Sufrieron la tortura de la policía y mucha gente del pueblo mismo Les 

acusaron que son Locos y querían parar la vida egipcia. Ellos hicieron todo ellos741 para742 un 

objetivo principal que es “Egipto”. 

 Después de largas protestas, huelgas , Consiguimos743 todos, la fruta del esfuerzo 

de aquellos jóvenes quienes pagaron +744 Su Sangre para obtener “La libertad” “ 

La justicia Social”. Derrocaron el régimen dictador que cuyo gobierno duró más que745 de 30 

años, en que746 vivimos una vida tan amarga. Como Consecuencia del éxito de esta gran 

revolución, vino un nuevo presidente que es se llama“Muhamad Mursí un miembro de los 

hermanos musulmanes, para mí, no tiene inteligencia porque cometió los mismos errores no 

sólo él, sino Su grupo de los hermanos musulmanes quienes no piensan que la revolución fue 

en vano y no tiene el que va a protegerla, P pero, quiero decirla747 clara748 y alta749 “La 

revolución está Continuada750” y no les os permitimos aprovechar Su fruto. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
733 Morfológico. Confusión entre numeral e indefinido. Unos por algunos (*Unos ‘Algunos’). Nivel de lengua.  
734 Morfológico. Interferencia de la conjugación irregular del verbo decir y la regular del verbo decidir. Diciden 
por deciden (*diciden ‘deciden’). Nivel de lengua.   
735 Morfológico. Uso innecesario del pronombre la (*decirla ‘decir’). Nivel de lengua.  
736 Morfológico. Uso del adjetivo clara en lugar del adverbio claramente (*clara ‘claramente’). Nivel de lengua. 
737 Morfológico. Confusión del adjetivo bajo con el adverbio abajo (*bajo ‘abajo’). Nivel de lengua. 
738 Morfológico. Interferencia de la conjugación irregular del verbo decir y la regular del verbo decidir. 
Dicidieron  por decidieron (*Dicidieron ‘decidieron’). Nivel de lengua.   
739 Morfológico. Interferencia de la conjugación irregular del verbo decir y la regular del verbo decidir. 
Dicidieron  por decidieron (*dicidieron ‘decidieron’). Nivel de lengua.   
740 Morfológico. Falta de concordancia temporal. Perdió por perdieron (*perdió ‘perdieron’). Nivel de lengua. 
741 Morfológico. El plural se aplica solo a las formas que presentan género masculino y femenino. El pronombre 
ello es de género neutro, carece, pues, de plural (*ellos ‘ello’). Nivel de lengua. 
742 Morfológico. Confusión de la preposición para, que expresa finalidad, con por, que expresa motivo (*para 
‘por’). Nivel de lengua.  
743 Morfológico. Consiguimos por conseguimos (*Consiguimos ‘conseguimos’). Descuido y nivel de lengua. 
744 Sintáctico. Omisión de la preposición con, lo que ocasiona un cambio en su función sintáctica (*Ø ‘con’). 
Nivel de lengua. 
745 Morfológico. Uso de la conjunción que en lugar de la preposición de (*que ‘de’). Nivel de lengua.  
746 Sintáctico. Uso del pronombre relativo que en lugar de el que, debido a que no tiene en cuenta el antecedente 
(*que ‘el que’). Interferencia del árabe.  
747 Morfosintáctico. Uso incorrecto del pronombre átono la. En este caso, el antecedente no es un solo sustantivo 
sino toda una proposición. Lo correcto es cambiarlo por lo (*decirla ‘decirlo’). Interferencia del árabe. Nivel de 
lengua. 
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Informante 6 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis: Los paréntesis se utilizan para mencionar lo que ha dicho una 

persona. 

• Régimen: para hacer una dieta, hay que seguir un régimen751 en la comida. 

 

2) Escriba el artículo que falta:   

• la aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  extraordinario752 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

• Tu abuelo es el753 mayor que el mío 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:  

• ¡Cuánto dinero que754 habéis gastado! 

• A los niños les gustan los caramelos. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
748  Morfosintáctico. Confusión entre el adjetivo alto/alta y el adverbio adjetival alto, y como tal, invariable. Se 
ha observado que estos adverbios adjetivales tienen notables restricciones sintácticas, muchos de ellos forman 
con el verbo un predicado complejo que constituye casi una locución verbal.  Este es el caso que nos ocupa, por 
lo que lo correcto es: decirlo  alto y claro (*clara y alta ‘alto y claro’).  Nivel de lengua e interferencia del árabe.  
749 Morfosintáctico. Confusión entre el adjetivo alto/alta y el adverbio adjetival alto, y como tal, invariable. Se 
ha observado que estos adverbios adjetivales tienen notables restricciones sintácticas, muchos de ellos forman 
con el verbo un predicado complejo que constituye casi una locución verbal.  Este es el caso que nos ocupa, por 
lo que lo correcto es: decirlo  alto y claro (*clara y alta ‘alto y claro’).  Nivel de lengua e interferencia del árabe.   
750 Morfológico. Cambiar estar continuada por el presente de indicativo continua (*está Continuada ‘continua’). 
Nivel de lengua. 
751 Morfológico. El plural de este nombre es regímenes con traslación acentual (*régimen ‘regímenes’). Nivel de 
lengua.    
752 Morfosintáctico. Puesto que el adjetivo acompaña a dos sustantivos debe ir en plural: extraordinarios 
(*extraordinario ‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
753 Morfológico. Adición incorrecta del artículo (*el ‘Ø’). Nivel de lengua. 
 
754 Morfológico. Uso incorrecto de la conjunción que. Si el hablante quiere enfatizar el discurso, debe utilizar el 
pronombre personal de 2º persona de plural en su forma apocopada os (*que ‘os’). Nivel de lengua.  
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6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?: le   he   regalado    un    móvil. 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:    No debes   dárselos. 

los  les 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: he    roto. 

• No comed tan deprisa , que hay para todos: No    comáis. 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan:  vaya755   a   comprar… 

 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:              

• Venid a vernos antes de las doce: no Vengáis a vernos antes de las doce. 

• Vete fuera un rato: no  te   vayas  fuera… 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:   

Los Campos se arrasaron756 por una tormenta. 

• Las casas se construyen con peores materiales:____________ 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• bailad todos un rato (bailad/bailar). 

• reíos, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No hagáis tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entrege el paquete (Entregar). 

• Si me  hubiera prevenido, no habría metido la pata (Prevenir). 

• Si ellos  ______ cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá coma menos (Comer). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
755 Morfológico. La segunda persona del imperativo del verbo ir es ve. No hay ningún motivo para utilizar el 
presente de subjuntivo ni el cambio de persona realizado (vaya) (*vaya ‘ve’). Nivel de lengua.   
756 Morfológico.  El español utiliza formas perifrásticas para formar la voz pasiva: verbo ser en el tiempo de la 
activa + el participio del verbo que se conjuga (fueron arrasados). En este caso, ha utilizado el morfema se 
dando lugar a la llamada pasiva refleja: se arrasaron (*se arrasaron ‘fueron arrasados’). Variedad del español. 
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• No subas a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:                   

Al   llegar  a  casa  , me  encerré  en   mi   habitación.757 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

Subiendo   a   esa   montaña   , tuve  yo    el   accidente.758 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: confío  en  que    mantendrás el secreto 

• El equipo gana de cuatro puntos: El equipo gana+759cuatro  puntos. 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: Los  alumnos  deben  

estudiar  sí quieren   aprobar. 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: __________________ 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: ___ ______________ 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

El leyó  un  cuento  cuyo  tema  es  el amor. 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame    el  libro   cuyas   pastas   son    azules. 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: El Ser humano puede comportar+760 mal o bien con los demás según su 

educación. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
757El informante no ha entendido la pregunta. Ha confundido “construcción personal” con “1ª persona”, por lo 
que no es posible realizar la corrección. 
758 El informante no ha entendido la pregunta. Ha confundido “construcción personal” con “1ª persona”, por lo 
que no es posible realizar la corrección. 
759 Sintáctico. Omisión de la preposición por, lo que supone un cambio en la función sintáctica de cuatro puntos 
(*Ø ‘por’). Interferencia del árabe y nivel de lengua. 
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• No obstante: No obstante  el   amor  y la   maternidad no son los temas que han 

tratado761 Gabriela  Mistral en su poesía. 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: Como   insistes   te   diré   la   verdad. 

• Por más que insistas no entraré: __________________ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía que762 participaría o no de los beneficios. 

• Parece  que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue el que 763arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: 

Han   rehabilitado   un   edificio  cuya   antigüedad es del siglo  XVIII 

• Pasen	  al	  avión	  quien	  tenga764	  los	  billetes:          que765 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa:  

Cuando766 estaba circulando  a velocidad   excesiva,  le pusieron una multa . 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:  

Eres muy hábil en los negocios   por eso vas a hacerte rico. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
760 Morfológico. Omisión del pronombre personal despojando al verbo de su uso pronominal: (*comportar 
‘comportarse’). Nivel de lengua.  
761 Sintáctico. No hay concordancia de número entre el sujeto y el verbo: han tratado Gabriela Mistral por ha 
tratado Gabriela Mistral (*han tratado ‘ha tratado’). Interferencia del árabe.  
762 Sintáctico. En las oraciones subordinadas cuyo verbo principal indica desconocimiento: no saber, 
desconocer, se emplea el nexo Si como introductor del complemento directo (*que ‘si’). Interferencia del árabe. 
763 Sintáctico. Uso incorrecto del relativo el que. En este caso se debería utilizar el pronombre quien (*que 
‘quien’). Interferencia del árabe. 
764 Sintáctico.  Error de concordancia, por lo que debemos cambiar la persona del verbo: tenga por tengan 
(*tengan ‘tenga’).  Interferencia del árabe.  
765Sintáctico. Confusión entre el pronombre relativo que (invariable, aunque se le pude anteponer  el artículo los, 
en cuyo caso también es correcto) y quien (número variable). Lo correcto es  quienes (*que ‘quienes’). 
Interferencia del árabe.  
766 Sintáctico. El nexo cuando introduce oraciones temporales y no causales, por ello, debemos cambiarlo por 
nexos del tipo porque, puesto que, entre otros (*Cuando ‘Puesto que’). Interferencia del árabe.  
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Tema 
 

Egipto: 
 ¡Egipto!    parece   que   en   los   ultimos   días hay muchos que no valoran su 

prestigio y importancia, también 767  no768  saben que    los egipcios son libres desde 

hacemucho tiempo   y no pueden ser callados    al    enfrentarse con    la   injusticia   de   Los   

Hermanos   Musulmanes   . Hemos elegido +769 nuestro presidente  según nuestra voluntad  

pero ahora   soy  una770   de  Los +771 oponen772   al   régimen  . 

 Desde mi punto   de   vista,  los  Hermanos Musulmanes   aprovecharon    la 

ignorancia  de la una gran   parte   de la sociedad egipcia   bajo  el nombre de  la “religión”.  

Todo esto no  está    es  acorde  con la   naturaleza   de   los  egipcios  que a pesar   de   toda  

esta   ignorancia   , tam  la773 otra parte son cultos  y   pueden   descubrir   fácilmente   la 

intención    de   este   grupo.  que 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
767 Sintáctico. El adverbio también es un término de polaridad positiva, por lo que relaciona dos proposiciones 
positivas. Se debe cambiar por tampoco. […]no valoran […]tampoco saben (*también ‘tampoco’). Interferencia 
del árabe. Variedad del español. 
768 Morfológico. Uso innecesario por redundante del adverbio de negación: no (*no ‘Ø’). Nivel de lengua.  
769 Sintáctico. Omisión de la preposición a exigida por el verbo para introducir el complemento directo de 
persona (*Ø ‘a’). Interferencia del árabe. 
770 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género. Cambiar una por uno (*una ‘uno’). Interferencia del árabe. 
771 Sintáctico. Omisión del nexo que, introductor de la proposición subordinada sustantiva: de los que (*Ø 
‘que’). Interferencia del árabe. 
772 Morfológico. Omisión del pronombre de 3ª persona en la acepción pronominal del verbo: oponerse (*oponen 
‘se oponen’). Nivel de lengua. 
773 Morfológico. Uso incorrecto del artículo (*la ‘Ø’). Nivel de lengua. 
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Informante 7 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis: ________________ 

• Régimen: _________________ 

 

2) Escriba el artículo que falta:  

• la aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  Es una persona extraordinaria774 

(extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más775 mayor que el mío776. 

• Tu abuelo es más777 mayor que yo. 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:   

• ¡Cuánto dinero le778 habéis gastado! 

• A los niños les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?: ¿Qué le has regalado? 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:    No se lo deb 

 

 

   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
774 Morfosintáctico. Puesto que el adjetivo acompaña a dos sustantivos debe ir en plural: extraordinarios (*Es 
una persona extraordinaria ‘Es una persona de bondad y carácter extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
775 Sintáctico. Construcción comparativa incorrecta. Mayor es un adjetivo comparativo sintético por lo que no es 
correcto  utilizar el primer término de la comparación más (*más ‘Ø’). Nivel de lengua.  
776 Sintáctico. Error al  eliminar la segunda parte de la comparación introducido por que (*el mío ‘el mío’). 
Nivel de lengua. 
777 Sintáctico. Construcción comparativa incorrecta. Mayor es un adjetivo comparativo sintético por lo que no es 
correcto  utilizar el primer término de la comparación más (*más ‘Ø’). Nivel de lengua.  
778 Morfológico. Uso incorrecto del pronombre átono le (no hay un contexto que lo justifique) en lugar de os 
(*le ‘os’). Nivel de lengua.  
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7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: -rompí779 

• No comed tan deprisa , que hay para todos: No  coméis780---- 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan:  Vé  a   comprar--- 

 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:              

• Venid a vernos antes de las doce: no venéis781 a vernos antes de las doce 

• Vete fuera un rato: no  te ves782  fuera. 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:   

los campos fueron arrasado783 por una tormenta 

 

• Las casas se construyen con peores materiales:      

Con peores materiales las casa 784 Son construidos 785  . 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer _______demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• _______todos un rato (bailad/bailar). 

• ______, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No _______tanto ruido (haced/hagáis). 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
779 Morfológico. El participio del verbo romper es irregular. He Rompido por he roto (*rompí ‘he roto’). Nivel 
de lengua. 
780 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo 
no la de indicativo. En lugar de no coméis debemos utilizar no comáis (*No coméis ‘No comáis’). Nivel de 
lengua.  
781 Morfológico. El verbo venir es irregular. Se añade –g a la raíz en todo el presente de subjuntivo. No venéis 
por no vengáis (*no venéis ‘no vengáis’). Nivel de lengua. 
782 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo 
no la de indicativo. Además el informante ha confundido el verbo venir con el verbo ver. En lugar de no ves 
debemos utilizar no vayas (*ves ‘vayas’). Nivel de lengua. 
783 Morfosintáctico. Falta de concordancia entre el participio y el sujeto. La forma correcta es fueron arrasados 
(*arrasado ‘arrasados’). Interferencia del árabe.  
784 Morfosintáctico. Error de concordancia entre artículo y sustantivo: las casa por las casas (*casa ‘casas’). 
Interferencia del árabe. 
785 Morfosintáctico. Falta de concordancia entre sujeto y predicado: las casas son construidos en lugar de las 
casa son construidas (*construido ‘construidas’). Interferencia del árabe.   
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11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entregaste786 el paquete (Entregar). 

• Si me  prevengo,787 no habría metido la pata (Prevenir). 

• Si ellos viven788 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá Comas menos (Comer). 

• No Subes789 a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:                   

Cuando   llegó  a   casa,  ------ 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

Cuando  subíó  ,------- 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: confío  en  que  ------   

• El equipo gana de cuatro puntos: ______________________ 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: ________ 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: pero 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: por eso 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

El leyó  Un  Cuento  cuyo  tema  es  el amor. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
786 Morfológico. Al ser una oración subordinada sustantiva de complemento directo introducida por la 
conjunción  que exige el modo subjuntivo. Confusión entre la 2ª persona del pretérito perfecto simple entregaste 
y la 1ª del presente de subjuntivo entregue (*entregaste ‘entregue’). Nivel de lengua. 
787 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata (*prevengo ‘hubieras-
hubieses prevenido’). Nivel de lengua. 
788 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos veríamos todos los días 
(*viven ‘vivieran-viviesen’). Nivel de lengua. 
789 Morfológico. El imperativo negado toma la forma del subjuntivo. En lugar de no subes debemos utilizar no 
subas (*Subes ‘subas’). Nivel de lengua.  
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• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame  el  libro  cuyas   pastas   Son  azules. 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: ____________________ 

• No obstante: ____ ___________ 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: _______________ 

• Por más que insistas no entraré:   _______  _______ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía Si participaría o no de los beneficios. 

• Parece  que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue ____arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: 

    cuyo790 

• Pasen al avión quien tenga los billetes:  

quienes tengan 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa:  

le   pusieron  una  multa  porque    circularon a  velocidad 

      excesiva. 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:  

      y791 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
790 Sintáctico. Cuyo tiene una doble caracterización sintáctica: es un pronombre en relación con el nombre 
antecedente, pero principalmente debe ser considerado como adjetivo posesivo en función de determinante del 
nombre que le sigue, por  tanto debe concordar con él: cuya antigüedad (*cuyo ‘cuya’). Interferencia del árabe.   
791 Sintáctico. Confusión entre un nexo copulativo y uno de consecuencia. Cambiar por: de tal manera que,  por 
eso, entre otros (*y ‘por eso’). Nivel de lengua. 
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Tema 
Estos días  los egipcios han viviendo792.  

Un clima política793 muy importante que va a  Cambia794 mucho en795 Egipto   ( no sólo en la 

política pero796  también en el pensamiento  y +797 los   puntos  de vistas de los egipcios). 

Egipto está testigando el798 prímer  referendúm después799 la elección de M. Morsi  . Esta800 

referendúm   no   va  hacer el estado del801 paz   que  los  egipcios  quieren , porque divide 

+ 802 los egipcios y en Cualquier modo  , la   revolución Continuará   porque  

este803constitución  no  representa +804 todos los egipcios  ,  y805 solo +806los  hermanos   

musulumanos  Se benificían de este Caos.No estoy  de acuerdo  con la gente que dicen  que  

los aconticímientos actuales es807  Una guerra cívíl  ,  Porque es  el808  mismo que  ocurríó  

durante los primeros 18 días +809revolución .   

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
792 Morfológico. Los tiempos compuestos se forman con el participio, no con el gerundio. Cambiar han viviendo 
por han vivido (*han viviendo ‘han vivido’). Nivel de lengua. 
793  Morfosintáctico. Falta de concordancia en el sintagma nominal: clima político (*política ‘político’). 
Interferencia del árabe. 
794 Morfológico. La perífrasis aspectual se forma con infinitivo: va a cambiar (*va a Cambia ‘va a cambiar’). 
Nivel de lengua, descuido. 
795 Morfológico. Uso innecesario de la preposición (*en ‘Ø’). Nivel de lengua. 
796 Sintáctico. Uso incorrecto de la conjunción adversativa pero. Dado que une dos elementos opuestos debemos 
utilizar no…sino (*pero ‘sino’). Interferencia del árabe.  
797 Morfológico. Omisión de la preposición en (*Ø ‘en’). Nivel de lengua. 
798 Morfológico. Omisión de la preposición de (*Ø ‘de’). Nivel de lengua. 
799 Morfológico. Omisión de la preposición de (*Ø ‘de’). Nivel de lengua. 
800 Morfosintáctico. Falta de concordancia con el sustantivo. Cambiar esta por este (*Esta ‘este’). Interferencia 
del árabe.  
801 Morfosintáctico. Falta de concordancia entre el artículo y el sustantivo. Lo correcto es de la paz (*del paz ‘de 
la paz’). Interferencia del árabe. 
802 Sintáctico. Omisión de la preposición que introduce el complemento directo de persona: a los egipcios (*Ø 
‘a’). Interferencia del árabe. 
803 Morfosintáctico. Error de concordancia de género entre el demostrativo y el sustantivo: esta constitución 
(*este ‘esta’). Interferencia del árabe. 
804 Sintáctico. Omisión de la preposición que introduce el complemento directo de persona: a todos los egipcios 
(*Ø ‘a’). Interferencia del árabe. 
805 Sintáctico. Uso incorrecto de la conjunción copulativa y. Dado que une dos elementos opuestos debemos 
utilizar no…sino (*y ‘sino’). Interferencia del árabe. 
806  Sintáctico. Omisión de la preposición que introduce el complemento directo de persona: a los egipcios (*Ø 
‘a’). Interferencia del árabe.  
807 Morfosintáctico. Falta de concordancia entre el sujeto y el verbo. Cambiar es por son (*es ‘son’). 
Interferencia del árabe.  
808 Morfológico. Error en el uso del artículo: el por lo (*el ‘lo’). Nivel de lengua.  
809 Sintáctico. Omisión del grupo introductor del complemento. Lo correcto es de la revolución (*Ø ‘de la 
revolución’). Interferencia del árabe. 
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Era un Partído corrupto y  un pueblo revolucíonando  y  ahora  el810 mismo811  

ocurriendo812 un grupo ‘los hermanos musulumanos’  y el pueblo egipcío . 

Quizá dure   mucho   pero  al  final  la  revolución va a gobernar   , Egipto  no  Será  un813  

otro  Irán . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
810 Morfológico. Error en el uso del artículo: el por lo (*el ‘lo’). Nivel de lengua.  
811 Sintáctico. Orden de palabras incorrecto. Lo adecuado es: ocurre lo mismo (*mismo ocurriendo ‘ocurre lo 
mismo’). Interferencia del árabe.   
812 Morfológico. Uso erróneo del gerundio: ocurriendo por ocurre (*ocurriendo ‘ocurre’). Nivel de lengua. 
813 Morfológico. El uso de otro/otra no es compatible con el artículo indeterminado, por lo que es incorrecta la 
anteposición de un (*un otro Irán ‘otro Irán’). Nivel de lengua. 
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Informante 8 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos:     

• Paréntesis: Es necesario poner Los Paréntesis en814 escribir un Texto. 

• Régimen:  ACtualmente   ,  el Regimen815 de Egipto  es  Curropto 

 

2) Escriba el artículo que falta:  

• el816 aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  _____________(extraordinario). 

extraordinario817 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:   

• ¡Cuánto dinero Lo818 habéis gastado! 

• A los niños Les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?: Le 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:    Se Los  

   

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: he rotado  

• No comed tan deprisa , que hay para todos: Coméís819 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
814 Morfológico. Uso incorrecto de la preposición en en lugar de la contracción al (*en ‘al’). Nivel de lengua. 
815 Morfológico. El plural de este nombre es regímenes con traslación acentual (*Regimen ‘regímenes’). Nivel 
de lengua.    
816 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona , el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. Lo correcto es la aguja (*el ‘La’). Interferencia del árabe. 
817Morfosintáctico. Puesto que el adjetivo acompaña a dos sustantivos debe ir en plural: extraordinarios 
(*extraordinario ‘extraordinarios’). Interferencia del árabe.  
818   Morfológico. Uso innecesario del pronombre átono lo. Si el hablante quiere enfatizar el discurso, debe 
utilizar el pronombre personal de 2º persona de plural en su forma apocopada os (*Lo ‘os’). Nivel de lengua.  
819 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo 
no la de indicativo. En lugar de no coméis debemos utilizar no comáis (*Coméís ‘comáis’). Nivel de lengua. 
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• Ves a comprar el periódico y trae el pan:  vas820 a Comprar 

 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:              

• Venid a vernos antes de las doce: No v821 

• Vete fuera un rato: ______________ ___ 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:   

Los Campos Se arrason822 

 

• Las casas se construyen con peores materiales:        

Con Peores materiales  Se  Construyeron  en823++824 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer _______demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• _______todos un rato (bailad/bailar). 

• ______, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No _______tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te Entrego825 el paquete (Entregar). 

• Si me  Prevenga826, no habría metido la pata (Prevenir). 

• Si ellos vienen827 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
820 Morfológico. Error entre el presente de indicativo (*vas y el presente de imperativo ‘ve’). Nivel de lengua.  
821 No responde. 
822 Morfológico.  El español utiliza formas perifrásticas para formar la voz pasiva: verbo ser en el tiempo de la 
activa + el participio del verbo que se conjuga (fueron arrasados). En este caso, ha utilizado el morfema se 
dando lugar a la llamada pasiva refleja: se arrasaron (*Se arrason ‘fueron arrasados’). Variedad del español. 
823 Morfológico.  El español utiliza formas perifrásticas para formar la voz pasiva: verbo ser en el tiempo de la 
activa + el participio del verbo que se conjuga (son construidas). En este caso, ha utilizado el morfema se dando 
lugar a la llamada pasiva refleja: se construyen (*Se Construyen ‘son construidas’). Variedad del español. 
824 Sintáctico. Omisión del sujeto Las casas (*Ø ‘las casas’). Nivel de lengua. 
825 Morfológico. Al ser una oración subordinada sustantiva de complemento directo introducida por la 
conjunción  que exige el modo subjuntivo. Entrego por entregue (*Entrego ‘entregue’). Nivel de lengua. 
826 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata (*Prevenga ‘hubieras-
hubieses prevenido’). Nivel de lengua. 
827 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos veríamos todos lo días. 
El informante ha confundido el verbo vivir con venir (*vienen ‘vivieran-viviesen’). Nivel de lengua. 
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• Ojalá Coma menos (Comer). 

• No Sube828 a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:                  llegó  a   casa 

• Subiendo	  a	  esa	  montaña,	  tuvo	  Juan	  el	  accidente:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    Subió   

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto:  en    

• El equipo gana de829 cuatro puntos: _________________ 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: de que 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: Pero 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: entonces830 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

“      cuyo  Tema  es  el amor 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

“  Cuyas   Pastas   Son  azules 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: _________________ 

• No obstante: El examén era muy defícíl ,  respendí muy bíen  

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
828 Morfológico. El imperativo negado toma la forma del subjuntivo. En lugar de no sube debemos utilizar no 
subas (*Sube ‘subas’). Nivel de lengua. 
829 Sintáctico. Omisión de la preposición por, lo que supone un cambio en la función sintáctica de cuatro puntos 
(*Ø ‘por’). Interferencia del árabe y nivel de lengua. 
830 Morfológico. Conjunción no adecuada. Podríamos usar el nexo concesivo por eso en lugar de entonces 
(*entonces ‘por eso’). Nivel de lengua.   
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17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

    y 

• Ya que insistes te diré la verdad: _____________ 

• Por más que insistas no entraré: ______________ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía ____participaría o no de los beneficios. 

• Parece  que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue ____arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: 

Cuya 

• Pasen al avión quien tenga831 los billetes:  

quienes 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: __________ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico: _____         ____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
831 Sintáctico. Falta de concordancia entre el pronombre y el verbo, se debe cambiar tenga por tengan (*tenga 
‘tengan’). Interferencia del árabe. 



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

350 

Tema  

 

Egipto 
 

Egipto es un País muy grande .  Tiene  muchos monumentos  que atraen+832Los turistes .  

Egipto es un833 base de la Civilización Faraoní  . De Egipto destaca834 Muchos scientíficos y 

sabíos. 

Egipto  Tíene un recurso muy importante  d835el agua es el Nílo836  . 

También  Tiene  Muchos desiertos y Tierras Para cultivar  . 

Egipto+837llena838 de recursos naturales que le839 Ponen en un Sitio un importante un Sitio 

geografico muy fantastíco. 

Además Egipto esta rodeada840 con unos mares que le dan  importancia entre Todo el mundo  

.  El rígemen de Egipto  es Publicó  y Tiene Parlamento .  Los egipcios Participan en 

Todos+841Cambos  de  la  vida . Al final Egipto es un País respetable  en todo el mundo  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
832 Sintáctico. Omisión de la preposición que introduce el complemento directo de persona: a los turistas (*Ø 
‘a’). Interferencia del árabe.   
833 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género: un base por una base (*un base ‘una base’). Interferencia 
del árabe. 
834 Morfosintáctico. Falta de concordancia entre el sujeto y el verbo. Cambiar destaca por destacan (destaca 
‘destacan’). Interferencia del árabe.  
835 Morfológico. Adición incorrecta de la preposición de (*d ‘Ø’). Nivel de lengua. 
836 Sintáctico. Orden de palabras incorrecto. Lo adecuado es: es el agua del Nilo (*el agua es el Nílo ‘es el agua 
del Nilo’). Interferencia del árabe.   
837 Sintáctico. Omisión del verbo está (*Ø ‘está’). Interferencia del árabe. 
838 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género: llena por lleno (*llena ‘lleno’). Interferencia del árabe. 
839 Morfológico. Leísmo: le ponen en lugar de lo ponen, puesto que su antecedente es Egipto (*le Ponen ‘lo 
ponen’). Nivel de lengua. 
840 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género: rodeada por rodeado (*rodeada ‘rodeado’). Interferencia 
del árabe. 
841 Morfológico. Omisión del artículo los (*Ø ‘los’). Nivel de lengua.  
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Informante 9 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos:     

• Paréntesis: _____¿?_____________________ 

• Régimen:  Me gusta hacer régimen842 

 

2) Escriba el artículo que falta:  

• La aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  extraordinario843(extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:    

• ¡Cuánto dinero =844habéis gastado! 

• A los niños les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?: ¿ qué le has regalado ? 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:    No se los debes dar  

   

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: he roto  

• No comed tan deprisa , que hay para todos: No comáis  

• Ves a comprar el periódico y trae el pan:  ve    traiga 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
842 Morfológico. El plural de este nombre es regímenes con traslación acentual (*régimen ‘regímenes’). Nivel de 
lengua.   
843 Morfosintáctico. Puesto que el adjetivo acompaña a dos sustantivos debe ir en plural: extraordinarios 
(*extraordinario ‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
844 Morfológico. Omisión del pronombre, aunque no es incorrecto, es más adecuado para enfatizar el discurso 
utilizar el pronombre personal de 2º persona de plural en su forma apocopada os (*Ø ‘os’). Nivel de lengua.  
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8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:              

• Venid a vernos antes de las doce: No vengáis a vernos antes de las 12 

• Vete fuera un rato: No te vayas fuera 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:   

Los campos fueron arrasados por una tormenta. 

 

• Las casas se construyen con peores materiales: ya es pasiva845 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• Bailad todos un rato (bailad/bailar). 

• Reíos, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No hagáis tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entregue el paquete (Entregar). 

• Si me  ______, no habría metido la pata (Prevenir). hab  hubiera prevenido 

• Si ellos ______ cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). hubieran vívido 

• Ojalá ______ menos (Comer). coman 

• No _____ a la terraza (Subir). subáis 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:                   

Se encerró en su habitación cuando llegó a casa. 

 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

Juan tuvo la accidente  cuando  subió a la montaña. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
845 Es pasiva refleja. 
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13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: Confío en que mantendrás el secreto.    

• El equipo gana de846 cuatro puntos: _______________________ 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: _________________ 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:          Aunque 

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: hubo huelga, no llegué 

tarde a clase 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: , y por eso. 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

Él leyó un cuento cuyo tema es el amor 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame el libro cuyas pastas son azules. 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: ¿?------------------------------------------------------------- 

• No obstante: Hubo mucho tráfico. No obstante he llegado pronto, 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: Como 

• Por más que insistas no entraré: ¿? 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía si participaría o no de los beneficios. 

• Parece  que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue como847 arregló el interruptor. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
846 Sintáctico. Omisión de la preposición por, lo que supone un cambio en la función sintáctica de cuatro puntos 
(*Ø ‘por’). Interferencia del árabe y nivel de lengua. 
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19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: 

cuya 

• Pasen	  al	  avión	  quien	  tenga848	  los	  billetes:	  quienes 

•  

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: 

                       1-, así que,  le pusieron una multa 

  2 -Le pusieron una multa porque circulaba a velocidad excesiva. 

 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:  

1 Eres muy hábil en los negocios y, por eso, vas a hacerte rico 

2 Vas a hacerte rico porque eres muy hábil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
847 Sintáctico. Confusión entre el nexo subordinante modal y el pronombre quien (*como ‘quien’). Interferencia 
del árabe. 
848 Sintáctico. Falta de concordancia entre el pronombre y el verbo, se debe cambiar tenga por tengan (*tenga 
‘tengan’). Interferencia del árabe. 
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Tema 

 

Egipto 
  

 Pues, es muy difícil escribir sobre un país tan grande como Egipto. En estas líneas 

seré objetiva, así que voy a resaltar los problemas de los849 que sufre Egipto. Primero, este 

país padece el problema del atasco. Esto conduce a que la gente 

lleguen850 tarde a sus trabajos. Por otro lado, a los egipcios no les importa si su país sea851 

limpia852 o no. 

Estos fueron algunos problemas que he notado y que me  espero que desaparezcan muy 

pronto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
849 Sintáctico. Uso erróneo del relativo introductor de la proposición subordinada. Cambiar de los que por que 
(*de los que ‘que’). Interferencia del árabe. 
850 Morfosintáctico. Falta de concordancia entre el sujeto y el verbo. El sustantivo gente al ser concreto, pero 
colectivo designa una pluralidad en singular. Cambiar lleguen por llegue (*lleguen ‘llegue’). Interferencia del 
árabe.  
851 Morfológico. Uso erróneo en el tiempo verbal. Cambiar sea por es (*sea ‘es’). Nivel de lengua. 
852 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género en el sintagma nominal. El adjetivo limpia debe concordar 
con país, de género masculino. Cambiar limpia por limpio (*limpia ‘limpio’). Interferencia del árabe.    
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Informante 10 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos:     

• Paréntesis: Esta palabra está escrita entre paréntesis 

• Régimen:  Ahora todos los países íntentan cambiar sus antiguos régímenes. 

 

2) Escriba el artículo que falta: 

• El853 aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  efectívo854 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:    

• ¡Cuánto dinero os habéis gastado! 

• A los niños les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?: ¿Qué   le  has  regalado? 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:    No Se los debes dar  

   

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: he  roto  

• No comed tan deprisa , que hay para todos: No  comáis 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan:  ve  a comprar 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
853 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona , el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. Lo correcto es la aguja (*El ‘La’). Interferencia del árabe. 
854 Morfosintáctico. Puesto que el adjetivo acompaña a dos sustantivos debe ir en plural: extraordinarios 
(*efectívo ‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
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8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:              

• Venid a vernos antes de las doce: No vengáis ----- 

• Vete fuera un rato: No te vayas Fuera -------- 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:   

Los campos fueron arrasado855 por una tormenta. 

 

• Las casas se construyen con peores materiales: 

Se856  fueron   construido857   ++858 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer _______demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• _______todos un rato (bailad/bailar). 

• ______, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No _______tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entregue el paquete (Entregar). 

• Si me  hubíera prevenído, no habría metido la pata (Prevenir). 

• Si ellos vívíeran cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá coma menos (Comer). 

• No Subas a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:                   

Cuando   llegó  a casa,  se   encerró ------- 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
855 Morfosintáctico. Falta de concordancia entre el participio y el sujeto. La forma correcta es fueron arrasados 
(*arrasado ‘arrasados’). Interferencia del árabe.  
856 Morfológico. Pronominalización del verbo. Se fueron por fueron (*Se fueron ‘Fueron’). Nivel de lengua.  
857 Morfosintáctico. Falta de concordancia entre el participio y el sujeto. La forma correcta es fueron construidas 
(*fueron construido ‘fueron construidas’). Interferencia del árabe.  
858 Sintáctico. Omisión del sujeto Las casas. Orden incorrecto en la secuencia dando lugar a una oración 
agramatical (*Ø ‘las casas’). Nivel de lengua.  
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• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

Mientras  Subía  a esa  montaña-------  

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto:  en   que 

• El equipo gana de cuatro puntos:  con859 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: deben  estudiar 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: así  que860 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: entonces861 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

----------------------- cuyo  tema  es  el amor 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

                         cuyas   pastas   son  azules 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: ¿ Te escribo bíen  porque   te quiero   o bien porque  me has llamado? 

• No obstante: No era  fácil  el examen   no obstante  aprobamos  todos. 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas:    

• Ya que insistes te diré la verdad: Si insistes -------- 

• Por más que insistas no entraré: ______  ________ 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
859 Sintáctico. Omisión de la preposición por, lo que supone un cambio en la función sintáctica de cuatro puntos 
(*con ‘por’). Interferencia del árabe y nivel de lengua. 
860 Morfológico. Uso incorrecto del nexo consecutivo así que en lugar del adversativo pero (*así que ‘pero’). 
Nivel de lengua. 
861 Morfológico. Nexo incorrecto.  Por eso en lugar de entonces (*entonces ‘por eso’). Nivel de lengua. 
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18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía sí participaría o no de los beneficios. 

• Parece  que  este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue  cuando862  arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: 

cuya 

• Pasen al avión quien863 tenga864 los billetes:  

a865 quien866   

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: 

Circulando   a  Velocidad------867---- 

 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:  

     por eso Vas a hacerte rico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
862 Sintáctico. Confusión entre el nexo subordinante temporal y el pronombre quien (*cuando ‘quien’). 
Interferencia del árabe. 
863 Sintáctico. Confusión entre el pronombre relativo que (invariable, aunque se le puede anteponer  el artículo 
los, en cuyo caso también es correcto) y quien (número variable). Lo correcto es  quienes (*quien ‘quienes’). 
Interferencia del árabe.  
864 Sintáctico. Falta de concordancia entre el pronombre y el verbo, se debe cambiar tenga por tengan (*tenga 
‘tengan’). Interferencia del árabe. 
865 Morfológico. Incorrecta adición de la preposición a (*a ‘Ø’). Nivel de lengua. 
866 Sintáctico. Discordancia de número: quien por quienes (*quien ‘quienes’). Interferencia del árabe. 
867 Sintáctico. Omisión del nexo causal (*Ø ‘porque’). Nivel de lengua. 
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Tema 

 

Egipto 
 

 Hablando de Egipto como mí propio país , debo mencionar lo bonito que es esta 

tierra.   Egipto  es un país  precioso  en cuanto a algunos paisajes  y una  civilización   

arcaica.  A algunos  o sea+868muchos les interesan  Sus misterios  en la historia dando el 

ejemplo de  las Pirámides   que  atraen  a cualquier  extranjero,  que Son  como un sueño que 

mucha gente quiere realizar  estando  aquí  sobre  esta  tierra.  

 

 Sin embargo , esta tierra está descuidada por sus hijos o por Su gente----     Todo el 

mundo  la  aprecia  Pero nosotros mismos los egipcios no.  Sé   que   este  Tema fue  tratado 

varías veces  Pero de cualquier modo  no869 haría  falta  hablar de eso  volver  a  tratarlo  

Sacando en870 algunos871 líneas   muy poco872 de mis  sentimientos  que  ahora  ya  van 

convirtiéndose de873  forma  negativa  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
868 Sintáctico. Omisión de la preposición a introductora del complemento (*Ø ‘a’). Interferencia del árabe. 
869 Sintáctico. Adición incorrecta del adverbio de negación no en una oración afirmativa (*no ‘Ø’). Interferencia 
del árabe.  
870 Sintáctico. Uso erróneo por innecesario de la preposición en, produciéndose un cambio en su función 
sintáctica (*en ‘Ø’). Interferencia del árabe. 
871 Morfosintáctico. Falta de concordancia: algunos líneas por algunas líneas (*algunos líneas ‘algunas líneas’). 
Interferencia del árabe. 
872 Morfológico. Eliminar el cuantificador muy poco, por redundante (ya aparece algunas) e innecesario para el 
sentido de la oración (*muy poco ‘Ø’). Nivel de lengua. 
873 Morfológico. Cambio de la preposición de por en (*de ‘en’). Nivel de lengua. 
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Informante 11 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos:     

• Paréntesis: Normalmente, se usa874 los paréntesis para distinguir los nombres 

propios 

• Régimen:  No  hay  regímenes  plenos. 

 

2) Escriba el artículo que falta: 

• El875 aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter extraordinarios (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más876 mayor que el mío. 

• “     “       “   mas  mayor que el mío. 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:   

• ¡Cuánto dinero os habéis gastado! 

• A los niños les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?: ¿Qué   le  has  regalado ? 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   Se los  no877  debes dar.  

   

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: ---he  roto ---- 

• No comed tan deprisa , que hay para todos: ---- coma878------ 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
874 Morfosintáctico. Falta de concordancia: usa por usan (*usa ‘usan’). Interferencia del árabe y nivel de lengua. 
875 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. Lo correcto es la aguja (*El ‘La’). Interferencia del árabe. 
876 Sintáctico. Construcción comparativa incorrecta. Mayor es un adjetivo comparativo sintético por lo que no es 
correcto  utilizar el primer término de la comparación más (*más ‘mayor’). Nivel de lengua.  
877 Sintáctico. El adverbio de negación debe introducir la oración. No se los debes dar (*Se los no debes dar ‘No 
se los debes dar’). Interferencia del árabe. 
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• Ves a comprar el periódico y trae el pan:  ve ----    y   traiga879------ 

 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:              

• Venid a vernos antes de las doce: No vengáis a vernos después de las once. 

• Vete fuera un rato: No fuerte Te vayas fuera mucho 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:   

Los  Campos se arrasaron 880por una tormenta 

 

• Las casas se construyen con peores materiales: 

Con   Peores materiales  construyen881 las casas  . 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer _______demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• _______todos un rato (bailad/bailar). 

• ______, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No _______tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entreguen el paquete (Entregar). 

• Si me  hayas prevenido882, no habría metido la pata (Prevenir). 

• Si ellos vivirían883 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá comas menos (Comer). 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
878 Morfológico. Confusión entre las personas gramaticales: no coma en lugar de no comáis (*coma ‘comáis’). 
Nivel de lengua. 
879 Morfológico. Falta de correlación temporal. Cambio de imperativo a subjuntivo: traiga por trae (*traiga 
‘trae’). Nivel de lengua. 
880 Morfológico.  El español utiliza formas perifrásticas para formar la voz pasiva: verbo ser en el tiempo de la 
activa + el participio del verbo que se conjuga (fueron arrasados). En este caso, ha utilizado el morfema se 
dando lugar a la llamada pasiva refleja: se arrasaron (*se arrasaron ‘fueron arrasados’). Variedad del español. 
881 Morfológico. Uso de voz activa construyen por voz pasiva son construidas (*construyen ‘son construidas’). 
Nivel de lengua.  
882 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata (*hayas prevenido 
‘hubieras-hubieses prevenido’). Nivel de lengua. 
883 Morfológico. Utilizar el condicional simple en la subordinada es un uso propio de ciertas zonas norteñas 
españolas que no se considera normativo. Lo correcto es: Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos veríamos todos 
los días (*vivirían ‘vivieran-viviesen’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
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• No suba a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:           

Cuando llegué884a   casa,  se   encerró ------- 

 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

Después   de  que   subiera --- 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto:  Confío en  que---- 

• El equipo gana de885 cuatro puntos:  ______________ 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: __ 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: Aunque 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: Como consecuencia de 886 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

El leyó un cuento  cuyo  tema  es  el amor 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame el libro cuyas   pastas … 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
884 Morfológico. Cambio en la persona verbal llegué por llegó (*llegué ‘llegó’). Nivel de lengua. Descuido. 
885 Sintáctico. Omisión de la preposición por, lo que supone un cambio en la función sintáctica de cuatro puntos 
(*Ø ‘por’). Interferencia del árabe y nivel de lengua. 
886 Morfológico. Omisión de la conjunción que (*Ø ‘que’). Nivel de lengua. 
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16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: ___________________ 

• No obstante: No obstante  no  e escribo cuentos  ,  no leo  

               mucho. 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas:  

• Ya que insistes te diré la verdad: como  

Por más que insistas no entraré: aunque 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía si participaría o no de los beneficios. 

• Parece  que  este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue  quien  arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: 

cuyo887 

• Pasen al avión quien tenga888 los billetes: que889 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: 

Como consecuencia de que   ---- 

 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:  

Acausa de Ser     vas a hacerte rico por ser muy hábil 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
887Sintáctico. Cuyo tiene una doble caracterización sintáctica: es un pronombre en relación con el nombre 
antecedente, pero principalmente debe ser considerado como adjetivo posesivo en función de determinante del 
nombre que le sigue, por  tanto debe concordar con él: cuya antigüedad (*cuyo ‘cuya’). Interferencia del árabe.    
888 Sintáctico. Falta de concordancia entre el pronombre y el verbo, se debe cambiar tenga por tengan (*tenga 
‘tengan’). Interferencia del árabe. 
889Sintáctico. Confusión entre el pronombre relativo que (invariable, aunque se le pude anteponer  el artículo los, 
en cuyo caso también es correcto) y quien (número variable). En este caso debemos cambiarlo por quienes 
(*que ‘quienes’). Interferencia del árabe.  
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Tema  

 

nueva Constitución   : - 
 

la  nueva  Constitución  se  considera  un  tema  que hace  polémica  en   Egipto. Acausa  de  

ésta , la  gente se pa divid   divide  en  2 grupos; el primero está  a favor  con   y  el  otro  está  

al  contrario. Dentro de estas dos semanas , debo  hay un referéndum  Sobre  el  que 

dememos  votar. Desafortunadamente,  debido a esta nueva constitución  , hay todavía 

revoluciones , víctimas de los 2 

        termine 

lados …etc. Ojalú  mejore   el  este caos. Para mí, es muy difícil  que una  nosotros 

entendemos890 ésta891    de  forma correcta  pq es   muy  complejo  y necesita  especializados 

Tb. es peor  que  para892  entendemos893  ésta894  debemos  ver  muchos programas   pero , por 

otro lado hay  la  mayoría  de estos  no son  neutros. Al final,  esta  nueva   constitución  da   

la  vuelta  a  Egipto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
890 Morfológico. Confusión entre indicativo y subjuntivo. Al ser una proposición introducida por que exige 
subjuntivo: que entendamos (*entendemos ‘entendamos’). Nivel de lengua.  
891 Morfosintáctico. Falta de concordancia con el antecedente caos, debemos cambiarlo por esto (*ésta ‘esto’). 
Interferencia del árabe. 
892 Morfológico. Cambio de orden en el nexo final: que para en lugar de para que (*que para ‘para que’). Nivel 
de lengua. 
893 Morfológico. Confusión entre indicativo y subjuntivo. Al ser una proposición subordinada adverbial de 
finalidad  exige subjuntivo: para que entendamos (*entendemos ‘entendamos’). Nivel de lengua.  
894 Morfosintáctico. Falta de concordancia con el antecedente, debemos cambiarlo por esto (*ésta ‘esto’). 
Interferencia del árabe. 
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Informante 12 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos:    

• Paréntesis: _______________ 

• Régimen:  El falle del régimen895 de Mubarak, se considera 

como una victoria por parte de los egipcios  . 

 

2) Escriba el artículo que falta:  

• La aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter extraordinario896 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más897 mayor que el mío. 

• Tu abuelo es el mayor 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:    

• ¡Cuánto dinero lo898 habéis gastado! 

• A los niños Les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?: ¿Qué le has  regalado ? 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   No debes darsele899.  

  

  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
895 Morfológico. El plural de este nombre es regímenes con traslación acentual (*régimen ‘regímenes’). Nivel de 
lengua.    
896 Morfosintáctico. Puesto que el adjetivo acompaña a dos sustantivos debe ir en plural: extraordinarios 
(*extraordinario ‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
897 Sintáctico. Construcción comparativa incorrecta. Mayor es un adjetivo comparativo sintético por lo que no es 
correcto  utilizar el primer término de la comparación más (*más ‘Ø’). Nivel de lengua.  
898 Morfológico. Uso innecesario del pronombre átono lo. Si el hablante quiere enfatizar el discurso, debe 
utilizar el pronombre personal de 2º persona de plural en su forma apocopada os (*lo ‘os’). Nivel de lengua. 
899 Morfosintáctico. Falta de concordancia del pronombre (le) con el sustantivo (caramelos) al que sustituye. Por 
otra parte, dado que la función que desempeña es la de complemento directo, debemos utilizar los: dárselos 
(*darsele ‘dárselos’). Nivel de lengua. 
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7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: he roto  

• No comed tan deprisa , que hay para todos: __________________ 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan:  vas 900a comprar el periódico y 

traerás901 el pan. 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:             

• Venid a vernos antes de las doce: No vengan902 a vernos 

• Vete fuera un rato: No te903  

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:  Se los904 arraso905 

 

• Las casas se construyen con peores materiales: 

Se las906 construyen 907 con  peores … 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• Bailad todos un rato (bailad/bailar). 

• reíos, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No hagáis tanto ruido (haced/hagáis). 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
900 Morfológico. Uso del presente de indicativo en lugar del presente de imperativo. Vas por ve (*vas ‘ve’). 
Variedad del español. Nivel de lengua.  
901 Morfológico. Discordancia de los tiempos verbales coordinados, uso del futuro traerás por el imperativo trae 
(*traerás ‘trae’). Nivel de lengua.  
902 Morfológico. No  vengan por no vengáis (*vengan ‘vengáis’). Variedad del español.  
903 No responde. 
904 Sintáctico. Sustitución del sintagma los campos, que en la oración pasiva sería el sujeto, por el pronombre 
átono los, convirtiéndolo en un complemento directo (*los ‘los campos’). Nivel de lengua. 
905 Morfológico.  El español utiliza formas perifrásticas para formar la voz pasiva: verbo ser en el tiempo de la 
activa + el participio del verbo que se conjuga (fueron arrasados). En este caso, ha utilizado el morfema se 
dando lugar a la llamada pasiva refleja: se arraso (*se arraso ‘fueron arrasados’). Variedad del español. 
906Sintáctico. Sustitución del sintagma las casas, que en la oración pasiva sería el sujeto, por el pronombre átono 
las, convirtiéndolo en un complemento directo (*las ‘las casas’). Nivel de lengua.  
907 Morfológico.  El español utiliza formas perifrásticas para formar la voz pasiva: verbo ser en el tiempo de la 
activa + el participio del verbo que se conjuga (son construidas). En este caso, ha utilizado el morfema se dando 
lugar a la llamada pasiva refleja: se construyen (*se construyen ‘son construidas’). Variedad del español. 
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11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entregue el paquete (Entregar). 

• Si me  hubiera prevenido, no habría metido la pata (Prevenir). 

• Si ellos vivieran cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá coma menos (Comer). 

• No Subas a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:                   

Cuando  llegó a la casa,  se encerró en su habitación 

 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

Juan tuvo el accidente , mientras  estaba subiendo  a esa montaña - 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto:  confío de908 que 

• El equipo gana de cuatro puntos:  con909 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: _____ 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no910 llegué tarde a clase: Por eso911 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: Encenderemos  la  

chimenea por la llegada del invierno. 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
908 Morfológico. El verbo confiar exige la presencia de la preposición en. Se produce el fenómeno conocido 
como dequeísmo, por lo que debemos cambiar Confío de que por confío en que (*confio de que ‘confío en 
que’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
909 Morfológico. La preposición utilizada no es la correcta, cambiar por por (*con ‘por’). Variedad del español. 
910 Sintáctico. Omisión del adverbio de negación, cambiando por completo el sentido de la oración (*Ø ‘no’). 
Interferencia del árabe. 
911 Morfológico. Debemos cambiar el nexo concesivo por eso y utilizar el nexo adversativo pero (*Por eso 
‘pero’). Nivel de lengua. 
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15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

El tema del cuento  del leyó   es el amor912 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Las pastas del libro  que  me deja  , son azules913 . 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: _________________   __________________ 

• No obstante: No obstante  estudió bien,  no aprobó914 . 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

   

• Ya que insistes te diré la verdad: Sí insistes te diré la virdad . 

• Por más que insistas no entraré: Aunque insistas , no  entraré . 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía si participaría o no de los beneficios. 

• Parece  que  este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue  y915  arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII:____ _ 

• Pasen al avión quien tenga los billetes: Pasen al avión quienes tengan los 

billetes . 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
912 Sintáctico. Orden incorrecto de las partes de la oración. Desconocimiento del pronombre cuyo y sus variante 
de género y número. El tema del cuento del leyó es el amor por él leyó un cuento cuyo tema es el amor (*El 
tema del cuento del leyó es el amor ‘Él leyó un cuento cuyo tema es el amor’). Nivel de lengua. 
913 Sintáctico. Orden incorrecto de las partes de la oración. Desconocimiento del pronombre cuyo y sus variante 
de género y número. Las pastas del libro que me deja son azules por déjame el libro cuyas pastas son azules 
(*Las pastas del libro que me deja son azules ‘Déjame el libro cuyas pastas son azules’). Nivel de lengua. 
914 Morfológico. El verbo aprobar es irregular, la –o- de la raíz es sustituida por –ue- en las formas que llevan el 
acento prosódico en la raíz. Aprobó por apruebo (*aprobó ‘apruebo’). Nivel de lengua. 
915 Sintáctico. Uso incorrecto de la conjunción copulativa y, puesto que convierte en oraciones coordinadas lo 
que deben ser principal y subordinada adjetiva. Cambiar y por quien (*y ‘quien’). Interferencia del árabe. 
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20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: 

Le pusieron una multa , Porque circulaba a velocidad excesiva  . 

 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:  

vas a hacerte   rico , porque eres   muy hábil  en os negocios . 
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Tema 

 

‘ Egipto” 
 

Egípto desde+9167000 años sufre, sufre  de917 la injusticia y La ínstabílidad , y Cuando  el 

pueblo se subleva  , le918 encuentra en un delima  . Cada momento de democracia en el país , 

pasa con dolor y conflictos entre el infierno y el paraíso. Aunque el voto en las elecciones  en 

el mundo moderno+919algo magnífico , en Egipto ocurre 

con temor , y dicen la gente “ Díós , salve el país .” Es Probable que los políticos no teman al 

país , y se Ocupen  por el poder . 

Ahora , La gente  sufren920 como antes y más . Sólo pierden hijos y niños , y no sienten la 

democracia, no sienten que hagan+921revolución para vivir con dignidad. Al fin, nadie puede  

robar nuestra libertad . Nosotros+922 un gran pueblo y nadie puede dominarnos . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
916 Morfológico. Desde por desde hace. El punto de partida se introduce por la preposición desde y la cantidad 
de tiempo global es introducida por hace (*desde ‘desde hace’). Nivel de lengua. 
917 Morfológico. Uso innecesario de la preposición (*de ‘Ø’). Nivel de lengua. 
918 Morfológico. Pronombre erróneo, cambiar le por se (*le ‘se’). Nivel de lengua. 
919 Sintáctico. Omisión del verbo es, núcleo del predicado verbal (*Ø ‘es’). Nivel de lengua. 
920 Morfosintáctico. Falta de concordancia entre el sujeto y el verbo. El sustantivo gente al ser concreto, pero 
colectivo designa una pluralidad en singular. Cambiar sufren por sufre (*sufren ‘sufre’). Interferencia del árabe.  
921 Morfológico. Omisión del artículo: la revolución (*Ø ‘la’). Nivel de lengua.  
922 Sintáctico. Omisión del verbo somos, núcleo del predicado verbal (*Ø ‘somos’). Nivel de lengua. 
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Informante 13 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos:    

• Paréntesis: Tiene que  utilizar palabras  entre   paréntesis 

• Régimen:  Los923   gordas personas924   tienen   que   hacer  Régimenes 

 

2) Escriba el artículo que falta: 

• La aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter extraordinaria925 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

• Tu  abuelo es  más  grande  que  el mío. 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:    

• ¡Cuánto dinero os habéis gastado! 

• A los niños les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?: ¿Qué   le   has   regalado? 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   No se los debes dar.  

   

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente:  

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: he roto  

• No comed tan deprisa , que hay para todos: No coméis926 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan:  vete   a   comprar el periódico --- 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
923 Morfosintáctico. Falta de concordancia de número, los por las (*Los ‘Las’). Interferencia del árabe. 
924 Sintáctico. Orden de palabras incorrecto, ya que el sustantivo debe ir entre el determinante y el adyacente. 
Los gordas personas por Las personas gordas (*Los gordas personas ‘Las personas gordas’). Interferencia del 
árabe. 
925 Morfosintáctico. Cuando hay dos sustantivos de distinto género, el adjetivo debe concordar con el masculino. 
En este caso, lo correcto es extraordinarios (*extraordinaria ‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
926 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Así pues, toma la forma del 
subjuntivo: no comáis (*No coméis ‘No comáis’). Nivel de lengua.  
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8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:             

• Venid a vernos antes de las doce: No vengas927 a vernos antes de las doce. 

• Vete fuera un rato: No  

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:  _____________________ 

• Las casas se construyen con peores materiales:___________ 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer ___________demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• _________todos un rato (bailad/bailar). 

• __________, ¡ya lloraréis! (reíros928/reíos). 

• No ____________tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entregue el paquete (Entregar). 

• Si me  habría prevenido929, no habría metido la pata (Prevenir). 

• Si ellos Vivieron930 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá coma menos (Comer). 

• No Subas a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación: ______________ 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: ___________ 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
927 Morfológico. Cambio de  la 2ª persona de plural por la 2ª persona de singular. Vengas por vengáis (*vengas 
‘vengáis’). Nivel de lengua. Descuido. 
928 Morfológico. Confusión entre el imperativo reíd, el cual pierde la –d al posponerle el pronombre enclítico –
os, y el infinitivo. Reíros por reíos (*reíros ‘reíos’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
929Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata (*habría prevenido 
‘hubieras-hubieses prevenido’). Nivel de lengua.  
930 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos veríamos todos los días 
(*Vivieron ‘vivieran-viviesen’). Nivel de lengua. 
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13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto:  confío  en  que mantendrás el Secreto 

• El equipo gana de931 cuatro puntos:  El   equipo   gana  cuatro puntos. 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: los  alumnos deben 

 de   estudiar   sí   quieren   aprobar. 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase:  

• Aunque hubo huelga de transporte , no llegué tarde a clase. 

 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea:  

• Ha  llegado el  invierno  , Por eso  encendremos932  La    Chimenea. 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

El leyó un cuento  cuyo tema es el amor. 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame  el  libro  cuyo   Las933 Pastas   son  azul.934 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: ___________________________ 

• No obstante: _______________________ 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
931Sintáctico. Omisión de la preposición por, lo que supone un cambio en la función sintáctica de cuatro puntos 
(*Ø ‘por’). Interferencia del árabe y nivel de lengua.  
932 Morfológico. Encendremos por encenderemos (*encendremos ‘encenderemos’). Descuido. 
933 Morfosintáctico. Cuyo tiene una doble caracterización sintáctica: es un pronombre en relación con el nombre 
antecedente, pero principalmente debe ser considerado como adjetivo posesivo en función de determinante del 
nombre que le sigue, por  tanto debe concordar con él: […] cuyas pastas […]. Por otra parte, parece que ha 
confundido que las, correcto en otros contextos, con cuyo las, no normativo (*cuyo ‘cuyas’). Interferencia del 
árabe.   
934 Morfosintáctico. Falta de concordancia entre verbo y atributo: (son) azul en lugar de azules (*son azul ‘son 
azules’). Interferencia del árabe. 
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17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

   

• Ya que insistes te diré la verdad: ____________ 

• Por más que insistas no entraré: _____________ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía ___ participaría o no de los beneficios. 

• Parece  ___ este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue __ arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: 

Han rehabilitado un edificio   Cuyo935 antigüedad es del S. XVIII 

 

• Pasen al avión quien tenga los billetes:  

Paren  al  avión  que936  tenga937 las billetes . 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: _______________ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:_________            ____ 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
935 Sintáctico. Cuyo tiene una doble caracterización sintáctica: es un pronombre en relación con el nombre 
antecedente, pero principalmente debe ser considerado como adjetivo posesivo en función de determinante del 
nombre que le sigue, por  tanto debe concordar con él: cuya antigüedad (*Cuyo ‘cuya’). Interferencia del árabe.  
936 Sintáctico. Confusión entre el pronombre relativo que (invariable, aunque se le pude anteponer  el artículo 
los, en cuyo caso también es correcto) y quien (número variable). En este caso debemos cambiarlo por quienes 
(*que ‘quienes’). Interferencia del árabe. 
937 Sintáctico. Falta de concordancia entre el pronombre y el verbo, se debe cambiar tenga por tengan (*tenga 
‘tengan’). Interferencia del árabe. 
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Tema 
 

“Egipto” 
 

  Egipto es un País muy938 maravíosa939  especialmente en su antiguiedad.  Pero   ahora   

Egipto  es  muy diferentes que940 

antes,  casi Por el inicio  de la  revolución   . Muchas películas previeron esta  revolución  , y 

muchas libros también  . 

  Al inicio  de la revolución  encentramos  que en Egipto hay muchas personas +941  quieron  

La  Libertad y +942 democracia 943y …. Ect. 

Para    estas    personas944 +945   conocemos    como   puede ser  el concepto   de   La   libertad  

.  Ahora  cada  persona  en  

                      esta cosa es 

Egipto  busca  Sobre   La   libertad  que946 x  muy importante en  Su vida. 

   

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
938 Morfológico. El adverbio muy se utiliza delante del adjetivo para denotar grado superlativo de significación. 
En el caso que nos ocupa es incorrecto, ya que el adjetivo maravilloso está en grado superlativo (*muy ‘Ø’). 
Nivel de lengua.   
939 Morfosintáctico. Falta de concordancia  de género: maraviosa por maravilloso (*maravíosa ‘maravilloso’). 
Interferencia del árabe. 
940 Morfológico. Uso incorrecto de que, cambiar por la preposición a (*que ‘a’). Nivel de lengua. 
941Sintáctico. Omisión del relativo que, necesario para introducir la proposición subordinada (*Ø ‘que’). 
Interferencia del árabe.   
942 Morfológico. Omisión del artículo: la democracia (*Ø ‘la’). Nivel de lengua.  
943 Morfológico. Uso erróneo de la conjunción y, puesto que, no cumple la función que le es propia de coordinar 
(*y ‘Ø’). Nivel de lengua. 
944 Sintáctico. Para facilitar la comprensión de la oración, sería más adecuado colocar el complemento indirecto 
al final de ella: no conocemos […] para estas personas (*Para estas personas […] ‘No conocemos […] para 
estas personas’). Interferencia del árabe. 
945 Sintáctico. Omisión del adverbio de negación, cambiando por completo el sentido de la oración (*Ø ‘no’). 
Interferencia del árabe. 
946 Morfológico. Uso innecesario del nexo que (*que ‘Ø’). Nivel de lengua. 
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Informante 14 

                                       
1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos:    

• Paréntesis: Esta  cuestión      se tiene     que poner     entre   paréntesi947 

• Régimen:  Ya  los regímenes se empezaron a derrotar en unos países  árabes 

 

2) Escriba el artículo que falta: 

• El948 aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter extraordinarios (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más949 mayor que el mío: Tu abuelo es el mayor. 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:    

• ¡Cuánto dinero Vosotros950 habéis gastado! 

• A los niños les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?: ¿Qué   le   has     regalado  ? 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   No  debes dárselos.  

   

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: Este   año   he roto ---- 

• No comed tan deprisa , que hay para todos: No comáis  tan deprisa  , que  

esas para     todos. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
947 Morfológico. El sustantivo paréntesis es invariable (*paréntesi ‘paréntesis’). Nivel de lengua. 
948Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. Lo correcto es la aguja (*El ‘La’). Interferencia del árabe.  
949 Sintáctico. Construcción comparativa incorrecta. Mayor es un adjetivo comparativo sintético por lo que no es 
correcto  utilizar el primer término de la comparación más (*más ‘Ø’). Nivel de lengua.  
950 Morfológico. Uso erróneo del pronombre personal tónico vosotros  por el pronombre átono os (*Vosotros 
‘os’). Nivel de lengua.  
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• Ves a comprar el periódico y trae el pan:  ____________________ 

Va951   a    Comprar    el    periódico      y trae   Pan. 

 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:             

• Venid a vernos antes de las doce: no   vengáis   a   vernos  ..... 

• Vete fuera un rato: No  te  Vayas  fuera … 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:   

Se  arrasaron952    los   Campos . 

 

• Las casas se construyen con peores materiales: 

Se  construyen953   con  peores   materiales 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• Bailad todos un rato (bailad/bailar). 

• reíos  , ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No hagáis tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entregue el paquete (Entregar). 

• Si me  hubiera prevenido, no habría metido la pata (Prevenir). 

• Si ellos hubieron vivido cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá Comas menos (Comer). 

• No Subas a la terraza (Subir). 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
951 Morfológico. La segunda persona del imperativo del verbo ir es ve. No hay ningún motivo para utilizar el 
presente de indicativo ni el cambio de persona realizado (va) (*Va ‘Ve’). Nivel de lengua.  
952 Morfológico.  El español utiliza formas perifrásticas para formar la voz pasiva: verbo ser en el tiempo de la 
activa + el participio del verbo que se conjuga (fueron arrasados). En este caso, ha utilizado el morfema se 
dando lugar a la llamada pasiva refleja: se arrasaron (*Se arrasaron ‘fueron arrasados’). Variedad del español. 
953 Morfológico.  El español utiliza formas perifrásticas para formar la voz pasiva: verbo ser en el tiempo de la 
activa + el participio del verbo que se conjuga (son construidas). En este caso, ha utilizado el morfema se dando 
lugar a la llamada pasiva refleja: se construyen (*Se construyen ‘son construidas’). Variedad del español. 
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12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:                   

Cuando    llego    a    casa,  me encierro en  mi  habitación 

 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

Cuando   esta   Subiendo954    a    esa   montaña , tuvo Juan     el  accidente . 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto:  Confío  en  que    mantendrás …. 

• El equipo gana de955 cuatro puntos:  El   equipo   gana  4 puntos. 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: Los  alumnos deben 

 estudiar   si  quieren   aprobar. 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: _________________ 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: _________________ 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

Él leyó un cuento  cuyo tema es     el amor. 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Dejame  el  libro  cuyas   Pastas  son  azules. 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: Se empieza la huelga en la universidad por  

las asignaturas difíciles  o bien por que  lo956 alumnos    no    quieren   estudiar. 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
954 Morfológico. Uso indebido de la perífrasis de gerundio esta subiendo por subía (*esta Subiendo ‘subía’). 
Nivel de lengua. 
955 Sintáctico. Omisión de la preposición por, lo que supone un cambio en la función sintáctica de cuatro puntos 
(*Ø ‘por’). Interferencia del árabe y nivel de lengua. 
956 Morfosintáctico. Falta de concordancia entre determinante y núcleo del sintagma nominal: lo alumnos por los 
alumnos (*lo alumnos ‘los alumnos’). Interferencia del árabe. 
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• No obstante: No quiere   ocupar  un  puesto.  No obstante   va  a la universidad  

todos los días. 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: Como    insistes,  te diré    la verdad . 

• Por más que insistas no entraré: A medida que insistes   más, no  

entraré / cada vez957 que insistes, 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía Si participaría o no de los beneficios. 

• Parece  que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue cuando958 arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: 

“               “                 Cuya antigüedad  

 

• Pasen al avión quien tenga los billetes:  

Pasen  al  avión   del959 cual960   tengan  los   bielletes. 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: 

Circulaba a   velocidad   excesiva  Puesto que  le pusieron…… 

 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:  

Eres muy  hábil    en   los   negocios,  en consecuencia vas   a  hacerte  ríco . 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
957 Morfológico. Aunque se trata de una locución conjuntiva no podemos dar por válida ninguna de las dos 
opciones señaladas (a medida que, cada vez) ya que alteran por completo el sentido de la proposición. 
Entraríamos en el nivel semántico. Podemos cambiarla por: aunque (*A medida que/ cada vez ‘Aunque’). Nivel 
de lengua. 
958 Sintáctico. Confusión entre el nexo subordinante temporal cuando y el pronombre quien (*cuando ‘quien’). 
Interferencia del árabe.  
959 Morfológico. Incorrecta adición de la contracción del (*del ‘Ø’). Nivel de lengua. 
960Sintáctico. Uso erróneo del relativo (el) cual, debemos cambiarlo por quienes (*cual ‘quienes’). Interferencia 
del árabe.  
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Tema  
 

  La    imagen   de Egipto  en  las  mentes extranjeras. 

   Un tema   muy interesante     es     la      imagen     que tienen        los  demás ( los 

extranjeros)  de Egipto.  Mucha gente   piensa   que   Egipto  es un País   Cuya  Civilización 

es, eminentemente , arcaica. Sin  embargo, cuando  se  les ocurre la pregunta    de lo que han 

logrado   los egipcios en  los  últimos años ,   Contestamos961  a  todas    luces, la revolución.  

Nadie    puede       negar        que       es una  revolución          indudablemente    de   mucho 

éxito.  A lo   que  me  refiero              se  trata          de        qué      es Egipto          después      

de      la    revolución. No   hablo  de   hazañas, sino   de   la   inestinulución      de   hazañas,  

aunque   Sean   pocas . Aquí  ,  se en raíce   el   problema. No   quiero    Ser  subjetiva , no  

porque     no     tenga    mi propia   opinión  , sino  porque  lo   que   quiero  exponer no  tiene   

que    ver  Con     opiniones   de       oposición o      de    aceptación.  La cuestión   de962  +963 

es     un964 cuestión       de   opiniones    sino    de    estimulación. Siendo965 neutro   no  

significa   que  tengo966   que     ser967                  a favor         o          en  contra   sino que 

significa  os positivo,  Ven las  cosas      con       buenos    ojos. Egipto              ansía             

un    ambiente         positivo   cuya única    meta             es           establecer     estabilidad,     

si se    logra   esto,   tendrán  obras  opiniones  los extranjeros     de      nuestro        querido   

País. Egipto  no solo           forma         parte     de   una    civilización  arcaica, 

definitivamente   . 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
961 Morfológico. Falta de concordancia en la persona verbal: contestamos por contestan (*Contestamos 
‘contestan’). Nivel de lengua. 
962 Morfológico. Uso innecesario de la preposición de (*de ‘Ø’). Nivel de lengua. 
963 Sintáctico. Omisión del adverbio de negación no (*Ø ‘no’). Interferencia del árabe.  
964 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género: un cuestión por una cuestión (*un cuestión ‘una 
cuestión’). Interferencia del árabe. 
965 Morfológico. Uso incorrecto del gerundio, debemos cambiarlo por infinitivo ser (*Siendo ‘Ser’). Nivel de 
lengua.  
966 Morfológico. Uso del presente de indicativo en lugar del presente de subjuntivo en proposición introducida 
por que: tengo por tenga (*tengo ‘tenga’). Nivel de lengua. 
967 Morfológico. Confusión entre ser y estar (*ser ‘estar’). Nivel de lengua. 
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Informante 15 

                                        
1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos:    

• Paréntesis: los paréntesis te ayudan a hacer enfoque a968 una palabra. 

• Régimen:  En  Egipto,  el régimen969 político  se970 ha pasado  de la monarquía 

a la república.   

 

2) Escriba el artículo que falta: 

• el971 aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter extraordinario972 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:   

• ¡Cuánto dinero os habéis gastado! 

• A los niños les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?: le 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   darselos  

 

 

   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
968 Morfológico. Error en el uso de la preposición a por sobre con el sentido de “encima de” (*a ‘sobre’). Nivel 
de lengua. 
969Morfológico. El plural de este nombre es regímenes con traslación acentual (*régimen ‘regímenes’). Nivel de 
lengua.     
970 Morfológico. Pronominalización del verbo pasar con el consiguiente cambio de significado: se ha pasado 
por ha pasado (*se ha pasado ‘ha pasado’). Nivel de lengua. 
971Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. Lo correcto es la aguja (*el ‘La’). Interferencia del árabe. 
972 Morfosintáctico. Puesto que el adjetivo acompaña a dos sustantivos debe ir en plural: extraordinarios 
(*extraordinario ‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
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7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente:  

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte:  roto  

• No comed tan deprisa , que hay para todos: comáis   

• Ves a comprar el periódico y trae el pan:  vas973 

 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:             

• Venid a vernos antes de las doce: no   vengáis    

• Vete fuera un rato: No  vayas 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:   

Los campos fueron arrasados por una … 

 

• Las casas se construyen con peores materiales:  

• Esta en 3ª persona = pasiva Construyen974  las  casas  con… 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• ____todos un rato (bailad/bailar). 

• _____ , ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No _______tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entregue el paquete (Entregar). 

• Si me  previnieras975, no habría metido la pata (Prevenir). 

• Si ellos vivieran cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá coma menos (Comer). 

• No subas a la terraza (Subir). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
973 Morfológico. Uso del presente de indicativo en lugar del presente de imperativo. Vas por ve (*vas ‘Ve’). 
Variedad del español. Nivel de lengua.  
974 Morfológico. El informante ha utilizado el presente de indicativo de la voz activa construyen en lugar de su 
equivalente en voz pasiva son construidas (*Construyen ‘son construidas’). Nivel de lengua. 
975 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata (*previnieras ‘hubieras-
hubieses prevenido’). Nivel de lengua.  
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12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:                   

llegó a casa y se encerró… 

 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

cuando subía   a  esa,  tuvo   Juan 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias:        

• Confío que mantendrás el secreto:  en          

• El equipo gana de cuatro puntos: por _____________ 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: __ 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y976 no977 llegué tarde a clase: 

                     _______ Aunque __________  

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: _ 

                   Por eso, entonces o así que 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: cuyo tema 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: cuyas pastas 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: Tardó en llegar porque  había tráfico o bien porque tenía cosas que 

hacer. 

• No obstante: El     examen  es   difícil,  no obstante  lo  voy  a  hacer  hasta el 

final. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
976 Sintáctico. Debería haber suprimido la conjunción copulativa y, porque es la oración principal de la 
subordinada concesiva introducida por aunque. Aunque hubo huelga […]no llegué tarde (*y ‘Ø’). Interferencia 
del árabe.      
977 Sintáctico. Omisión del adverbio de negación (*Ø ‘no’). Interferencia del árabe.  
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17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: como que insistes 

• Por más que insistas no entraré: Aunque que978 insistas 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía si participaría o no de los beneficios. 

• Parece  que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue y979 arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII:  Cuya 

 

• Pasen al avión quien tenga los billetes:  Quienes tengan O pase al avión quien 

tenga… 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: 

circulaba  a   velocidad   excesiva  y  por eso le pusieron …… 

como circulaba a …., le pusieron …. 

 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:  

como eres ….                         , vas  

Eres muy hábil y así  que vas a hacerte … 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
978 Morfológico. Anular la partícula que. (*que ‘Ø’) Nivel de lengua. 
979 Sintáctico. Uso incorrecto de la conjunción copulativa y, puesto que convierte en oraciones coordinadas lo 
que deben ser principal y subordinada adjetiva. Cambiar y por quien (*y ‘quien’). Interferencia del árabe. 
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Tema  
 

Egipto 
 

   Antes cuando uno decía el nombre, Egipto, Lo primero que pasaba por nuestro980 mente era 

el981 imagen de los982 Pirámides. Sin embargo en los últimos meses eso se983 ha cambiado y 

ahora es Famosa984 por La Revolución  del 25 de enero . En cuanto a mí, no la considero una 

revolución porque pasamos de lo mal985 a lo peor. Aunque el ex presidente y sus aliados están 

en el cárcel, o mejor dicho se supone que están allí, el país está en gran caos. 

 

 No apoyaba al ex régimen ni lo hago ahora con el actual, los veo Iguales. los días pasan pero 

no hay ninguna diferencia. Espero que la gente diga no en el referéndum y haga algo positivo 

por primero986 vez. De todas formas no quiero seguir viviendo en este país  porque me gusta 

viajar y me encantaría hacerlo en el futuro. Si tuviera  esta oportunidad antes, lo987 

aprovecharía sin dudar. Estoy harta de la Corrupción que estaba y sigue estando en Egipto . 

No se si aun  hay esperanza para este país pero ojalá que se988 cambie la situación. 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
980 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género: nuestro mente por nuestra mente (*nuestro mente ‘nuestra 
mente’). Interferencia del árabe. 
981 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género: el imagen por la imagen (*el imagen ‘la imagen’). 
Interferencia del árabe. 
982 Morfosintáctico. Falta de concordancia de número: los pirámides por las pirámides (*los Pirámides ‘las 
pirámides’). Interferencia del árabe. 
983 Morfológico. Uso innecesario del pronombre se, puesto que el verbo en este caso, no funciona como 
pronominal (*se ‘Ø’). Nivel de lengua.  
984 Morfosintáctico. Debe concordar en género masculino con Egipto. Famosa  por famoso (*Famosa ‘famoso’).  
985 Morfológico. El adverbio se apocopa cuando va antepuesto, de no ser así se utiliza su forma plena. Mal por 
malo (*mal ‘malo’). Nivel de lengua. 
986 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género: primero vez por primera vez (*primero vez ‘primera vez’). 
Interferencia del árabe. 
987 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género entre el sustantivo (oportunidad) y el pronombre que lo 
sustituye (lo). Cambiar por la (*lo ‘la’). Interferencia del árabe. 
988 Morfológico. Uso innecesario del pronombre se, puesto que el verbo en este caso, no funciona como 
pronominal (*se ‘Ø’). Nivel de lengua.  
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Informante 1 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis: conjuga  el  verbo   en      las989   paréntisis990 

• Régimen: hay muchos  regimenes  y doctorinas  Politicas y 

militares+991  han  gobernado  en Egipto. 

 

2) Escriba lo artículo que falta:  

• el992 aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  extraordinarios (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

• Tu abuelo  es  tan mayor que993 el mío. 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:  

• ¡Cuánto dinero se994 habéis gastado! 

• A los niños les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:  lee  le 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   se  los_______ 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
989 Morfosintáctico. Falta de concordancia entre determinante y núcleo: (*las paréntesis ‘los paréntesis’). 
Interferencia del árabe. 
990 Morfológico. Al tratarse de un sustantivo esdrújulo terminado en –s, permanece invariable ‘paréntesis’ en 
lugar de *paréntisis (*paréntisis ‘paréntesis’). Descuido. Nivel de lengua. 
991Sintáctico. Omisión del pronombre relativo ‘que’, necesario para introducir la oración subordinada adjetiva 
(*Ø ‘que’). Nivel de lengua.   
992 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. (*El aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe.  
993 Sintáctico. Construcción comparativa incorrecta. En lugar de una comparación de superioridad el informante 
ha hecho una comparación de igualdad incorrecta: (*tan mayor que ‘mayor que’). Nivel de lengua. 
994 Morfológico. Uso incorrecto del pronombre átono. Si el hablante quiere enfatizar el discurso, debe utilizar el 
pronombre de 2º persona de plural en su forma apocopada: (*se ‘os’). Nivel de lengua. 
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• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: roto 

• No comed tan deprisa , que hay para todos: Comáis 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: Vas995   

 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:             

• Venid a vernos antes de las doce: no  vengáis   a vernos antes de las doce.  

• Vete fuera un rato: no  te  vayas    fueras   

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos: se arrasó996 

• Las casas se construyen con peores materiales:_se  las997 construyen998 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer __________demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• _______todos un rato (bailad/bailar). 

• _______, ¡ya lloraréis! (reíros999/reíos). 

• No _______tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te haya entregado1000  el paquete (Entregar). 

• Si me  Preveniera1001, no habría metido la pata (Prevenir). 

• Si ellos  vivieran cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá coma menos (Comer). 

• No subas a la terraza (Subir). 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
995 Morfológico. Error entre el presente de indicativo (*vas y el presente de imperativo ‘ve’). Nivel de lengua. 
996 Morfológico.  El español utiliza formas perifrásticas para formar la voz pasiva: verbo ser en el tiempo de la 
activa + el participio del verbo que se conjuga. (*Se arrasó ‘fueron arrasados’). Nivel de lengua. 
997 Morfológico. Adición errónea el pronombre *las (*las ‘Ø’). Nivel de lengua. 
998 Morfológico.  Ha utilizado el morfema se dando lugar a la llamada pasiva refleja en lugar de la pasiva (*se 
construyen ‘son construidas’). Variedad del español. 
999 Morfológico. Confusión entre el imperativo reíd, el cual pierde la –d al posponerle el pronombre enclítico –
os, y el infinitivo. (*Reíros ‘reíos’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
1000 Morfológico. Falta de correlación temporal: (*haya entregado ‘entregue’). Nivel de lengua. 
1001 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta ‘Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata’ en lugar de *preveniera 
(*preveniera ‘hubieras prevenido’). Nivel de lengua. 



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

390 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:  Cuando ha llegado  a  su  casa- 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: Subía  a  esa  montaña_ 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: confío +1002que mantengas   el secreto. 

• El equipo gana de cuatro puntos: el  Equipo ganó de1003 cuatro  Puntos 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: querrían1004 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: Por eso1005 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: después1006 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• Él leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

El  leyó  un cuento cuyo tema   es  el  amor. 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame el Libro cuyas Pastas son azules. 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: ___________________  ____ 

• No obstante: ____________________ 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1002 Sintáctico. Oración subordinada introducida por que, depende del verbo confiar, en este caso, funciona 
como intransitivo y se construye con un complemento introducido por la preposición en: (*Confío que ‘Confío 
en que’). Nivel de lengua. 
1003 Morfológico. La preposición utilizada no es la correcta (*de ‘por’). Variedad del español.  
1004 Morfológico. Uso erróneo del tiempo verbal: (*querrían ‘quieren’). Nivel de lengua. 
1005 Sintáctico. El informante ha utilizado el nexo consecutivo*por eso, debemos cambiarlo por un nexo 
adversativo, por ejemplo, ‘pero’ (*por eso ‘pero’). Nivel de lengua. 
1006 Sintáctico. Debemos cambiar el adverbio de tiempo *después y utilizar  un nexo consecutivo ‘por eso’ 
(*después ‘por eso’). Nivel de lengua. 
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17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que 

considere más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: ____________________ 

• Por más que insistas no entraré: _____________________ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no que1007 participaría o no de los beneficios. 

• Parece  que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue que1008 arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: 

_______________________cuya__________________________  

• Pasen al avión quien tenga los billetes:  

___________quienes tengan______________________________ 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: 

________________________Por eso_______________ 

 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:  

eres    muy    hábil  en   los negocios    que1009     vayas  a  hacerte1010 Loco. 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1007  Sintáctico. En las oraciones subordinadas cuyo verbo principal indica desconocimiento: no saber, 
desconocer, se emplea el nexo Si como introductor del complemento directo (*que ‘si’). Interferencia del árabe. 
1008 Sintáctico. Uso incorrecto del pronombre *que en lugar del pronombre relativo referido a persona ‘quien’ 
(*que ‘quien’).  Nivel de lengua. 
1009 Sintáctico. Uso incorrecto del pronombre que como nexo. Las proposiciones subordinadas consecutivas son 
todas aquellas que expresan la “consecuencia” de que acontezca la acción principal, debemos cambiar (*que por 
nexos del tipo ‘por lo que’ ‘por eso’). Interferencia del árabe. Nivel de lengua. 
1010 Morfológico. Uso incorrecto de la perífrasis (*vayas a hacerte ‘vas a hacerte’). Descuido. 
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Tema  
     

Egipto 
 

Quiero   hablar sobre   la situación  Politica en Egipto   que esta llena  de conflictos entre los 

Partidarios  y   los   opositores. Sin  respetar  a  los  demás . hemos aprendido 

que   La democracia es  el  dominar de las  mayoría, pero, Lo  contrario     es  lo  que  ocurre     

o   está ocurriendo . 

d   vas   a   encontrar   La minoría +1011  quiere   dominar  a  Pesar  de que   ellos     son  es   

La minoría.  y cada  día nos hablan  sobre   el respeto  de    Leyes  ,  y  La organización 

Judicial.  y  ellos  también   no  Tampoco las respetan. 

Y  cada  día   Las  calles  están   llenás  de  menifestaciónes. aunque   nuestro  sistema  

económico  no  se  agunta1012  Todo eso. 

 Deseo que  Egipto sea1013  en   las  Filas  de    los   Países  avanzados , no  me     importa 

quien sea el Presidente. 

 

Viva   Egipto   Para   siempre   una   nación  unida  sin  separar  o  encor. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1011 Sintáctico. Omisión del traspositor que introduce la proposición subordinada adjetiva (*minoría quiere ‘la 
minoría que quiere’). Nivel de lengua.   
1012 Morfológico. Adición de pronombre átono en el uso no pronominal del verbo: (*se aguanta ‘aguanta’). 
Nivel de lengua. 
1013 Morfológico. Uso del verbo ser en lugar de estar: (*sea ‘esté’). Nivel de lengua. 
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Informante 2 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis: Mís   paréntesis   Son   muy  buenos 

• Régimen: Los   régimenes    de   los    países  europeos no  me gustan 

 

2) Escriba el artículo que falta:   

• La aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter extraordinario1014 (extraordinario). 

                

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío: __________________ 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:  

• ¡Cuánto dinero Vosotros1015 habéis gastado! 

• A los niños Les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?: El       Le   has  regalado 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   __darselos__ 

 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: _________ 

• No comed tan deprisa , que hay para todos: Comáis 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: Vete1016   

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1014 Morfosintáctico. Puesto que el adjetivo acompaña a dos sustantivos debe ir en plural y concordar en género 
masculino: (*extraordinario ‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
1015 Morfológico. Uso erróneo del pronombre personal tónico (*vosotros  por el pronombre átono ‘os’). Nivel de 
lengua.  
1016 Morfológico. Adición innecesaria del pronombre personal *te  no presente en la muestra (*Vete ‘Ve’). 
Descuido. 
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8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:              

• Venid a vernos antes de las doce: No  vengan1017  a  vernos  --- 

• Vete fuera un rato: No  te  vayas  fuera  ---   

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:  No he Estudíado 

Los  Campos  se   arrasó  por   arrosaron1018   por  una  tormenta 

O    -  Los Campos  Fueran  arrosados1019 por una tormenta 

 

• Las casas se construyen con peores materiales: 

Las    Casas  son   Constuidos1020  Con peores ---- 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• bailad todos un rato (bailad/bailar). 

• reíros1021, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No hagáis tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entrgue el paquete (Entregar). 

• Si me  pre venieran, no habría metido la pata (Prevenir). hubiera prevenido 

• Si ellos  vivieran cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá Comas menos (Comer). 

• No Subas a la terraza (Subir). 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1017 Morfológico. Confusión entre las personas gramaticales: (*no vengan, en lugar de ‘no vengáis’). Nivel de 
lengua. Descuido. 
1018 Morfológico.  El español utiliza formas perifrásticas para formar la voz pasiva: verbo ser en el tiempo de la 
activa + el participio del verbo que se conjuga.  En este caso, ha utilizado el morfema se dando lugar a la 
llamada pasiva refleja. (*Se arrasó ‘fueron arrasados’). Variedad del español. 
1019  Morfológico. Uso de imperfecto de subjuntivo en lugar de indefinido: (*fueran arrosados ‘fueron 
arrasados’). Nivel de lengua. 
1020 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género entre el participio y el sujeto: (*son construidos ‘son 
construidas’). Interferencia del árabe. Nivel de lengua. 
1021 Morfológico. Confusión entre el imperativo reíd, el cual pierde la –d al posponerle el pronombre enclítico –
os, y el infinitivo. (*Reíros ‘reíos’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
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12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:                   

Cuando llegó a casa ---- 

 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

Cuan  Mientras    Subía   a  esa   montaña --- 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: __________________ 

• El equipo gana de cuatro puntos: gana +1022 Cuatro  puntos 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: ---deben  estudiar --- 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: ---de tran  por eso1023 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: _ _______________ 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• Él leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

“      “       “    “     que    Cuyo  tema  es  el  amor 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

“      “         “     Cuyas  pastas    son   azules 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: __________________________ 

• No obstante: ______________________ 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1022 Sintáctico. Omisión de la preposición ‘por’, causando un cambio en la función sintáctica (*Ø ‘por’). 
Interferencia del árabe. 
1023 Sintáctico. El informante ha utilizado el nexo consecutivo *por eso, trasformando por completo el sentido de 
la oración. Debemos cambiarlo por un nexo adversativo, por ejemplo, ‘pero’ (*por eso ‘pero’). Nivel de lengua. 
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17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que 

considere más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: _____________________ 

• Por más que insistas no entraré: ______________________ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía ni1024 participaría o no de los beneficios. 

• Parece que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue La que1025 arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: 

____________________________________sea1026  

• Pasen al avión quien tenga los billetes:  

__________quienes   tengan____________________ 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: _____________ 

 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:  

Vas a  hacerte  rico   porque   eres  muy   hábil  en  Los negocios. 

Eres muy hábil en Los negocios, Por  eso  vas  a  hacert  rico 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1024  Sintáctico. En las oraciones subordinadas cuyo verbo principal indica desconocimiento: no saber, 
desconocer, se emplea el nexo Si como introductor del complemento directo (*ni ‘si’). Nivel de lengua. 
 
1025 Morfológico. Uso incorrecto, aunque extendido, de la expresión *la que en lugar del pronombre relativo 
referido a persona ‘quien’ (*la ‘quien’).  Variedad del español. Nivel de lengua. 
1026 Morfológico. No responde a la pregunta y cambia el tiempo verbal, subjuntivo en lugar de indicativo: (*sea 
‘es’). Nivel de lengua.  
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Tema  

   El  Tourí  Tourismo  En  Egipto 
 

  Egipto  Es  un  país   tourístico  y  se  llena1027  de1028  Los  palacios   que  Son   puntos   de 

atracción . Pero   durant   La revolución de 25  de  Enero  y después  de  ella, el  turismo a1029 

bajó  mucho . 

El   turismo      Se   trata de    30%   de  La  Renta Interior, y   Por eso el turismo  es   

un  Campo  muy    importante  y  ten   hay  que  evolucionarlo . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1027 Morfológico. Adición de pronombre átono en el uso no pronominal del verbo: (*se llena ‘llena’). Nivel de 
lengua. 
1028 Sintáctico. Uso incorrecto de preposición para introducir el complemento directo: (*de los palacios ‘los 
palacios’). Nivel de lengua e interferencia del árabe. 
1029 Morfológico. Uso innecesario e incorrecto de la preposición *a (*a ‘Ø’). Nivel de lengua. 
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Informante 3 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis: Se  escribe  las  cojilas  entre  las1030  paréntesis . 

• Régimen: me   gusta   mucho  el  Régimen1031  de  nuestro  páis . 

 

2) Escriba el artículo que falta: 

• El1032 aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  muy1033 extraordinario1034 

(extraordinario). 

4) Tache la incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:  

• ¡Cuánto dinero os habéis gastado! 

• A los niños les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?: ¿Qué  has le  has  regalado ? 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:    No debes    Se  los  dar1035 . 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1030 Morfosintáctico. Falta de concordancia entre determinante y núcleo: (*las paréntesis ‘los paréntesis’). 
Interferencia del árabe. 
1031 Morfológico. El plural de este nombre es regímenes con traslación acentual. (*Régimen ‘regímenes’). Nivel 
de lengua.    
1032 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. (*El aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe. 
1033 Morfológico. Adición innecesaria del adverbio (*muy ‘Ø’). Nivel de lengua.  
1034 Morfosintáctico. Puesto que el adjetivo acompaña a dos sustantivos debe ir en plural y concordar en género 
masculino: (*extraordinario ‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
1035 Sintáctico. Orden incorrecto de los elementos de la oración: (*se los dar ‘no debes dárselos/ no se los debes 
dar’). Nivel de lengua. 
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7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: zapatos1036 

• No comed tan deprisa , que hay para todos: comas1037 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: Vas1038   

 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:             

• Venid a vernos antes de las doce: No   os1039    vengais   a vernos ….  

• Vete fuera un rato: No +1040 Vayas  Fuera  un  rato 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:  ______________________ 

• Las casas se construyen con peores materiales: _______ ____ 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• bailar1041 todos un rato (bailad/bailar). 

• reíros1042, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No hagáís tanto ruido (haced/hagáis). 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1036 No responde a la pregunta. 
1037 Morfológico. Confusión entre las personas gramaticales: (*no comas, en lugar de ‘no comáis’). Nivel de 
lengua. 
1038 Morfológico. Error entre el presente de indicativo (*vas y el presente de imperativo ‘ve’). Nivel de lengua. 
1039 Morfológico. Adición innecesaria del pronombre personal *os no presente en la muestra (*os ‘Ø’). 
Descuido.  
1040 Morfológico. Omisión del pronombre personal ‘te’ presente en la muestra (*Ø ‘te’). Descuido.  
1041 Morfológico. Empleo incorrecto del infinitivo. La modalidad apelativa está representada por el imperativo: 
(*bailar ‘bailad’). Variedad del español. Nivel de lengua. 
1042 Morfológico. Confusión entre el imperativo reíd, el cual pierde la –d al posponerle el pronombre enclítico –
os, y el infinitivo. (*Reíros ‘reíos’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
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11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te Entregó1043 el paquete (Entregar). 

• Si me  prevenieras1044   , no habría metido la pata (Prevenir). 

• Si ellos  vivieran cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá comas menos (Comer). 

• No Subas a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:             

cuando   llegue1045  a   casa,    -------- 

 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

Subo1046        “             “                “             “ 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: quitando1047  

• El equipo gana de cuatro puntos: añadiendo1048 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: posposiciones1049 . 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: ______________ 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea:______________ 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1043 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo. El informante ha respondido con el indicativo (*entregó en lugar de ‘entregue’), que es lo 
correcto. Nivel de lengua. 
1044 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta ‘Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata’ en lugar de *prevenieras 
(*prevenieras ‘hubieras prevenido’). Nivel de lengua. 
1045 Morfológico. Falta de correlación temporal: (*llegue ‘llegó’). Nivel de lengua. 
1046 No responde a la pregunta. 
1047 Sintáctico. El complemento de confío es una oración subordinada, por lo que no es correcto eliminar el nexo 
introductor que. Además, el verbo confiar, en este caso, funciona como intransitivo y se construye con un 
complemento introducido por la preposición en: (*Confío ‘Confío en que’). Nivel de lengua. 
1048 Morfológico. El informante no señala la preposición que se debe añadir ni tacha la incorrecta: (*de ‘por’). 
Nivel de lengua. 
1049 Respuesta incoherente. 



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

401 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• Él leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: ____________ 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: ______  ________ 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: ______________________ 

• No obstante:  _________________ 

 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: ___________________ 

• Por más que insistas no entraré: ____________________ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía __ participaría o no de los beneficios. 

• Parece ___ este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue ____ arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: _________  

• Pasen al avión quien tenga los billetes: ___________                                  ___ 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: ______________ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico: _______   _________ 
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 Tema 
me  gusta  mucho  nuestro1050  cultura  y   costumbres  porque refleja    como   fue1051   los   

egipcios    y   como   grandes  fue1052  por  ejemplo :    Los   Faraones     y     La  Cultura  

faroanica  .  y  ahora   Tambien   me  gusta  mas  nuestro1053  culturo  y  costumbres  en 

convivir    entre   los    musulmanes  y   cristianos  y  cada   día  mas   me  Tengo  

orgulloso1054  de    Ser   un   Egipcio . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1050 Morfosintáctico. Discordancia de género entre determinante y núcleo (*nuestro cultura ‘nuestra cultura’). 
Interferencia del árabe. 
1051 Morfológico. Uso de perfecto simple en lugar de presente: (*fue ‘son’). Nivel de lengua. 
1052  Morfosintáctico. Falta de concordancia de persona: (*(los egipcios) fue ‘(los egipcios) fueron’). 
Interferencia del árabe. 
1053 Morfosintáctico. Discordancia de género entre determinante y núcleo  (*nuestro culturo ‘nuestra cultura’). 
Interferencia del árabe. 
1054 Morfológico. Confusión de las categorías gramaticales adjetivo/sustantivo: (*orgulloso ‘orgullo’). Nivel de 
lengua. 
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Informante 4 

 
1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis: Se  escribe  la frase entre    Paréntesis 

• Régimen: el   régimen1055 del   cairo  es  muy   fantastico 

 

2) Escriba el artículo que falta:  

• la aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  muY1056 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en estas construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

• Mi  abuelo es el Más Mayor1057  que  el  tuyo 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:   

• ¡Cuánto dinero os habéis gastado! 

• A los niños Les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:  qué   Le   has  regalado.  

• No debes dar caramelos a los diabéticos:    no debes  darselos  

 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: este año no he hecho 

tres Pares  de zapatillas de deporte 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1055 Morfológico. El plural de este nombre es regímenes con traslación acentual. (*Régimen ‘regímenes’). Nivel 
de lengua.    
1056 Morfológico. Adición innecesaria del adverbio (*muy ‘Ø’). Nivel de lengua.  
1057 Sintáctico. Construcción comparativa incorrecta. Mayor es un adjetivo comparativo sintético por lo que no 
es adecuado  utilizar el primer término de la comparación más ni añadir artículo: (*el más mayor que ‘mayor 
que’). Nivel de lengua. 
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• No comed tan deprisa , que hay para todos: no os1058  comeis1059 tan deprisa . 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: vete   a   comprar  el periódico … 

 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:              

• Venid a vernos antes de las doce: no   os1060    vengais   a vernos  antes de las 

doce  

• Vete fuera un rato: no +1061  Vayas fuera   un  rato 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

 

• Una tormenta arrasó los campos:  Se arraso1062 ha arrasado  campos . 

• Las casas se construyen con peores materiales:______   __________ 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer _______demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• ______todos un rato (bailad/bailar). 

• _______, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No ______tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entegra el paquete (Entregar). 

• Si me  Prevenieras1063   , no habría metido la pata (Prevenir). 

• Si ellos  Vivieran cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá comas menos (Comer). 

• No subas a la terraza (Subir).Subas 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1058 Morfológico. Adición innecesaria del pronombre personal *os  no presente en la muestra (*os ‘Ø’). 
Descuido.  
1059 Morfológico. El imperativo negado toma la forma del subjuntivo. En lugar de (*no comeis debemos utilizar 
‘no comáis’). Nivel de lengua. 
1060 Morfológico. Adición innecesaria del pronombre personal *os  no presente en la muestra (*os ‘Ø’). 
Descuido.  
1061 Morfológico. Omisión del pronombre personal ‘te’ presente en la muestra (*Ø ‘te’). Descuido.  
1062 Morfológico.  El español utiliza formas perifrásticas para formar la voz pasiva: verbo ser en el tiempo de la 
activa + el participio del verbo que se conjuga. (*Se arraso ‘fueron arrasados’). Nivel de lengua. 
1063 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta ‘Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata’ en lugar de *prevenieras 
(*prevenieras ‘hubieras prevenido’). Nivel de lengua. 
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 12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:             

me   se  encerró La habitación mía     Al llegarme  a   La casa1064 

 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

tuvo  juen  juan el accidente  ,  Cuando  subia  esa  Montaña 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: quitando1065  

• El equipo gana de cuatro puntos: añadiendo1066 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: Preposiciones1067 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: no  llegué    tarde cuando 

había  a  Clase1068 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea:  

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• Él leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

ley una1069 cuento . El tema1070 del cuento es  de mi amor 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame  el libro ,  las Pastas1071 del libro  mío  son  azules. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1064 Respuesta agramatical e incoherente. 
1065 Sintáctico. El complemento de confío es una oración subordinada, por lo que no es correcto eliminar el nexo 
introductor que. Además, el verbo confiar, en este caso, funciona como intransitivo y se construye con un 
complemento introducido por la preposición en: (*Confío ‘Confío en que’). Nivel de lengua. 
1066 Morfológico. El informante no señala la preposición que se debe añadir ni tacha la incorrecta: (*de ‘por’). 
Nivel de lengua. 
1067 Respuesta incoherente. 
1068 Respuesta incoherente. 
1069 Morfosintáctico. Falta de concordancia entre determinante y núcleo: (*una cuento ‘un cuento’). Interferencia 
del árabe. Descuido. 
1070 No responde a la pregunta. 
1071 No responde a la pregunta 
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 16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien1072: tengo  que  estudiar  el  español  bien 

• No obstante: no  tengo  que 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: ____________________ 

• Por más que insistas no entraré: _____________________ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía que1073 participaría o no de los beneficios. 

• Parece que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue a1074 arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII:________  

• Pasen al avión quien tenga los billetes: __________                         _______ 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: ___   _________ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico: _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1072 Sintáctico. No ha utilizado o bien como nexo disyuntivo. Nivel de lengua. 
 
1073  Sintáctico. En las oraciones subordinadas cuyo verbo principal indica desconocimiento: no saber, 
desconocer, se emplea el nexo Si como introductor del complemento directo (*que ‘si’). Interferencia del árabe. 
1074 Sintáctico. Confusión entre preposición y pronombre. Convirtiendo una oración subordinada de relativo en 
agramatical: (*a  ‘quien’). Nivel de lengua. 
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 Tema 
 

   Por que 

estoY  muY  FeliZ  Para  que     Los  juvenes  hicieron  una  revolución  Para  derrocar Pre 

expresadan+1075+1076expresedente  es  que  él   estaba  muy  Ladron  Y  menteroso   Y   no  

hizo   ninguna   cosa   Para   los   Pobres  del  cairo 

me    gus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1075 Sintáctico. Omisión de la preposición introductora del complemento directo de persona: (*expresedente ‘al 
expresidente’). Interferencia del árabe. 
1076 Morfológico. Omisión del artículo: (*expresedente ‘el expresidente’). Nivel de lengua. 
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Informante 5 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis: Los paréntesis se ponen alrededor de una Palabra 

• Régimen: los regímenes del gobierno tienen que Cambiar 

 

2) Escriba el artículo que falta:  

• el1077 aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter extraordina1078 (extraordinario). 

 

4) Tache la incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:            

• ¡Cuánto dinero les habéis gastado! vosotros1079  . 

• A los niños les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:  le   

• No debes dar caramelos a los diabéticos1080:    Los  

 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: rompado1081 

• No comed tan deprisa , que hay para todos: no coma1082 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1077 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. (*El aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe.  
1078 Morfosintáctico. Puesto que el adjetivo acompaña a dos sustantivos debe ir en plural y concordar en género 
masculino: (*extraordina ‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
1079 Morfológico. Uso erróneo del pronombre personal tónico (*vosotros  por el pronombre átono ‘os’). Nivel de 
lengua.  
1080 Sintáctico. El informante no ha sustituido el sintagma en función de complemento indirecto a los diabéticos 
por el pronombre personal átono ‘se’ (*Ø ‘se’). Interferencia del árabe y nivel de lengua.  
1081 Morfológico. El participio del verbo romper es irregular: (*rompado ‘roto’). Nivel de lengua. 
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• Ves a comprar el periódico y trae el pan: vete1083    

 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:             

• Venid a vernos antes de las doce: no vendra1084  

• Vete fuera un rato: no+1085 vaya.1086 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:   

 los campos se arrasaron1087 . 

 

• Las casas se construyen con peores materiales: 

las  casas  se Construyen1088 . 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer _______demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• ______todos un rato (bailad/bailar). 

• _______, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No ______tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entregas1089 el paquete (Entregar). 

• Si me  Prevendré1090   , no habría metido la pata (Prevenir). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1082 Morfológico. Confusión entre las personas gramaticales: (*no coma, en lugar de ‘no comáis’). Nivel de 
lengua. 
1083 Morfológico. Adición del pronombre personal ‘te’ no presente en la muestra (*Ø ‘te’). Descuido. 
1084 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Para su formación toma la 
forma del subjuntivo. En lugar de (*no vendra, debemos utilizar ‘no vengáis’). Nivel de lengua. 
1085 Morfológico. Omisión del pronombre personal ‘te’ presente en la muestra (*Ø ‘te’). Descuido.  
1086 Morfológico. Cambio de la persona verbal: (*vaya ‘vayas’). Descuido.  
1087 Morfológico.  El español utiliza formas perifrásticas para formar la voz pasiva: verbo ser en el tiempo de la 
activa + el participio del verbo que se conjuga.  En este caso, ha utilizado el morfema se dando lugar a la 
llamada pasiva refleja. (*Se arrasaron ‘fueron arrasados’). Variedad del español. 
1088 Morfológico.  Ha utilizado el morfema se dando lugar a la llamada pasiva refleja en lugar de la pasiva (*se 
construyen ‘son construidas’). Variedad del español. 
1089 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo. El informante ha respondido con el presente de indicativo (*entregas en lugar de 
‘entregue’), que es lo correcto. Nivel de lengua. 
1090 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta ‘Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata’ en lugar de *prevendré 
(*prevendré ‘hubieras prevenido’). Nivel de lengua. 
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• Si ellos  Vivían1091 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá Coma menos (Comer). 

• No Subo a la terraza (Subir). 

     

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:   Cuando  llegé  , 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: Cuando Subo tenía1092 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: _____________ 

• El equipo gana de1093 cuatro puntos: ______________ 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: Se1094que1095 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:       

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: por eso1096 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea:  

             Cuando la chimenea Encenderemos Ha llegado el invierno1097  . 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• Él leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: _______ 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: ________ 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1091 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta ‘Si ellos vivieran/viviesen cerca, nos veríamos todos lo 
días’, en lugar de *vivían (*vivían ‘vivieran’). Nivel de lengua. 
1092 Morfológico. Falta de correlación temporal: (*cuando subo […] tenía ‘cuando subía […] tuvo’). Nivel de 
lengua. 
1093 Sintáctico. Omisión de la preposición ‘por’, causando un cambio en la función sintáctica (*Ø ‘por’). 
Interferencia del árabe. 
1094 Morfológico. Uso agramatical e innecesario del pronombre (*se ‘Ø’). Nivel de lengua. 
1095 Morfológico. Uso innecesario e incorrecto de la conjunción (*que ‘Ø’). Nivel de lengua. 
1096 Sintáctico. El informante ha utilizado el nexo consecutivo *por eso y ha omitido el adverbio de negación, 
trasformando por completo el sentido de la oración. Debemos cambiarlo por un nexo adversativo, por ejemplo, 
‘pero’ (*por eso ‘pero’). Nivel de lengua. 
1097 Respuesta incoherente. 
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16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien:   Yo vendré mañana  , O bien1098 . 

• No obstante: el sueldo del trabajo no bastante mis necesitas1099 . 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: __________________ 

• Por más que insistas no entraré: ___________________ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía ___ participaría o no de los beneficios. 

• Parece ___ este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue ___ arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: _______  

• Pasen al avión quien tenga los billetes: ______                  ______________ 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: __________ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico: _______ ______ 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1098 Sintáctico. No ha utilizado o bien como nexo disyuntivo. Nivel de lengua. 
1099 Respuesta incoherente. 
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Tema 

En Egipto hay  muchas1100 marcadores  torísticas   desde La época  faraonica  y  las1101  

toristas  Se  vienen1102 de cada pate del mundo para verlos  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1100 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género entre determinante y núcleo: (*muchas marcadores 
‘muchos marcadores’). Interferencia del árabe. 
1101 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género entre determinante y núcleo: (*las toristas ‘los turistas’). 
Interferencia del árabe. 
1102 Morfológico. Adición de pronombre átono en el uso no pronominal del verbo: (*se vienen ‘vienen’). Nivel 
de lengua. 
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Informante 6 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis: _______________ 

• Régimen: ________________ 

 

2) Escriba el artículo que falta:  

• El1103 aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  extraordinarios (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en estas construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. ______________ 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:  

• ¡Cuánto dinero lo1104 habéis gastado! 

• A los niños les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:  __________________________ 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:    _________________ 

 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: berotos 

• No comed tan deprisa , que hay para todos: le1105   cameís1106 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: Vas1107 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1103 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. (*El aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe.  
1104 Morfológico. Uso innecesario del pronombre átono *lo. Si el hablante quiere enfatizar el discurso, debe 
utilizar el pronombre personal de 2º persona de plural en su forma apocopada ‘os’ (*lo ‘os’). Nivel de lengua. 
1105 Morfológico. Adición incorrecta del pronombre átono (*le ‘Ø’). Nivel de lengua. 
1106 Morfológico. El imperativo negado toma la forma del subjuntivo. En lugar de (*cameís debemos utilizar ‘no 
comáis’). Nivel de lengua. 
1107 Morfológico. Error entre el presente de indicativo (*vas y el presente de imperativo ‘ve’). Nivel de lengua. 
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8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:             

• Venid a vernos antes de las doce: no veníd1108 a vernos antes de la doce 

• Vete fuera un rato:+1109 ve1110le1111 a fuera un roto 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:  __________________ 

• Las casas se construyen con peores materiales:________ 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer _______demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• ______todos un rato (bailad/bailar). 

• _______, ¡ya lloraréis! (reíros1112/reíos). 

• No ______tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entrego1113 el paquete (Entregar). 

• Si me  hubiera prevenir1114  , no habría metido la pata (Prevenir). 

• Si ellos  viven1115 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá comes1116 menos (Comer). 

• No subais a la terraza (Subir). 

     
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1108 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Para su formación toma la 
forma del subjuntivo. En lugar de (*no venid, debemos utilizar ‘no vengáis’). Nivel de lengua. 
1109 Sintáctico. Omisión del adverbio de negación, dando lugar a una oración de significado contrario al pedido 
en la pregunta: (*ve ‘no vayas’). Nivel de lengua. 
1110 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo. 
En lugar de (*vele debemos utilizar ‘no te vayas’). Nivel de lengua. 
1111 Morfológico. Cambio incorrecto del pronombre: (*le ‘te’).Nivel de lengua.  
1112 Morfológico. Confusión entre el imperativo reíd, el cual pierde la –d al posponerle el pronombre enclítico –
os, y el infinitivo. (*Reíros ‘reíos’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
1113 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo. El informante ha respondido con el presente de indicativo (*entrego en lugar de 
‘entregue’), que es lo correcto. Nivel de lengua. 
1114 Morfológico.  Los tiempos compuestos se forman con el participio: (*hubiera prevenir ‘hubiera prevenido’). 
Nivel de lengua. 
1115 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta ‘Si ellos vivieran/viviesen cerca, nos veríamos todos lo 
días’, en lugar de *viven (*viven ‘vivieran’). Nivel de lengua. 
1116 Morfológico. En las oraciones desiderativas el adverbio exclamativo ojalá es inductor de subjuntivo, por 
ello lo correcto sería una forma verbal de subjuntivo: (‘coma, comiera, hubiese comido’ *comes). Nivel de 
lengua. 
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12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación: __ ______    ____ 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: _____   _____ 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: _____________________ 

• El equipo gana de cuatro puntos: ______________________ 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: ________ 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase:________ 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: _______ 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• Él leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: ____________ 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: _____________ 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: ____________________ 

• No obstante: ____________ ___ 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: ____________________  _____ 

• Por más que insistas no entraré: ___________________________ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía ____ participaría o no de los beneficios. 

• Parece ___ este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue ___ arregló el interruptor. 
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19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: __________  

• Pasen al avión quien tenga los billetes: ___________                              ______ 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: ________        ______ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico: ______           __  _______ 
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Tema 

 

Egipto:- 

 
Egipto  es muy   importante1117 +1118 nación en el mundo   Egipto  tiene más  de1119 

arqueología,  tie  ella  tiene.  +1120Egipto haya1121 en ella1122 80, 000 000 ciudadana1123, En 

+1124año de1125 2011 Egipto tengaba  tengía1126 revolución, esta revolución tambiaba1127 

+1128eL Prisedente de Egipto   anterior,  Mohamed  Hossney para1129 +1130nuevo1131 persona 

en esta+1132 el presedente de Egípto Mohamed Morsi  , El presedente de Egipto Mohamed 

Morsí estas  perteníce a Los hermanos      Muslemanes  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1117 Sintáctico. Orden incorrecto en la secuencia de la oración. (*es muy importante nación ‘es una nación muy 
importante’). Interferencia del árabe y nivel de lengua. 
1118 Morfológico. Omisión del determinante: (*nación ‘una nación’). Nivel de lengua. 
1119 Morfológico. Uso incorrecto de la secuencia (*más de, en lugar de ‘mucha’). Nivel de lengua. 
1120 Sintáctico. Omisión de la preposición que introduce el complemento circunstancial de lugar, convirtiendo el 
sintagma en sujeto de una oración impersonal: (*Egipto haya ‘en Egipto hay’). Nivel de lengua. 
1121 Morfológico. Uso de subjuntivo por indicativo: (*haya ‘hay’). Nivel de lengua. 
1122 Morfológico. Adición incorrecta, por redundante, de preposición más pronombre: (*en ella ‘Ø’). Nivel de 
lengua. 
1123 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género y número del sustantivo con el numeral: (*80, 000 000 
ciudadana *80.000.000 ciudadanos’). Interferencia del árabe.   
1124 Morfológico. Omisión del artículo actualizador: (*en año ‘en el año’). Nivel de lengua.  
1125 Morfológico. Adición incorrecta de preposición: (*de 2011 ‘2011’). Nivel de lengua. 
1126 Morfológico. Uso incorrecto de imperfecto por indefinido: (*tengía ‘tuvo’). Nivel de lengua. 
1127 Morfológico. Uso incorrecto de imperfecto por indefinido: (*tambiaba ‘cambio’). Nivel de lengua. 
 
1128 Sintáctico. Omisión de la preposición introductora del complemento directo de persona: (*el prisedente ‘al 
expresidente’). Interferencia del árabe. 
1129 Morfológico. La preposición utilizada no es la correcta (*para ‘por’). Nivel de lengua.  
1130 Morfológico. Omisión del determinante: (*nuevo persona ‘una nueva persona’). Nivel de lengua. 
1131 Morfosintáctico. Discordancia de género: (*nuevo persona ‘nueva persona’). Interferencia del árabe. 
1132 Sintáctico. Omisión de verbo copulativo: (*el presedente ’es el presidente’). Nivel de lengua. 
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Informante 7 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis: _______________ 

• Régimen:   _______________ 

 

2) Escriba el artículo que falta:   

• ___ aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  ____ (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en estas construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío.______________ 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:   

• ¡Cuánto dinero Os habéis gastado! 

• A los niños Les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:  __________________________ 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   _________ ________ 

 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: he roto 

• No comed tan deprisa , que hay para todos: No Comaies 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: Vete1133 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1133 Morfológico. Adición innecesaria del pronombre personal *te  no presente en la muestra (*te ‘Ø’). 
Descuido. 
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8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:              

• Venid a vernos antes de las doce: No Vengais  a vernos  antes de Las doce  

• Vete fuera un rato: +1134Ven1135     aquí  un  rato . 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:  ________________________ 

• Las casas se construyen con peores materiales:______________ 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• bailad todos un rato (bailad/bailar). 

• reíros1136, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No hagáies tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te Entregue el paquete (Entregar). 

• Si me  Prevenía1137   , no habría metido la pata (Prevenir). 

• Si ellos  viven1138 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá Coma menos (Comer). 

• No Supas a la terraza (Subir). 

    

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:   ____________ 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: __________ 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1134 Sintáctico. Omisión del adverbio de negación, dando lugar a una oración de significado contrario al pedido 
en la pregunta: (*ven ‘no vayas’). Nivel de lengua. 
1135 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo: 
(*ven ‘no vayas’). Nivel de lengua.  
1136 Morfológico. Confusión entre el imperativo reíd, el cual pierde la –d al posponerle el pronombre enclítico –
os, y el infinitivo. (*Reíros ‘reíos’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
1137 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta ‘Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata’ en lugar de *prevenía 
(*prevenía ‘hubieras prevenido). Nivel de lengua. 
1138 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta ‘Si ellos vivieran/viviesen cerca, nos veríamos todos lo 
días’, en lugar de *viven (*viven ‘vivieran’). Nivel de lengua. 
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13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto:_______________________  

• El equipo gana de cuatro puntos: El  equipo   ha ganado  de1139   Cuatro Puntos 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: Los alumnos deben de 

estudiar Para aprobar . 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase:_________ 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea:_________ 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• Él leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: ___________ 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: _________  __ 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: ________________________ 

• No obstante: Salí de casa muy temprano 

Salí de Casa  temprano ,  no obstante  llegue  tarde  al  trabajo . 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: ________________ 

• Por más que insistas no entraré: _________________ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía quién1140 participaría o no de los beneficios. 

• Parece que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue quién arregló el interruptor. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1139 Sintáctico. Omisión de la preposición ‘por’, causando un cambio en la función sintáctica (*Ø ‘por’). 
Interferencia del árabe. 
1140  Sintáctico. En las oraciones subordinadas cuyo verbo principal indica desconocimiento: no saber, 
desconocer, se emplea el nexo Si como introductor del complemento directo (*quien ‘si’). Interferencia del 
árabe. 
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19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII:___________  

• Pasen al avión quien tenga los billetes:  

Pasen  al  avión  a1141  quien  tenga1142   Los  billetes . 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: ____________ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico: ______   ________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1141 Morfológico. Adición de preposición no presente en la muestra: (*a ‘Ø’). Descuido. 
1142 Morfosintáctico. Falta de concordancia (*quien tenga ‘quienes tengan’). Interferencia del árabe.   
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Tema 
 

    ¡Un País Perdido! 
 

A Pesar  de   todo   lo   que  Tiene  Es  Perdido .  más  que1143  7000  años  que  es  

Perdido1144..    Tiene  lindos  Lugares  ,  bellos  monumentos  ,  Larga  historia  Y  sobre todo  

Es  muy  Calma  su  gente , Pero  Lamentablamente  Es  Perdido . 

Casí   Escribo  con  mis  Larguimas     Estas   Frases  , Pero   que   tengo  que  hacer  si  no  

encuentro  respuesta . 

siempre   me  Pregunto   ¿Por que  todo  esto?   ¿ Por que  no  tenemos  que vivir en Paz?     

Todos  quieren  llegar  a  la  autoridad , se Pelean , se insultan  y  se matan  Por La autoridad . 

¡ Es una  Locura ! 

+1145todo el mundo le gusta venir a este País  Perdido , Pero de  tanta  injsticia  queremos  

salir  de  este País. 

ningún País   de  este  mundo  tiene  todo  lo  que   tiene  este   País  de  historia o  lectura  

Cultura , Pero  Vale  La  Pena – no  vale  nada  vivir  en este País  sin  libertad. 

de tanta  ven 

No te avisará  de tanta  verguenza  no  te  avisará   Cual es  este  País , Pero  es  el  mío . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1143 Morfológico. Dado que el adverbio comparativo más denota exceso indeterminado con relación a una 
cantidad expresa debemos cambiar la partícula que lo acompaña: (*más que 7000 ‘más de 7.000’). Nivel de 
lengua. 
1144 Morfosintáctico. Falta de concordancia (*años que es perdido ‘años que están perdidos’). Interferencia del 
árabe.   
1145 Sintáctico. Omisión de la preposición introductora del complemento indirecto: (*todo el mundo le gusta ‘a 
todo el mundo le gusta’). Interferencia del árabe. 
 



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

423 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercer curso 
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Informante 1 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis:  Las1146   Parentesis 

• Régimen:  Los  Regimenes 

 

2) Escriba el artículo que falta:  

• La aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  extraordinaria1147 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. __________________ 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:   

• ¡Cuánto dinero Vosotros1148 habéis gastado! 

• A los niños ellos1149 gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:    Que Le has Regalado 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:    No debes  dar se Los 

 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: roto 

• No comed tan deprisa , que hay para todos: Coméis1150 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: Vaya1151  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1146 Morfosintáctico. Discordancia de género: (*las parentesis ‘los paréntesis’). Interferencia del árabe. 
1147 Morfosintáctico. Puesto que el adjetivo acompaña a dos sustantivos debe ir en plural y concordar en género 
masculino: (*extraordinaria ‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
1148 Morfológico. Uso erróneo del pronombre personal tónico (*vosotros  por el pronombre átono ‘os’). Nivel de 
lengua. 
1149 Morfológico. Uso incorrecto del pronombre tónico de 3ª persona (*ellos, en  lugar del átono ‘les’). Nivel de 
lengua.  
1150 Morfológico. El imperativo negado toma la forma del subjuntivo. En lugar de (*no coméos debemos utilizar 
‘no comáis’). Nivel de lengua. 
1151  Morfológico. Error entre el presente de subjuntivo y el imperativo: (*vaya ‘ve’). Nivel de lengua. 
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8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:            

• Venid a vernos antes de las doce: No   Vengaéis  

• Vete fuera un rato: No   Vaya1152        a  Farner 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

 

• Una tormenta arrasó los campos: Fue  arrasado1153 

• Las casas se construyen con peores materiales: Fueron1154 Construidos1155 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer LLegastes1156 demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• bailar1157 todos un rato (bailad/bailar). 

• reíos, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No hagáis tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entrego1158 el paquete (Entregar). 

• Si me  Preveniera1159   , no habría metido la pata (Prevenir).             

• Si ellos  Vivieron cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). hubieron vivdo1160 

• Ojalá Comas menos (Comer). 

• No SuPas a la terraza (Subir). 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1152 Morfológico Error en el uso de la persona verbal y  falta del pronombre (*no vaya ‘no te vayas’). Nivel de 
lengua. 
1153 Morfosintáctico. Falta de concordancia de número entre sujeto y verbo (*Los campos fue arrasado ‘Los 
campos fueron arrasados’). Interferencia del árabe. 
1154 Morfológico. Aunque la pasiva está bien construida, no es el tiempo verbal equivalente al de la muestra 
propuesta: (*fueron construidos ‘son construidas’). Nivel de lengua. 
1155 Morfosintáctico. Falta de concordancia del participio en género: (*construido ‘construidas’). Interferencia 
del árabe. Nivel de lengua. 
1156 Morfológico. La segunda persona del pretérito perfecto simple es (‘llegaste’ en lugar de *llegastes). Nivel 
de lengua y variedad del español. 
1157 Morfológico. La modalidad apelativa está representada por el imperativo: (*bailar ‘bailad’). Nivel de 
lengua. 
1158 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo. El informante ha respondido con el indicativo (*entregó en lugar de ‘entregue’), que es lo 
correcto. Nivel de lengua. 
1159 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta ‘Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata’ en lugar de *preveniera 
(*preveniera ‘hubieras prevenido’). Nivel de lengua. 
1160 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta ‘Si ellos vivieran/viviesen cerca, nos veríamos todos lo 
días’, en lugar de *hubieron vivdo (*hubieron vivdo ‘si ellos vivieran’). Nivel de lengua. 
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12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:   Me e  encerre en mi1161 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: Metuvi      el  accidente1162 . 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto:  a1163 

• El equipo gana de cuatro puntos: Por 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: ___________       ______ 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: Por eso1164, 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: Consecutiv 

Por eso 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• Él leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: _____                      _____ 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: __________              _____ 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: escribir un tema1165 . 

• No obstante: estudiar   una Lengua1166. 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: _________________  ____  ____ ______ 

• Por más que insistas no entraré: _________________  ____  ___ ________ 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1161 Respuesta incoherente. 
1162 Respuesta incoherente. 
1163 Morfológico. El verbo confiar exige la presencia de la preposición en,  por lo que debemos cambiar 
(*Confío a que, por ‘confío en que’). Nivel de lengua. 
1164 Sintáctico. El informante ha utilizado el nexo consecutivo (*por eso, debemos cambiarlo por un nexo 
adversativo, por ejemplo, ‘pero’). Nivel de lengua. 
1165 No responde a la pregunta. 
1166 No responde a la pregunta. 
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18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía __ participaría o no de los beneficios. 

• Parece que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue ____ arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: __________  

• Pasen al avión quien tenga los billetes: _______________                _________ 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: _____                _____ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico: _________             ______ 
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Tema 
 

Egipto es uno de  Los    País1167   Más  importantes del Mundo y desempeña un Papel Más1168  

importante  en   La  Política univrsal La Economía egipcia+1169 Muy Dura   Y eL Pueblo  

vive   en  PaZ y salud  .  eso  +1170 Lo Que aprendíamos  en  Las escuelas  del   Por  no Puedo   

decir  Las escuelas  de   aprendizaje  Pero. voy  a decir, en Las  escuelas de retración  . 

 

La verdad+1171 Que egipto   eS un País   retrasado  Y La Mayoria de habitantes ignorantes y 

orgollosos  .   Viven  Sin dar cuenta1172  Lo que ocurre   en Sus País1173.   SóLo   

escuchandos1174  a1175 Las openiones diferentes  .  Sin  Prestar atencion    de1176 Participir en 

desarrollar sus1177 País  solo    Quieren   Dormir   Y hacerse1178  el  amor con Las  Mujeres  

además de,   siguen    La1179 Refran  Que  Dice donde va  viciente  Donde  va le gente    

andan  detras de alguna openion   Sin Pensar       en  el  Resultad   Por  Que  no tienen 

Mentalidad abierta  .  Generalmente  Par encontrar  Resulto de1180 estos  Problemas tenemos  

Que Matar +1181 todo 

el Pueblo egipcio  Par  acabar  con  La ignorancia  Y La Retracion 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1167 Morfosintáctico. Discordancia de número entre determinante y núcleo: (*los país ‘los países’). Interferencia 
del árabe.  
1168 Morfológico. Uso erróneo del adverbio más antepuesto a adjetivo: (*más ‘muy’). Nivel de lengua. 
1169 Sintáctico. Omisión del verbo copulativo ‘es’ (*Ø ‘es’). Nivel de lengua. 
1170 Sintáctico. Omisión del verbo copulativo ‘es’ (*Ø ‘es’). Nivel de lengua. 
1171 Sintáctico. Omisión del verbo copulativo ‘es’ (*Ø ‘es’). Nivel de lengua. 
1172 Morfológico. Uso erróneo de la locución verbal: (*dar cuenta ‘darse cuenta de’). Nivel de lengua. 
1173 Morfosintáctico. Discordancia de número entre determinante y núcleo: (*sus país ‘su país’). Interferencia 
del árabe.  
1174 Morfológico. El gerundio, forma no personal, no tiene morfema de género ni de número: (*escuchandos 
‘escuchando’). Nivel de lengua. 
1175 Morfológico. Adición incorrecta de la preposición (*a ‘Ø’). Nivel de lengua. 
1176 Morfológico. La preposición utilizada no es la correcta (*de ‘para’). Nivel de lengua. 
1177 Morfosintáctico. Discordancia de número entre determinante y núcleo: (*sus país ‘su país’). Interferencia 
del árabe. 
1178 Morfológico. Adición de pronombre átono en el uso no pronominal del verbo: (*hacerse el amor ‘hacer el 
amor’). Nivel de lengua. 
1179 Morfosintáctico. Discordancia de género entre determinante y núcleo: (*la refran ‘el refrán’). Interferencia 
del árabe.  
1180 Morfológico. La preposición utilizada no es la correcta (*resulto de ‘solución a’). Nivel de lengua. 
1181 Sintáctico. Omisión de la preposición introductora del complemento: (*matar todo el pueblo ‘matar a todo el 
pueblo’). Interferencia del árabe. 
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Informante 2 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis:  las1182    Paréntesis 

• Régimen:  Las1183  regímenes 

 

2) Escriba el artículo que falta:  

• La aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado:      

• Es una persona de una bondad y carácter  _____________ (extraordinario). 

           extraordinaría1184 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. __________________ 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:  

  ¡Cuánto	  dinero	  Vosotros	  habéis	  gastado!	  	  	  lo1185	  

• A los niños ellos gustan los caramelos.   les 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:    ________________________ 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:  _________________ 

 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: ______ 

• No comed tan deprisa , que hay para todos: ________________ 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: _______            _____ 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1182 Morfosintáctico. Discordancia de género: (*las paréntesis ‘los paréntesis’). Interferencia del árabe. 
1183 Morfosintáctico. Discordancia de género  entre determinante y núcleo: (*las regímenes ‘los regímenes’). 
Interferencia del árabe. 
1184 Morfosintáctico. Puesto que el adjetivo acompaña a dos sustantivos debe ir en plural y concordar en género 
masculino: (*extraordinaria ‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
1185 Morfológico. Uso incorrecto del pronombre átono *lo. Si el hablante quiere enfatizar el discurso, debe 
utilizar el pronombre personal de 2º persona de plural en su forma apocopada ‘os’ (*lo ‘os’). Nivel de lengua. 
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8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:           

• Venid a vernos antes de las doce: _____                   _______ 

 Vete fuera un rato: _________________                   ______ 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:___________                   __ 

• Las casas se construyen con peores materiales:_________ __ 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• bailad todos un rato (bailad/bailar). 

• reíos, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No hagáis tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entregas1186 el paquete (Entregar). 

• Si me  Prevenío1187   , no habría metido la pata (Prevenir).            

• Si ellos  viven1188 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá como1189 menos (Comer). 

• No subas a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:    

Al  llega    a  casa ,   sencerró  en  su  habitación1190. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1186 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo. El informante ha respondido con el presente de indicativo (*entregas en lugar de 
‘entregue’), que es lo correcto. Nivel de lengua. 
1187 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta ‘Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata’ en lugar de *prevenío 
(*prevenío ‘Si me hubieras’). Nivel de lengua. 
1188 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta ‘Si ellos vivieran/viviesen cerca, nos veríamos todos lo 
días’, en lugar de *viven (*viven ‘Si ellos vivieran’). Nivel de lengua. 
1189 Morfológico. En las oraciones desiderativas el adverbio exclamativo ojalá es inductor de subjuntivo, por 
ello lo correcto sería una forma verbal de subjuntivo: (‘coma, comiera, hubiese comido’ *como). Nivel de 
lengua. 
1190 No responde a la pregunta. 
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• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: ___________________ 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto:  a1191 

• El equipo gana de cuatro puntos: Por 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: ______________ ___ 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:  

 Hubo	  huelga	  de	  transporte	  y	  no	  llegué	  tarde	  a	  clase:	  ___	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  _____	  

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: ____            ______ 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• Él leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: ___________    ______ 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: __________        ______ 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: ¿el  regalo  no  te  gusta  o  bien1192? 

• No obstante: ______________________ 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: _____________________  __________ 

• Por más que insistas no entraré: _______________________  _________ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía que1193 participaría o no de los beneficios. 

• Parece en1194 este otoño es muy lluvioso. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1191 Morfológico. El verbo confiar exige la presencia de la preposición en,  por lo que debemos cambiar 
(*Confío a que, por ‘confío en que’). Nivel de lengua.  
1192 Sintáctico. No ha utilizado o bien como nexo disyuntivo, produciendo una oración incoherente. Nivel de 
lengua. 
1193  Sintáctico. En las oraciones subordinadas cuyo verbo principal indica desconocimiento: no saber, 
desconocer, se emplea el nexo Si como introductor del complemento directo (*que ‘si’). Interferencia del árabe. 
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• Marina fue un arregló el interruptor. de1195 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: __________  

• Pasen al avión quien tenga los billetes: __________                        __________ 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: _____               ______ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico: _______                _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1194 Sintáctico. Verbo parecer seguido de una subordinada sustantiva introducida por que: (*parece en ‘parece 
que’). Nivel de lengua. 
1195 Sintáctico. Confusión entre preposición y pronombre. Convirtiendo una oración subordinada de relativo en 
agramatical: (*de  ‘quien’). Nivel de lengua. 
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Tema 

 

Egipto 
 

en  el1196    Primer  lugar     quiero hablar  sobre  un  PaíS  muY   importante  en  áfrica    que  

es  Egipto, Egipto   sitiuada1197   en     el    norte   de   áfrica,  tiene  muchos1198  Fuentes , 

Como    el  zuiz  canal1199   Y   el río  Nilo.   Y   tiene   otras   cosas   muy  importantes , 

como el turístico1200, Egipto  tíene    las  PiramídaS .  el    monomentos1201  más antigua1202 

del mundo ,  Y   tíene  cíudadeS   muY  importanteS  como  Cairo1203 , sharm – shekh , 

Alejandría. 

Egipto    tíene  más   de   85 míllones de Personas , +120415%  viven  en  Cairo1205. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1196 Morfológico. Adición incorrecta de artículo en la locución adverbial: (*en el primer lugar ‘en primer lugar’). 
Nivel de lengua. 
1197 Morfosintáctico. Discordancia de género entre el participio y el nombre al que acompaña: (*Egipto situada 
‘Egipto situado’). Interferencia del árabe.  
1198 Morfosintáctico. Discordancia de género entre determinante cuantificador y núcleo: (*muchos fuentes 
‘muchas fuentes’). Interferencia del árabe.  
1199 Sintáctico. Orden incorrecto del sintagma y omisión de la preposición introductora del complemento del 
nombre: (*el zuiz canal ‘el canal de Suez’). Nivel de lengua e interferencia del árabe.  
1200 Morfológico. Confusión de las categorías gramaticales adjetivo/sustantivo: (*turístico ‘turismo’). Nivel de 
lengua. 
1201 Morfosintáctico. Discordancia de número entre determinante y núcleo: (*el monomentos ‘el monumento’). 
Interferencia del árabe.  
1202 Morfosintáctico. Discordancia de género del adjetivo con el sustantivo al que acompaña (*(monumento) 
antigua ‘(monumento) antiguo’). Interferencia del árabe.  
1203 Morfológico. Omisión del artículo, que en este caso forma parte del nombre propio: (*Cairo ‘El Cairo’). 
Nivel de lengua. 
1204 Morfológico. Omisión del artículo actualizador: (*15 % ‘el 15 %’). Nivel de lengua. 
1205 Morfológico. Omisión del artículo, que en este caso forma parte del nombre propio: (*Cairo ‘El Cairo’). 
Nivel de lengua. 
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Informante 3 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis:  Las1206   Paréntesis 

• Régimen: los  regimenes 

 

2) Escriba el artículos que falta:  

• La aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  extraordinarias1207 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío.______________ 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:  

• ¡Cuánto dinero vosotros1208 habéis gastado! 

• A los niños ellos1209 gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:    Le 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:    Se   los 

 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: roto 

• No comed tan deprisa , que hay para todos: Comid1210 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: Ve  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1206 Morfosintáctico. Discordancia de género: (*las paréntesis ‘los paréntesis’). Interferencia del árabe. 
1207 Morfosintáctico. Puesto que el adjetivo acompaña a dos sustantivos debe ir en plural y concordar en género 
masculino: (*extraordinarias ‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
1208 Morfológico. Uso erróneo del pronombre personal tónico (*vosotros  por el pronombre átono ‘os’). Nivel de 
lengua. 
1209 Morfológico. Uso incorrecto del pronombre tónico de 3ª persona (*ellos, en  lugar del átono ‘les’). Nivel de 
lengua.  
1210 Morfológico. El imperativo negado toma la forma del subjuntivo. En lugar de (*no comid debemos utilizar 
‘no comáis’). Nivel de lengua. 
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8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:            

• Venid a vernos antes de las doce: no vengáis 

• Vete fuera un rato: no    te    veas1211 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:       

los   Campos  Fue  arrasado1212 

 

• Las casas se construyen con peores materiales: 

las  casas  se  construyen1213   con peores materiales. 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• ______ todos un rato (bailad/bailar). 

• reíos, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No hagáis tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entrego1214 el paquete (Entregar). 

• Si me  ha Prevenido1215   , no habría metido la pata (Prevenir).             

• Si ellos  Vivían1216 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá Coma menos (Comer). 

• No Subas a la terraza (Subir). 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1211 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo. 
Además el informante ha confundido el verbo ir con el verbo ver. En lugar de (*no te veas debemos utilizar ‘no 
te vayas’). Nivel de lengua. 
1212 Morfosintáctico. Falta de concordancia de número entre sujeto y verbo (*Los campos fue arrasado ‘Los 
campos fueron arrasados’). Interferencia del árabe. 
1213 Repite la estructura de pasiva refleja propuesta en la pregunta. 
1214 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo. El informante ha respondido con el indicativo (*entregó en lugar de ‘entregue’), que es lo 
correcto. Nivel de lengua. 
1215 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta ‘Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata’ en lugar de *ha prevenido 
(*haya prevenido ‘Si me hubieras’). Nivel de lengua. 
1216 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta ‘Si ellos vivieran/viviesen cerca, nos veríamos todos lo 
días’, en lugar de *vivían (*vivían ‘Si ellos vivieran’). Nivel de lengua. 
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12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:             

+1217´ El   llegó  a casa, se encerró en su habítacíón 

 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

+1218Juan   subíó  a esa  montaña , ha tenido1219  el accídente 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto:  _________________ 

• El equipo gana de cuatro puntos: El equipo gana+1220 Cuatro puntos 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: los    alumnos deben 

estudiar  sí quieren  aprobar 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: aunque  

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: Por eso 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• Él leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

El   Cuento   que  leyó     es  de  amor1221 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Las  Pastas  deL  libroeja   del  libro   que me deja    son  azules.1222 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1217 Sintáctico. Omisión del nexo introductor de la oración temporal, como por ejemplo ‘cuando’ (*Ø ‘cuando’). 
Nivel de lengua. 
1218 Sintáctico. Omisión del nexo propio de las subordinadas adverbiales de tiempo. En este caso, dado que la 
acción tiene lugar al mismo tiempo que el verbo principal, podemos utilizar uno de los siguientes nexos: 
‘mientras/ cuando/al tiempo que’ (*Ø ‘mientras/cuando/al tiempo que’). Nivel de lengua.  
1219 Morfológico. Uso incorrecto del tiempo verbal: (*ha atenido ‘tuvo’). Nivel de lengua. 
1220 Sintáctico. Omisión de la preposición ‘por’, causando un cambio en la función sintáctica (*Ø ‘por’). 
Interferencia del árabe. 
1221 No responde a la pregunta. 
1222 No responde a la pregunta. 
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16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: ______________________ 

• No obstante: __________________ 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: _______________________________ 

• Por más que insistas no entraré: ________________________________ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía quien1223 participaría o no de los beneficios. 

• Parece que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue Por1224 arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: 

_______________________Fue1225_________________  

• Pasen al avión quien tenga los billetes:  

__________________tienen1226____________________ 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: 

________________________Porque1227_____________ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:  

_Sí1228_________________ Por eso_________________ 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1223  Sintáctico. En las oraciones subordinadas cuyo verbo principal indica desconocimiento: no saber, 
desconocer, se emplea el nexo Si como introductor del complemento directo (*quien ‘si’). Interferencia del 
árabe. 
1224 Sintáctico. Confusión entre preposición y pronombre. Convirtiendo una oración subordinada de relativo en 
agramatical: (*por  ‘quien’). Nivel de lengua. 
1225 Respuesta incoherente. 
1226 Morfológico. Uso incorrecto del tiempo verbal: (*tienen ‘tengan’). Nivel de lengua. Descuido. 
1227 Sintáctico. Confusión entre oración principal y subordinada causal: (*[…] por que le pusieron una multa ‘le 
pusieron una multa porque […]’).  Nivel de lengua. 
1228 Morfológico. Adición incorrecta e innecesaria del adverbio de afirmación no presente en la muestra (*sí 
‘Ø’). Nivel de lengua.  
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Tema 
 

 . . La Revolución egipcia es un aconticimiento  históríco  Y  importante. Para   

todos   los   egipcios .  Los   objetívos   de  La Revolución son :  derrocar  La Corrupción   

que   estuvo1229  en  el régimen  Pasado .  Y  Cambiar  todo  el gobierno . Porque  

necesitamos   La Justicia   social Y  buena vida.   La Revolución  egipcia se  comience  

comenzó  en el veinticinco   de enero  2011  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1229 Morfológico. Uso erróneo del tiempo verbal (*estuvo ‘estaba (había)’). Nivel de lengua. 
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Informante 4 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis: las1230   paréntesis 

• Régimen: las1231  regiménes 

 

2) Escriba el artículos que falta:   

• la aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  extraordinaría1232 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. ____________________ 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:   

• ¡Cuánto dinero lo1233 habéis gastado! 

• A los niños les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:    complemento     indirecto 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:    “         directo 

 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

Tiempo comparativo 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte:_____ 

• No comed tan deprisa , que hay para todos: __________   ___ 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1230 Morfosintáctico. Discordancia de género: (*las paréntesis ‘los paréntesis’). Interferencia del árabe. 
1231 Morfosintáctico. Discordancia de género  entre determinante y núcleo: (*las regímenes ‘los regímenes’). 
Interferencia del árabe. 
1232 Morfosintáctico. Puesto que el adjetivo acompaña a dos sustantivos debe ir en plural y concordar en género 
masculino: (*extraordinaria ‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
1233 Morfológico. Uso incorrecto del pronombre átono *lo. Si el hablante quiere enfatizar el discurso, debe 
utilizar el pronombre personal de 2º persona de plural en su forma apocopada ‘os’ (*lo ‘os’). Nivel de lengua. 
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• Ves a comprar el periódico y trae el pan:________________  

perífrasis verbales 

 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:            

• Venid a vernos antes de las doce: No   venais1234   a   vernos   

• Vete fuera un rato: _________     _____________________ 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:  _________     _ ________ 

• Las casas se construyen con peores materiales: ______     __ 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer ________ demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• ________ todos un rato (bailad/bailar). 

• ________, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No _________ tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te habían entregado1235 el paquete (Entregar). 

• Si me  prevíne1236   , no habría metido la pata (Prevenir). 

• Si ellos  viven1237 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá comamos menos (Comer). 

• No suba a la terraza (Subir). 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1234 Morfológico. El verbo venir es irregular: (*venais ‘vengáis’). Nivel de lengua. 
1235 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo. El informante ha respondido con el pretérito pluscuamperfecto de indicativo (*habían 
entregado en lugar de ‘entregue’), que es lo correcto. Nivel de lengua. 
1236 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta ‘Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata’ en lugar de *prevíne 
(*prevíne ‘Si me hubieras prevenido’). Nivel de lengua. 
1237 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta ‘Si ellos vivieran/viviesen cerca, nos veríamos todos lo 
días’, en lugar de *viven (*viven ‘Si ellos vivieran’). Nivel de lengua. 
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12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:             

Cuando llegó  a  casa,   se  encerró  en    su   habitación 

 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

Cuando  subió  a    esa   montaña,  Tuvo  Jun  el  accidente 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: _________________ 

• El equipo gana de cuatro puntos: __________________ 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: ____ 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: ____________ 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: ________ ___ 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• Él leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: ____________ __ 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: _____________ __  

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: _______________________________ 

• No obstante: ________________________ __ 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: ____________________ _______ 

• Por más que insistas no entraré: ____________________ ________ 
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18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía __ participaría o no de los beneficios. 

• Parece que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue ____ arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: _________  

• Pasen al avión quien tenga los billetes: ______              __________________ 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: ____                 _____ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico: _________            ______ 
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Tema 

 

  La revolución egipcia 
 

la   revolución  egipcia  se considera una de   las   revoluciones árabes  que  inició1238  en  el 

año pasado . 

de  De1239  Los  motivos  fundamentales  de la revolución egipcia  son , Corrupción de1240 

política   y económica , malas   Condiciones de vida . 

 

las manifestaciones inician1241  en alguonas    ciudades  Como  El    Cairo ,  Alejandría  Y  

otros1242 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1238 Morfológico. Omisión del pronombre personal despojando al verbo de su uso pronominal: (*inició ‘se 
inició’). Nivel de lengua. 
1239 Morfológico. Adición incorrecta de preposición (*de los motivos ‘los motivos’).  Nivel de lengua. 
1240 Morfológico. Adición incorrecta de preposición (*corrupción de política ‘corrupción política’). Nivel de 
lengua. 
1241 Morfológico. Omisión del pronombre personal despojando al verbo de su uso pronominal: (*inician ‘se 
inician’). Nivel de lengua. 
1242 Morfosintáctico. Discordancia de género el adjetivo con el sustantivo al que se refiere: (*(ciudades) otros 
‘(ciudades) otras’). Interferencia del árabe. 
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Informante 5 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis: _________________ 

• Régimen:    no  me  gusta  jamas   Los  regimenes 

 

2) Escriba el artículo que falta:  

• el1243 aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  ______ (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

• tu  hermano es mas   alto  que el hermano mío 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:  

• ¡Cuánto dinero os habéis gastado! 

• A los niños  no1244 gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?: reloj 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:    ______________________ 

 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: ________ ___ 

• No comed tan deprisa , que hay para todos: _______________     ____ 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: ______________       ______ 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1243 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. (*El aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe.  
1244 Morfológico. Confusión de las categorías gramaticales adverbio y pronombre: (*no ‘les’). Nivel de lengua. 
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8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:               

• Venid a vernos antes de las doce: ______________________________  

• Vete fuera un rato:   _______________________                       ______ 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:  _______                      ____________ 

• Las casas se construyen con peores materiales: __________ _________ 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• bailo1245 todos un rato (bailad/bailar). 

• reíros,1246 ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No hacéis1247 tanto ruido (haced/hagáis). 

     

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entrega1248 el paquete (Entregar). 

• Si me  prevengo1249   , no habría metido la pata (Prevenir). 

• Si ellos  viven1250 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá comas menos (Comer). 

• No subís1251 a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:   llegar  –  encerrar  

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1245 Morfológico. La modalidad apelativa está representada por el imperativo: (*bailo ‘bailad’). Nivel de lengua. 
1246 Morfológico. Confusión entre el imperativo reíd, el cual pierde la –d al posponerle el pronombre enclítico –
os, y el infinitivo. (*Reíros ‘reíos’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
1247 Morfológico. Uso de indicativo por subjuntivo: (*no hacéis ‘no hagáis’). Nivel de lengua. Descuido. 
1248 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo. El informante ha respondido con el presente de indicativo (*entrega en lugar de 
‘entregue’), que es lo correcto. Nivel de lengua. 
1249 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta ‘Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata’ en lugar de *prevengo 
(*prevengo ‘Si me hubieras’). Nivel de lengua. 
1250 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta ‘Si ellos vivieran/viviesen cerca, nos veríamos todos lo 
días’, en lugar de *viven (*viven ‘Si ellos vivieran’). Nivel de lengua. 
1251 Morfológico. El imperativo negado toma la forma del subjuntivo. En lugar de (*no subis debemos utilizar 
‘no subáis’). Nivel de lengua. 
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• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: _______      ______ 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: ______________                          _ 

• El equipo gana de cuatro puntos:________________               ______ 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar:__                 _____ 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: ________    ____ 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea:   ______    ___ _ 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• Él leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: ________  _     ____ 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: ______   ___  ______ 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: __________________________ _____ 

• No obstante: ___________________________ 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: _______________________ ______ 

• Por más que insistas no entraré: ______________________   _______ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía jamas1252 participaría o no de los beneficios. 

• Parece ___ este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue ____ arregló el interruptor. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1252  Sintáctico. En las oraciones subordinadas cuyo verbo principal indica desconocimiento: no saber, 
desconocer, se emplea el nexo Si como introductor del complemento directo (*que ‘si’). Interferencia del árabe. 
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19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: ______  

• Pasen al avión quien tenga los billetes: ________________          _______ 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: ______   _ _____ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico: ____________ _____ 
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Tema 
 

Egipto 
 

- En el1253 primer lugar     debo   que  explicar1254 ¿que es egipto ? ¿donde está ? , 

Egipto es una1255 país muy  grande  ,está en el centro de  lo  africa , una1256 país  turéstica1257  

en el corazón del mundo árabe  ,  Egipto  como  sabemos  es  el1258  madre  de  Los países   

      (sacar) 

árabes . sí tu me pregunta ¿por qué Egipto toma este nombre?      te digo  eso  porque   

Egipto  hace  nací, hacela el dios en La mirada deL todos ,  Lejos  o  cerca .1259 

 Egipto  es  como  antes   El  comendante del  mundo Y  en1260  el mismo  tiempo  hermana 

a1261  todos +1262países  en1263  el  mundo árabe y el mundo  europeo . Nuestro  país  tiene   

cada   cosa    no creo que hay1264 país  como  ella1265 . La vida aquí  es  difrente y  también La 

gente estan muy bonitos   y muy graciosos . 

  Egipto   siempre  muy  hermosa1266 . 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1253 Morfológico. Adición incorrecta de artículo en la locución adverbial: (*en el primer lugar ‘en primer lugar’). 
Nivel de lengua. 
1254 Morfológico. Uso incorrecto de la perífrasis de obligatoriedad: (*debo que explicar ‘debo explicar’). Nivel 
de lengua. 
1255 Morfosintáctico. Discordancia de género entre determinante y núcleo: (*una país ‘un país’). Interferencia 
del árabe.  
1256 Morfosintáctico. Discordancia de género entre determinante y núcleo: (*una país ‘un país’). Interferencia 
del árabe.  
1257 Morfosintáctico. Discordancia de género del adyacente con el núcleo: (*país turéstica ‘país turístico’). 
Interferencia del árabe.  
1258 Morfosintáctico. Discordancia de género entre determinante y núcleo: (*el madre ‘la madre’). Interferencia 
del árabe.  
 
1259 Incoherente. 
1260 Morfológico. La preposición utilizada no es la correcta (*en ‘a’). Nivel de lengua. 
1261 Morfológico. La preposición utilizada no es la correcta (*a ‘de’). Nivel de lengua. 
1262 Morfológico. Omisión del artículo determinante: (*países ‘los países’). Nivel de lengua. 
1263 Morfológico. La preposición utilizada no es la correcta (*en ‘de’). Nivel de lengua. 
1264 Morfológico. Uso erróneo del tiempo verbal: (*hay ‘haya’). Nivel de lengua. 
1265 Morfosintáctico. Discordancia de género entre el pronombre y el nombre al que se refiere: (*país como ella 
‘país como él’). Interferencia del árabe.  
1266 Morfosintáctico. Discordancia de género del adjetivo con el sustantivo: (*(Egipto) hermosa ‘(Egipto) 
hermoso’). Interferencia del árabe. 
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Cuarto curso 
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Informante 1 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis:  hay    dos  Paréntesis   en  este  frese 

• Régimen:  los  Régimenos1267   mondialistas    Son   boníta1268 

 

2) Escriba el artículo que falta:  

• la aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  batman1269 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. ________      ____________ 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:   

• ¡Cuánto dinero tu1270 habéis gastado! 

• A los niños ellos1271 gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:    me regla  a mi  Padre reloja1272 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:    _______    ________ 

 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte:____ __ 

• No comed tan deprisa , que hay para todos: ___________    ___ 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1267 Morfológico. El plural de este nombre es regímenes con traslación acentual. (*Régimenos ‘regímenes’) 
Nivel de lengua.    
1268 Morfosintáctico. Discordancia de género del atributo con el sujeto: (*bonitas ‘bonitos’). Interferencia del 
árabe. 
1269 Parece una broma. 
1270 Morfológico. Uso incorrecto del pronombre tónico de 2ª persona de singular (*tu,  en lugar de ‘os’). Nivel 
de lengua. 
1271 Morfológico. Uso incorrecto del pronombre tónico de 3ª persona (*ellos, en  lugar del pronombre átono 
‘les’). Nivel de lengua.  
1272 Agramatical. 
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• Ves a comprar el periódico y trae el pan: ____________  _____ 

 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:            

• Venid a vernos antes de las doce: _____________            _____  

• Vete fuera un rato: ____________                               ________ 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:  ___________             _______ 

• Las casas se construyen con peores materiales: ______________ 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• bailad todos un rato (bailad/bailar). 

• reiros1273, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No haced1274 tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te Entregerda1275 el paquete (Entregar). 

• Si me  Prevenria1276   , no habría metido la pata (Prevenir).             

• Si ellos  vivien1277 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá Come1278 menos (Comer). 

• No Sube1279 a la terraza (Subir). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1273 Morfológico. Confusión entre el imperativo reíd, el cual pierde la –d al posponerle el pronombre enclítico –
os, y el infinitivo. (*Reíros ‘reíos’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
1274 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo. 
(*No haced, ‘No hagáis’).  Nivel de lengua. 
1275 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo. El informante ha respondido con un lexema inexistente: (*entregerda ‘entregue’). Nivel de 
lengua. Descuido. 
1276 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata: (*prevenria ‘hubieras 
prevenido’). Nivel de lengua. 
1277 Morfológico. Oración condicional, lo correcto es ajustarse a la pauta ‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos 
veríamos todos lo días’, en lugar de *vivien (*vivien ‘vivieran’). Nivel de lengua. 
1278 Morfológico. En las oraciones desiderativas el adverbio exclamativo ojalá es inductor de subjuntivo, por 
ello lo correcto sería una forma verbal de subjuntivo: (‘coma, comiera, hubiese comido’ *come). Nivel de 
lengua. 
1279 Morfológico. El imperativo negado toma la forma del subjuntivo. En lugar de (*no sube debemos utilizar 
‘no suba/no subas’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
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12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación: ___________ ____ 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: __________ __ 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto:  _______________________ 

• El equipo gana de cuatro puntos: _________________________ 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: ___________ 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: __________ 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: __ _______ 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: ______       ___ 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: ______         ___ 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: Mama atratan  vel    Comída  me   Prfíero  o bíen1280 

• No obstante: La   bellza   del  Mujer es bíen? No óbstante1281 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: _________________________ 

• Por más que insistas no entraré: __________________________ 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1280 Respuesta incoherente y agramatical. 
1281 Respuesta incoherente y agramatical. 
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18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía es1282 participaría o no de los beneficios. 

• Parece lluvía1283 este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue Mías1284 arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: 

Han rehabilitado  un edíficío  aullo1285  antigñedad 

 

• Pasen al avión quien tenga los billetes: 

Pasen al   avión  que1286  tenga1287   los billetes 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: ____________ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico: ________       ____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1282  Sintáctico. En las oraciones subordinadas cuyo verbo principal indica desconocimiento: no saber, 
desconocer, se emplea el nexo Si como introductor del complemento directo. El informante ha utilizado un 
verbo, convirtiendo la oración en agramatical. (*es ‘si’). Nivel de lengua. 
1283 Sintáctico. Verbo parecer seguido de una subordinada sustantiva debe ir introducida por el nexo que, es 
agramatical utilizar un sustantivo: (*parece lluvia ‘parece que’). Nivel de lengua. 
1284 Sintáctico. Confusión entre posesivo y pronombre. Convirtiendo una oración subordinada de relativo en 
agramatical: (*mías  ‘quien’). Nivel de lengua. 
1285 Morfosintáctico. Entendemos que el informante ha cometido un error ortográfico y que se refiere al relativo 
Cuyo, el cual tiene una doble caracterización sintáctica: es un pronombre en relación con el nombre antecedente, 
pero principalmente debe ser considerado como adjetivo posesivo en función de determinante del nombre que le 
sigue, por  tanto debe concordar con él: (*aullo antigüedad ‘cuya antigüedad’). Interferencia del árabe.   
1286 Sintáctico. Uso erróneo del traspositor de la subordinada adjetiva (*que tenga ‘quienes tengan’). Nivel de 
lengua.   
1287 Morfosintáctico. Falta de concordancia (*que tenga ‘quienes tengan’). Interferencia del árabe. 
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Tema 
 

 

Cuando  hablando1288  de     Egipto   tienen  que  la  clvícicíón1289  Egipto  es  el  País  el1290  

más   Famos  Por    Su1291  momentos  y  tenía1292  muchos  momentos  y  los   turismos1293  

Visitar1294   Egipto   Para    ver     estos  momentos  y  hay  en  Eipto    Egipto    el  rojo 

mar1295  y  esta1296 mar  es      Zone  turística      Egipto   es   er hormoso .  te  quiero   Egipto  

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1288 Morfológico. Uso incorrecto del tiempo verbal: (*hablando ‘hablamos’). Nivel de lengua.  
1289 Incoherente. 
1290 Morfológico. Adición inadecuada de artículo: (*país el más ‘país más’). Nivel de lengua.  
1291 Morfosintáctico. Falta de concordancia de número del  determinante posesivo con el sustantivo (*su 
momentos ‘sus monumentos’). Interferencia del árabe. 
1292 Morfológico. Uso incorrecto del tiempo verbal: (*tenía ‘tiene’). Nivel de lengua.  
1293 Morfológico. Uso inadecuado de: (*los turismos, en lugar de ‘los turistas’). Nivel de lengua.  
1294 Morfológico. Uso incorrecto del infinitivo: (*visitar ‘visitan’). Nivel de lengua.  
1295 Sintáctico. Orden incorrecto del sintagma nominal: (*el rojo mar ‘el mar Rojo’). Nivel de lengua. 
1296 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género entre determinante y núcleo: (*esta mar ‘este mar’). 
Interferencia del árabe. 
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Informante 2 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis:  Pone esto oración 

• Régimen:  Los  Regimenos1297   injustas1298   van a derrocar 

 

2) Escriba el artículo que falta:   

• La aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter extraordinariamente1299 

(extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:   

• ¡Cuánto dinero Vos1300 habéis gastado! 

• A los niños Los1301 gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:    Le 

• No debes dar caramelos a los diabéticos1302:    Los 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1297 Morfológico. El plural de este nombre es regímenes con traslación acentual. (*Regimenos ‘regímenes’). 
Nivel de lengua.    
1298 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género: (*regimenos injustas ‘regímenes injustos’). Interferencia 
del árabe. 
1299 Morfológico. Confusión entre categorías gramaticales. En lugar del adjetivo ‘extraordinarios’ el informante 
ha utilizado el adverbio *extraordinariamente (*extraordinariamente ‘extraoridinarios’). Nivel de lengua. 
1300 Morfológico. Uso incorrecto del pronombre de 2ª persona (*vos (utilizado, sobre todo, como tratamiento) 
por ‘os’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
1301 Morfológico. Loísmo, el cual no tiene carácter sistemático, se considera incorrecto y de uso vulgar. El 
sintagma a sustituir cumple la función de complemento indirecto, por lo que se debe utilizar el pronombre 
personal de 3ª persona (‘les’ en lugar de *los). Variedad del español y nivel de lengua. 
1302 Sintáctico. El informante no ha sustituido el sintagma en función de complemento indirecto “a los 
diabéticos” por el pronombre personal átono ‘se’ (*Ø ‘se’). Interferencia del árabe y nivel de lengua.  
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7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: ha rompido1303 

• No comed tan deprisa , que hay para todos: hay que1304 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: Vas1305 

 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:            

• Venid a vernos antes de las doce: no vengaís a vernos ante de  La doce  

• Vete fuera un rato:  no +1306 vaya1307 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:       

Los campos arra  Furon arrosados1308   por una tormenta 

 

• Las casas se construyen con peores materiales: 

Las  casas  son  construido1309  con Peores materiales 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• bailad todos un rato (bailad/bailar). 

• reíros1310, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No hagáis tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entrega1311 el paquete (Entregar). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1303 Morfológico. El participio del verbo romper es irregular: (*ha rompido ‘he roto’). Nivel de lengua 
1304 Morfológico. El informante no ha señalado la forma verbal mal empleada. El imperativo negado toma la 
forma del subjuntivo. En lugar de (*hay que, debemos utilizar ‘no comáis’). Nivel de lengua. 
1305 Morfológico. Error entre el presente de indicativo (*vas y el presente de imperativo ‘ve’). Nivel de lengua. 
Variedad del español. 
1306 Morfológico. Omisión del pronombre personal ‘te’ presente en la muestra (*Ø ‘te’). Descuido.  
1307 Morfológico. Cambio de la persona verbal: (*vaya ‘vayas’). Nivel de lengua.  
1308 Morfológico. Parece un error ortográfico: (*furon arrosados ‘fueron arrasados’). Descuido. 
1309  Morfosintáctico. Falta de concordancia de género y número del participio (*son construido ‘son 
construidas’). Interferencia del árabe. 
1310 Morfológico. Confusión entre el imperativo reíd, el cual pierde la –d al posponerle el pronombre enclítico –
os, y el infinitivo. (*Reíros ‘reíos’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
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• Si me  Previene1312   , no habría metido la pata (Prevenir).             

• Si ellos  Viven1313 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá Coma menos (Comer). 

• No Sube1314 a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:    

Al llegar1315 a  casa   Se he encerrado en su habitación 

 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

Subiendo1316 a  esa   montaña tiene  Jun el accidente 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto:  _______________________ 

• El equipo gana de cuatro puntos: ___________________ _____ 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: Los alumnos deben  

estudiar  Si quieren aprobar 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: __________ 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: ____ _____ 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1311 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo. El informante ha respondido con el presente de indicativo (*entrega en lugar de 
‘entregue’), que es lo correcto. Nivel de lengua. 
1312 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata: (*previene ‘hubieras 
prevenido’). Nivel de lengua. 
1313 Morfológico. Oración condicional, lo correcto es ajustarse a la pauta ‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos 
veríamos todos lo días’, en lugar de *viven (*viven ‘vivieran’). Nivel de lengua. 
1314 Morfológico. El imperativo negado toma la forma del subjuntivo. En lugar de (*no sube debemos utilizar 
‘no suba/no subas’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
1315 No responde a la pregunta. 
1316 No responde a la pregunta. 
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15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

el leyo  un cuento  Cuyo el1317 tema del Cuento1318  es el amor 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame el  Libro Cuyas las1319 Pastas del libro1320 son azules 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: _______________________________________ 

• No obstante: ___________________________________ 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: ____________ ______ 

• Por más que insistas no entraré: _________ __________ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía que1321 participaría o no de los beneficios. 

• Parece que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue _____arregló el interruptor. 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1317 Morfológico. Cuyo tiene una doble caracterización sintáctica: es un pronombre en relación con el nombre 
antecedente, pero principalmente debe ser considerado como adjetivo posesivo en función de  determinante del 
nombre que le sigue, por tanto, no admite posponerle artículo: (*cuyo el tema ‘cuyo tema’). Nivel de lengua. 
1318 Morfológico. Es redundante la repetición del antecedente *del cuento, por lo que debemos suprimirlo (*del 
cuento ‘Ø’). Nivel de lengua. 
1319 Morfológico. Cuyo tiene una doble caracterización sintáctica: es un pronombre en relación con el nombre 
antecedente, pero principalmente debe ser considerado como adjetivo posesivo en función de  determinante del 
nombre que le sigue, por tanto, no admite posponerle artículo: (*cuyas las pastas ‘cuyas pastas’). Nivel de 
lengua. 
1320 Morfológico. Es redundante la repetición del antecedente *del libro, por lo que debemos suprimirlo (*del 
libro ‘Ø’). Nivel de lengua.  
1321  Sintáctico. En las oraciones subordinadas cuyo verbo principal indica desconocimiento: no saber, 
desconocer, se emplea el nexo Si como introductor del complemento directo (*que ‘si’). Interferencia del árabe. 
Nivel de lengua. 
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19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: ________ 

• Pasen al avión quien tenga los billetes: ___________             ____________ 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: ______         ______ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico: _____              ________ 
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Tema 
 

Egipto es u País muy Ponita1322 Y tiene+1323 clima muy bien1324.  

haY muchas1325 Lugares turisticas1326  en egipte 

egipto Se Considera un1327 Paía Más turisma1328 en el mundo. Hay mucha1329 habitantes en 

Egipto  Casi noventa millones. 

hay   en egipto , ignorancia Y mucho Pobre Y Paro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1322 Morfosintáctico. Discordancia de género entre núcleo y adyacente: (*país muy ponita ‘país muy bonito’). 
Interferencia del árabe.  
1323 Morfológico. Omisión de determinante: (*clima ‘un clima’). Nivel de lengua. 
1324 Morfológico. Uso inadecuado de adverbio en lugar de adjetivo: (*muy bien ‘muy bueno’). Nivel de lengua.  
1325 Morfosintáctico. Discordancia de género entre determinante y núcleo: (*muchas lugares ‘muchos lugares’). 
Interferencia del árabe.  
1326 Morfosintáctico. Discordancia de género entre núcleo y adyacente: (*lugares turisticas ‘lugares turísticos’). 
Interferencia del árabe.  
1327 Morfológico. Uso inadecuado de (*un, en lugar de ‘el’). Nivel de lengua. 
1328 Morfosintáctico. Discordancia de género: (*paía turisma ‘país turístico’). Interferencia del árabe.  
1329 Morfosintáctico. Discordancia de género y número entre determinante y núcleo: (*mucha habitantes 
‘muchos haabitantes’). Interferencia del árabe.  
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Informante 3 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis:  elige una Solución entre los paréntesis. 

• Régimen:  me gustaría , aplicar Los Régimenes de la vida europea 

 

2) Escriba el artículo que falta:  

• hay1330 aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  Tacañioso1331 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en estas construcciones comparativas: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

• Tu abuelo es mayor más que mi abuelo 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:   

• ¡Cuánto dinero Lo1332 habéis gastado! 

• A los niños Les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:    ¿Qué Le has regalado ? 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   No  Se Les1333 debes dar 

 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: ha roto 

• No comed tan deprisa , que hay para todos: no comais 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: Ve 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1330 Morfológico. Confusión entre categorías gramaticales. En lugar de responder con un artículo lo ha hecho 
con un verbo: (*hay ‘la’). Nivel de lengua. 
1331 La palabra no existe. 
1332 Morfológico. Uso incorrecto del pronombre átono *lo. Si el hablante quiere enfatizar el discurso, debe 
utilizar el pronombre personal de 2º persona de plural en su forma apocopada ‘os’ (*lo ‘os’). Nivel de lengua. 
1333 Morfológico. Leísmo.  El informante ha sustituido el sintagma en función de complemento directo  
caramelos por el pronombre  átono (*les ’los’). Interferencia del árabe y nivel de lengua.  
 



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

462 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:            

• Venid a vernos antes de las doce: no vengais a ver nos antes de las doce 

• Vete fuera un rato: no Te vayas   afuera 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:  

Los  Campos  Fuieron  arrasado1334  por  la tormenta     

 

• Las casas se construyen con peores materiales: 

Las casas  Son construidas   con  peores  materiales 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• bailad todos un rato (bailad/bailar). 

• reíos, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No hagáis tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entrego1335 el paquete (Entregar). entrego 

• Si me  previniera1336   , no habría metido la pata (Prevenir).             

• Si ellos  vivieran cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá comiera menos (Comer). 

• No Subas a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:             

Cuando  había Llegado   a Casa 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1334 Morfosintáctico. Falta de concordancia del participio con el sujeto: (*arrasado ‘arrasados’). Interferencia del 
árabe. 
1335 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo. El informante ha respondido con el presente de indicativo (*entrego en lugar de 
‘entregue’), que es lo correcto. Nivel de lengua. 
1336 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata: (*previniera ‘hubieras 
prevenido’). Nivel de lengua. 
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• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

Cuando  había Subido1337 a esa montaña 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto:  Confio en  

• El equipo gana de cuatro puntos: gana+1338 Cuatro puntos 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: Los alumnos de ben  

estudiar  para aprobar. 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: a Pesar de que , 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: aunque no1339 , 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

EL Leyó un cuento , Cuyo tema   es el amor 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

déjame el libro  , Cuyas pastas Son azules 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: ________________________________________ 

• No obstante: ____________________________________ 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: ____________________ 

• Por más que insistas no entraré: _____________________ 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1337 Morfológico. Falta de correlación temporal entre los verbos de las oraciones: (*había subido (tuvo) ‘subía 
(tuvo)’). Nivel de lengua. 
1338 Sintáctico. Omisión de la preposición ‘por’, causando un cambio en la función sintáctica (*Ø ‘por’). 
Interferencia del árabe. 
1339 Sintáctico. El nexo utilizado modifica por completo el sentido de la frase. Debemos cambiarlo por un nexo 
consecutivo: (*aunque no ‘por eso/ por lo que’). Nivel de lengua. 
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18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía Si participaría o no de los beneficios. 

• Parece que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue la que arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: __________ 

• Pasen al avión quien tenga los billetes: _____________                 __________ 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: ______          _______ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico: ________           ________ 
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Tema 
 

- Egipto , es un país árab , que situa1340 en el nort de África , Su Si tuacion goegrafica es muy 

importante  , que1341 La Comunicacíón entre dos contenintes . 

- Es un país rico de1342 Les Fuentes naturales , es Lo que codisó la país europes1343 en Los 

Siglos anteriores  . 

- +1344país pasa1345 por mucha1346 invasiones , La más importante es La Conquista Islamica  , 

- la religión ofecial del país  es el  Islam  , no obstant  hay menoría de   los   coptos . 

- el país crece de   conflectos elenias  , hay buena convivencia  entre   su  publo . 

- También , el pais+1347 orgulloso por  Su  civilezación fráhonico1348. 

- estos días  pasa  por  , problemas políticos . Espero que Todo Sea mejor  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1340 Morfológico. Omisión de pronombre átono en el uso pronominal del verbo: (*situa ‘se sitúa’). Nivel de 
lengua. 
1341 Sintáctico. Uso inadecuado de la conjunción subordinante *que, en lugar de la preposición introductora del 
complemento indirecto ‘para’ (*que ‘para’). Nivel de lengua.   
1342 Morfológico. La preposición utilizada no es la correcta (*rico de ‘rico en’). Nivel de lengua. 
1343 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género y número (*la país europes ‘los países europeos’). 
Interferencia del árabe.   
1344 Morfológico. Omisión de determinante: (*país ‘el país’). Nivel de lengua.  
1345 Morfológico. Uso inadecuado del tiempo verbal: (*pasa ‘pasó’). Nivel de lengua. 
1346 Morfosintáctico. Falta de concordancia de número (*mucha invasiones ‘muchas invasiones’). Interferencia 
del árabe.   
1347 Sintáctico. Elisión del verbo copulativo: (*el país orgulloso ‘el país está orgulloso’). Nivel de lengua. 
1348 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género del adyacente: (*civilezación fráhonico ‘civilización 
faraónica’). Interferencia del árabe.   
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Informante 4 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis:  las palabras relevantes se ponen entre dos parentises1349 

• Régimen:  los  régimenes  absolutos  se caen deprisa 

 

2) Escriba el artículo que falta:  

• La aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  bonísimo1350 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío: es mayor que 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:   

• ¡Cuánto dinero Vosotros1351 habéis gastado! 

• A los niños Les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:    a él  le has regalado 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   dárselos 

 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: he roto 

• No comed tan deprisa , que hay para todos: No comáis 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: Vete1352 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1349 Morfológico. Al tratarse de un sustantivo esdrújulo terminado en –s, permanece invariable (‘paréntesis’ en 
lugar de *parentises). Descuido. 
1350 Morfosintáctico. El informante ha cambiado el adjetivo propuesto *bonísimo. Cuando hay dos sustantivos 
de distinto género, el adjetivo debe concordar con el masculino e ir en plural. En este caso, lo correcto es 
‘extraordinarios’ (*bonísimo ‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
1351 Morfológico. Uso erróneo del pronombre personal tónico (*vosotros  por el pronombre átono ‘os’). Nivel de 
lengua.  
1352 Morfológico. Adición innecesaria del pronombre personal *te  no presente en la muestra (*te ‘Ø’). 
Descuido. 
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8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:           

• Venid a vernos antes de las doce: no  venéis  vengáis 

• Vete fuera un rato: no+1353 vayas 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:       

los campos Fueron arrasados  por una tormenta 

 

• Las casas se construyen con peores materiales: 

     Son 

las casas fueron  construidas con peores materiales 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• bailad todos un rato (bailad/bailar). 

• reíos, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No hagáis tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entregue el paquete (Entregar). 

• Si me hubiera prevenido, no habría metido la pata (Prevenir).             

• Si ellos  Vivieran cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá Coma menos (Comer). 

• No Subas a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:   Cuando había llegado 

 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

Cuando estuvo subiendo1354 a esa 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1353 Morfológico. Omisión del pronombre personal ‘te’ presente en la muestra (*Ø ‘te’). Descuido.  
1354 Morfológico. Uso inadecuado de la perífrasis de gerundio: (*estuvo subiendo ‘subía’). Nivel de lengua. 
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13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío* que mantendrás el secreto:  en que 

• El equipo gana de* cuatro puntos:  con1355  

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: que1356 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: Sin embargo 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: Cuando1357 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

EL leyó un cuento cuyo tema 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

las1358  Déjame el libro cuyas pastas 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: ___________________ 

• No obstante: __________ ____ 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: _____________ 

• Por más que insistas no entraré: _______ ______ 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1355 Morfológico. La preposición utilizada no es la correcta (*con ‘por’). Nivel de lengua.  
1356 Morfológico. Uso innecesario e incorrecto de la conjunción  (*deben que estudiar ‘deben estudiar’). Nivel 
de lengua. 
1357 Sintáctico. Debemos cambiar el adverbio de tiempo (*cuando y utilizar  un nexo consecutivo ‘por eso’). 
Nivel de lengua. 
1358 Morfológico.  Uso incorrecto de artículo ante verbo: (*las déjame ‘déjame’). Nivel de lengua. Descuido. 
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18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía Sí participaría o no de los beneficios. 

• Parece que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue la que arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: 

Cuya 

• Pasen al avión quien tenga los billetes: quienes tengan 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: ________________ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico: _________         ______ 
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Tema 
 

Egipto esta ubicado en una posición central  del mundo. la atmósfera de Egipto Se caracteriza 

por  su  tiempo Fresco duraste el año. 

El país goza de una Combinación de Civilizaciones: Faraónicas , Romanas , greigas , Coptas 

y islámicas 

Egipto Contiene dos tercios de los monomentos deL mundo 

Es La primera Civilización humana conocida en La historia 

-EL Canal de Suez asocia  dos pa una parte del mundo Con otra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

471 

Informante 5 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos:  

• Paréntesis:  Para tener éxito hay   Que    Poner objeto entre  dos Paréntésis 

• Régimen:  el     régimen1359  anterior  de  cada  País tiene 

                                          sus  efectos en La  actualidad 

 

2) Escriba el artículo que falta:   

• La aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  extraordinarios (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío: es  mayor  que   el  mío 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:  

• ¡Cuánto dinero Le1360 habéis gastado! 

• A los niños Les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:    he   regalado   a  mi   Padre       un   reloj 

¿Que        Le    ha    regalado 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:    No   se   Les1361    debemos   dar 

 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: he      llevado1362 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1359 Morfológico. El plural de este nombre es regímenes con traslación acentual. (*Régimen ‘regímenes’) Nivel 
de lengua.    
1360 Morfológico. Uso incorrecto del pronombre átono le (no hay un contexto que lo justifique) en lugar de os.  
(*les ‘os’). Nivel de lengua. 
1361 Morfológico. Leísmo.  El informante ha sustituido el sintagma en función de complemento directo  
caramelos por el pronombre  átono (*les ’los’). Interferencia del árabe y nivel de lengua.  
1362 Morfológico. Cambio de verbo propuesto en la muestra. El participio del verbo romper es irregular: (*he 
llevado ‘he roto’). Nivel de lengua. 
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• No comed tan deprisa, que hay para todos: hay    que1363 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: vaya    vete1364 

 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:               

• Venid a vernos antes de las doce: No    vengais  a  vernos   antes de   Las  doce 

• Vete fuera un rato: No  +1365  vayas       Fuera    un     rato 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:      

Los    campos    fueron     arrastados    Por    una      tormenta  

Los   campos   fueron   arrastados    Por   una  tormenta 

 

• Las casas se construyen con peores materiales: 

Las   casas     son    construidas    con    Peores      m ateriales 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer tu llegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• bailad todos un rato (bailad/bailar). 

• _______ , ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No _________ tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entregue el paquete (Entregar). 

• Si me  Preveniera1366  , no habría metido la pata (Prevenir).             

• Si ellos  vivieran cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá coma menos (Comer). 

• No suba a la terraza (Subir). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1363 Morfológico. El informante no ha señalado la forma verbal mal empleada. El imperativo negado toma la 
forma del subjuntivo. En lugar de (*hay que, debemos utilizar ‘no comáis’). Nivel de lengua. 
1364 Morfológico. Adición innecesaria del pronombre personal *te  no presente en la muestra (*te ‘Ø’). 
Descuido. 
1365 Morfológico. Omisión del pronombre personal ‘te’ presente en la muestra (*Ø ‘te’). Descuido.  
1366 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata: (*preveniera ‘hubieras 
prevenido’). Nivel de lengua. 
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12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:             

Al  llegar1367  a  casa         me   encerré   en  mí    habitación 

 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: _____________ 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: Confío     en    Que   tu 

• El equipo gana de cuatro puntos: gana    con1368      cuarto   Punto 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: deben    estudiar 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: Por eso1369 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: tanto  que1370 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

EL    leyó  un  cuento     cuyo  tema  es  el  amor  , 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame  el   libro   cuyas    Partes    son     azules 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: debes   estudiar  No  jueges  es   mucho      o  bien1371 

tienes  que  estudiar. 

• No obstante: él      estaba   cansado    No  obestante  ganó  el  premío 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1367 No responde a la pregunta. 
1368 Morfológico. La preposición utilizada no es la correcta (*con ‘por’). Nivel de lengua.  
1369 Sintáctico. El informante ha utilizado un nexo consecutivo variando por completo el sentido de la frase: 
(*por eso, debemos cambiarlo por un nexo adversativo, por ejemplo, ‘pero’). Nivel de lengua. 
1370 Sintáctico. Uso inadecuado del nexo intensificador (*tanto que, debemos cambiarlo por un nexo consecutivo 
‘por eso’). Nivel de lengua. 
1371 Sintáctico. No ha utilizado o bien como nexo disyuntivo. Oración incoherente. Nivel de lengua. 



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

474 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que 

considere más apropiadas:    

• Ya que insistes te diré la verdad: Como    tu    insistes   te diré verdead 

• Por más que insistas no entraré:  a Pesar  de  insistir mucho no  entraré. 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía Si participaría o no de los beneficios. 

• Parece Que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue donde1372 arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: 

_______________________cuyo1373__________________________  

• Pasen al avión quien tenga los billetes:  

___________  donde1374____________________________________ 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa:  

Por  eso  Lo tanto 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:  

__________Como  consecuencia    de eso    

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1372 Sintáctico. Confusión entre el nexo subordinante de lugar donde y el pronombre quien: (*donde ‘quien’). 
Interferencia del árabe. Nivel de lengua. 
1373 Morfosintáctico. Cuyo tiene una doble caracterización sintáctica: es un pronombre en relación con el 
nombre antecedente, pero principalmente debe ser considerado como adjetivo posesivo en función de 
determinante del nombre que le sigue, por  tanto debe concordar con él: (*cuyo antigüedad ‘cuya antigüedad’). 
Interferencia del árabe.    
1374 Sintáctico. Uso erróneo del traspositor de la subordinada adjetiva (*donde ‘quienes’). Nivel de lengua. 
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Tema 
 

     Egipto 
 

Para      cada uno 

 entre1375      cada   Persona   hay  una   necesidad  de  la1376   Pertenencía   Por eso    eL    País   

es    La   pertenencia    de      cada    uno   de   nosotros    así     es   Egipto .  este  País  tiene  

mucha   y   una cultura  que  dura     a  Lo  Largo   de    míles   de   años   .     Se   caracteriza  

Por  tener    monomentos     y   Lugares    turisticoss   Por  tener  eL  rio  Que   es  el  más  

Largo   en  todo    el  mundo .  tenemos   Que  ofrecer  muchos   Sacrifecios   Para   

mejorarle1377    y    Para   nodernar  convertirle1378  en un   País    moderno   .   Cada  uno   

tiene   que  a ir voy  a  guantar  soberar las dificultades  Para  ser  capaz  de  orgaLo    de  ser   

orgulloso   de  ser   de  su    País  .  Egipto  pasó  Por  muchos  a taques  a pesar  de   todo   

eso   Nunca    Fue   vencido . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1375 Morfológico. Uso inadecuado de la preposición (*entre, en lugar de ‘en’). Nivel de lengua. 
1376 Morfológico. Adición innecesaria de artículo: (*de la pertenencía ‘de pertenencia’). Nivel de lengua. 
1377 Morfológico. Leísmo.  El informante ha utilizado el pronombre personal átono le como complemento 
directo: (*mejorarle (al país)’mejorarlo’). Variedad del español.  
1378 Morfológico. Leísmo.  El informante ha utilizado el pronombre personal átono le como complemento 
directo: (*convertirle (al país)’convertirlo’). Variedad del español.  
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Informante 6 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos:  

• Paréntesis:  entre  paréntesis  hay  algo  de importancia 

• Régimen:  Los  regímenes  entenos   son  fracasados 

 

2) Escriba el artículo que falta:  

• el1379 aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  extraordinario1380 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío.  es mayor 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:  

• ¡Cuánto dinero lo1381 habéis gastado! 

• A los niños les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:    le    que  Le  has regalado. 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:    no  debes   darselos. 

 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte:   he   roto 

• No comed tan deprisa, que hay para todos:  No  comáis 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: Ve 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1379 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. (*El aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe. 
1380 Morfosintáctico. Puesto que el adjetivo acompaña a dos sustantivos debe ir en plural y concordar en género 
masculino: (*extraordinario ‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
1381 Morfológico. Uso incorrecto del pronombre átono *lo. Si el hablante quiere enfatizar el discurso, debe 
utilizar el pronombre personal de 2º persona de plural en su forma apocopada ‘os’ (*lo ‘os’). Nivel de lengua. 
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8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:               

• Venid a vernos antes de las doce: no  venáis1382    a  vernos   a   Las doce  

• Vete fuera un rato: no te  vayas    Fura     un   rato 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:      

Los    campos  se arrasaron1383 por una tormenta 

 

• Las casas se construyen con peores materiales: 

Las   casas    Se construye1384  por1385   peore  Malerels . 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• bailad todos un rato (bailad/bailar). 

• reíos, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No hagáis tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entregue el paquete (Entregar). 

• Si me  previno1386  , no habría metido la pata (Prevenir).             

• Si ellos  Vivan1387 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá Coma menos (Comer). 

• No Subas a la terraza (Subir). 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1382 Morfológico. El verbo venir es irregular: (*no venáis ‘no vengáis’). Nivel de lengua. 
1383 Morfológico.  El español utiliza formas perifrásticas para formar la voz pasiva: verbo ser en el tiempo de la 
activa + el participio del verbo que se conjuga. En este caso, ha utilizado el morfema se dando lugar a la llamada 
pasiva refleja: (*se arrasaron ‘fueron arrasados’). Variedad del español. 
1384 Morfológico.  Ha utilizado el morfema se dando lugar a la llamada pasiva refleja en lugar de la pasiva (*se 
construyen ‘son construidas’). Variedad del español. 
1385 Morfológico. Error en la preposición utilizada: (*por ‘con’). Nivel de lengua. 
1386 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata: (*previno ‘hubieras 
prevenido’). Nivel de lengua. 
1387 Morfológico. Oración condicional, lo correcto es ajustarse a la pauta ‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos 
veríamos todos lo días’, en lugar de *vivien (*vivien ‘vivieran’). Nivel de lengua. 
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12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:   cuando  lleg  desde que llegó 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: cuando subió1388 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: Confío  en   que   

• El equipo gana de1389 cuatro puntos: _____________________ 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: __________ 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: pero  no  no llegué  

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: sin embargo  ,  pero 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

EL  Leyó  un  cuento  cuyo  tena  es  el  amor   

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame  el   libro   cuyas  pastas  son  azules. 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: Es  rico , sí bien1390 , no dona. 

• No obstante: él  ha sido  influido por otros ,  No obstante , No olvidemos  Su 

propia y furt voz 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1388 Morfológico. Uso erróneo del tiempo verbal (*subió ‘subía’). Nivel de lengua. 
 
1389 Sintáctico. Omisión de la preposición ‘por’, causando un cambio en la función sintáctica (*Ø ‘por’). 
Interferencia del árabe. 
1390 Sintáctico. No ha utilizado o bien como nexo disyuntivo. Nivel de lengua.  
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17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que 

considere más apropiadas:    

• Ya que insistes te diré la verdad: Si insists ,  te dirá  Le  verdad.  

• Por más que insistas no entraré:  1391en aunque insistas ,  no entraré en detalles. 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía si participaría o no de los beneficios. 

• Parece Que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue al Que arregló el interruptor. 

        Quien 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

         cuya 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: 

__________________________________________________  

• Pasen al avión quien tenga los billetes:  

___________Los  cuales1392____________________________ 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa:  

            cuando1393  Se1394  circuló   a  velocidad ,  le  pusieron  una  multa 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:  

cuando  Sea  hábil   en  los  negocios ,  voy  a    harte  rico1395 . 

 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1391 Morfológico. Adición incorrecta de la preposición (*en ‘Ø’). Nivel de lengua. 
1392 Sintáctico. Uso erróneo del traspositor de la subordinada adjetiva (*los cuales ‘quienes’). Nivel de lengua. 
1393 Sintáctico. Uso inadecuado del nexo temporal (*cuando, debemos cambiarlo por un nexo causal ‘porque/ 
puesto que’). Nivel de lengua. 
1394 Morfológico. Adición incorrecta del pronombre personal (*se ‘Ø’). Nivel de lengua. 
1395 Respuesta incoherente. 
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Tema 
 

una Comparación en1396 Egipto  y     España .  Lo  siento  muchísimo, Sí digo , odio a Egipto 

, poe  este  odio es por su estado y  su   nivel.  Eso  por  lo que  he  encontrado  de  en  España 

: civilización, desarrollo y orden,  Y Que   somos   al1397   contrario  de todo eso. 

Me guste amo a   Egipto  por mi nacimiento en  ella1398 , que1399 amor que llevo en la1400  

Venas,  pero quiero que se  desarrolle  y  que se mejore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1396 Morfológico. Uso inadecuado de la preposición (*en, en lugar de ‘entre’). Nivel de lengua. 
1397 Morfológico. Uso de (*al, en lugar de ‘lo’). Nivel de lengua. 
1398 Morfosintáctico. Discordancia de género: (*ella (Egipto) ‘él’). Interferencia del árabe. 
1399 Morfológico. Uso incorrecto de la conjunción (*que ‘Ø’). Nivel de lengua. 
1400 Morfosintáctico. Discordancia de número entre determinante y núcleo: (*la venas ‘las venas’). Interferencia 
del árabe. 
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Informante 7 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos:  

• Paréntesis:  _____________________ 

• Régimen:  Egipto  ha  pasado   con1401   muchos  Régímenes 

 

2) Escriba el artículo que falta:  

• EL1402 aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  extraordinario1403 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

     

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:  

• ¡Cuánto dinero lo1404 habéis gastado! 

• A los niños les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:    le he regalado un relj  Que  le  has regalado? 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:    No debes darselos 

 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: he roto 

• No comed tan deprisa, que hay para todos: no  m  comais 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: _____________ 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1401 Morfológico. Uso erróneo de la preposición: (*con ‘por’). Nivel de lengua. 
1402 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. (*El aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe. 
1403 Morfosintáctico. Puesto que el adjetivo acompaña a dos sustantivos debe ir en plural y concordar en género 
masculino: (*extraordinario ‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
1404 Morfológico. Uso incorrecto del pronombre átono *lo. Si el hablante quiere enfatizar el discurso, debe 
utilizar el pronombre personal de 2º persona de plural en su forma apocopada ‘os’ (*lo ‘os’). Nivel de lengua. 
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8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:              

• Venid a vernos antes de las doce: No vengas1405  

• Vete fuera un rato: No  te  vaya1406 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:      

los campos se arrasaron1407 

 

• Las casas se construyen con peores materiales: __________________ 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer ___________ demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• _________ todos un rato (bailad/bailar). 

• _______, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No _________ tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entrega1408 el paquete (Entregar). 

• Si me  previno1409  , no habría metido la pata (Prevenir).             

• Si ellos  vivirán1410 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá coma menos (Comer). 

• No subas a la terraza (Subir). 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1405 Morfológico. Confusión entre las personas gramaticales: (*no vengas, en lugar de ‘no vengáis’). Nivel de 
lengua. Descuido. 
1406 Morfológico. Cambio de persona verbal: (*vaya ‘vayas’).Nivel de lengua.  
1407 Morfológico.  El español utiliza formas perifrásticas para formar la voz pasiva: verbo ser en el tiempo de la 
activa + el participio del verbo que se conjuga. En este caso, ha utilizado el morfema se dando lugar a la llamada 
pasiva refleja: (*se arrasaron ‘fueron arrasados’). Variedad del español. 
1408 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo. El informante ha respondido con el presente de indicativo (*entrega en lugar de 
‘entregue’), que es lo correcto. Nivel de lengua. 
1409 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata: (*previno ‘hubieras 
prevenido’). Nivel de lengua. 
1410 Morfológico. Oración condicional, lo correcto es ajustarse a la pauta ‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos 
veríamos todos lo días’, en lugar de *vivirán (*vivirán ‘vivieran’). Nivel de lengua. 
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12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar1411 a casa, se encerró en su habitación:             

“       “      “           me encerré  en  mi  habitación 

 

• Subiendo1412 a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

“              “         “                  tuve el accidente 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: __________________________ 

• El equipo gana de cuatro puntos: El  equipo  ganó +1413  cuatro  punto  

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: los   alumnos  deben  

estudiar 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: Por eso1414 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: tanto  Que1415 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

           “                      cuyo  tema  es    el  amor   

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

“                          cuyas  pastas   Son   azules 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1411 No responde a la pregunta. 
1412 No responde a la pregunta. 
1413 Sintáctico. Omisión de la preposición ‘por’, causando un cambio en la función sintáctica (*Ø ‘por’). 
Interferencia del árabe. 
1414 Sintáctico. El informante ha utilizado un nexo consecutivo variando por completo el sentido de la frase: 
(*por eso, debemos cambiarlo por un nexo adversativo, por ejemplo, ‘pero’). Nivel de lengua. 
1415 Sintáctico. Uso inadecuado del nexo intensificador (*tanto que, debemos cambiarlo por un nexo consecutivo 
‘por eso’). Nivel de lengua. 
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16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: Puedes   ir   de   este1416    calle   O bien    de  aquí 

• No obstante: _______________ 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas:    

• Ya que insistes te diré la verdad:  Si  insistes ,   te diré la verdad 

• Por más que insistas no entraré:  _________________________ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía Si participaría o no de los beneficios. 

• Parece que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue a1417 arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: 

_______________________ __________________________  

• Pasen al avión quien tenga los billetes:  

___________cuando1418______________________________ 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: ___            ____ 

 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:  

Si1419 eres muy hábil en   los   negociones , esto1420  vas a hacerte  rico 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1416 Morfosintáctico. Discordancia de género: (*este calle ‘esta calle’). Interferencia del árabe. 
1417 Sintáctico. Confusión entre preposición y pronombre. Convirtiendo una oración subordinada de relativo en 
agramatical: (*a  ‘quien’). Nivel de lengua. 
1418 Sintáctico. Uso erróneo del traspositor de la subordinada adjetiva (*cuando ‘quienes’). Nivel de lengua. 
1419 Sintáctico. Uso erróneo de nexo condicional en lugar de un nexo consecutivo: (*si ‘[…] por eso […]’). 
Nivel de lengua.  
1420 Morfológico. Uso inadecuado del demostrativo *esto, debemos suprimirlo (*esto ‘Ø’). Nivel de lengua.  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

485 

Tema 
 

Egipto es uno de los países que tiene muchos    recursos económicos   que   pueden  ayudar 

+1421 el  esta  país  para  salir  de  la  crisis  que   y las circunstancias    defíciles   que  está  

pasando .  También  tenemos   que  unirnos   todos  por  Musulmanes  y  cristianos todos   

Los partidos  populares  para  sacar   +1422 el    país  a  la  seguridad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1421 Sintáctico. Omisión de la preposición introductora del complemento directo referido a persona: (*ayudar el 
país ‘ayudar al país’). Interferencia del árabe. 
1422 Sintáctico. Omisión de la preposición introductora del complemento directo referido a persona: (*sacar el 
país ‘sacar al país’). Interferencia del árabe. 
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Informante 8 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos:  

• Paréntesis:  __________________ 

• Régimen:  ___________________ 

 

2) Escriba el artículo que falta:  

• El1423 aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  extra ordinario1424 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

•  El mío es menor  Tu abuelo  es  mayor  que  el  mío 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:  

• ¡Cuánto dinero lo1425 habéis gastado! 

• A los niños les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?: Complemento  directo  (Que   le  has  regalado) 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:    dame1426  Los 

 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: ________  __ 

• No comed tan deprisa, que hay para todos: No comas1427   tan dilprisa 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1423 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. (*El aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe. 
1424 Morfosintáctico. Puesto que el adjetivo acompaña a dos sustantivos debe ir en plural y concordar en género 
masculino: (*extraordinario ‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
1425 Morfológico. Uso incorrecto del pronombre átono *lo. Si el hablante quiere enfatizar el discurso, debe 
utilizar el pronombre personal de 2º persona de plural en su forma apocopada ‘os’ (*lo ‘os’). Nivel de lengua. 
1426 Morfológico. Confusión entre los pronombres (*me ‘se’). Nivel de lengua. 
1427 Morfológico. Cambio de la persona verbal, ya que a la forma negativa correcta de no comed le corresponde 
(‘no comáis’ en lugar de *no comas). Nivel de lengua. 
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• Ves a comprar el periódico y trae el pan: vas1428   a  Comprar el  periódico  

y  trae el  pan 

 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:               

• Venid a vernos antes de las doce: No   venas1429   a   vernos  

• Vete fuera un rato: No  vetas1430 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:   los  campos    fue  arrasado1431 

 

• Las casas se construyen con peores materiales: 

+1432peores  materiales  fue  Construido14331434 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llegastes1435 demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• bailad todos un rato (bailad/bailar). 

• reíos, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No hagáis tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entrega1436 el paquete (Entregar). 

• Si me  prevene1437  , no habría metido la pata (Prevenir).             

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1428 Morfológico. Error entre el presente de indicativo (*vas y el presente de imperativo ‘ve’). Nivel de lengua. 
Variedad del español. 
1429 Morfológico. El verbo venir es irregular. Confusión entre las personas gramaticales: (*no venas, en lugar de 
‘no vengáis’). Nivel de lengua.  
1430 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo.  
En lugar de (*no vetas, debemos utilizar ‘no te vayas’). Nivel de lengua. 
1431 Morfosintáctico. Falta de concordancia de número entre sujeto y verbo (*Los campos fue arrasado ‘Los 
campos fueron arrasados’). Interferencia del árabe. 
1432 Sintáctico. Omisión de la preposición ‘con’, causando un cambio en la función sintáctica (*Ø ‘con’). 
Interferencia del árabe. 
1433 Morfológico. Mal uso del tiempo verbal: (*fue construido ‘son construidas’). Nivel de lengua. 
1434 Morfosintáctico. Falta de concordancia de número entre sujeto y verbo (*(Las casas) fue construido ‘(Las 
casas) son construidas’). Interferencia del árabe. Nivel de lengua. 
1435 Morfológico. Uso incorrecto de la segunda persona verbal (*llegastes ‘llegaste’). Nivel de lengua. 
1436 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo. El informante ha respondido con el presente de indicativo (*entrega en lugar de 
‘entregue’), que es lo correcto. Nivel de lengua. 
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• Si ellos  viven1438 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá comas menos (Comer). 

• No suba a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:             

“           “              me   encerré1439   ------------------ 

 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

                                        tuve1440 ----------- 

 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: Confío +1441  que   mantendrás   el   secreta   

• El equipo gana de1442 cuatro puntos: _______________________________ 

 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar:  

• Los     alumnos deben estudiar     si quieren    aprobar 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: ____________ 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: _____ ______ 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1437 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata: (*prevene ‘hubieras 
prevenido’). Nivel de lengua. 
1438 Morfológico. Oración condicional, lo correcto es ajustarse a la pauta ‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos 
veríamos todos lo días’, en lugar de *viven (*viven ‘vivieran’). Nivel de lengua. 
1439 No ha entendido la pregunta. 
1440 No ha entendido la pregunta. 
1441 Sintáctico. Oración subordinada introducida por que, depende del verbo confiar, en este caso, funciona 
como intransitivo y se construye con un complemento introducido por la preposición en: (*Confío que ‘Confío 
en que’). Nivel de lengua. 
1442 Sintáctico. Omisión de la preposición ‘por’, causando un cambio en la función sintáctica (*Ø ‘por’). 
Interferencia del árabe. 
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15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

EL1443  Cuyo  del1444  tema  es  el  amor  

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

“              “          Las  pastas  del  Cuyas1445   son  azules 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: _____________________ 

• No obstante: ____________ ____ 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas:    

• Ya que insistes te diré la verdad: _________________ 

• Por más que insistas no entraré:_________ _________ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía Que1446 participaría o no de los beneficios. 

• Parece Que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue quien arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: __________ 

• Pasen al avión quien tenga los billetes: _________                      ____________ 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1443 Morfológico. Adición errónea de artículo ante el adjetivo posesivo: (*el cuyo ‘cuyo’). Nivel de lengua.    
1444 Morfológico. Cuyo tiene una doble caracterización sintáctica: es un pronombre en relación con el nombre 
antecedente, pero principalmente debe ser considerado como adjetivo posesivo en función de  determinante del 
nombre que le sigue, por tanto, no admite posponerle artículo ni preposición: (*cuyo del tema ‘cuyo tema’). 
Nivel de lengua. 
 
1445 Sintáctico. Orden incorrecto en la secuencia de la oración: (*las pastas del cuyas ‘cuyas pastas’). Nivel de 
lengua. 
1446  Sintáctico. En las oraciones subordinadas cuyo verbo principal indica desconocimiento: no saber, 
desconocer, se emplea el nexo Si como introductor del complemento directo (*que ‘si’). Interferencia del árabe. 
Nivel de lengua. 
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20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una 

oración con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: _____      ____ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico: ________ _______ 
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Tema 

 

    Egipto 
 

Egipto  es  un  país  muy  buena1447 . Egipto  es  La1448  país  del Nilo  río  del1449  Nilo    

Es  mi  país que  le1450  amo  más  que +1451paises  en  el   mundo   :   Has1452 una        palabra  

muy  buena  Se  dice “  Egipto      es madre ”.  y    realmente  le1453 amo  este  país.   

Los autores  se  cancionen1454   a   este  país  . Como   Haper   Ibrahem,  Ibrahem  Nugy    y  

etc 

Los1455   canciones  de  ellos  Son  Om  holsom,  etc 

Los   autores   Que   se1456   escriben  por1457  ella ,  Son,      Nageb  Mahfor  ,  Alaa   El 

asmany 

Egipto   tiene   Covilazación   más  que1458  2000 años. 

   Es  un   país   muy  buena1459 . 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1447 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género entre el sustantivo y el adjetivo que lo acompaña: (*país 
muy buena ‘país muy bueno’). Interferencia del árabe. 
1448  Morfosintáctico. Falta de concordancia de género entre artículo y sustantivo: (*la país ‘el país’). 
Interferencia del árabe. 
1449 Morfológico. Adición inadecuada de preposición y artículo: (*río del Nilo ‘río Nilo’). Nivel de lengua.  
1450 Morfológico. Leísmo.  El informante ha utilizado el pronombre personal átono le como complemento 
directo: (*le amo (al país) ‘lo amo’). Variedad del español.  
1451 Sintáctico. Construcción comparativa incorrecta por la omisión de las partículas necesarias para introducir el 
segundo término de la comparación: (*amo más que paises ‘amo más que a otros países’). Nivel de lengua. 
1452 Morfológico. Uso incorrecto de (*has en lugar de ‘hay’). Nivel de lengua. Descuido. 
1453 Morfológico. Adición inadecuada de pronombre: (*le amo ‘amo’). Nivel de lengua.  
1454 Morfológico. Uso incorrecto de (*se cancionen ‘cantan’). Nivel de lengua. 
1455  Morfosintáctico. Falta de concordancia de género entre artículo y sustantivo: (*los canciones ‘las 
canciones’). Interferencia del árabe. 
1456 Morfológico. Pronominalización incorrecta del verbo: (*se escriben ‘escriben’). Nivel de lengua. 
1457 Morfológico. Uso erróneo de la preposición: (*por ‘para’). Nivel de lengua. 
1458 Sintáctico. Construcción incorrecta por la omisión del verbo y cambio de preposición por nexo conjuntivo: 
(*más que ‘hace más de’). Nivel de lengua. 
1459 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género entre el sustantivo y el adjetivo que lo acompaña: (*país 
muy buena ‘país muy bueno’). Interferencia del árabe. 
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Informante 9 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos:  

• Paréntesis:  la cultura española empieza a recuperarse después de unos 

Paréntesis bólicos 

• Régimen:  los regímenes europes del  Poder  son buenos 

 

2) Escriba el artículo que falta:  

• El1460 aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  extraordinarios (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:  

• ¡Cuánto dinero os habéis gastado! 

• A los niños les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:    a él1461  

• No debes dar caramelos a los diabéticos:    dárselos 

 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: he roto 

• No comed tan deprisa, que hay para todos: No Comáis  

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: ve a comprar 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1460 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. (*El aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe. 
1461 Morfológico. Confusión entre pronombre átono y tónico: (*a él ‘le’). Nivel de lengua. 
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8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:               

• Venid a vernos antes de las doce: No  vengáis  a  vernos después de las 12.  

• Vete fuera un rato:  F  No te Sientes1462 aquí Por un rato. 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:      

Los   Campos   fueron  arrasados  Por  una  tormenta  

 

• Las casas se construyen con peores materiales: 

Se construyen1463  Las casas con Peores materiales . 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• ________todos un rato (bailad/bailar). 

• _______, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No _________tanto ruido (haced1464/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te Eentregue el paquete (Entregar). 

• Si me  Previniera1465  , no habría metido la pata (Prevenir).             

• Si ellos  Vivieren1466 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá Comieras menos (Comer). 

• No Subas a la terraza (Subir). 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1462 No responde a la pregunta. 
1463 Morfológico.  Ha utilizado el morfema se dando lugar a la llamada pasiva refleja en lugar de la pasiva (*se 
construyen ‘son construidas’). Variedad del español. 
1464 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo. 
(*No haced, ‘No hagáis’).  Nivel de lengua. 
1465 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata: (*previniera ‘hubieras 
prevenido’). Nivel de lengua. 
1466 Morfológico. Oración condicional, lo correcto es ajustarse a la pauta ‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos 
veríamos todos lo días’, en lugar de *vivieren (*vivieren ‘vivieran’). Nivel de lengua. 
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12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:             

Cuando llegó a Casa ,  Se encerró en su …… 

 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

Cuando Juan subió1467 a esa montaña  , tuvo  el  accidente 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: Confío  en  que  mantendrás ………. 

• El equipo gana de1468 cuatro puntos: ____________________________ 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: _________________ 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: Habiendo huelga de 

transporte,  no llegué  tarde 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: Al  llegar el invierno ,  

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

Leyó  un1469  cuento  Que es  del amor  

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

las  Pastas1470   del  libro  que me dejas Son azules . 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: ________________ 

• No obstante: Fui al zoo ,  no obstante   no  tenía dinero 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1467 Morfológico. Elección errónea del tiempo verbal (*subió ‘subía’). Nivel de lengua. 
 
1468 Sintáctico. Omisión de la preposición ‘por’, causando un cambio en la función sintáctica (*Ø ‘por’). 
Interferencia del árabe. 
1469 No responde a la pregunta. 
1470 No responde a la pregunta. 
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17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que 

considere más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: Si  insistes  ,  te diré  ….. 

• Por más que insistas no entraré:  No insistas   Que nunca   entraré 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía Porque1471 participaría o no de los beneficios. 

• Parece que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue quien me arregló el interruptor. 

•  

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: __________  

• Pasen al avión quien tenga los billetes: ___________          ________________ 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: _______          ______ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico: _______           _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1471 Sintáctico. Error en la utilización del nexo en una oración interrogativa indirecta. Puesto que el verbo de la 
oración significa desconocimiento, lo habitual es que sea la conjunción si el traspositor de la subordinada en 
función de complemento directo, así en: (‘[…] no sabía si […]’ *porque). Interferencia del árabe. Nivel de 
lengua.  
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Tema 
 

Hace treinta años+1472 dominan la Pobreza y la injusticia +1473 el  Pueblo egipcío, así que 

se1474 estalló  le revolución del 25 de Enero . Ya viene Mursi  Y hasta ahora no se ha 

mejorado el País  Por las revueltas  que  tiene1475  Como   Finalidad  bíene1476 Personales.  

Por fin,   espero que Se mejore  la  Situación  Prontillo . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1472 Sintáctico. Omisión del nexo introductor de la oración subordinada: (*dominan ‘que dominan’). Nivel de 
lengua. 
1473 Sintáctico. Omisión de la preposición introductora del complemento circunstancial, con el consiguiente 
cambio de función: (*el pueblo ‘en el pueblo’). Nivel de lengua. 
1474 Morfológico. Pronominalización incorrecta del verbo: (*se estalló ‘estalló’). Nivel de lengua. 
1475 Morfológico. Uso de: (*tiene, en lugar de ‘tienen’). Nivel de lengua. 
1476 Morfosintáctico. Discordancia de número: (*biene personales ‘bienes personales’). Interferencia del árabe. 
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Informante 10 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos:  

• Paréntesis:  Pon 

• Régimen:  ____ 

 

2) Escriba el artículo que falta:  

• El1477 aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  extraordinarios (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. ____________ 

                

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:  

• ¡Cuánto dinero Vosotros1478 habéis gastado! 

• A los niños Se1479 gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:    Complemento   directo  

• No debes dar caramelos a los diabéticos:    Caramelos : d Complemento 

directo diabéticos :   Complemento indirecto 

 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: he   recurrido1480 

• No comed tan deprisa, que hay para todos: no  comas1481  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1477 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. (*El aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe. 
1478 Morfológico. Uso erróneo del pronombre personal tónico (*vosotros  por el pronombre átono ‘os’). Nivel de 
lengua.  
1479 Morfológico. Uso del pronombre se como reflexivo, dando lugar a una oración incoherente: (*se gustan ‘les 
gustan’). Nivel de lengua. 
1480 Morfológico. Cambio de verbo propuesto en la muestra. El participio del verbo romper es irregular: (*he 
recurrido ‘he roto’). Nivel de lengua. 
1481Morfológico. Cambio de la persona verbal, ya que a la forma negativa correcta de no comed le corresponde 
(‘no comáis’ en lugar de *no comas). Nivel de lengua.  
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• Ves a comprar el periódico y trae el pan: vas1482  a   comprar 

 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:               

• Venid a vernos antes de las doce: no  vengáis  a  vernos después de las doce.  

• Vete fuera un rato:  no +1483  vayas  Fuera . 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:  los  Campos  arrasaron1484  Por una tormenta 

 

• Las casas se construyen con peores materiales: 

por1485    peores  materiales  se  construyen1486  Las  casas 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• bailad todos un rato (bailad/bailar). 

• reíos, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No hagáis tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entregue el paquete (Entregar). 

• Si me  Prevenería1487  , no habría metido la pata (Prevenir).             

• Si ellos  Vivirían1488 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá Coma menos (Comer). 

• No Subas a la terraza (Subir). 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1482 Morfológico. Error entre el presente de indicativo (*vas y el presente de imperativo ‘ve’). Nivel de lengua. 
Variedad del español. 
1483 Morfológico. Omisión del pronombre personal ‘te’ presente en la muestra (*Ø ‘te’). Descuido.  
1484 Morfológico. El español utiliza formas perifrásticas para formar la voz pasiva: verbo ser en el tiempo de la 
activa + el participio del verbo que se conjuga (*arrasaron por ‘fueron arrasados’). Nivel de lengua. 
1485 Morfológico. Cambio erróneo de la preposición presente en la muestra: (*por ‘con’). Descuido. 
1486 Morfológico.  Ha utilizado el morfema se dando lugar a la llamada pasiva refleja en lugar de la pasiva (*se 
construyen ‘son construidas’). Variedad del español. 
1487 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata: (*prevenería ‘hubieras 
prevenido’). Nivel de lengua. 
1488 Morfológico. Utilizar el condicional simple en la subordinada condicional es un uso propio de ciertas zonas 
norteñas españolas que no se considera normativo. Lo correcto es: (‘vivieran-viviesen’ en lugar de *vivirían). 
Nivel de lengua. Variedad del español. 
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12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:             

Cuando llegó a Casa ,  Se encerró en Su habitación 

 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: ______________ 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: ____________________________ 

• El equipo gana de cuatro puntos: el equipo gana con1489 P. cuatro  Punto 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: -----   deben  estudiar   ------ 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:  

   

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: __________ 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea:  ha llegado  el  invierno, 

Por lo Que encenderemos la chimenea. 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

El  leyó  un  Cuento,   Cuyo tema  es el  amor  

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

déjame el Libro . Cuyas Pastas son azules 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: es c  leó un libro   es1490 un bien  escrito o bien  documentada1491 

• No obstante: he estudiado mucho , no   obstante  no  he  aprobado 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1489 Morfológico. La preposición utilizada no es la correcta (*con ‘por’). Nivel de lengua.  
1490 Morfológico. Uso del verbo ser en lugar del verbo estar: (*es ‘está’). Nivel de lengua. 
1491 Morfosintáctico. Discordancia de género del adjetivo con el sustantivo: (*(libro) documentada ‘(libro) 
documentado’). Interferencia del árabe. 
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17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que 

considere más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: _______________________ 

• Por más que insistas no entraré: ________________________ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía que1492 participaría o no de los beneficios. 

• Parece que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue _____arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: _________  

• Pasen al avión quien tenga los billetes: ____________              ____________ 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: ______                ___ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico: __                   _________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1492 Sintáctico. Error en la utilización del nexo en una oración interrogativa indirecta. Puesto que el verbo de la 
oración significa desconocimiento, lo habitual es que sea la conjunción si el traspositor de la subordinada en 
función de complemento directo, así en: (‘[…] no sabía si […]’ *que). Interferencia del árabe. 
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Tema 
 

    Egipo 
 

Egipto   es  el   País  de  la  Seguridad  Y Se mencionó1493 en muchas  Posición1494  del  

glorioso   Corán.   la gente  viven  Conviven  Con  Gran  bondad  y amor, pero la situación 

Política   Fue1495  tan  dictator  absolutista.  al  esta llar  la   revolución de 25 de enero, las1496  

situación Se Van1497  a Cambiar . Puntualn   Egipto  tiene  una naturaleza atractiva y está 

lleno1498 de  los1499  monomentos . 

Egipto está ubicada1500 en el medio del Continente  del  mundo  y  tiene Frontenras fronteras  

con   Palestina. 

y  Póotro Lado  por otro lado, con  Sudán. 

 

El  río  del  Nilo   divide  El  Cairo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1493 Morfológico. Elección inadecuada del tiempo verbal: (*se mencionó ‘se menciona’). Nivel de lengua. 
1494 Morfosintáctico. Discordancia de número: (*muchas posición ‘muchas posiciones’). Interferencia del árabe. 
1495 Morfológico. Uso erróneo del tiempo verbal: (*fue ‘era’). Nivel de lengua. 
1496 Morfosintáctico. Discordancia de número: (*las situación ‘la situación’). Interferencia del árabe. 
1497 Morfosintáctico. Discordancia de número entre sujeto y verbo: (*van ‘va’). Interferencia del árabe. 
1498 Morfosintáctico. Discordancia de género entre sujeto y atributo: (*(naturaleza) lleno ‘llena’). Interferencia 
del árabe. 
1499 Morfológico. Adición errónea de artículo ante sustantivo: (*los monomentos ‘monumentos’). Nivel de 
lengua.  
1500 Morfosintáctico. Discordancia de género entre sujeto y atributo: (*(Egipto) ubicada ‘ubicado’). Interferencia 
del árabe. 
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Informante 11 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos:  

• Paréntesis:  Escribe  esta  oración entre  los   Paréntesises1501  . 

• Régimen:  Egipto  sufría mucho a causa de  Los   sistemas  Régimenes  . 

 

2) Escriba el artículo que falta:  

• La aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  Simpatisimo1502 (extraordinario). 

 buenísimo 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

• Tu abuelo es mayor que el mío  .          

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:  

• ¡Cuánto dinero Os habéis gastado! 

• A los niños Les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:    ¿Que  Le  has  regalado ? 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:    No debeS  debes darselos 

 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: he roto 

• No comed tan deprisa, que hay para todos: No Comáis  

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: ve te1503   a comprar 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1501 Morfológico. Al tratarse de un sustantivo esdrújulo terminado en –s, permanece invariable (‘paréntesis’ en 
lugar de *paréntesises). Nivel de lengua. 
1502 Morfosintáctico. El informante ha cambiado el adjetivo propuesto *simpatisimo *buenísimo. Cuando hay 
dos sustantivos de distinto género, el adjetivo debe concordar con el masculino e ir en plural. En este caso, lo 
correcto es ‘extraordinarios’ (*simpatisimo/*buenísimo ‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
 
1503 Morfológico. Adición innecesaria del pronombre personal *te  no presente en la muestra (*te ‘Ø’). 
Descuido. 
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8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:               

• Venid a vernos antes de las doce: No  vengáis   

• Vete fuera un rato:   No  

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:  Los   Campos  se  arrasaron1504   

 

• Las casas se construyen con peores materiales: 

+1505Peores  materiales     Se  Construyen1506 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer LLegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• bailad todos un rato (bailad/bailar). 

• reíos , ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No hagáis tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te he entregado1507 el paquete (Entregar). 

       entregé 

• Si me  he prevenido1508 , no habría metido la pata (Prevenir).             

• Si ellos  Vivían1509 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá Coma menos (Comer). 

• No Subas a la terraza (Subir). 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1504 Morfológico.  El español utiliza formas perifrásticas para formar la voz pasiva: verbo ser en el tiempo de la 
activa + el participio del verbo que se conjuga. En este caso, ha utilizado el morfema se dando lugar a la llamada 
pasiva refleja: (*se arrasaron ‘fueron arrasados’). Variedad del español. 
1505 Sintáctico. Omisión de la preposición ‘con’, causando un cambio en la función sintáctica (*Ø ‘con’). 
Interferencia del árabe. 
1506 Morfológico.  Ha utilizado el morfema se dando lugar a la llamada pasiva refleja en lugar de la pasiva (*se 
construyen ‘son construidas’). Variedad del español. 
1507 Morfológico. Confusión de tiempos verbales y discordancia temporal: (*he entregado ‘entregue’). Nivel de 
lengua.  
1508 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata: (*he prevenido ‘hubieras 
prevenido’). Nivel de lengua. 
1509 Morfológico. Oración condicional, lo correcto es ajustarse a la pauta ‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos 
veríamos todos lo días’, en lugar de *vivien (*vivien ‘vivieran’). Nivel de lengua. 
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12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:             

Cuando  llegaba1510 a casa , se encerró en su ------ 

 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

Su  Juan tuvo el   accidente  ,  cuando subía a esa  montaña 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: Confío  en 

• El equipo gana de cuatro puntos: gana  Con1511 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: ___________________ 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: aunque -  Pese a a pesar1512 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: entonces  - Cuando  de1513 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

Él   leyó  un  cuento  en1514 cuyo el1515 tema   del cuento1516 ---- 

• Déjame el libro. las pastas del libro son azules: 

Déjame el libro lo1517 cuya1518    las1519 pastes  del   libro1520 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1510 Morfológico. Falta de correlación temporal: (*llegaba (se encerró) ‘llegó (se encerró)’). Nivel de lengua. 
1511 Morfológico. La preposición utilizada no es la correcta (*con ‘por’). Nivel de lengua.  
1512 Morfológico. Nexos incompletos: (*pese a/ a pesar ‘pese a que/ a pesar de que’). Nivel de lengua. 
1513 Nexo no perteneciente al sistema. 
1514 Morfológico. Adición errónea de la preposición: (*en cuyo ‘cuyo’). Nivel de lengua. 
1515 Morfológico. Cuyo tiene una doble caracterización sintáctica: es un pronombre en relación con el nombre 
antecedente, pero principalmente debe ser considerado como adjetivo posesivo en función de  determinante del 
nombre que le sigue, por tanto, no admite posponerle artículo: (*cuyo el tema ‘cuyo tema’). Nivel de lengua. 
1516 Morfológico. Es redundante la repetición del antecedente *del cuento, por lo que debemos suprimirlo (*del 
cuento ‘Ø’). Nivel de lengua.  
1517 Morfológico. Adición incorrecta de pronombre: (*lo cuya ‘cuyas’). Nivel de lengua. 
1518 Morfosintáctico. Falta de concordancia de número (*cuya ‘cuyas’). Interferencia del árabe. 
1519 Morfológico. Cuyo tiene una doble caracterización sintáctica: es un pronombre en relación con el nombre 
antecedente, pero principalmente debe ser considerado como adjetivo posesivo en función de  determinante del 
nombre que le sigue, por tanto, no admite posponerle artículo: (*cuya las pastes ‘cuyas pastas’). Nivel de 
lengua. 
1520 Morfológico. Es redundante la repetición del antecedente *del libro, por lo que debemos suprimirlo (*del 
libro ‘Ø’). Nivel de lengua.  
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16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: _______________________________ 

• No obstante: ___________________  _______ 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: ___________ 

• Por más que insistas no entraré:  _____ ______ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía ______ participaría o no de los beneficios. 

• Parece _____ este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue _______ arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: _______ 

• Pasen al avión quien tenga los billetes: _________                ____________ 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: ________________ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:  ___________________ 
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Tema 
 

Egipto,  Es La madre del mundo ,  Lo  que  Pasó   en Egipto en  Los  dos   años   

anteriores+1521 como el milagro  .  La  revolución  Pacífica  en15221523 25 de  enero +1524  

uno1525  de  Las acciones  más  importantes  en  toda  La historia egipcia ,  ahora tenemos un 

presidente eligido  a  través1526  Las  elecciones  Y  vamos  a  continuar  todas  Las 

instituciones Y  vamos  a  trabajar  Y   Producir  hasta que  Egipto  Sea   un  País  moderno   

si  dios quiere . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1521 Sintáctico. Omisión del verbo copulativo ‘es’ (*Ø ‘es’). Nivel de lengua. 
1522 Morfológico. La preposición utilizada no es la correcta (*en ‘de’). Nivel de lengua. 
1523 Morfológico. Omisión del artículo actualizador: (*25 de enero ‘el 25 de enero’). Nivel de lengua. 
1524 Sintáctico. Elisión del verbo copulativo ‘es’ (*Ø ‘es’). Nivel de lengua. 
1525 Morfosintáctico. Discordancia de género: (*uno ‘una’). Interferencia del árabe. 
1526 Morfológico. Locución prepositiva incompleta: (*a través ‘a través de’). Nivel de lengua. 
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Informante 12 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos:  

• Paréntesis:  ________________ 

• Régimen:  _________________ 

 

2) Escriba el artículo que falta:  

• EL1527 aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  extraordinaria1528 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan: 

• ¡Cuánto dinero Os habéis gastado! 

• A los niños Les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:    a él1529  

• No debes dar caramelos a los diabéticos:    dar se los 

 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente:       

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: Roto        

• No comed tan deprisa, que hay para todos: comáis  

Ves a comprar el periódico y trae el pan: ve 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1527 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. (*El aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe. 
1528 Morfosintáctico. Puesto que el adjetivo acompaña a dos sustantivos debe ir en plural y concordar en género 
masculino: (*extraordinaria ‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
1529 Morfológico. Confusión entre pronombre átono y tónico: (*a él ‘le’). Nivel de lengua. 
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8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:               

• Venid a vernos antes de las doce: No  venáis1530  a  vernos antes de  las doce. 

• Vete fuera un rato:  No +1531 vayas  Fuera  un Rato 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:     los   campos   Fueron  arrasados. 

 

• Las casas se construyen con peores materiales: 

las casas  son construidas por1532 peores materiales 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• baílad todos un rato (bailad/bailar). 

• Reíos, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No hagáis tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te Entreges1533 el paquete (Entregar). 

• Si me  Previníera1534  , no habría metido la pata (Prevenir).             

• Si ellos  Vivieran cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá Comas menos (Comer). 

• No Subas a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

Al llegar a casa, se encerró en su habitación:   llegó  

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: _________ 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1530 Morfológico. El verbo venir es irregular: (*no venáis ‘no vengáis’). Nivel de lengua. 
1531 Morfológico. Omisión del pronombre personal ‘te’ presente en la muestra (*Ø ‘te’). Descuido.  
1532 Morfológico. Cambio erróneo de la preposición presente en la muestra: (*por ‘con’). Descuido. 
1533 Morfológico. Error en la persona verbal: (*entregues ‘entregue’). Nivel de lengua. 
1534 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata: (*previníera ‘hubieras 
prevenido’). Nivel de lengua. 
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13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias:         

• Confío que mantendrás el secreto: en que __________________________ 

• El equipo gana de1535 cuatro puntos: ______________________________ 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: ___________________ 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:  

habiendo huelga de transporte y1536  no llegué  tarde a clase   

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase:  

 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea:  

                      Al  llegar el invierno  y1537 encen 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

            cuyo 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

                 que1538 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: me gusto mucho  el  té  aunque está mal o bíen1539 

• No obstante: él aprobó en el exámen , no obstante , estudia mucho 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: ya Que tienes  Que decir la  verdad1540 

• Por más que insistas no entraré: ___________________      __________ 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1535 Sintáctico. Omisión de la preposición ‘por’, causando un cambio en la función sintáctica (*Ø ‘por’). 
Interferencia del árabe. 
1536 No responde a la pregunta. 
1537 No responde a la pregunta. 
1538 Sintáctico. Uso incorrecto del relativo (*que en lugar de ‘cuyas’). Nivel de lengua. 
1539 Sintáctico. No ha utilizado o bien como nexo disyuntivo. Nivel de lengua. 
1540 Respuesta incoherente. 
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18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía que1541 participaría o no de los beneficios. 

• Parece que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue ________arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos:              

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: 

                                 cuyo1542 

• Pasen al avión quien tenga los billetes:  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  que1543	  	  	  	  	  	  	  	  	   

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: __________ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:  , por eso ve 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1541 Sintáctico. Error en la utilización del nexo en una oración interrogativa indirecta. Puesto que el verbo de la 
oración significa desconocimiento, lo habitual es que sea la conjunción si el traspositor de la subordinada en 
función de complemento directo, así en: (‘[…] no sabía si […]’ *que). Interferencia del árabe. 
1542 Morfosintáctico. Cuyo tiene una doble caracterización sintáctica: es un pronombre en relación con el 
nombre antecedente, pero principalmente debe ser considerado como adjetivo posesivo en función de 
determinante del nombre que le sigue, por  tanto debe concordar con él: (*cuyo antigüedad ‘cuya antigüedad’). 
Interferencia del árabe.    
1543 Sintáctico. Uso erróneo del traspositor de la subordinada adjetiva (*que tenga ‘quienes tengan’). Nivel de 
lengua.   
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Tema 

 

  Egipto 
 

A1544 mí , Egipto es +1545País muy bonito y es el mejor entre los países del medio oriental. 

es el país de  la civilización más antigua  en todo el mundo . 

Me gusta mucho  Egipto y deseo que tenga mucha suerte la gente  de Egipto, Si Dios quiere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1544 Morfológico. La preposición utilizada no es la correcta (*a mí ‘para mí’). Nivel de lengua. 
1545 Morfológico. Omisión del determinante: (*país ‘un país’). Nivel de lengua. 
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Informante 13 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos:  

• Paréntesis: Los  Paréntesis   Sirven   Para  aclarar la otrografía 

• Régimen: Los régimen1546  acualtmente   Son malos 

 

2) Escriba el artículo que falta:  

• La aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  extra ordinarias1547 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

•  Tu abuelo  es  mayor  que  el  mío. 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:  

• ¡Cuánto dinero os habéis gastado! 

• A los niños le1548 gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:    Le regalo un reloj. 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:    no debes dárselos  los caramelos 

 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: he roto 

• No comed tan deprisa, que hay para todos: comáis  

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: vas1549    

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1546 Morfosintáctico. Discordancia de número entre determinante y núcleo (con desplazamiento acentual): (*los 
régimen ‘los regímenes’). Interferencia del árabe. 
1547 Morfosintáctico. Puesto que el adjetivo acompaña a dos sustantivos debe ir en plural y concordar en género 
masculino: (*extraordinarias ‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
1548 Morfosintáctico. Discordancia de número del pronombre con el sustantivo al que se refiere: (*le ‘les’). 
Interferencia del árabe. 
1549 Morfológico. Error entre el presente de indicativo (*vas y el presente de imperativo ‘ve’). Nivel de lengua. 
Variedad del español. 
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8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:               

• Venid a vernos antes de las doce: no vengáis  

• Vete fuera un rato: no te  vayas 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:     los  campos fueron  arrasados 

 

• Las casas se construyen con peores materiales: 

Con Peor materiales    las casas  Se  han sido1550  construido1551 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer ___________demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• _________todos un rato (bailad/bailar). 

• _________, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No ________tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te haya entregado1552 el paquete (Entregar). 

• Si me  hubiera Prevenido, no habría metido la pata (Prevenir).             

• Si ellos  Vivieran cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá Comas menos (Comer). 

• No Subas a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:             

Cuando  Llegó  a Casa , Se encerró  en su habitación 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 
1550 Morfológico. Mal uso del tiempo verbal: (*han sido construido ‘son construidas’). Nivel de lengua. 
1551 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género y número del participio con el sujeto (*(las casas) 
construido ‘(las casas) construidas’). Interferencia del árabe. 
1552 Morfológico. Confusión de tiempos verbales y discordancia temporal: (*haya entregado ‘entregue’). Nivel 
de lengua.  
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• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

Subió1553 a ese montaña , tuvo Juan el accidente 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: me1554Con Fío en que mantendrás el  Secreto  

• El equipo gana de cuatro puntos: El equipo gana +1555Cuatro Puntos. 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: Los  alumnos deben estudiar    

si Quieren    aprobar 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: Como1556 hubo huelga de 

transportes 

Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: Como 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

Él leyó un cuento  Que  cuyo tema es el amor 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame el  Libro  que sus1557 Pastas  son  azules 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1553 Morfológico. Elección errónea del tiempo verbal (*subió ‘subía’). Nivel de lengua. 
 
1554 Morfológico. Adición inadecuada del pronombre (*me ‘Ø’). Nivel de lengua. 
1555 Sintáctico. Omisión de la preposición ‘por’, causando un cambio en la función sintáctica (*Ø ‘por’). 
Interferencia del árabe. 
1556 Sintáctico. Uso erróneo del nexo como que introduce una oración subordinada causal en lugar de un 
traspositor subordinado concesivo como aunque, a pesar de que, entre otros: (*como ‘aunque’). Interferencia 
del árabe. Nivel de lengua.    
1557 Sintáctico. Sustitución del adjetivo relativo (‘cuyas’ por la expresión *que sus). Este fenómeno, frecuente 
pero incorrecto, se conoce con el nombre de quesuísmo. Nivel de lengua.  
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16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: o  bien1558  tiene mucho dinero , no Vive  no es Feliz 

• No obstante: apenas  no Podí a  lso dormir ayer no obstante no tengo 

dificultades en el examen 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas:    

• Ya que insistes te diré la verdad: Si intsistes , te diré la verdad 

• Por más que insistas no entraré:______________________ __ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía Si participaría o no de los beneficios. 

• Parece que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue quien arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: 

______________________cuyo1559_________________________ 

• Pasen al avión quien tenga los billetes:  

Pasen al avión Que1560 tenga1561 Los billete 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa:  

A cuase  de  circular  a velocidad  excesiva, Le  Pusieron  una multa 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:  

Como  eres muy hábil en Los  negocios , Vas a hacerte rico 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1558 Sintáctico. No ha utilizado o bien como nexo disyuntivo. Nivel de lengua. 
 
1559 Morfosintáctico. Cuyo tiene una doble caracterización sintáctica: es un pronombre en relación con el 
nombre antecedente, pero principalmente debe ser considerado como adjetivo posesivo en función de 
determinante del nombre que le sigue, por  tanto debe concordar con él: (*cuyo antigüedad ‘cuya antigüedad’). 
Interferencia del árabe.    
1560 Sintáctico. Uso erróneo del traspositor de la subordinada adjetiva (*que tenga ‘quienes tengan’). Nivel de 
lengua.   
1561 Morfosintáctico. Falta de concordancia de número (*que tenga ‘quienes tengan’). Interferencia del árabe. 
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Tema 
 

    Egipto 
Egipto 

-A mí , me encanta Egipto   Que   es  mi   País  natal . Aunque  tiene mucha Pobreza , Paro y 

Problemas ecónomicos, Pero vivo  y muero en su amor . al Fin, espero   que  siga  este  país 

adelante  y tenga  un  Por venir  risueño. 
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Informante 1 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis: me quiero que las lenguas  Son  Paréntesis. 

• Régimen: Hay muchos  tipos decomplementos de régimen1562. 

La oración protestar  se pone  entere dos paréntesis . 

 

2) Escriba el artículo que falta:  

• el1563 aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  extraordinaria1564 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

• Tu abuelo es  más mayor Le1565 mío . 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:  

• ¡Cuánto dinero vosotros1566 habéis gastado! 

• A los niños ellos1567 gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?: ¿Qué tu1568 has  regalado? 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   No debes les1569 los – Se los dar 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1562 Morfológico. El plural de este nombre es regímenes con traslación acentual (*régimen ‘regímenes’). Nivel 
de lengua.    
1563 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. (*El aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe.  
1564 Morfosintáctico. Puesto que el adjetivo acompaña a dos sustantivos debe ir en plural y concordar en género 
masculino: (*extraordinaria ‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
1565 Sintáctico. Construcción comparativa incorrecta. Mayor es un adjetivo comparativo sintético por lo que no 
es correcto  utilizar el primer término de la comparación más ni suprimir el segundo que: (*más mayor que 
‘mayor que’). Nivel de lengua. 
1566 Morfológico. Uso erróneo del pronombre personal tónico (*vosotros  por el pronombre átono ‘os’). Nivel de 
lengua.  
1567 Morfológico. Uso incorrecto del pronombre tónico de 3ª persona (*ellos, en  lugar del pronombre átono 
‘les’). Nivel de lengua.  
1568 Morfológico. Confusión entre pronombre personal tónico de 2ª persona *tu, y el pronombre personal átono 
‘le’ (*tu ‘le’). Nivel de lengua.  
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7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: ha Rompido1570 

(Presente Perfecto) 

• No comed tan deprisa , que hay para todos: Come1571  (imperativo) 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: Va1572  (imperativo) 

 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:              

• Venid a vernos antes de las doce: no venid1573  a vernos   antes  de  las doce. 

• Vete fuera un rato: Vete1574  no1575 fuera un rato   

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos: los campos Son1576 arrasido1577 +1578 una 

tormenta. 

 

• Las casas se construyen con peores materiales: 

+1579Peopres    mateRiales  se1580 son construido1581    las clases 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1569 Morfológico. Uso incorrecto del pronombre personal átono (*les, en su lugar debemos utilizar su variante 
contextual ‘se’). Nivel de lengua. 
 
1570 Morfológico. El participio del verbo romper es irregular: (*ha rompido ‘ha roto’). Nivel de lengua. 
1571 Morfológico. El imperativo negado toma la forma del subjuntivo. En lugar de (*no come debemos utilizar 
‘no comáis’). Nivel de lengua. 
1572 Morfológico. Error entre el presente de indicativo (*va y el presente de imperativo ‘ve’). Nivel de lengua. 
Variedad del español. 
1573 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo. 
(*No venid, ‘No vengáis’). Nivel de lengua. 
1574 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo. 
El pronombre debe ir antepuesto al verbo. En lugar de (*vete debemos utilizar ‘no te vayas’). Nivel de lengua. 
1575 Sintáctico. Orden incorrecto de los miembros de la oración: (*vete no fuera ‘no te vayas fuera’). Nivel de 
lengua 
1576 Morfológico. Cambio del tiempo verbal: (*son ‘fueron’). Nivel de lengua. 
1577 Morfosintáctico. Falta de concordancia de número del participio (*son arrasido ‘fueron arrasados’). 
Interferencia del árabe. 
1578 Sintáctico. Omisión de la preposición introductora del complemento agente *por (*Ø ‘por’). Interferencia 
del árabe y nivel de lengua. 
1579 Sintáctico. Omisión de la preposición, esto provoca que pase a ser sujeto lo que es complemento 
circunstancial: (*peores materiales ‘con peores materiales’). Nivel de lengua.  
1580 Morfológico. Adición incorrecta del pronombre *se. (*se ‘Ø’). Nivel de lengua. 
1581  Morfosintáctico. Falta de concordancia de género y número del participio (*son construido ‘son 
construidas’). Interferencia del árabe. 
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10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer __________demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• _______todos un rato (bailad/bailar1582). 

• _______, ¡ya lloraréis! (reíros1583/reíos). 

• No _______tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te Entregar1584  el paquete (Entregar). 

• Si me  prevenieria1585, no habría metido la pata (Prevenir). 

• Si ellos  vivían1586 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá Coma menos (Comer). 

• No Sube1587 a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:                        

Cuando   llegar1588  a casa , Se  encerro +1589su habitación. 

 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

Juan  Tuvo Sub  tuvo  el  accidente  Porque1590 subiendo1591 a esa montaña 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1582 Morfológico. Empleo incorrecto del infinitivo. La modalidad apelativa está representada por el imperativo: 
(*bailar ‘bailad’). Variedad del español. Nivel de lengua. 
1583 Morfológico. Confusión entre el imperativo reíd, el cual pierde la –d al posponerle el pronombre enclítico –
os, y el infinitivo. (*Reíros ‘reíos’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
1584 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo. El informante ha respondido con el infinitivo (*entregar en lugar de ‘entregue’), que es lo 
correcto. Nivel de lengua. 
1585 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata: (*prevenieria ‘hubieras 
prevenido’). Nivel de lengua. 
1586 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta (‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos veríamos todos lo 
días’, en lugar de *vivían). Nivel de lengua. 
1587 Morfológico. El imperativo negado toma la forma del subjuntivo. En lugar de (*no sube debemos utilizar 
‘no suba’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
1588 Morfológico. Uso erróneo del infinitivo en oración subordinada temporal (*llegar ‘llegó’). Nivel de lengua. 
1589 Sintáctico. Omisión de la preposición ‘en’, causando un cambio en la función sintáctica y una oración 
incoherente (*Ø ‘en’). Interferencia del árabe. 
1590 Sintáctico. Uso incorrecto del nexo causal *porque (*porque ‘Ø’). Nivel de lengua. 
1591 No responde a la pregunta. 
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13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: Confío  de1592 mantendrás   el  Secreto . 

• El equipo gana de cuatro puntos: El  equipo gana+1593 Cuatro  puntos. 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: Los alumnos   deben que1594 

estudiar  Si quieren aprobar 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: ___________________ 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: _______ ___________ 

En Cuanto1595 hubo huelga de transporte , No llegué tarde a clase . 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• Él leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

EL tema Cuyo del cuento  es el amor cuyo  El Leyó1596  

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame el libro cuyo1597  las1598 pastas  son  azules. 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: me  gusta  bien1599   La  Lengua  Español . 

• No obstante: No Come  el   Pescado  Pastante1600 . 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1592 Sintáctico. El complemento de confío es una oración subordinada, por lo que no es correcto eliminar el nexo 
introductor que. Además, el verbo confiar, en este caso, funciona como intransitivo y se construye con un 
complemento introducido por la preposición en: (*Confío de ‘Confío en que’). Nivel de lengua. 
1593 Sintáctico. Omisión de la preposición ‘por’, causando un cambio en la función sintáctica (*Ø ‘por’). 
Interferencia del árabe. 
1594 Morfológico. Uso innecesario e incorrecto de la conjunción *que (*que ‘Ø’). Nivel de lengua. 
1595 Sintáctico. Uso incorrecto de la locución *en cuanto. Debemos utilizar un traspositor subordinado concesivo 
como aunque, a pesar de que, entre otros: (*en cuanto ‘aunque’). Interferencia del árabe. Nivel de lengua.    
1596 Sintáctico. Orden incorrecto en la cadena hablada. El relativo cuyo (a, s) siempre es adjetivo posesivo y 
funciona como determinante; se antepone al sustantivo y recibe de él las marcas de concordancia: (*el tema del 
cuento es el amor cuyo el leyó ‘él leyó un cuento cuyo tema es el amor’). Nivel lengua. 
1597 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género y número (*cuyo pastas ‘cuyas pastas’). Interferencia del 
árabe. 
1598 Morfológico. Cuyo tiene una doble caracterización sintáctica: es un pronombre en relación con el nombre 
antecedente, pero principalmente debe ser considerado como adjetivo posesivo en función de  determinante del 
nombre que le sigue, por tanto, no admite posponerle artículo: (*cuyo las pastas ‘cuyas pastas’). Nivel de 
lengua. 
1599 Sintáctico. No ha utilizado o bien como nexo disyuntivo, produciendo una oración incoherente (*bien ‘o 
bien’). Nivel de lengua. 
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17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que 

considere más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: _____________________ 

• Por más que insistas no entraré: ______________________ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no y1601 participaría o no de los beneficios. 

• Parece  que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue Cuya1602 arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: 

Un edificio que su1603 antigueded es de Siglo XVIII . han Rehabilitado 

 

• Pasen al avión quien tenga los billetes:  

Al avión  que1604 tenga1605 los  billetes  pasen 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa:  

Si1606, le pusieron una multa  por que circulaba a Velocidad 

 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:  

En  cuanto1607 eres muy hábil  en los  negocios.  Vas a hacerte rico . 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1600 No responde a la pregunta. 
1601  Sintáctico. En las oraciones subordinadas cuyo verbo principal indica desconocimiento: no saber, 
desconocer, se emplea el nexo Si como introductor del complemento directo (*y ‘si’). Interferencia del árabe. 
1602 Sintáctico. Uso incorrecto del pronombre (*cuya en lugar del pronombre relativo referido a persona 
‘quien’).  Nivel de lengua. 
1603 Sintáctico. Sustitución del adjetivo relativo ‘cuya’ por la expresión *que su. Este fenómeno, frecuente pero 
incorrecto, se conoce con el nombre de quesuismo (*que su ‘cuya’). Nivel de lengua.  
1604 Sintáctico. Uso erróneo del traspositor de la subordinada adjetiva (*que ‘quienes’). Nivel de lengua.   
1605 Morfosintáctico. Falta de concordancia (*quienes tenga ‘quienes tengan’). Interferencia del árabe.   
1606 Sintáctico. Uso incorrecto del adverbio *si, en lugar del nexo introductor de oraciones causales, por ello, 
debemos cambiarlo por nexos del tipo ‘porque, puesto que’, entre otros (*si ‘porque, puesto que’). Interferencia 
del árabe. Nivel de lengua. 
1607 Sintáctico. Uso incorrecto de la locución *en cuanto. Las subordinadas consecutivas son todas aquellas que 
expresan la “consecuencia” de que acontezca la acción principal. Se podría sustituir  por nexos del tipo ‘por lo 
que’, entre otros (*en cuanto ‘por lo que’). Nivel de lengua. Interferencia del árabe. 
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Tema 
 

Egipto   es un paise  un muy bonita1608 .  Eh  Egipto  hay  muchas   universidades  Como  La  

universidad de Al-Azhar  y  La  universidad  de  EN  Chams , hay muchas1609  lugares  

Tristuquos  y muchas   mezquitas , Todo  el mundo  de  otras1610  Países viene    a visitar  

Egipto  y algunos  Quieren   vivir   en  Egipto    Por que   el  tiempo es muy bueno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1608 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género entre el sustantivo y el adjetivo que lo acompaña: (*bonita 
(país) ‘bonito’). Interferencia del árabe. 
1609 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género del  determinante cuantificador con el sustantivo 
(*muchas lugares ‘muchos lugares’). Interferencia del árabe. 
1610 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género (*otras países ‘otros países’). Interferencia del árabe. 
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Informante 2 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis: Paréntesis  en la  guerra tenemos paréntesis 

• Régimen: Régimenes Tengo muchos Régimenes  Para estudiar y trabajar 

 

2) Escriba el artículo que falta:  

• la aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  extraordinaria1611 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

• Tu abuelo es mayor que   el   mío  

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:  

• ¡Cuánto dinero vos1612 habéis gastado! 

• A los niños ellos1613 gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:  Lo1614  

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   Les1615 se los    no1616 debes dar 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1611 Morfosintáctico. Puesto que el adjetivo acompaña a dos sustantivos debe ir en plural y concordar en género 
masculino: (*extraordinaria ‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
1612 Morfológico. Uso incorrecto del pronombre de 2ª persona (*vos (utilizado, sobre todo, como tratamiento) 
por ‘os’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
1613 Morfológico. Uso incorrecto del pronombre tónico de 3ª persona (*ellos, en  lugar del átono ‘les’). Nivel de 
lengua.  
1614 Morfológico. Loísmo. Uso incorrecto del pronombre átono lo, el sintagma a sustituir cumple la función de 
complemento indirecto: (*lo ‘le’). Nivel de lengua. Variedad del español.   
1615 Morfológico. Uso incorrecto del pronombre personal átono (*les, en su lugar debemos utilizar su variante 
contextual ‘se’). Nivel de lengua. 
 
1616 Sintáctico. Orden incorrecto de los elementos de la oración: (*se los no debes dar ‘no debes dárselos/ no se 
los debes dar’). Nivel de lengua. 
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7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: ha  no1617 roto 

• No comed tan deprisa , que hay para todos: come1618   

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: ve   

 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:              

• Venid a vernos antes de las doce: No vengáis  avernos   antes  de  las  doce 

• Vete fuera un rato: No vetas1619 fuera un rato   

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:   una tormenta1620     se arrasó1621 

 

• Las casas se construyen con peores materiales: 

las  casas  se construyen  con  peores materiales 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer Llegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• bailad todos un rato (bailad/bailar). 

• reíros1622, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No hagáis tanto ruido (haced/hagáis). 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1617 Sintáctico. Adición del adverbio de negación *no, trasformando por completo el sentido de la oración (*no 
‘Ø’). Nivel de lengua. 
1618 Morfológico. El imperativo negado toma la forma del subjuntivo. En lugar de (*no come debemos utilizar 
‘no comáis’). Nivel de lengua. 
1619 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo. 
El pronombre debe ir antepuesto al verbo. En lugar de (*no vetas debemos utilizar ‘no te vayas’). Nivel de 
lengua. 
1620 Sintáctico. Secuencia incorrecta  en el orden de los sintagmas. El complemento directo de la oración activa 
pasa a ser el sujeto de la pasiva y el sujeto de la activa, el complemento agente de la pasiva, normalmente 
introducido por la preposición por: (*Una tormenta […] los campos ‘Los campos […] por una tormenta’). Nivel 
de lengua.   
1621 Morfológico.  El español utiliza formas perifrásticas para formar la voz pasiva: verbo ser en el tiempo de la 
activa + el participio del verbo que se conjuga.  En este caso, ha utilizado el morfema se propio de la llamada 
pasiva refleja. (*Se arrasó ‘fueron arrasados’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
1622 Morfológico. Confusión entre el imperativo reíd, el cual pierde la –d al posponerle el pronombre enclítico –
os, y el infinitivo. (*Reíros ‘reíos’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
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11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entregas1623  el paquete (Entregar). 

• Si me  habría prevenido1624, no habría metido la pata (Prevenir). 

• Si ellos  viviera1625 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá comara1626 menos (Comer). 

• No sube1627 a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación: __________ ____    _ 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: ________ ______ 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: _______________________ ___ 

• El equipo gana de cuatro puntos: _______________ ____________ 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: _ ____________ 

 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: _______ _____ 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: ____________ 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• Él leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

EL leyó un cuento   cuyo tema es el amor. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1623 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo. El informante ha respondido con el presente de indicativo (*entregas en lugar de 
‘entregue’), que es lo correcto. Nivel de lengua. 
1624 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata: (*habria prevenido 
‘hubieras prevenido’). Nivel de lengua. 
1625 Morfosintáctico. Falta de concordancia de la persona verbal con el sujeto (*ellos vivíera ‘ellos vivieran’). 
Nivel de lengua. Interferencia del árabe. 
1626 Morfológico. En las oraciones desiderativas el adverbio exclamativo ojalá es inductor de subjuntivo, por 
ello lo correcto sería una forma verbal de subjuntivo: (‘coma, comiera, hubiese comido’ *comara). Nivel de 
lengua. 
1627 Morfológico. El imperativo negado toma la forma del subjuntivo. En lugar de (*no sube debemos utilizar 
‘no suba’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
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• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame  el libro    cuyas pastas    son  azules 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: - Mam , iré    a  comprar  algunas  cosas ,  – oh  bien1628 a mi también 

• No obstante: - Juan !  Tengo ropas   no obstante , Pero1629 voy a  comprar 

algunas. 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: Por que  

• Por más que insistas no entraré: Si1630 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no quien1631 participaría o no de los beneficios. 

• Parece  que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue donde1632 arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII:  ______ ___ 

• Pasen al avión quien tenga los billetes: _________                _______________ 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: _____                _____ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico: ______             _________ 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1628 Morfológico. Confusión del nexo disyuntivo (o bien con la interjección *oh bien).  Nivel de lengua. 
1629 Sintáctico. El conector no obstante nunca puede ir seguido de la conjunción *pero (*no obstante, pero 
voy…‘no obstante, voy…’). Nivel de lengua. 
1630 Sintáctico. Uso erróneo del nexo condicional (*si, en lugar del nexo ‘aunque’). Nivel de lengua. 
1631  Sintáctico. En las oraciones subordinadas cuyo verbo principal indica desconocimiento: no saber, 
desconocer, se emplea el nexo Si como introductor del complemento directo (*quien ‘si’). Interferencia del 
árabe. Nivel de lengua. 
1632 Sintáctico. Confusión entre el nexo subordinante de lugar donde y el pronombre quien: (*donde ‘quien’). 
Interferencia del árabe. 
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Tema 
 

   Egipto: 
 

Egipto  es  un  País  muy  interesante   y   lleno de  muchos   Lugares  muy buenos   .   

Extrarios   vienes1633   de  otros  Países  Para   ver   este   País    Y   se  disfruten1634    de   

estos  Lugares   como +1635 Pirimides  y  sus   Parques  buenos1636   . 

   Espero   que   egipto   fuera1637   mejor  País    y  sólo +1638 País    que  Allah   Ponó1639la  en  

el  Quráan  .   fainally  ,  Egipto    es  +1640 mejor   País  en  todo  el  mundo . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1633 Morfosintáctico. Falta de concordancia con el sujeto: (*vienes ‘vienen’). Interferencia del árabe. 
1634 Morfológico. Pronominalización incorrecta del verbo: (*se disfruten ‘disfruten’). Nivel de lengua. 
1635 Morfológico. Omisión del artículo actualizador: (*pirimides ‘las pirámides’). Nivel de lengua. 
1636 Sintáctico. Orden incorrecto del sustantivo y adjetivo: (*sus parques buenos ‘sus buenos parques’). Nivel de 
lengua. 
1637 Morfológico. Uso erróneo del imperfecto de subjuntivo en lugar del presente: (*fuera ‘sea’). Nivel  de 
lengua. 
1638 Morfológico. Omisión del artículo actualizador: (*país ‘el país’). Nivel de lengua. 
1639 Morfológico. El verbo poner es irregular: (*ponó ‘puso’).  Nivel de lengua. 
1640 Morfológico. Omisión del artículo: (*mejor ‘el mejor’). Nivel de lengua. 
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Informante 3 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis: Hay que ver de los entre Paréntesis 

• Régimen: Todos los   régimenes   que  pasen  por Egipto son peor.1641 

 

2) Escriba el artículo que falta:  

• La aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  extraordinaria1642 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

• Tu abuelo es  mayor que el mío . 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan: 

• ¡Cuánto dinero lo1643 habéis gastado! 

• A los niños Les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?: Le tuyo    

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   les1644 

 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: roto  

• No comed1645 tan deprisa , que hay para todos: - que tienes todos 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1641 Morfosintáctico. Falta de concordancia (*son peor ‘son peores’). Interferencia del árabe.   
1642 Morfosintáctico. Puesto que el adjetivo acompaña a dos sustantivos debe ir en plural y concordar en género 
masculino: (*extraordinaria ‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
1643 Morfológico. Uso incorrecto del pronombre átono *lo. Si el hablante quiere enfatizar el discurso, debe 
utilizar el pronombre personal de 2º persona de plural en su forma apocopada ‘os’ (*lo ‘os’). Nivel de lengua. 
1644 Morfológico. Uso incorrecto del pronombre personal átono*les, en su lugar debemos utilizar su variante 
contextual ‘se’ (*les ‘se’). Nivel de lengua. 
1645 Morfológico. El imperativo negado toma la forma del subjuntivo. En lugar de (*no comed debemos utilizar 
‘no comáis’).El informante no ha señalado la forma incorrecta. Nivel de lengua. 
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• Ves a comprar el periódico y trae el pan: vas a   compra 

 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:              

• Venid a vernos antes de las doce: no vengaís a ------- 

• Vete fuera un rato: no te vayas ---------   

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:   Los  campos  fueron  arrasado1646 

 

• Las casas se construyen con peores materiales:  

                       Las casas se1647  son  construyiendo1648 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer __________demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• _______todos un rato (bailad/bailar). 

• _______, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No _______tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entrego1649  el paquete (Entregar). habría previendo1650 

• Si me  Previene, no habría metido la pata (Prevenir). viven1651 

• Si ellos  vivienen cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá Comas menos (Comer). 

• No Suba a la terraza (Subir). 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1646 Morfosintáctico. Falta de concordancia del participio con el sujeto: (*arrasado ‘arrasados’). Interferencia del 
árabe. 
1647 Morfológico. Adición incorrecta del pronombre *se (*se ‘Ø’). Nivel de lengua. 
1648 Morfológico.  El español utiliza formas perifrásticas para formar la voz pasiva: verbo ser en el tiempo de la 
activa + el participio del verbo que se conjuga.  En este caso, se trata de un verbo irregular. (*Son construyiendo 
‘son construidas’). Nivel de lengua. 
1649 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo. El informante ha respondido con el presente de indicativo (*entrego en lugar de 
‘entregue’), que es lo correcto. Nivel de lengua. 
1650 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata: (*habría previendo 
‘hubieras prevenido’). Nivel de lengua. 
1651 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta (‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos veríamos todos lo 
días’, en lugar de *viven). Nivel de lengua. 
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12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:                        

llegúe a mi Casa  y se encerré  en mi habitación1652 . 

 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

mientras yo1653 Subía  a esa montaña , tuvo Juan   el accidente 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias:              se Confío.1654 

• Confío que mantendrás el secreto: manten matiene el   Secreto  , entonces 

• El equipo gana de cuatro puntos:__________________________ 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: Los alumnos estudian para 

aprobar1655 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado: transporte ,  no llegué tarde a clase .  

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: Aunque hubo huelga de 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: Cuando1656 ha llegado el 

invierno , encenderemos la chimenea. 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• Él leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

EL leyó un cuento cuyo tema es el amor 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame  el libro que1657 cuyas  pastas   son1658  azules. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1652 No responde a la pregunta. 
1653 Sintáctico. El sujeto de la oración principal y el de la subordinada es el mismo: (*yo ‘Juan (él)’). Nivel de 
lengua.  
1654 Respuesta incoherente. 
1655 Sintáctico. Omisión de la perífrasis de obligatoriedad con el consiguiente cambio de estructura: (*estudian 
para aprobar ‘deben estudiar si quieren aprobar’). Nivel de lengua.  
1656 Sintáctico. Debemos cambiar el adverbio de tiempo (*cuando y utilizar  un nexo consecutivo ‘por eso’). 
Nivel de lengua. 
1657 Morfológico. Cuyo tiene una doble caracterización sintáctica: es un pronombre en relación con el nombre 
antecedente, pero principalmente debe ser considerado como adjetivo posesivo en función de determinante del 
nombre que le sigue, por lo que no es correcto anteponerle el relativo (*que cuyas pastas ‘cuyas pastas’). Nivel 
de lengua.    
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16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: ¿Cómo está? – mál  - o bien1659     no sé . 

• No obstante: despierto   tarde , no obstante   voy a  la uni . 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: Te diré la verdad porque insistes. 

• Por más que insistas no entraré: insistes , para que1660 no entraré . 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no que1661 participaría o no de los beneficios. 

• Parece  que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue donde1662 arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: el que1663 

cuya 

• Pasen al avión quien tenga1664 los billetes: que1665 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1658 Sintáctico. Omisión de verbo copulativo: (*pastas azules ’pastas son azules’). Nivel de lengua. 
 
1659 Sintáctico. No ha utilizado o bien como nexo disyuntivo. Nivel de lengua. 
1660 Sintáctico. Uso erróneo del nexo de finalidad *para que, en lugar del nexo ‘aunque’ (*para ‘aunque’). Nivel 
de lengua. 
1661  Sintáctico. En las oraciones subordinadas cuyo verbo principal indica desconocimiento: no saber, 
desconocer, se emplea el nexo Si como introductor del complemento directo (*que ‘si’). Interferencia del árabe. 
Nivel de lengua. 
1662 Sintáctico. Confusión entre el nexo subordinante de lugar (*donde, y el pronombre ‘quien’). Interferencia 
del árabe. Nivel de lengua. 
1663 Sintáctico. Mal uso del pronombre relativo *el que. Cuyo tiene una doble caracterización sintáctica: es un 
pronombre en relación con el nombre antecedente, pero principalmente debe ser considerado como adjetivo 
posesivo en función de determinante del nombre que le sigue, por  tanto debe concordar con él: ‘cuya 
antigüedad’ (*el que ‘cuya antigüedad’). Interferencia del árabe.    
1664 Morfosintáctico. Falta de concordancia (*quienes tenga ‘quienes tengan’). Interferencia del árabe. 
1665 Sintáctico. Uso erróneo del traspositor de la subordinada adjetiva (*que tenga ‘quienes tengan’). Nivel de 
lengua.   
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20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una 

oración con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa:  

Circulaba a velocidad excesiva  para que1666 le pusieron una multa 

 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:  

Vas a   hacerte  rico   ya  que  eres muy hábil en los negocios  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1666 Sintáctico. Uso incorrecto del nexo de finalidad *para que, en lugar del nexo introductor de oraciones 
causales, por ello, debemos cambiarlo por nexos del tipo ‘porque, puesto que’, entre otros (*para que ‘porque, 
puesto que’). Interferencia del árabe. Nivel de lengua. 
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 Tema 
 

    Egipto 
 

 Egipto es un gran País en el Occidente , tiene una gran  Civilizacion  Por  los 

Faraones. A mí1667 , vivo en Egipto y sigue con  Paz  y   Seguridad . 

 La Palabra de Egipto  Se menciona en el Quráan  donde Alá y  Su Profeta  Se aprecian  

.  Ello1668  tiene  un  gran   ejército  de  los  mul musulmanes   y   los  Cristianos  . 

 ¡  Ojala   Alá   le  bendiga1669  Egipto  y Protecte  Por1670  los enemigos  ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1667 Sintáctico. Confusión entre pronombres personales tónicos con función de sujeto ‘yo’ y de complemento 
precedido de preposición (*a mí ‘yo’). Nivel de lengua. 
1668 Morfológico. Uso del pronombre personal (*ello en lugar de ‘él’). Nivel de lengua. 
1669 Morfológico. Omisión de la preposición exigida por el verbo: (*bendiga ‘bendiga a’). Nivel de lengua.  
1670 Morfológico. Confusión de preposiciones: (*por ‘de’). Nivel de lengua. 



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

535 

Informante 4 
 

 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis: en Paréntesis  Pueden  Poner  La extrajera palabra1671 

• Régimen: Las1672 Regimenes   que  mi  amisa  Sugir  Sones muy malos. 

 

2) Escriba el artículo que falta: 

• La aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  (extraordinario). extraordinaria1673 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

• Tu abuelo es  mayor que el mío. 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:   

• ¡Cuánto dinero vos1674 habéis gastado! vosotros 

• A los niños es gustan los caramelos. ellos1675 

   

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?: Lo1676  

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   Les1677_ 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1671 Sintáctico. Orden incorrecto de los miembros del sintagma: (*la extranjera palabra ‘la palabra extranjera’). 
Nivel de lengua 
1672 Morfosintáctico. Discordancia de género: (*las régimenes ‘los regímenes’). Interferencia del árabe. 
1673 Morfosintáctico. Puesto que el adjetivo acompaña a dos sustantivos debe ir en plural y concordar en género 
masculino: (*extraordinaria ‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
1674 Morfológico. Uso incorrecto del pronombre de 2ª persona (*vos (utilizado, sobre todo, como tratamiento) 
por ‘os’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
1675 Morfológico. Uso incorrecto del pronombre tónico de 3ª persona (*ellos, en  lugar del átono ‘les’). Nivel de 
lengua.  
1676 Morfológico. Loísmo. Uso incorrecto del pronombre átono lo, el sintagma a sustituir cumple la función de 
complemento indirecto: (*lo ‘le’). Nivel de lengua. Variedad del español.   
1677 Morfológico. Uso incorrecto del pronombre personal átono *les, en su lugar debemos utilizar su variante 
contextual ‘se’ (*les ‘se’). Nivel de lengua 
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7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: he cortado1678 

• No comed tan deprisa , que hay para todos: come  comes1679 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: vaya   ve 

 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:              

• Venid a vernos antes de las doce: _______________________ 

• Vete fuera un rato: No ve1680 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:   una   Tormenta1681    se  arrosó1682 

 

• Las casas se construyen con peores materiales: ____________ 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer __________demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• _______todos un rato (bailad/bailar). 

• _______, ¡ya lloraréis! (reíros1683/reíos). 

• No _______tanto ruido (haced/hagáis). 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1678 Morfológico. Cambio de verbo. El participio del verbo romper es irregular: (*he cortado ‘he roto’). Nivel de 
lengua 
1679Morfológico. El imperativo negado toma la forma del subjuntivo. En lugar de (*no comes debemos utilizar 
‘no comáis’). Nivel de lengua.  
1680 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo 
no la de indicativo: (*no ve, debemos utilizar ‘no te vayas’). Nivel de lengua. 
1681 Sintáctico. Secuencia incorrecta  en el orden de los sintagmas. El complemento directo de la oración activa 
pasa a ser el sujeto de la pasiva y el sujeto de la activa, el complemento agente de la pasiva, normalmente 
introducido por la preposición por: (*Una tormenta […] los campos ‘Los campos […] por una tormenta’). Nivel 
de lengua.   
1682 Morfológico.  El español utiliza formas perifrásticas para formar la voz pasiva: verbo ser en el tiempo de la 
activa + el participio del verbo que se conjuga.  En este caso, ha utilizado el morfema se propio de la llamada 
pasiva refleja. (*Se arrosó ‘fueron arrasados’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
1683 Morfológico. Confusión entre el imperativo reíd, el cual pierde la –d al posponerle el pronombre enclítico –
os, y el infinitivo. (*Reíros ‘reíos’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
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11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te Entregas1684  el paquete (Entregar). habría prevenido1685 

• Si me  previeno, no habría metido la pata (Prevenir). 

• Si ellos  vivieran cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá comas menos (Comer). 

• No subes1686 a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación: _________  __                  

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: _________ 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: _____________________ 

• El equipo gana de cuatro puntos: el gana +1687cuatro puntos 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: deben estudiar 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: ___________________ 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: ____________ ______ 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• Él leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

EL Leyó un cuento  cuyo  el1688  tema  es el maror 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1684 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo. El informante ha respondido con el presente de indicativo (*entregas en lugar de 
‘entregue’), que es lo correcto. Nivel de lengua. 
1685 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata: (*habría prevenido 
‘hubieras prevenido’). Nivel de lengua. 
1686 Morfológico. El imperativo negado toma la forma del subjuntivo. En lugar de (*no subes debemos utilizar 
‘no subas’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
1687 Sintáctico. Omisión de la preposición ‘por’, causando un cambio en la función sintáctica (*Ø ‘por’). 
Interferencia del árabe. 
1688 Morfológico. Cuyo tiene una doble caracterización sintáctica: es un pronombre en relación con el nombre 
antecedente, pero principalmente debe ser considerado como adjetivo posesivo en función de  determinante del 
nombre que le sigue, por tanto, no admite posponerle artículo: (*cuyo el tema ‘cuyo tema’). Nivel de lengua. 
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• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Dejame  el libro     cuyas pastas   son azules. 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: ¿ Lees mucho ? o bien1689  para ayudar mi en el examen 

• No obstante: No  ¿quieras Las manzanas ? No obstante1690. 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: Para yo dar  usted un consejo1691. 

• Por más que insistas no entraré: Por que  y  es muy malo 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

   quien1692 

• María no que participaría o no de los beneficios. 

• Parece  que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue donde1693 arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: 

• Pasen al avión quien tenga los billetes:  

     el 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: __________ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico: ________   ____ 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1689 Sintáctico. No ha utilizado o bien como nexo disyuntivo produciendo una oración incoherente. Nivel de 
lengua. 
1690 Sintáctico. No ha utilizado no obstante como nexo (*Ø ‘no obstante’). Nivel de lengua. 
1691 Respuesta incoherente. 
1692  Sintáctico. En las oraciones subordinadas cuyo verbo principal indica desconocimiento: no saber, 
desconocer, se emplea el nexo Si como introductor del complemento directo (*quien ‘si’). Interferencia del 
árabe. Nivel de lengua 
1693 Sintáctico. Confusión entre el nexo subordinante de lugar (*donde, y el pronombre ‘quien’). Interferencia 
del árabe. Nivel de lengua. 
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Tema 
 

 

- En primer lugar en egipcio1694 hay muchas personas +1695quieren servar+1696su País  

Porque el1697 egipcio1698 es un pais muy guapa1699 y tiene muchas  playas.  Pero  en este 

espacio hay personas+1700 quieren  hablar en Las actualidades1701 que1702 hacen  en  egui 

egipcio1703   .  especialmente   después1704  el  Presedente (muhamed – morsi) ha govarniado a  

Egipcio1705  .  En  final  puedo decir que todo el mundo quiero1706 vivir en egipcio1707 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1694 Morfológico. Uso del gentilicio en lugar del topónimo, lo que conlleva la confusión entre adjetivo y 
sustantivo: (*egipcio ‘Egipto’). Nivel de lengua.  
1695 Sintáctico. Omisión del traspositor que introduce la proposición subordinada adjetiva (*personas quieren 
‘personas que quieren’). Nivel de lengua.   
1696 Sintáctico. Omisión de la preposición introductora del complemento: (*servir su país ‘servir a su país’). 
Nivel de lengua.   
1697 Morfológico. Adición incorrecta de artículo delante de nombre propio *el (*el egipcio ‘egipcio’). Nivel de 
lengua. 
1698 Morfológico. Uso del gentilicio en lugar del topónimo, lo que conlleva la confusión entre adjetivo y 
sustantivo: (*egipcio ‘Egipto’). Nivel de lengua.  
1699 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género entre el sustantivo y el adjetivo que lo acompaña: (*guapa 
(país) ‘guapo’). Interferencia del árabe. 
1700 Sintáctico. Omisión del traspositor que introduce la proposición subordinada adjetiva (*personas quieren 
‘personas que quieren’). Nivel de lengua.   
1701 Morfológico. Uso de plural en un sustantivo perteneciente a los llamados singularia tantum: (*las 
actualidades ‘la actualidad’). Nivel de lengua. 
1702 Sintáctico. Uso incorrecto del nexo: (*(hablar) que hacen ‘(hablar) de lo que hacen’). Nivel de lengua. 
1703 Morfológico. Uso del gentilicio en lugar del topónimo, lo que conlleva la confusión entre adjetivo y 
sustantivo: (*egipcio ‘Egipto’). Nivel de lengua.  
1704 Morfológico.  Uso incompleto de la locución conjuntiva: (*después ‘después de que / después que’). Nivel 
de lengua.  
1705 Morfológico. Uso del gentilicio en lugar del topónimo, lo que conlleva la confusión entre adjetivo y 
sustantivo: (*Egipcio ‘Egipto’). Nivel de lengua.  
1706 Morfosintáctico. Falta de concordancia entre el sujeto y el verbo: (*todo el mundo quiero ‘todo el mundo 
quiere’). Interferencia del árabe. 
1707 Morfológico. Uso del gentilicio en lugar del topónimo, lo que conlleva la confusión entre adjetivo y 
sustantivo: (*egipcio ‘Egipto’). Nivel de lengua.  
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Informante 5 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis: Pone la oración entre   dos Paréntesis. 

• Régimen: El régimen1708   en la   universidad   es muy  difícil. 

 

2) Escriba el artículo que falta:   

• El1709 aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  extraordinario1710 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

• Tu abuelo  es  mas grande   que el mío 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:  

• ¡Cuánto dinero os habéis gastado! 

• A los niños les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?: le 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   se  los_______ 

 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: roto 

• No comed tan deprisa , que hay para todos: comáis 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: Vas1711   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1708 Morfológico. El plural de este nombre es regímenes con traslación acentual (*régimen ‘regímenes’). Nivel 
de lengua.    
1709 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. (*El aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe.  
1710 Morfosintáctico. Puesto que el adjetivo acompaña a dos sustantivos debe ir en plural y concordar en género 
masculino: (*extraordinario ‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
1711 Morfológico. Error entre el presente de indicativo (*vas y el presente de imperativo ‘ve’). Nivel de lengua. 
Variedad del español. 
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8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:             

• Venid a vernos antes de las doce: No  vengáis   averms  antes  de las doce  

• Vete fuera un rato: No +1712 vayas  fuera  un  rato. NoVayas   Ser  un  rato1713 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:  Los campos que    arreso1714 

 

• Las casas se construyen con peores materiales: 

Peores  materiales          Las Casas  que   Construyen1715 . 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• Bailad todos un rato (bailad/bailar). 

• reíos , ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No hayáis tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entregues1716  el paquete (Entregar). 

• Si me  hubiera  Prevenido, no habría metido la pata (Prevenir). 

• Si ellos  Vivieron1717 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá Coma menos (Comer). 

• No Subo a la terraza (Subir). 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1712 Morfológico. Omisión del pronombre personal ‘te’ presente en la muestra (*Ø ‘te’). Descuido.  
1713 Respuesta incoherente. 
1714 Morfológico.  El español utiliza formas perifrásticas para formar la voz pasiva: verbo ser en el tiempo de la 
activa + el participio del verbo que se conjuga: (*que arreso ‘fueron arrasados’). Nivel de lengua. Variedad del 
español. 
1715 Respuesta incoherente. 
1716 Morfológico. Error en la persona verbal: (*entregues ‘entregue’). Nivel de lengua. 
1717 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta (‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos veríamos todos lo 
días’, en lugar de *vivieron). Nivel de lengua. 
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12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:       

	  	  	  	  	  	  	  	  En Cuento al1718 llegar1719 a Casa  , Se encerró en su habitación	  	  	  	  	  	  	  	  	   

Cuando al1720 llegar1721 a casa  , Se encerró en  Su  habitación 

 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

Juan   tuvo  el accedente    Porque1722  Subiendo1723 a esa  montaña. 

 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: Te1724 

• El equipo gana de cuatro puntos: Por 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: deban1725 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: Pero 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: Por eso 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• Él leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

El  leyó  un cuento  cuyo  el1726  tema es el amor. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1718 Morfológico. Adición innecesaria de artículo y preposición: (*al ‘Ø’). Nivel de lengua. 
1719 Morfológico. Uso erróneo de infinitivo por perfecto simple (*llegar ‘llegó’). Nivel de lengua. 
 
1720 Morfológico. Adición innecesaria de artículo y preposición: (*al ‘Ø’). Nivel de lengua. 
1721 Morfológico. Uso erróneo de infinitivo por perfecto simple (*llegar ‘llegó’). Nivel de lengua. 
1722 Sintáctico. Uso incorrecto del nexo causal *porque, en lugar de una conjunción o locución conjuntiva propia 
de las subordinadas adverbiales de tiempo. En este caso, dado que la acción tiene lugar al mismo tiempo que el 
verbo principal, podemos utilizar uno de los siguientes nexos: ‘mientras/ cuando/al tiempo que’ (*porque 
‘mientras/cuando/al tiempo que’). Nivel de lengua.  
1723 Morfológico. Uso erróneo de gerundio en lugar de imperfecto: (*subiendo ‘subía’). Nivel de lengua. 
1724 Sintáctico. El complemento de confío es una oración subordinada, por lo que no es correcto el uso del 
pronombre *te. Además, el verbo confiar, en este caso, funciona como intransitivo y se construye con un 
complemento introducido por la preposición en: (*Confío te ‘Confío en que’). Nivel de lengua. 
1725 Morfológico. Uso erróneo de presente de subjuntivo en lugar de indicativo: (*deban ‘deben’). Nivel de 
lengua. 
1726 Morfológico. Cuyo tiene una doble caracterización sintáctica: es un pronombre en relación con el nombre 
antecedente, pero principalmente debe ser considerado como adjetivo posesivo en función de  determinante del 
nombre que le sigue, por tanto, no admite posponerle artículo: (*cuyo el tema ‘cuyo tema’). Nivel de lengua. 
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• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Dejame  el  libo  cuyas Las1727 pastas son azules. 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: ¿ Este  Libro    es mal  o bien1728 ? 

• No obstante: es   obstante    Puedo   enfendir1729. 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: ya que insistes que de diré  la verdad1730 

• Por más que insistas no entraré: Aunque por mus1731 insistas  no entraré. 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no Si participaría o no de los beneficios. 

• Parece  Que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue Para que arregló el interruptor. 

    quien 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: 

_______________________Cumes1732__________________________  

• Pasen al avión quien tenga los billetes:  

___________que1733 tengan_______________________________________ 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1727 Morfológico. Cuyo tiene una doble caracterización sintáctica: es un pronombre en relación con el nombre 
antecedente, pero principalmente debe ser considerado como adjetivo posesivo en función de  determinante del 
nombre que le sigue, por tanto, no admite posponerle artículo: (*cuyas las pastas ‘cuyas pastas’). Nivel de 
lengua. 
 
1728 Sintáctico. No ha utilizado o bien como nexo disyuntivo. Nivel de lengua. 
1729 Respuesta incoherente. 
1730 Respuesta incoherente. 
1731 Respuesta incoherente. 
1732 Sintáctico. Uso de una palabra inexistente *cumes. Cuyo tiene una doble caracterización sintáctica: es un 
pronombre en relación con el nombre antecedente, pero principalmente debe ser considerado como adjetivo 
posesivo en función de determinante del nombre que le sigue, por  tanto debe concordar con él: ‘cuya 
antigüedad’ (*Cumes ‘cuya antigüedad’). Interferencia del árabe.    
1733 Sintáctico. Uso erróneo del traspositor de la subordinada adjetiva (*que ‘quienes’). Nivel de lengua.   
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20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una 

oración con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: 

 Circulaba   a  velocidad excesiva   por que  le  pusieron  una multa1734. 

 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:  

Eres   muy hábil   en los negocios   por eso  vas a hacerte rico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1734 Sintáctico. Confusión entre oración principal y subordinada causal: (*[…] por que le pusieron una multa ‘le 
pusieron una multa porque […]’).  Nivel de lengua. 
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Tema 
 

 

 Egipto  es   mi  País.  Es  un  País    muy bonita1735. En Egipto   hay  muchas1736  

Lugares   muy  bonitas1737.  Hay   mazquitas , Castillas   Y   Lugares  turísticas1738.  La gente  

en  Egipto  Son  muy  amables , generosos    y respectan.   La  vida  en  Egipto  es  muy 

interesante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1735 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género entre el sustantivo y el adjetivo que lo acompaña: (*bonita 
(país) ‘bonito’). Interferencia del árabe. 
1736 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género del  determinante cuantificador con el sustantivo 
(*muchas lugares ‘muchos lugares’) Interferencia del árabe. 
1737 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género entre el sustantivo y el adjetivo que lo acompaña: 
(*bonitas (lugares) ‘bonitos’). Interferencia del árabe. 
1738 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género entre el sustantivo y el adjetivo que lo acompaña: 
(*lugares turísticas ‘lugares turísticos’). Interferencia del árabe. 
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Informante 6 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis: Pon  este1739  palabra  entre  paréntesis. 

• Régimen: ( régimenes )   Estos régimenos    son muy difíciles 

 

2) Escriba el artículo que falta:   

• El1740 aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  extraordinaria1741 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

• Tu abuelo  es  más grande que el mío . 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:  

• ¡Cuánto dinero vosotros1742 habéis gastado! 

• A los niños les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?: ¿   Le 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   Los   -  Les1743_______ 

 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: roto 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1739 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género entre determinante y núcleo: (*este palabra ‘esta 
palabra’). Interferencia del árabe. 
1740 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. (*El aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe.  
1741 Morfosintáctico. Puesto que el adjetivo acompaña a dos sustantivos debe ir en plural y concordar en género 
masculino: (*extraordinaria ‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
1742 Morfológico. Uso erróneo del pronombre personal tónico (*vosotros  por el pronombre átono ‘os’). Nivel de 
lengua.  
1743 Morfológico. Uso incorrecto del pronombre personal átono*les, en su lugar debemos utilizar su variante 
contextual ‘se’ (*les ‘se’). Nivel de lengua. 
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• No comed tan deprisa , que hay para todos: No Comes1744 tan , que  son 

para - 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: Voy1745  a  comprar  el  periódico  y 

traigo1746  el pan   

 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:              

• Venid a vernos antes de las doce: +1747Vengáis a vernos antes    de  las  doce. 

• Vete fuera un rato: +1748Veas1749    Fuera   un  rato   

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:  Los campos  son1750  arrasados 

 

• Las casas se construyen con peores materiales: 

Las casas    son  construyadas 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• _______todos un rato (bailad/bailar). 

• _______, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No _______tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entregues1751  el paquete (Entregar). hubiera prevenido 

• Si me  Preveniera1752, no habría metido la pata (Prevenir). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1744 Morfológico. El imperativo negado toma la forma del subjuntivo. En lugar de (*no comes debemos utilizar 
‘no comáis’). Nivel de lengua. 
 
1745 Morfológico. Uso de primera persona de presente de indicativo en lugar de segunda persona de imperativo: 
(*voy ‘ve’). Nivel de lengua. 
1746 Morfológico. Uso de primera persona de presente de indicativo en lugar de segunda persona de imperativo: 
(*traigo ‘trae’). Nivel de lengua. 
1747 Sintáctico. Omisión del adverbio de negación ‘no’ (*Ø ‘no’). Descuido. 
1748 Sintáctico. Omisión del adverbio de negación ‘no’ (*Ø ‘no’). Descuido. 
1749 Morfológico. El informante ha confundido el verbo venir con el verbo ver. En lugar de (*no veas, debemos 
utilizar ‘no vayas’). Nivel de lengua. 
1750 Morfológico. Cambio del tiempo verbal: (*son ‘fueron’). Nivel de lengua. 
1751 Morfológico. Error en la persona verbal: (*entregues ‘entregue’). Nivel de lengua. 
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• Si ellos  Vivieran cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá Coma menos (Comer). 

• No Subas a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:                        

Cuando  llega1753  a casa  ,  se  encerró    a   su  habitación  . 

 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

Mientras  Juan  subiendo1754  a  esa  montaña , tuvo  el  accidente . 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que *mantendrás el secreto: Se  Confío  para que1755 mantendrás el 

secreto. 

• El equipo gana de cuatro puntos: por 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: __________________ 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: porque1756 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: por eso 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• Él leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

Él  Leyó  un cuento , cuyo  el1757 tema  del  cuento   es  el  amor . 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1752 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata: (*preveniera ‘hubieras 
prevenido’). Nivel de lengua. 
 
1753 Morfológico. Falta de correlación temporal: (*(se encerró) cuando llega ‘(se encerró) cuando llegó’). Nivel 
de lengua. 
1754 Morfológico. Uso del gerundio (*subiendo, en lugar de la forma personal ‘subía’). Nivel de lengua. 
1755 Morfológico. El verbo confiar exige la presencia de la preposición en,  por lo que debemos cambiar 
(*Confío para que, por ‘confío en que’). Nivel de lengua.  
1756  Sintáctico. Uso erróneo del nexo porque que introduce una oración subordinada causal en lugar de un 
traspositor subordinado concesivo como aunque, a pesar de que, entre otros: (*porque ‘aunque’). Interferencia 
del árabe. Nivel de lengua.    
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• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame  el libro , cuyas Las1758 pastas del libro  son azules . 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: ¿  El examen   es   mal      o   bien1759  ? 

• No obstante: - ¿ por qué no   vamos  al  cine ?oh ,  no  obstante1760. 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: Por que insistes    te  diré  la verdad 

• Por más que insistas no entraré: Sí1761      insistas , no entraré 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no Sí participaría o no de los beneficios. 

• Parece  que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue quien arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: 

_______________________cuyo1762___________________  

• Pasen al avión quien tenga los billetes:  Cuales1763   

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1757 Morfológico. Cuyo tiene una doble caracterización sintáctica: es un pronombre en relación con el nombre 
antecedente, pero principalmente debe ser considerado como adjetivo posesivo en función de  determinante del 
nombre que le sigue, por tanto, no admite posponerle artículo: (*cuyo el tema ‘cuyo tema’). Nivel de lengua. 
1758 Morfológico. Cuyo tiene una doble caracterización sintáctica: es un pronombre en relación con el nombre 
antecedente, pero principalmente debe ser considerado como adjetivo posesivo en función de  determinante del 
nombre que le sigue, por tanto, no admite posponerle artículo: (*cuyas las pastas ‘cuyas pastas’). Nivel de 
lengua. 
 
1759 Sintáctico. No ha utilizado o bien como nexo disyuntivo. Nivel de lengua. 
1760 Sintáctico. No ha utilizado no obstante como nexo. Nivel de lengua. 
1761 Sintáctico. Uso erróneo del nexo condicional  (*si, en lugar del nexo ‘aunque’). Nivel de lengua. 
1762 Morfosintáctico. Cuyo tiene una doble caracterización sintáctica: es un pronombre en relación con el 
nombre antecedente, pero principalmente debe ser considerado como adjetivo posesivo en función de 
determinante del nombre que le sigue, por  tanto debe concordar con él: (*cuyo antigüedad ‘cuya antigüedad’). 
Interferencia del árabe.    
1763 Sintáctico. Uso erróneo del traspositor de la subordinada adjetiva (*cuales ‘quienes’). Nivel de lengua.   
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20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una 

oración con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa:  

Circulaba  a velocidad excesiva por que    le pusieron una multa1764. 

 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:  

Eres muy hábil en Los negocios  por eso   vas  a  hacerte rico . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1764 Sintáctico. Confusión entre oración principal y subordinada causal: (*[…] por que le pusieron una multa ‘le 
pusieron una multa porque […]’). Nivel de lengua. 
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Tema 
 

Egipto  es  un país  muy bonito  y  está  conocido  por  sus  Los lugares  turísticos  .  Este  

país tiene  muchos1765  costumbres  y  supersticiones  ,  por  ejemplo  ,  hay personas+1766 

ponen+1767ojo  azul   a  sus ropas  para  traer   protegirse  del  mal  ojo . 

 Egipto  se  llama  La  madre  del  mundo .  En Egipto  hay  muches  monumentos muy 

bonitos    Como  Los1768  peramides  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1765 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género del  determinante cuantificador con el sustantivo 
(*muchos costumbres ‘muchas costumbres’). Interferencia del árabe. 
1766 Sintáctico. Omisión del traspositor que introduce la proposición subordinada adjetiva (*personas ponen 
‘personas que ponen’). Nivel de lengua.   
1767 Morfológico. Omisión del artículo actualizador: (*ojo azul ‘el ojo azul’). Nivel de lengua. 
1768  Morfosintáctico. Falta de concordancia de género entre artículo y sustantivo (*los peramides ‘las 
pirámides’). Interferencia del árabe. 
 



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

552 

Informante 7 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis: estas oraciones entre dos paréntesis 

• Régimen: en el mundo hay muchas1769 régimen1770. 

 

2) Escriba el artículo que falta:  

• la  aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  extraordinarias1771 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

• Tu abuelo es  el mayor más1772 que el mío. 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:   

• ¡Cuánto dinero vosotros habéis gastado! os      

• A los niños ellos1773 gustan los caramelos. les 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?: él1774 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   ellos1775_______ 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1769  Morfosintáctico. Discordancia de género: (*muchas ‘muchos’). Interferencia del árabe.   
1770 Morfológico. El plural de este nombre es regímenes con traslación acentual (*régimen ‘regímenes’). Nivel 
de lengua.    
1771 Morfosintáctico. Puesto que el adjetivo acompaña a dos sustantivos debe ir en plural y concordar en género 
masculino: (*extraordinarias ‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
1772 Sintáctico. Construcción comparativa incorrecta. Mayor es un adjetivo comparativo sintético por lo que no 
es correcto  utilizar el primer término de la comparación más: (*el mayor más ‘mayor que’). Nivel de lengua. 
1773 Morfológico. Uso incorrecto del pronombre tónico de 3ª persona (*ellos, en  lugar del átono ‘les’). Nivel de 
lengua.  
1774 Morfológico. Confusión entre pronombre átono y tónico: (*él ‘le’). Nivel de lengua. 
1775 Morfológico. Uso incorrecto del pronombre tónico de 3ª persona (*ellos, en  lugar del átono ‘se’). Nivel de 
lengua. 
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7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: rompido1776  

• No comed tan deprisa , que hay para todos: No comed1777  

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: ves  a comprar el periódico  y traego  

el pan 

 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:              

• Venid a vernos antes de las doce: No  vengas a  vernos  antes  de las  doce.  

• Vete fuera un rato: No  te  vas1778  fuera  un  rato 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:    

los campos  son1779 arrasó1780  por  una tormenta. 

 

• Las casas se construyen con peores materiales: 

las  casas  es  construirse1781  por peores materiales. 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• baílad todos un rato (bailad/bailar). 

• reíos , ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No hagáís tanto ruido (haced/hagáis). 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1776 Morfológico. El participio del verbo romper es irregular: (*he rompido ‘he roto’). Nivel de lengua. 
1777 Morfológico. El imperativo negado toma la forma del subjuntivo. En lugar de (*no comed debemos utilizar 
‘no comáis’). Nivel de lengua. 
1778 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo 
no la de indicativo.  En lugar de (*no te vas, debemos utilizar ‘no te vayas’). Nivel de lengua. 
1779 Morfológico. Cambio del tiempo verbal: (*son ‘fueron’). Nivel de lengua. 
1780 Morfológico. El español utiliza formas perifrásticas para formar la voz pasiva: verbo ser en el tiempo de la 
activa + el participio del verbo que se conjuga (*son arrasó por ‘fueron arrasados’). Nivel de lengua. 
1781 Morfológico. Uso de la tercera persona del singular en lugar de tercera de plural. Uso de infinitivo por 
participio y adición incorrecta del pronombre (*es construirse ‘son construidas’). Nivel de lengua. 
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11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te has entregado1782  el paquete (Entregar). 

• Si me  habría prevenído1783, no habría metido la pata (Prevenir). 

• Si ellos  viven1784 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá coma menos (Comer). 

• No suba a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:                        

se encerró en su habitación para1785 llegar1786   a casa. 

 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

Juan  tuvo  el accidente  porque subió a esa montaña. 

Cuando Juan subió a esa montaña , tuvo el accidente. 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: confío +1787 que manten drás del secreto . 

• El equipo gana de cuatro puntos: el equipo de en gana de1788 cuatro puntos . 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: los alumnos  deben que1789  

estudiar si quieren aprobar. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1782 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo. El informante ha respondido con el pretérito perfecto de indicativo (*has entregado en 
lugar de ‘entregue’), que es lo correcto. Nivel de lengua. 
 
1783 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata: (*habría prevenído 
‘hubieras prevenido’). Nivel de lengua. 
1784 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta (‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos veríamos todos lo 
días’, en lugar de *viven). Nivel de lengua. 
1785 Sintáctico. Uso erróneo de la preposición (*para como nexo en lugar del nexo temporal ‘cuando’, por 
ejemplo). Nivel de lengua. 
1786 Morfológico. Uso erróneo del infinitivo en oración subordinada temporal (*llegar ‘llegó’). Nivel de lengua. 
1787 Sintáctico. Oración subordinada introducida por que, depende del verbo confiar, en este caso, funciona 
como intransitivo y se construye con un complemento introducido por la preposición en: (*confío que ‘Confío 
en que’). Nivel de lengua. 
1788 Morfológico. La preposición utilizada no es la correcta (*de ‘por’). Variedad del español. 
1789 Morfológico. Uso innecesario e incorrecto de la conjunción *que (*que ‘Ø’). Nivel de lengua. 
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14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante 

siga teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: para1790 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: sin1791 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• Él leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

el  leyó   un cuento  cuyo  el1792  tema del cuento es   el amor. 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame  el  libro  cuyas las1793 pastas del libro son azules. 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: No sab  se   este   libro está mal o bien1794 

• No obstante: este cultura  noosbtante1795 para  conectar con  la gente 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: ya que insistes aunque te diré la verdad. 

• Por más que insistas no entraré: por más que insistas para1796  no entraré 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1790 Sintáctico. Uso erróneo de la preposición para en lugar de un traspositor subordinado concesivo como 
aunque, a pesar de que, entre otros: (*para ‘aunque’). Interferencia del árabe. Nivel de lengua. 
1791 Sintáctico. Uso erróneo de la preposición (*sin en lugar de un nexo consecutivo ‘por eso’). Nivel de lengua. 
1792 Morfológico. Cuyo tiene una doble caracterización sintáctica: es un pronombre en relación con el nombre 
antecedente, pero principalmente debe ser considerado como adjetivo posesivo en función de  determinante del 
nombre que le sigue, por tanto, no admite posponerle artículo: (*cuyo el tema ‘cuyo tema’). Nivel de lengua. 
1793 Morfológico. Cuyo tiene una doble caracterización sintáctica: es un pronombre en relación con el nombre 
antecedente, pero principalmente debe ser considerado como adjetivo posesivo en función de  determinante del 
nombre que le sigue, por tanto, no admite posponerle artículo: (*cuyas las pastas ‘cuyas pastas’). Nivel de 
lengua. 
1794 Sintáctico. No ha utilizado o bien como nexo disyuntivo. Nivel de lengua. 
1795 Sintáctico. No ha utilizado no obstante como nexo. Nivel de lengua. 
1796 Morfológico. Adición de preposición inadecuada según la norma: *para (*para ‘Ø’). Nivel de lengua.  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

556 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no de1797 participaría o no de los beneficios. 

• Parece  con1798 este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue a1799 arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: __________  

• Pasen al avión quien tenga los billetes: pasen al avión que1800tenga1801los 

billetes 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: 

Le  pusieron una multa  para1802  circulaba  a velocidad  excesiva. 

 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:  

eres muy hábil en los negocios porque1803 vas a hacerte rico. 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1797  Sintáctico. En las oraciones subordinadas cuyo verbo principal indica desconocimiento: no saber, 
desconocer, se emplea el nexo Si como introductor del complemento directo (*de ‘si’). Interferencia del árabe. 
Nivel de lengua. 
1798 Sintáctico. Verbo parecer seguido de una subordinada sustantiva introducida por que: (*parece con ‘parece 
que’). Nivel de lengua. 
1799 Sintáctico. Confusión entre preposición y pronombre. Convirtiendo una oración subordinada de relativo en 
agramatical: (*a  ‘quien’). Nivel de lengua. 
1800 Sintáctico. Uso erróneo del traspositor de la subordinada adjetiva (*que tenga ‘quienes tengan). Nivel de 
lengua.   
1801 Morfosintáctico. Falta de concordancia (*quienes tenga ‘quienes tengan’). Interferencia del árabe. 
1802 Sintáctico. Uso incorrecto de la preposición de finalidad *para, en lugar del nexo introductor de oraciones 
causales, por ello, debemos cambiarlo por nexos del tipo (‘porque, puesto que’), entre otros. Interferencia del 
árabe. Nivel de lengua. 
1803 Sintáctico. Uso incorrecto del nexo. Las proposiciones subordinadas consecutivas son todas aquellas que 
expresan la “consecuencia” de que acontezca la acción principal, debemos cambiar (*porque por nexos del tipo 
‘por lo que’, ‘por eso’). Interferencia del árabe. Nivel de lengua. 
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Tema 
 

Egipto es un país muy bonito . en Egipto  hay mucho1804 monumentos  en el cairo y el oxur .  

hay el Nilo . la1805 más  largo  Nilo  en el mundo . hay muchas playas en muchos provencias.  

Egipto tiene una larga historia   y que1806 ha evolucionado alo largo del tiempo . en ella esta 

romano civilizacíon1807  y Ingles1808 y Frances1809. 

en Egipto hay muchas culturales1810 de muchas1811 países en  el mundo . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1804 Morfosintáctico. Falta de concordancia de número del  determinante cuantificador con el sustantivo 
(*mucho monumentos ‘muchos monumentos’). Interferencia del árabe. 
1805 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género: (*la más largo ‘el más largo’). Interferencia del árabe. 
1806 Morfológico. Adición incorrecta de la conjunción *que (*que ‘Ø’). Nivel de lengua. 
1807 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género entre núcleo y adyacente. Orden incorrecto del sintagma: 
(*romano civilización ‘civilización romana’). Interferencia del árabe. Nivel de lengua. 
1808 Morfológico. Uso del topónimo en lugar del gentilicio, lo que conlleva la confusión entre sustantivo y 
adjetivo: (*inglés ‘inglesa’). Nivel de lengua.  
1809 Morfológico. Uso del topónimo en lugar del gentilicio, lo que conlleva la confusión entre sustantivo y 
adjetivo: (*francés ‘francesa’). Nivel de lengua. 
1810 Morfológico. Confusión entre adjetivo y sustantivo: (*culturales ‘culturas’). Nivel de lengua.  
1811 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género del  determinante cuantificador con el sustantivo 
(*muchas países ‘muchos países’). Interferencia del árabe. 
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Informante 8 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis: Las1812 paréntesis   en   la  oraciones     son más 

• Régimen: Los egipcios   respetan   la régimen1813    en egipto 

 

2) Escriba el artículo que falta:   

• La aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  extraordinaria1814(extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

• Tu abuelo  es  más1815 mayor que lo mío 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:  

• ¡Cuánto dinero vosostros1816 habéis gastado! 

• A los niños Los1817 gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?: Le  ¿que le has regando ? 

Los           Les 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   No dar  Se los debes dar 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1812 Morfosintáctico. Discordancia de género: (*la paréntesis ‘los paréntesis’). Interferencia del árabe. 
1813 Morfosintáctico. Discordancia de género: (*la régimen ‘los regímenes’). Interferencia del árabe. 
1814 Morfosintáctico. Puesto que el adjetivo acompaña a dos sustantivos debe ir en plural y concordar en género 
masculino: (*extraordinaria ‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
1815 Sintáctico. Construcción comparativa incorrecta. Mayor es un adjetivo comparativo sintético por lo que no 
es correcto  utilizar el primer término de la comparación más: (*más mayor que ‘mayor que’). Nivel de lengua. 
 
1816 Morfológico. Uso erróneo del pronombre personal tónico (*vosotros  por el pronombre átono ‘os’). Nivel de 
lengua.  
1817 Morfológico. Loísmo, el cual no tiene carácter sistemático, se considera incorrecto y de uso vulgar. El 
sintagma a sustituir cumple la función de complemento indirecto, por lo que se debe utilizar el pronombre 
personal de 3ª persona (‘les’ en lugar de *los). Variedad del español y nivel de lengua. 
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7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: rompe1818 

• No comed tan deprisa , que hay para todos: No  Come1819 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: Vas1820   y  Traes 

 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:                

• Venid a vernos antes de las doce: No vienan1821aver nos antes de   las doce  

• Vete fuera un rato: Note vayas  fuera un rato 

     

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:  Los campos fueron arrasado1822 

• Las casas se construyen con peores materiales: Las casas   son construido1823 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer _______demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• _______todos un rato (bailad/bailar1824). 

• _______, ¡ya lloraréis! (reíros1825/reíos). 

• No ________tanto ruido (haced1826/hagáis). 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1818 Morfológico. El participio del verbo romper es irregular: (*rompe ‘roto’). Nivel de lengua. 
 
1819 Morfológico. El imperativo negado toma la forma del subjuntivo. En lugar de (*no come debemos utilizar 
‘no comáis’). Nivel de lengua. 
1820 Morfológico. Error entre el presente de indicativo *vas y el presente de imperativo ‘ve’ (*vas ‘ve’). Nivel de 
lengua. Variedad del español. 
1821 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo. 
(*No vienan, ‘No vengáis’). Nivel de lengua. 
1822 Morfosintáctico. Falta de concordancia del participio con el sujeto: (*arrasado ‘arrasados’). Interferencia del 
árabe. 
1823 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género y número del participio con el sujeto: (*construido 
‘construidas’). Interferencia del árabe. 
1824 Morfológico. Empleo incorrecto del infinitivo. La modalidad apelativa está representada por el imperativo: 
(*bailar ‘bailad’). Variedad del español. Nivel de lengua. 
1825 Morfológico. Confusión entre el imperativo reíd, el cual pierde la –d al posponerle el pronombre enclítico –
os, y el infinitivo. (*Reíros ‘reíos’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
1826 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo. 
(*No haced, ‘No hagáis’).  Nivel de lengua. 
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11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entrego1827  el paquete (Entregar). 

• Si me  hubiera prevenido, no habría metido la pata (Prevenir). 

• Si ellos  vivieras1828 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá coma menos (Comer). 

• No suba a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:                        

Se  encerró ensu  habitación  enque1829  Al1830 llegar1831 a casa 

 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

Cuando tuvo  Juan  el accidente1832 . Subiendo1833  a esa montaña 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: de1834 

• El equipo gana de cuatro puntos: a1835 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: que1836 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1827 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo. El informante ha respondido con el presente de indicativo (*entrego en lugar de 
‘entregue’), que es lo correcto. Nivel de lengua. 
1828 Morfosintáctico. Falta de concordancia de la persona verbal con el sujeto (*ellos vivíeras ‘ellos vivieran’). 
Nivel de lengua. Interferencia del árabe. 
1829 Sintáctico. Uso erróneo del nexo (*enque, en lugar del nexo temporal ‘cuando’, por ejemplo). Nivel de 
lengua. 
1830 Morfológico. Adición innecesaria de artículo y preposición: *al (*al ‘Ø’). Nivel de lengua. 
1831 Morfológico. Uso erróneo del infinitivo en oración subordinada temporal (*llegar ‘llegó’). Nivel de lengua. 
1832 Sintáctico. Orden incorrecto de los miembros de la oración: (*Cuando tuvo Juan el accidente ‘Juan tuvo el 
accidente cuando’). Nivel de lengua. 
1833 Morfológico. Uso erróneo de gerundio en lugar de imperfecto: (*subiendo ‘subía’). Nivel de lengua. 
1834 Morfológico. El verbo confiar exige la presencia de la preposición en. Se produce el fenómeno conocido 
como dequeísmo, por lo que debemos cambiar (*Confío de que ‘confío en que’). Nivel de lengua. Variedad del 
español. 
1835 Morfológico. La preposición utilizada no es la correcta (*a ‘por’). Variedad del español. 
1836 Morfológico. Uso innecesario e incorrecto de la conjunción *que (*que 'Ø’). Nivel de lengua. 
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14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: pero 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: Con1837 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• Él leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

El  leyó  un cuento  Cuyo Su1838  tema    es el amor. 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame  el  libro   cuyas   las1839 pastas   son azules. 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: El tiempo   está malo ahora o bien1840 

• No obstante: __________________      _____ 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: Ya que instantes  despues   tediré  laverdad 

• Por más que insistas no entraré: Sí1841 más instantas  , noentraré 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no Si participaría o no de los beneficios. 

• Parece  que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue bien1842 arregló el interruptor. 

     
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1837 Sintáctico. Uso erróneo de la preposición (*con en lugar de un nexo consecutivo ‘por eso’). Nivel de lengua. 
1838 Morfológico. Cuyo tiene una doble caracterización sintáctica: es un pronombre en relación con el nombre 
antecedente, pero principalmente debe ser considerado como adjetivo posesivo en función de  determinante del 
nombre que le sigue, por tanto, no admite posponerle otro posesivo: (*cuyo su tema ‘cuyo tema’). Nivel de 
lengua. 
1839 Morfológico. Cuyo tiene una doble caracterización sintáctica: es un pronombre en relación con el nombre 
antecedente, pero principalmente debe ser considerado como adjetivo posesivo en función de  determinante del 
nombre que le sigue, por tanto, no admite posponerle artículo: (*cuyas las pastas ‘cuyas pastas’). Nivel de 
lengua. 
1840 Sintáctico. No ha utilizado o bien como nexo disyuntivo. Nivel de lengua. 
1841 Sintáctico. Uso erróneo del nexo condicional (*si, en lugar del nexo ‘aunque’). Nivel de lengua. 
1842 Sintáctico. Uso incorrecto de bien. Convirtiendo una oración subordinada de relativo en agramatical: (*bien  
‘quien’). Nivel de lengua. 
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19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: 

________________Su edad1843__________________________  

 

• Pasen al avión quien tenga los billetes: Suben                         

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: 

Cir  Le pusieron    una   multa   que1844  circulaba   a velocidad  excesiva 

 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:  

Eres muy hábil en los negocios   porque1845 vas a hacerte rico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1843 Sintáctico. Sustitución del adjetivo relativo ‘cuya antigüedad’ por la expresión *que su edad. Este 
fenómeno, frecuente pero incorrecto, se conoce con el nombre de quesuismo (*que su edad ‘cuya antigüedad’). 
Nivel de lengua.  
1844 Sintáctico. Uso incorrecto del nexo *que, en lugar del nexo introductor de oraciones causales, por ello, 
debemos cambiarlo por nexos del tipo ‘porque, puesto que’, entre otros (*que ‘porque, puesto que’). 
Interferencia del árabe. Nivel de lengua. 
1845 Sintáctico. Uso incorrecto del nexo. Las proposiciones subordinadas consecutivas son todas aquellas que 
expresan la “consecuencia” de que acontezca la acción principal, debemos cambiar (*porque por nexos del tipo 
‘por lo que’, ‘por eso’). Interferencia del árabe. Nivel de lengua. 
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Tema 

 

   *Egipto.* 
 

En egipto hay mucha gente   .   El tiempo        en   el   verano está muy bien pero   en el otoño 

+1846 bastante malo. 

todas   las personas   en Egipto   tienen   trabajo  pero  algunas  personas están parados1847 . 

Hay  muchas1848 parques  diferentes   en egipto.  Támbien   hay  muchas provincias   en  

Egipto.   pero ,  la Capital   de Egipto    es +1849 Cairo .  La mayoría  de gente vive   en  el  

caire   porque,   En  Caire  Hay muchas1850 trabajos   y   posícíones  governadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1846 Sintáctico. Omisión del verbo copulativo: (*en el otoño bastante malo ‘en el otoño es bastante malo’). Nivel 
de lengua. 
1847 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género: (*(personas) parados ‘(personas) paradas’). Interferencia 
del árabe. 
1848 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género del  determinante cuantificador con el sustantivo 
(*muchas parques ‘muchos parques’). Interferencia del árabe. 
1849 Morfológico. Omisión del artículo, que en este caso forma parte del nombre propio: (*Cairo ‘El Cairo’). 
Nivel de lengua. 
1850 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género del  determinante cuantificador con el sustantivo 
(*muchas trabajos ‘muchos trabajos’). Interferencia del árabe. 
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Informante 9 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis: escribe  tu  nombre  en  paréntesis 

• Régimen: El  régimen  de  Morsi  es  el  mejor  de  los régimenes 

 

 

2) Escriba el artículo que falta:  

• el1851 aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  extraordinario1852 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:  

• ¡Cuánto dinero tu1853 habéis gastado! 

• A los niños les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?: ¿ Qué le hus regalado ? 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   No  debes  dárselos 

 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: roto 

• No comed tan deprisa , que hay para todos: Comáis 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: vas1854   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1851 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. (*El aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe.  
1852 Morfosintáctico. Puesto que el adjetivo acompaña a dos sustantivos debe ir en plural y concordar en género 
masculino: (*extraordinario ‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
1853 Morfológico. Uso incorrecto del pronombre tónico de 2ª persona de singular (*tu,  por ‘os’). Nivel de 
lengua. 
1854 Morfológico. Error entre el presente de indicativo (*vas y el presente de imperativo ‘ve’). Nivel de lengua. 
Variedad del español. 
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8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:             

• Venid a vernos antes de las doce: No  vengáis  a vernos  antes  de  las  doce  

• Vete fuera un rato: No te vayas fuera un rato 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:   

Los  campos  fueron arrasados  Por  una  tormenta 

 

• Las casas se construyen con peores materiales: 

construyen1855  las  casas  con  peores  materiales 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• bailad todos un rato (bailad/bailar). 

• reíos , ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No hagáis tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entrego1856  el paquete (Entregar). 

• Si me  hubieras  Prevenido, no habría metido la pata (Prevenir). 

• Si ellos  vivieran cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá Coma menos (Comer). 

• No Subas a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:                        

Cuando  llegó  a  casa ,  se encerró  en su  habitación 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 
1855 Morfológico. Uso de la voz activa en lugar de la pasiva: (*construyen ‘son construidas’). Nivel de lengua. 
1856 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo. El informante ha respondido con el presente de indicativo (*entrego en lugar de 
‘entregue’), que es lo correcto. Nivel de lengua. 
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• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

Cuando  subió  a  esa  montaña , tuvo  Juan  el  accidente. 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: ___________________ __________ 

• El equipo gana de cuatro puntos: El equipo ganó +1857cuatro puntos 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: los  alumnos  deben  

estudiar  si quieren  aprobar 

 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase:  

Aunque hubo huelga de transporte ,  no llegué tarde a clase 

 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: Ha llegado el invierno y 

todavía1858encendremos   las  chimenea 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• Él leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

Él  leyó  un cuento  cuyo  tema es el amor 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame  el  libro  cuyo1859 pastas son azules. 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: voy a casa , o bien  al  club 

• No obstante: _______________ __ 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1857 Sintáctico. Omisión de la preposición ‘por’, causando un cambio en la función sintáctica (*Ø ‘por’). 
Interferencia del árabe. 
1858 Sintáctico. Uso erróneo de la locución (*y todavía en lugar de un nexo consecutivo ‘por eso). Nivel de 
lengua. 
1859 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género y número: (*cuyo pastas ‘cuyas pastas’). Interferencia del 
árabe. 
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17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad:______________________ 

• Por más que insistas no entraré: _____ _________________ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no si participaría o no de los beneficios. 

• Parece  que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue quien arregló el interruptor. 

     

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: 

Han rehabilitado un edificio   cuyo1860  antigüedad es del   siglo  XVIII 

 

• Pasen al avión quien tenga los billetes:  

Pasen al   avión  que1861  teng1862 los  billetes 

 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: 

 Circulaba  a  velocidad  excesiva   para que1863  le  Pusieron  una multa 

 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:  

Eres   muy  hábil   en los   negocios  , Por eso  vas  a  hacerte  rico 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1860 Morfosintáctico. Cuyo tiene una doble caracterización sintáctica: es un pronombre en relación con el 
nombre antecedente, pero principalmente debe ser considerado como adjetivo posesivo en función de 
determinante del nombre que le sigue, por  tanto debe concordar con él: (*cuyo antigüedad ‘cuya antigüedad’). 
Interferencia del árabe.    
1861 Sintáctico. Uso erróneo del traspositor de la subordinada adjetiva (*que ‘quienes tengan’). Nivel de lengua.   
1862 Morfosintáctico. Falta de concordancia (*quienes teng ‘quienes tengan’). Interferencia del árabe.   
1863 Sintáctico. Uso incorrecto del nexo de finalidad *para que, en lugar del nexo introductor de oraciones 
causales, por ello, debemos cambiarlo por nexos del tipo ‘porque, puesto que’, entre otros (*para que ‘porque, 
puesto que’). Interferencia del árabe. Nivel de lengua. 
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Tema 

     Egipto 
 

Egipto  es  el  paíes    de seguridad  y  paz . Es  un  paíes  religioso  y  tiene   culturas 

diferentes . Cada año  ,  muchos  túristos1864   vienen  a  Egipto  para  disfrutar  y  ver  sus   

monumentos .  En    Egipto  hay  muchos  monumentos  ,  los1865  Píramides  ,  los  mosques   

y   los  palacios .  En  otro  lado , los egipcios   son  muy  amigables  y  generosos ,  Por eso ,    

quien  viene  a  Egipto  quiere  venir   otra vez . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1864 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género del  determinante cuantificador con el sustantivo 
(*muchos turistos ‘muchos turistas’). Interferencia del árabe. 
1865 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género del  determinante y el sustantivo (*los pirámides ‘las 
pirámides’). Interferencia del árabe. 
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Informante 10 

 
1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis: prefiero poner las1866 nombres en parentesises ) . 

• Régimen:  hay  muchos     complementes  de  regímen1867  en  español 

 

2) Escriba el artículo que falta: 

• el1868 aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  extraordianamente1869 

(extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

• tu abuelo  es el que mas mayor que tu1870 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:   

• ¡Cuánto dinero vosotros1871 habéis gastado! 

• A los niños los1872 gustan los caramelos. 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1866 Morfosintáctico. Discordancia de género del  artículo con el sustantivo (*las nombres ‘los nombres’). 
Interferencia del árabe. 
1867 Morfológico. El plural de este nombre es regímenes con traslación acentual. (*Régimens ‘regímenes’). 
Nivel de lengua.    
1868 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. (*El aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe. 
1869 Morfológico. Confusión entre categorías gramaticales. En lugar del adjetivo ‘extraordinarios’ el informante 
ha utilizado de forma agramatical el adverbio *extraordinariamente (*extraordinariamente ‘extraordinarios’). 
Nivel de lengua. 
1870 Sintáctico. Construcción comparativa incorrecta. Mayor es un adjetivo comparativo sintético por lo que no 
es correcto  utilizar el primer término de la comparación más: (*el que mas mayor que tu ‘mayor que el mío’). 
Nivel de lengua. 
1871 Morfológico. Uso erróneo del pronombre personal tónico (*vosotros  por el pronombre átono ‘os’). Nivel de 
lengua.  
1872 Morfológico. Loísmo, el cual no tiene carácter sistemático, se considera incorrecto y de uso vulgar. El 
sintagma a sustituir cumple la función de complemento indirecto, por lo que se debe utilizar el pronombre 
personal de 3ª persona (‘les’ en lugar de *los). Variedad del español y nivel de lengua. 
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6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?: tío   el1873  

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   ellos 

 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: rompió1874 

• No comed tan deprisa , que hay para todos: come1875 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: voy1876   

 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:             

• Venid a vernos antes de las doce: No vengais    a vernos  antes  delas  doce 

• Vete fuera un rato: No ves te   No ves te   No  veste1877  Fuera un rato. 

     

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:   

,  los campos son1878 arrasó1879 por una tormenta 

 

• Las casas se construyen con peores materiales: 

las  casas  se  construyen1880 por1881 peores materiales 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1873 Morfológico. Confusión entre pronombre átono y tónico: (*el ‘le’). Nivel de lengua. 
 
1874 Morfológico. Cambio de tiempo verbal. El participio del verbo romper es irregular: (*rompió ‘he roto). 
Nivel de lengua. 
1875 Morfológico. El imperativo negado toma la forma del subjuntivo. En lugar de (*no come debemos utilizar 
‘no comáis’). Nivel de lengua. 
1876 Morfológico. Error entre el presente de indicativo (*voy y el presente de imperativo ‘ve’). Nivel de lengua. 
Variedad del español. 
1877 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo 
no la de indicativo.  En lugar de (*no veste, debemos utilizar ‘no te vayas’). Nivel de lengua. 
1878 Morfológico. Cambio del tiempo verbal: (*son ‘fueron’). Nivel de lengua. 
1879 Morfológico. El español utiliza formas perifrásticas para formar la voz pasiva: verbo ser en el tiempo de la 
activa + el participio del verbo que se conjuga (*son arrasó por ‘fueron arrasados’). Nivel de lengua. 
1880 Morfológico.  Ha utilizado el morfema se dando lugar a la llamada pasiva refleja en lugar de la pasiva (*se 
construyen ‘son construidas’). Variedad del español. 
1881 Morfológico. Cambio erróneo de la preposición presente en la muestra: (*por ‘con’). Descuido. 
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10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer _________demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• _______todos un rato (bailad/bailar). 

• ________, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No _______tanto ruido (haced1882/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te Entregó1883  el paquete (Entregar). 

• Si me  he prevenido1884, no habría metido la pata (Prevenir). 

• Si ellos  viven1885 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá Coma menos (Comer). 

• No sube1886 a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:              

se encerro en  su   habitacion  para1887  llegar1888   a casa 

  

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

Subiendo1889 a esa montaña  porque1890 tuvo Juan  el accidente 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1882 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo. 
(*No haced, ‘No hagáis’). Nivel de lengua. 
1883 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo. El informante ha respondido con el pretérito perfecto simple de indicativo (*entregó en 
lugar de ‘entregue’), que es lo correcto. Nivel de lengua. 
1884 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata: (*he prevenido ‘hubieras 
prevenido’). Nivel de lengua. 
1885 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta (‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos veríamos todos lo 
días’, en lugar de *viven). Nivel de lengua. 
1886 Morfológico. El imperativo negado toma la forma del subjuntivo. En lugar de (*no sube debemos utilizar 
‘no suba’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
1887 Sintáctico. Uso erróneo de la preposición *para como nexo en lugar del nexo temporal ‘cuando’, por 
ejemplo (*para ‘cuando’). Nivel de lengua. 
1888 Morfológico. Uso erróneo del infinitivo en oración subordinada temporal (*llegar ‘llegó’). Nivel de lengua. 
1889 Morfológico. Uso erróneo de gerundio en lugar de imperfecto: (*subiendo ‘subía’). Nivel de lengua. 
1890 Sintáctico. Uso incorrecto del nexo causal *porque, en lugar de una conjunción o locución conjuntiva propia 
de las subordinadas adverbiales de tiempo. En este caso, dado que la acción tiene lugar al mismo tiempo que el 
verbo principal, podemos utilizar uno de los siguientes nexos: ‘mientras/ cuando/al tiempo que’ (*porque 
‘mientras/cuando/al tiempo que’). Nivel de lengua.  
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13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: Confío  de+1891 mantendrás el secreto : 

• El equipo gana de cuatro puntos: El equipo gana+1892 cuatro puntos 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: los alumnos deben que1893 

estudiar si quieren  aprobar: 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: porque1894  

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: para1895 encenderes 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• Él leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

El  leyó  un cuento  cuyo El1896  tema del cuento es el mayor 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Dejame  el  libro  cuyos1897las1898 pastas del libro son azulas 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1891 Sintáctico. El complemento de confío es una oración subordinada, por lo que no es correcto eliminar el nexo 
introductor que. Además, el verbo confiar, en este caso, funciona como intransitivo y se construye con un 
complemento introducido por la preposición en: (*Confío de ‘Confío en que’). Nivel de lengua. 
1892 Sintáctico. Omisión de la preposición ‘por’, causando un cambio en la función sintáctica (*Ø ‘por’). 
Interferencia del árabe. 
1893 Morfológico. Uso innecesario e incorrecto de la conjunción *que (*que ‘Ø’). Nivel de lengua. 
1894 Sintáctico. Uso erróneo del nexo porque que introduce una oración subordinada causal en lugar de un 
traspositor subordinado concesivo como aunque, a pesar de que, entre otros: (*porque ‘aunque’). Interferencia 
del árabe. Nivel de lengua.    
1895 Sintáctico. Uso erróneo de la preposición (*para en lugar de un nexo consecutivo ‘por eso’). Nivel de 
lengua. 
1896 Morfológico. Cuyo tiene una doble caracterización sintáctica: es un pronombre en relación con el nombre 
antecedente, pero principalmente debe ser considerado como adjetivo posesivo en función de  determinante del 
nombre que le sigue, por tanto, no admite posponerle artículo: (*cuyo el tema ‘cuyo tema’). Nivel de lengua. 
1897 Morfosintáctico. Falta de concordancia (*cuyos pastas ‘cuyas pastas’). Interferencia del árabe. 
1898 Morfológico. Cuyo tiene una doble caracterización sintáctica: es un pronombre en relación con el nombre 
antecedente, pero principalmente debe ser considerado como adjetivo posesivo en función de  determinante del 
nombre que le sigue, por tanto, no admite posponerle artículo: (*cuyas las pastas ‘cuyas pastas’). Nivel de 
lengua. 
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16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: la lengua  Española no di  Facíl   o bien1899 

• No obstante: la lengua  Inglés  No obstante1900 Facíl 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: te  diré  la verdad   porque el insiste1901 . 

• Por más que insistas no entraré: No puede  entraré1902  porque tu insistas 

1. Ya que insistes  aunque te diré la verdad. 

2. Por más que insistas no puedes er  poder entraré 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no de1903 participaría o no de los beneficios. 

• Parece  que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue por1904 arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: 

Hun rehabilitudo un edificio cuyo1905 su antigüedad. 

 

• Pasen al avión quien tenga los billetes:  

pasen al avión que1906 tenga1907  los  billetes 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1899 Sintáctico. No ha utilizado o bien como nexo disyuntivo produciendo una oración incoherente. Nivel de 
lengua. 
1900 Sintáctico. No ha utilizado no obstante como nexo. Nivel de lengua. 
1901 Morfológico. Error en la persona verbal: (*el insiste ‘tú insistes’). Nivel de lengua. 
1902 Morfológico. Uso erróneo de la forma perifrástica: (*puede entraré ‘entraré’). Nivel de lengua. 
 
1903  Sintáctico. En las oraciones subordinadas cuyo verbo principal indica desconocimiento: no saber, 
desconocer, se emplea el nexo Si como introductor del complemento directo (*de ‘si’). Interferencia del árabe. 
Nivel de lengua. 
1904 Sintáctico. Confusión entre preposición y pronombre. Convirtiendo una oración subordinada de relativo en 
agramatical: (*por  ‘quien’). Nivel de lengua. 
1905 Morfosintáctico. Cuyo tiene una doble caracterización sintáctica: es un pronombre en relación con el 
nombre antecedente, pero principalmente debe ser considerado como adjetivo posesivo en función de 
determinante del nombre que le sigue, por  tanto debe concordar con él: (*cuyo antigüedad ‘cuya antigüedad’). 
Interferencia del árabe.    
1906 Sintáctico. Uso erróneo del traspositor de la subordinada adjetiva (*que tenga ‘quienes tengan’). Nivel de 
lengua.   
1907 Morfosintáctico. Falta de concordancia (*quienes tenga ‘quienes tengan’). Interferencia del árabe.   
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20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: 

 Circulaba   a  velocidad excesiva   por que  le  pusieron  una multa1908 

 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:  

Eres  muy   hábil  en los negocios por eso  vas a hacerte   rico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1908 Sintáctico. Confusión entre oración principal y subordinada causal: (*[…] por que le pusieron una multa ‘le 
pusieron una multa porque […]’).  Nivel de lengua. 
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Tema 
 

    la  Contuminución 
 

En   ejipto   hay  mucho1909  Contaminacion  del  aire  y   las  Callas1910   y  las1911  Jardínes  . 

todo  estodo1912  bebido   a   avances  en  tecnología   en    transporte  por    eso hace   el  aire  

venuso    , para las1913   Jardínes   y  las   Calles, no hay reciclaje  de  papel  y de basura  y 

vídrío   por  y la mayoría  de la gente  pone  la pasura  en  el1914  Calle y las1915  Jardines.  y 

los  reíos .  pero  en  otros  países  No no hay Contaminación  por que hay reciclaje de la 

basura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1909 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género del  determinante cuantificador con el sustantivo (*mucho 
contaminación ‘mucha contaminación’). Interferencia del árabe. 
1910 Morfológico. El sustantivo calle es invariable en cuanto al género: (*las callas ‘las calles’). Nivel de lengua. 
1911 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género del  determinante con el sustantivo (*las jardines ‘los 
jardines’). Interferencia del árabe. 
1912 Morfológico. Repetición errónea del cuantificador: (*todo estodo bebido ‘todo es debido’). Nivel de lengua. 
1913 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género del  determinante con el sustantivo (*las jardines ‘los 
jardines’). Interferencia del árabe. 
1914 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género del  determinante con el sustantivo (*el calle ‘la calle’). 
Interferencia del árabe. 
1915 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género del  determinante con el sustantivo (*las jardines ‘los 
jardines’). Interferencia del árabe. 
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Tercer curso 
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Informante 1 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis:  Las  explicaciones  en La  oración  se  pone1916   entre   Paréntesis. 

• Régimen:  Los  árabes   son   gobernados por unos régimens1917  dictaduros. 

 

2) Escriba el artículo que falta:   

• La aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  extraordinarios (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más1918 mayor que el mío. 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:  

• ¡Cuánto dinero _______ habéis gastado! 

• A los niños Les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:    ¿Qué  le  has regalado  ? 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:    No debes  dárselo1919 . 

 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: he roto 

• No comed tan deprisa , que hay para todos: No  Coma1920 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: Va1921  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1916 Morfosintáctico. Discordancia entre sujeto y verbo: (*las explicaciones […] se pone ‘las explicaciones […] 
se ponen). Interferencia del árabe y nivel de lengua.  
1917 Morfológico. El plural de este nombre es regímenes con traslación acentual. (*Régimens ‘regímenes’) Nivel 
de lengua.    
1918 Sintáctico. Construcción comparativa incorrecta. Mayor es un adjetivo comparativo sintético por lo que no 
es correcto  utilizar el primer término de la comparación más: (*más mayor que ‘mayor que’). Nivel de lengua. 
1919 Morfosintáctico. El pronombre no concuerda en número con su antecedente (caramelos) (*lo ‘los’). 
Interferencia del árabe. 
1920 Morfológico. Confusión entre las personas gramaticales: (*no coma, en lugar de ‘no comáis’). Nivel de 
lengua. 
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8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:            

• Venid a vernos antes de las doce: No  venáis1922    a vernos  antes  de las  doce.  

• Vete fuera un rato: No  veta1923    fuera un    rato  . 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:       

Los campos   Fueron arrasados    por una  tormenta. 

 

• Las casas se construyen con peores materiales: _______________ 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• Bailad todos un rato (bailad/bailar). 

• ______ , ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No hagáis tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te han entregado1924 el paquete (Entregar). 

• Si me  __________, no habría metido la pata (Prevenir).             

• Si ellos  viven1925 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá come1926 menos (Comer). 

• No suba a la terraza (Subir). 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1921 Morfológico. Error entre el presente de indicativo (*va y el presente de imperativo ‘ve’). Nivel de lengua. 
1922 Morfológico. El verbo venir es irregular. Se añade –g a la raíz en todo el presente de subjuntivo. (*No 
venáis, ‘No vengáis’). Nivel de lengua. 
1923 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo. 
El pronombre debe ir antepuesto al verbo. En lugar de (*no veta debemos utilizar ‘no te vayas’). Nivel de 
lengua. 
1924 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo. El informante ha respondido con el pretérito perfecto de indicativo (*han entregado en 
lugar de ‘entregue’), que es lo correcto. Nivel de lengua. 
1925 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta (‘Si ellos vivieran/viviesen cerca, nos veríamos todos lo 
días’, en lugar de *viven). Nivel de lengua. 
1926 Morfológico. En las oraciones desiderativas el adverbio exclamativo ojalá es inductor de subjuntivo, por 
ello lo correcto sería una forma verbal de subjuntivo: (‘coma, comiera, hubiese comido’ *come). Nivel de 
lengua. 
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12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:             

Cuando   llegó a casa  , +1927encerro  en  su  habítacíón , 

 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

Mientras   Juan  subiendo1928  a  esa  montaña , tuvo el   accidente. 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: Confío  de1929  mantendrás  el secreto. 

• El equipo gana de cuatro puntos: El equipo  gana  con1930  cuatro  puntos . 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: Los alumnos deben estudiar   

Sí quieren   aprobar. 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: No llegúe  tarde   a   clase  

por  que1931  hubo  huelga  de  transporte. 

 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea:  

                      Cuando1932 ha llegado el invierno  , encenderemos   La   Chimenea. 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

El  leyó  un cuento   cuyo tema  del amor. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1927 Morfológico. Omisión del pronombre átono ‘se’ (*Ø ‘se’). Nivel de lengua. 
 
1928 Morfológico. Uso erróneo de gerundio en lugar de imperfecto: (*subiendo ‘subía’). Nivel de lengua. 
1929 Sintáctico. El complemento de confío es una oración subordinada, por lo que no es correcto eliminar el nexo 
introductor que. Además, el verbo confiar, en este caso, funciona como intransitivo y se construye con un 
complemento introducido por la preposición en: (*Confío de ‘Confío en que’). Nivel de lengua. 
1930 Morfológico. La preposición utilizada no es la correcta (*con ‘por’). Variedad del español.  
1931 Sintáctico. Uso erróneo del nexo porque que introduce una oración subordinada causal en lugar de un 
traspositor subordinado concesivo como aunque, a pesar de que, entre otros: (*porque ‘aunque’). Interferencia 
del árabe. Nivel de lengua.   
1932 Sintáctico. Debemos cambiar el adverbio de tiempo (*cuando y utilizar  un nexo consecutivo ‘por eso’). 
Nivel de lengua. 
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• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame   el  Libro  cuyos1933  pastas  azules , 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: __________________________ 

• No obstante: El estudio acádemico no es obstante1934  para aprender el español . 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: Si insistes ,  te dire   La verdad. 

• Por más que insistas no entraré: Si1935 insistas más , no entraré 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía de donde1936 participaría o no de los beneficios. 

• Parece que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue cuando1937 arregló el interruptor. 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: 

Han  rehabilitado  un edificio  el que1938  su1939 ------------- 

 

• Pasen al avión quien tenga los billetes:  

pasen al avión  quien1940  tengan  Los  billetes 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1933 Morfosintáctico. Falta de concordancia (*cuyos pastas ‘cuyas pastas’). Interferencia del árabe. 
 
1934 Morfológico. Confusión de categorías gramaticales. En lugar de la locución conjuntiva (‘no obstante’ ha 
utilizado el adjetivo *obstante). Nivel de lengua.  
1935 Sintáctico. Uso erróneo de la conjunción condicional (*si en lugar de la concesiva ‘aunque’). Nivel de 
lengua.  
1936  Sintáctico. En las oraciones subordinadas cuyo verbo principal indica desconocimiento: no saber, 
desconocer, se emplea el nexo Si como introductor del complemento directo (*donde ‘si’). Interferencia del 
árabe. 
1937 Sintáctico. Confusión entre el nexo subordinante temporal cuando y el pronombre quien: (*cuando ‘quien’). 
Interferencia del árabe. 
1938 Sintáctico. Mal uso del pronombre relativo *el que. Cuyo tiene una doble caracterización sintáctica: es un 
pronombre en relación con el nombre antecedente, pero principalmente debe ser considerado como adjetivo 
posesivo en función de determinante del nombre que le sigue, por  tanto debe concordar con él: ‘cuya 
antigüedad’. (*el que ‘cuya antigüedad’). Interferencia del árabe.    
1939 Morfológico. Uso innecesario e incorrecto del posesivo *su. (*su ‘Ø’).Nivel de lengua. 
1940 Morfosintáctico. Falta de concordancia (*quien tengan ‘quienes tengan’). Interferencia del árabe.   
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20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa:  

Circulaba a velocidad  excesiva  por eso  Le  pusieron  una  multo 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:  

Si1941 eres  muy hábil  en  Los negocios , vas a hacerte  rico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1941 Sintáctico. El nexo utilizado es propio de oraciones condicionales. Las subordinadas consecutivas son todas 
aquellas que expresan la “consecuencia” de que acontezca la acción principal. Se podría sustituir (*si por nexos 
del tipo ‘por lo que’, entre otros). Nivel de lengua. Interferencia del árabe. 
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Tema 
 

-         Egipto en 2012 

 

-Ocurrío  en egipto    muchos  eventos    polílícales  ,  religiosos  , etc. pero egipto   

Fue   y quedará  el1942 madre del mundo. 

-Sí preguntamos +1943 cualquier  persona , dirá que  Los egipcios  Son   cariñosos. 

-para1944 mí me gusta  mucho  mí  país    sin  empargo  todos   Los problemas  que  

hay.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1942 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género entre determinante y núcleo: (*el madre ‘la madre’). 
Interferencia del árabe. 
1943 Sintáctico. Omisión de la preposición ‘a’ introductora del complemento indirecto. (*Ø ‘a’). Interferencia del 
árabe y nivel de lengua. 
1944 Morfológico. Uso incorrecto de la preposición (*para ‘a’). Nivel de lengua. 
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Informante 2 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis:  Tenemos   que  poned1945los dichos del Corán   entre  paréntisis1946 

• Régimen:  Hay , en la idioma español , muchos complementos de regimén1947 

 

2) Escriba el artículo que falta:   

• La aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  extraordinaria1948 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

• Tu abuelo  es   mayor   que   el mío 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:  

• ¡Cuánto dinero os habéis gastado! 

• A los niños les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:    ¿ Qué    le   has  regalado ? 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:    No   Se los debes  dar  

los  les 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: he roto  

• No comed tan deprisa , que hay para todos: No comas1949 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1945 Morfológico. Error en la construcción de la perífrasis modal (*tenemos que poned ‘tenemos que poner’). 
Nivel de lengua. 
1946 Morfológico. Al tratarse de un sustantivo esdrújulo terminado en –s, permanece invariable (‘paréntesis’ en 
lugar de *paréntisis). Descuido. Nivel de lengua. 
1947 Morfológico. El plural de este nombre es regímenes con traslación acentual. (*Regimén ‘regímenes’) Nivel 
de lengua.    
1948 Morfosintáctico. Puesto que el adjetivo acompaña a dos sustantivos debe ir en plural y concordar en género 
masculino: (*extraordinaria ‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
1949 Morfológico. Confusión entre las personas gramaticales: (*no comas, en lugar de ‘no comáis’). Nivel de 
lengua. 



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

584 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: traer1950  

 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:           

• Venid a vernos antes de las doce: No vengas1951  a vernos antes   de las doce 

• Vete fuera un rato: No +1952 vayas  fuera  un  rato 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:       

Los   campos   fueron   arrasados   por   una  tormenta 

 

• Las casas se construyen con peores materiales: 

Las   casas   fueron   construidas1953     con  peores  materiales 

  las      “        se         construyen       “         “            “ 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer __________demasiado tarde (llegastes1954/llegaste). 

• ________ todos un rato (bailad/bailar1955). 

• ______, ¡ya lloraréis! (reíros1956/reíos). 

• No ______tanto ruido (haced1957/hagáis). 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1950 Morfológico. El informante no ha señalado como incorrecto (*ves ‘ve’).Uso del infinitivo (*traer  en lugar 
del presente de imperativo ‘trae’). Nivel de lengua. 
1951 Morfológico. Confusión entre las personas gramaticales: (*no vengas, en lugar de ‘no vengáis’). Nivel de 
lengua. 
1952 Morfológico. Omisión del pronombre personal ‘te’ presente en la muestra. (*Ø ‘te’). Descuido.  
1953 Morfológico. Aunque la pasiva está bien construida no es el tiempo verbal equivalente al de la muestra 
propuesta: (*fueron construidas ‘son construidas’). Nivel de lengua. 
1954 Morfológico. La segunda persona del pretérito perfecto simple es (‘llegaste’ en lugar de *llegastes). Nivel 
de lengua y variedad del español. 
1955 Morfológico. Empleo incorrecto del infinitivo. La modalidad apelativa está representada por el imperativo: 
(*bailar ‘bailad’). Variedad del español. Nivel de lengua. 
1956 Morfológico. Confusión entre el imperativo reíd, el cual pierde la –d al posponerle el pronombre enclítico –
os, y el infinitivo. (*Reíros ‘reíos’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
1957 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo. 
(*No haced, ‘No hagáis’).  Nivel de lengua. 



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

585 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entregas1958 el paquete (Entregar). 

• Si me  he previn1959      , no habría metido la pata (Prevenir).             

• Si ellos  viven1960 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá voy a comer1961 menos (Comer). 

• No subes1962 a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:             

Al  llegar  a  casa,    me  encerré  en   mi  habitación1963 

 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

Subo  a  esa  montaña , tuvo  Juan  el      accidente1964 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto:  Confío con1965 que  mantendrás 

• El equipo gana de cuatro puntos: El equipo   gana+1966 cuatro punto 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: los  alumnos    deben   

estudiar   si  quieren   aprobar 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1958 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo. El informante ha respondido con el presente de indicativo (*entregas en lugar de 
‘entregue’), que es lo correcto. Nivel de lengua. 
1959 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta (‘Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata’ en lugar de *he previn). 
Nivel de lengua. 
1960 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta (‘Si ellos vivieran/viviesen cerca, nos veríamos todos lo 
días’, en lugar de *viven). Nivel de lengua. 
1961 Morfológico. En las oraciones desiderativas el adverbio exclamativo ojalá es inductor de subjuntivo, por 
ello lo correcto sería una forma verbal de subjuntivo: (‘coma, comiera, hubiese comido’ *voy a comer). Nivel de 
lengua. 
1962 Morfológico. El imperativo negado toma la forma del subjuntivo. En lugar de (*no subes debemos utilizar 
‘no subas’). Nivel de lengua. 
1963 El informante no ha entendido la pregunta. Ha confundido “forma personal” con “1ª persona”, por lo que no 
es posible realizar la corrección. 
1964 No responde a la pregunta. Mezcla personas verbales. Incoherente.  
1965 Morfológico. El verbo confiar exige la presencia de la preposición en,  por lo que debemos cambiar 
(*Confío con que, por ‘confío en que’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
1966 Sintáctico. Omisión de la preposición ‘por’, causando un cambio en la función sintáctica. (*Ø ‘por’). 
Interferencia del árabe. 
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14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: hubo huelgo de transporte  

, Por eso1967llegué tarde a clase 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea:  Por lo tanto   o por eso  

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

El  leyó un cuento   cuyo  tema     d es    el  amor. 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame   el libro   cuyas  pastas       son  azules 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: estudio    el1968 español    o bien1969   no me lo  gusta 

• No obstante: leyé1970  un    l todo el libro , no obstante , no entendé nada. 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: Porque    tu insistes  , te diré la verdad 

• Por más que insistas no entraré: Sí1971   insistas  más , no entrare 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía como1972 participaría o no de los beneficios. 

• Parece que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue con que1973 arregló el interruptor. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1967 Sintáctico. El informante ha utilizado el nexo consecutivo *por eso y ha omitido el adverbio de negación, 
trasformando por completo el sentido de la oración. Debemos cambiarlo por un nexo adversativo, por ejemplo, 
‘pero’. (*por eso ‘pero’). Nivel de lengua. 
    
 
1968 Morfológico. Adición incorrecta del artículo *el (*el ‘Ø’). Nivel de lengua. 
1969 Sintáctico. No ha utilizado o bien como nexo disyuntivo, produciendo una oración incoherente. Nivel de 
lengua. 
1970 Morfológico. Interferencia entre la primera y tercera persona del indefinido: (*leyé ‘leí’). Nivel de lengua.  
1971 Sintáctico. Uso erróneo del adverbio (*sí en lugar del nexo concesivo ‘aunque’). Nivel de lengua. 
1972  Sintáctico. En las oraciones subordinadas cuyo verbo principal indica desconocimiento: no saber, 
desconocer, se emplea el nexo Si como introductor del complemento directo (*como ‘si’). Interferencia del 
árabe. 



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

587 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII:  

cuya   su1974 antigüedad ----- 

 

• Pasen al avión quien tenga los billetes:  

pasen  al avión   quien tenga los billetes 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: 

 “      “       “   y    como  consequencia   le  pusieron  una  multa 

 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:  

“            “               “     Por lo tanto vas a hacer+1975 rico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1973 Sintáctico. Uso incorrecto de preposición más pronombre relativo en lugar del relativo referido a persona. 
Convirtiendo la oración subordinada de relativo en agramatical: (*con que ‘quien’). Nivel de lengua. 
1974 Morfológico. Uso innecesario e incorrecto del posesivo *su (*su ‘Ø’). Nivel de lengua. 
1975 Morfológico. Omisión del pronombre ‘te’ presente en la muestra (*Ø ‘te’). Descuido. 
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Tema 
 

   Siempre    hay     esperanza 
 

Todo    el cuento    de mi amor    a egipto   empieza  cuando   ocurió  la revolución    Porque   

antes  de   ello  ,  no  le1976  quiero1977 .  Tenía  muchas   memorias    malas   y buenas   en  

esta   revolución  pero  Y aunque   las  malas   son   más  sino1978   fue  uno de mis favoritos  

tiempos   porque      tenía      lo   más    importante    para+1979vida ,  tenía   la  esperanza    de  

que     egipta         va       ser1980    mejor    un   día. 

Creía   que   todo  va1981    a   cambiar    con  el   tiempo  en   egipto   al1982  mejor   cuando  

la1983 presidente   entregó  la  autoridad   al  consejo  militar  ,  pero   a   el contrario   pasó1984 

, egipto  fue  al1985  peor   pero   tenía   otra  esperanza  en     el  nuevo  presidente  pero  

también  hay  muchos   problemas     y  aún    no  está    estable. 

Creo  que     nuestro  presidente   es  bueno    Pero  no  es  fuerte  Suficiente   para  

transformar         a   Egipto   a   otro   nivel. 

Pero   de  todos    modos   ,   yo     creo  que     el   Allah  va  mantener1986   Egipto  y  siempre     

hay   esperanza. 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1976 Morfológico. Leísmo: (*le por ‘lo’). Variedad del español. 
1977 Morfológico. Uso incorrecto de la correlación temporal de los verbos (*quiero ‘quería’). Nivel de lengua. 
1978 Sintáctico. Uso incorrecto de la conjunción adversativa sino, ya que no contrapone un concepto afirmativo a 
otro negativo anterior, por lo que debe eliminarse (*sino ‘Ø’). Nivel de lengua. 
1979 Morfológico. Omisión del artículo actualizador ‘la’ (*Ø ‘la’). Nivel de lengua. 
1980 Morfológico. Formación incorrecta de la perífrasis aspectual (*va ser ‘iba a ser’). Nivel de lengua. 
1981 Morfológico. Uso incorrecto de la correlación temporal de los verbos (*va ‘iba’). Nivel de lengua. 
1982 Morfológico. Adición incorrecta de artículo delante de comparativo: (*al mejor ‘a mejor’). Nivel de  lengua. 
1983  Morfosintáctico. Falta de concordancia de género entre determinante y núcleo (*la presidente ‘el 
presidente’). Interferencia del árabe. 
1984 Sintáctico. Erróneo orden de las palabras en oración coordinada adversativa: (*pero a el contrario pasó ‘pero 
pasó al contrario’). Nivel de lengua.  
1985 Morfológico. Adición incorrecta de artículo delante de comparativo: (*al peor ‘a peor’). Nivel de lengua. 
1986 Morfológico. Formación incorrecta de la perífrasis aspectual (*va mantener ‘va a mantener’). Nivel de 
lengua. 
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Informante 3 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis:  Pongo  mi  nombre en1987   Paréntesis 

• Régimen:  mi   Regimen1988  es  egipcia  egipto 

 

2) Escriba el artículo que falta:  

• La aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  (extraordinario). extraordinaria1989 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

• Tu abuelo es   mayor que  el  mío 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:  

• ¡Cuánto dinero os habéis gastado! 

• A los niños les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:    ¿ Qué  te1990  has  regalado ? 

Las  les  les1991 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:    No se  debes debes dar. 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1987 Morfológico. Uso incorrecto de la preposición (*en ‘entre’). Nivel de lengua. 
 
1988 Morfológico. El plural de este nombre es regímenes con traslación acentual. (*Regimen ‘regímenes’) Nivel 
de lengua.    
1989 Morfosintáctico. Puesto que el adjetivo acompaña a dos sustantivos debe ir en plural y concordar en género 
masculino: (*extraordinaria ‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
1990 Morfológico. Confusión entre pronombre personal de 2ª persona (*te, y el pronombre personal de 3ª persona 
‘le’). Nivel de lengua.  
1991 Morfológico. Leísmo: (*les por ‘los’). Variedad del español. 
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7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: ha rompido1992  

• No comed tan deprisa , que hay para todos: No come1993 tan  de Prisa, que hay- 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: vas1994a comprarel Periódico y trae  

el Pan 

 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:           

• Venid a vernos antes de las doce: No    Viene1995  a vernos   antes  de  las  doce  

• Vete fuera un rato:+1996 1997irá1998  fuera   un   rato 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:  Los   campos    fuera1999   arrasado2000 

• Las casas se construyen con peores materiales: 

Peores   materiales2001 son  construido2002 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer _________demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• ________ todos un rato (bailad/bailar2003). 

• _______, ¡ya lloraréis! (reíros2004/reíos). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1992 Morfológico. El participio del verbo romper es irregular: (*ha rompido ‘ha roto’). Nivel de lengua. 
1993 Morfológico. El imperativo negado toma la forma del subjuntivo. En lugar de (*no come debemos utilizar 
‘no comáis’). Nivel de lengua. 
1994 Morfológico. Error entre el presente de indicativo (*vas y el presente de imperativo ‘ve’). Nivel de lengua. 
1995 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Para su formación toma la 
forma del subjuntivo. En lugar de (*no viene, debemos utilizar ‘no vengáis’). Nivel de lengua. 
1996 Sintáctico. Omisión del adverbio de negación, dando lugar a una oración de significado contrario al pedido 
en la pregunta: (*irá ‘no vayas’). Nivel de lengua. 
1997 Morfológico. Supresión incorrecta del pronombre personal despojando al verbo de su uso pronominal: (*irá 
‘No te vayas’). Nivel de lengua. 
1998 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo: 
(*irá ‘vayas’). Nivel de lengua.  
1999 Morfológico. Uso del imperfecto de subjuntivo en lugar del perfecto de indicativo y cambio de persona: 
(*fuera ‘fueron’). Nivel de lengua. 
2000 Morfosintáctico. Falta de concordancia de número entre sujeto y verbo (*Los campos fuera arrasado ‘Los 
campos fueron arrasados’). Interferencia del árabe. 
2001 Sintáctico. Omisión de la preposición, esto provoca que pase a ser sujeto lo que es complemento 
circunstancial: (*peores materiales ‘con peores materiales’). Nivel de lengua.  
2002  Morfosintáctico. Falta de concordancia del participio en género y número: (*son construido ‘son 
construidas’). Interferencia del árabe. Nivel de lengua. 
2003 Morfológico. Empleo incorrecto del infinitivo. La modalidad apelativa está representada por el imperativo: 
(*bailar ‘bailad’). Variedad del español. Nivel de lengua. 
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• No ______tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entrega2005 el paquete (Entregar). 

• Si me  Pre vienen2006  , no habría metido la pata (Prevenir).             

• Si ellos  viven2007 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá Comas menos (Comer). 

• No Sube2008 a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:             

Al   llegar a casa , me     encerró en su  habitación2009 

 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

Subiendo  a   esa  montaña  ,  tuvo   Juan  el…… 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: Con fío    de2010  que   mantendrás  etc 

• El equipo gana de cuatro puntos: EL  equipo   gana  +2011   cuatro  Puntos 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: Los  alumunos  deben  de en  

estudiar2012 Si ------- 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2004 Morfológico. Confusión entre el imperativo reíd, el cual pierde la –d al posponerle el pronombre enclítico –
os, y el infinitivo. (*Reíros ‘reíos’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
 
2005 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo. El informante ha respondido con el presente de indicativo (*entrega en lugar de 
‘entregue’), que es lo correcto. Nivel de lengua. 
2006 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta (‘Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata’ en lugar de *pre vienen). 
Nivel de lengua. 
2007 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta (‘Si ellos vivieran/viviesen cerca, nos veríamos todos lo 
días’, en lugar de *viven). Nivel de lengua. 
2008 Morfológico. El imperativo negado toma la forma del subjuntivo. En lugar de (*no sube debemos utilizar 
‘no subas’). Nivel de lengua. 
2009 El informante no responde a la pregunta. Tan solo modifica el pronombre personal. 
2010 Morfológico. El verbo confiar exige la presencia de la preposición en. Se produce el fenómeno conocido 
como dequeísmo, por lo que debemos cambiarlo (*Confío de que ‘confío en que’). Nivel de lengua. Variedad 
del español. 
2011 Sintáctico. Omisión de la preposición ‘por’, causando un cambio en la función sintáctica. (*Ø ‘por’) 
Interferencia del árabe. 
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14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: Hubo  huelga  de   

Transporte  Por que2013 no llegué  tardé a clase 

•  

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: Ha llegado el invierno  

por eso encenderamos  la  Chimenea 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• Él leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

EL   leyó   un cuento   cuyo  del2014  cuento2015 es el amor 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame  el libro     cuyas   del2016   libro2017   Son  azules 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: ¿ como estas ?  mal  o  bien2018 

• No obstante: ¿ quieres  más ?   No  obas tante2019 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2012 Morfológico. Formación incorrecta de la perífrasis aspectual de obligatoriedad (*debe estudiar ‘debe en 
estudiar’). Nivel de lengua. 
 
2013 Sintáctico. Uso erróneo del nexo porque que introduce una oración subordinada causal en lugar de un 
traspositor subordinado concesivo como aunque, a pesar de que, entre otros: (*porque ‘aunque’). Interferencia 
del árabe. Nivel de lengua.    
2014 Morfológico. Cuyo tiene una doble caracterización sintáctica: es un pronombre en relación con el nombre 
antecedente, pero principalmente debe ser considerado como adjetivo posesivo en función de  determinante del 
nombre que le sigue, por tanto, no admite posponerle artículo ni preposición: (*cuyo del ‘cuyo’). Nivel de 
lengua.    
2015 Sintáctico. Confusión entre el antecedente y el objeto poseído: (*cuyo del cuento ‘cuyo tema’). Nivel de 
lengua. 
2016 Morfológico. Cuyo tiene una doble caracterización sintáctica: es un pronombre en relación con el nombre 
antecedente, pero principalmente debe ser considerado como adjetivo posesivo en función de  determinante del 
nombre que le sigue, por tanto, no admite posponerle artículo ni preposición: (*cuyas del ‘cuyas’). Nivel de 
lengua.  
2017 Sintáctico. Confusión entre el antecedente y el objeto poseído: (*cuyas del libro ‘cuyas pastas’). Nivel de 
lengua. 
2018 Sintáctico. No ha utilizado o bien como nexo disyuntivo. (*Ø ‘o bien’). Nivel de lengua. 
2019 Respuesta incoherente. 
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17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: Aun que2020  insistes , te diré   la verdad 

• Por más que insistas no entraré: Por tanto que insistas  no entraré 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía que2021 participaría o no de los beneficios. Cuánto2022   

• Parece de este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue a  cual2023  arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: 

Han   rehabilitado  un edificio   cual2024  anti güedad----- 

• Pasen al avión quien tenga los billetes:  

Pasen al avión   quienes  tenga2025   los  billetes 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa:  

Circulaba   a  velocidad  excesiva   que2026  le  pusieron ------ 

 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:  

Eres   muy  hábil  en los  negocios   quien2027  vas  a  hacerte  rico 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2020 Sintáctico. Uso erróneo del nexo concesivo (*aunque, en lugar de un nexo causal ‘porque, como’). 
Interferencia del árabe. Nivel de lengua. 
2021  Sintáctico. En las oraciones subordinadas cuyo verbo principal indica desconocimiento: no saber, 
desconocer, se emplea el nexo Si como introductor del complemento directo (*que ‘si’). Interferencia del árabe. 
2022 Sintáctico. Uso erróneo del relativo (*cuánto, en lugar del relativo ‘que’). Nivel de lengua. 
2023 Sintáctico. Uso incorrecto del pronombre (*cual en lugar del pronombre relativo referido a persona ‘quien’).  
Nivel de lengua. 
2024 Sintáctico. Mal uso del pronombre relativo *cual. Cuyo tiene una doble caracterización sintáctica: es un 
pronombre en relación con el nombre antecedente, pero principalmente debe ser considerado como adjetivo 
posesivo en función de determinante del nombre que le sigue, por  tanto debe concordar con él: ‘cuya 
antigüedad’ (*cual ‘cuya antigüedad’). Interferencia del árabe.    
2025 Morfosintáctico. Falta de concordancia (*quienes tenga ‘quienes tengan’). Interferencia del árabe.   
2026 Sintáctico. Uso incompleto del nexo *que erróneo como introductor de oraciones causales, por ello, 
debemos cambiarlo por nexos del tipo ‘porque, puesto que’, entre otros (*que ‘porque, puesto que’). 
Interferencia del árabe. Nivel de lengua. 
2027 Sintáctico. Uso incorrecto del pronombre quien como nexo. Las proposiciones subordinadas consecutivas 
son todas aquellas que expresan la “consecuencia” de que acontezca la acción principal, debemos cambiar 
(*quien por nexos del tipo ‘por lo que’ ‘por eso’). Interferencia del árabe. Nivel de lengua. 
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Tema 
 

Egipto  es  un a  País  civilización2028 .  EL2029 más importante   en  egipto +2030 +2031 Torismo  

y +2032 comercial2033. 

El Pueblo egipcios2034  Son   muy carñioso .  Yo   amo  egipci  egip  mi  País   mucho  y 

espero  que  más  mejor2035. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
 
2028 Morfológico. Uso incorrecto de dos sustantivos contiguos: (*es un país civilización ‘es un país’). Nivel de 
lengua. 
2029 Morfológico. Confusión de las categorías gramaticales artículo/pronombre átono: (*el más importante en ‘lo 
más importante en’). Nivel de lengua. 
2030 Sintáctico. Omisión de verbo copulativo: (*en egipto torismo ’en Egipto es el turismo’). Nivel de lengua. 
2031 Morfológico. Omisión del artículo actualizador: (*torismo ‘el turismo’). Nivel de lengua. 
2032 Morfológico. Omisión del artículo actualizador: (*comercial ‘el comercio’). Nivel de lengua. 
2033 Morfológico. Confusión de las categorías gramaticales adjetivo/sustantivo: (*comercial ‘comercio’). Nivel 
de lengua. 
2034 Morfosintáctico. Discordancia de número con el sustantivo pueblo: (*egipcios ‘egipcio’). Interferencia del 
árabe. 
2035 Sintáctico. Es incorrecto anteponer el adverbio más al adjetivo comparativo mejor. Por otra parte, al tratarse 
de una oración subordinada introducida por el nexo que, resulta incoherente el uso del adjetivo, por lo que 
creemos que es una confusión entre adjetivo y verbo: (*espero que más mejor ‘espero que mejore’). Nivel de 
lengua. 
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Informante 4 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis:  ¿ puede  leer      lo  que     entre    los     paréntesis ? 

• Régimen:  Las  revoluciones     árabes   han  derrocado  sus  regimenes 

 

2) Escriba el artículos que falta:   

• La aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  extraordinario2036 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

• Tu abuelo  es    mayor   que     el mío 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:   

• ¡Cuánto dinero Se2037 habéis gastado! 

• A los niños Les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:    ____________________________ 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:    ____________________ 

 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: he roto 

• No comed tan deprisa , que hay para todos: Come2038 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: Vas2039 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2036 Morfosintáctico. Puesto que el adjetivo acompaña a dos sustantivos debe ir en plural y concordar en género 
masculino: (*extraordinario ‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
2037 Morfológico. Uso incorrecto del pronombre átono. Si el hablante quiere enfatizar el discurso, debe utilizar el 
pronombre de 2º persona de plural en su forma apocopada: (*se ‘os’). Nivel de lengua. 
2038 Morfológico. El imperativo negado toma la forma del subjuntivo. En lugar de (*no come debemos utilizar 
‘no comáis’). Nivel de lengua. 
 
2039 Morfológico. Error entre el presente de indicativo (*vas y el presente de imperativo ‘ve’). Nivel de lengua. 
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8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:            

• Venid a vernos antes de las doce: no  vengáis    a  ver nos  antes  de  las doce .  

• Vete fuera un rato: notevea2040  fuera    un  rato. 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:       

Los   campos   Fueron arrasado2041 por   una  tormenta . 

 

• Las casas se construyen con peores materiales: ________________ 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• bailad todos un rato (bailad/bailar). 

• _____ , ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No hagáis tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entregan2042 el paquete (Entregar). 

• Si me  prevenió2043   , no habría metido la pata (Prevenir).             

• Si ellos  viven2044 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá coma menos (Comer). 

• No sube2045 a la terraza (Subir). 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2040 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo 
no la de indicativo. Además el informante ha confundido el verbo venir con el verbo ver. En lugar de (*notevea 
debemos utilizar ‘no te vayas’). Nivel de lengua. 
2041 Morfosintáctico. Falta de concordancia de número del participio: (*fueron arrasado ‘fueron arrasados’). 
Interferencia del árabe. 
2042 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo. El informante ha respondido con el presente de indicativo (*entregan en lugar de 
‘entregue’), que es lo correcto. Nivel de lengua. 
2043 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta (‘Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata’ en lugar de *prevenió). 
Nivel de lengua. 
2044 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta (‘Si ellos vivieran/viviesen cerca, nos veríamos todos lo 
días’, en lugar de *viven). Nivel de lengua. 
2045 Morfológico. El imperativo negado toma la forma del subjuntivo. En lugar de (*no sube debemos utilizar 
‘no subas’). Nivel de lengua. 



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

597 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación: ____     _________ 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: _________ ___ 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto:  _____________________ __ 

• El equipo gana de cuatro puntos: __________________ _______ 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: ____ _______ 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: __________ 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: __________ 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

EL   leyó  un  cuento  cuyo  tema   es  el   amor 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame   el  libro  cuyos2046  pastas   del libro    son  azules 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: _______________________ 

• No obstante: ___________________ 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: ___________________________ __ 

• Por más que insistas no entraré: __________________________ ____ 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2046 Morfosintáctico. Falta de concordancia (*cuyos pastas ‘cuyas pastas’). Interferencia del árabe. 
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18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía __ participaría o no de los beneficios. 

• Parece ____este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue ____arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: _________  

• Pasen al avión quien tenga los billetes: ____________            _____________ 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: _____          _______ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico: _____________           __ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

599 

Tema 
 

   Egipto  en  el  momento  actual   sufre  de  muchos      problemos2047. 

Todos+2048 egipcios  esperan  vivir   en  libertad  y  prosperiedad    después2049    La  

revolución,  pero  cada  día  hay  protestas   que afecta  al  economía2050,  y  el aumenta2051 del  

tasa2052  desempleado. 

   La2053 mayor    problema  después2054    La revolución   es la  constitución,  Los miembros  

del  Asmblea  co  que  al final   ha  elaborado  una  constitución  de marco  islámico . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2047 Morfosintáctico. Discordancia de género  entre determinante y núcleo: (*muchos problemos ‘muchos 
problemas’). Interferencia del árabe. Nivel de lengua. 
2048Morfológico. Omisión del artículo actualizador: (*egipcios ‘los egipcios’). Nivel de lengua.  
2049Morfológico.  Omisión de la preposición que expresa la procedencia: (*después ‘después de’). Nivel de 
lengua.  
2050 Morfosintáctico. Discordancia de género  entre determinante y núcleo: (*al economía ‘la economía’). 
Interferencia del árabe. 
2051 Morfosintáctico. Discordancia de género  entre determinante y núcleo: (*el aumenta ‘el aumento’). 
Interferencia del árabe. 
2052 Morfosintáctico. Discordancia de género  entre determinante y núcleo: (*del tasa ‘de la tasa’). Interferencia 
del árabe.  
2053 Morfosintáctico. Discordancia de género  del determinante del sintagma nominal: (*la mayor problema ‘el 
mayor problema’). Interferencia del árabe.  
2054 Morfológico.  Omisión de la preposición que expresa la procedencia: (*después ‘después de’). Nivel de 
lengua.  
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Informante 5 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis: ______________ 

• Régimen:  La   mayoría   de   los   egipcios  no  quieren 2055al actualidad2056    

régimen  y2057 todas2058 +2059  regímenes    anteriores. 

 

2) Escriba el artículo que falta:  

• La aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  extraordinariamente2060 

(extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

• Tu abuelo  es  peor    que el mío 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:  

• ¡Cuánto dinero os habéis gastado! 

• A los niños Se2061 gustan los caramelos. 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2055 Morfológico. Adición incorrecta de la preposición (*al ‘el’).  Nivel de lengua. 
2056 Morfológico. Confusión entre categorías gramaticales. En lugar de adjetivo el informante debe utilizar un 
sustantivo (*actualidad régimen ‘actual régimen’). Nivel de lengua. 
2057 Sintáctico. Coordinación errónea en oración introducida por no que niega dos términos: (*y ‘ni’). Nivel de 
lengua. 
2058  Morfosintáctico. Discordancia de género  entre determinante y núcleo: (*todas regímenes ‘todos 
regímenes’). Interferencia del árabe. 
2059 Morfológico. Omisión del artículo actualizador: (*regímenes ‘los regímenes’). Nivel de lengua. 
2060 Morfológico. Confusión entre categorías gramaticales. En lugar del adjetivo ‘extraordinarios’ el informante 
ha utilizado de forma agramatical el adverbio *extraordinariamente (*extraordinariamente ‘extraordinarios’). 
Nivel de lengua. 
2061 Morfológico. Cambio en el pronombre (*se ‘les’). Nivel de lengua. 
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6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:    ¿ Qué has   le2062  regalado ? 

los 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:    No debes  dar  les  los 

                darse los 

 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: _________ 

• No comed tan deprisa , que hay para todos: No  comáis 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: Ven2063 

 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:           

• Venid a vernos antes de las doce: No    vengáis   

• Vete fuera un rato: no 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

 

• Una tormenta arrasó los campos:   los  campos   fue2064   arrasando2065 

• Las casas se construyen con peores materiales: ____________    ____ 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llegastes2066 demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• bailad todos un rato (bailad/bailar). 

• reíos, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No haced2067 tanto ruido (haced/hagáis). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2062 Sintáctico. Orden incorrecto en la secuencia de la oración. (*Qué has le regalado, ‘qué le has regalado’). 
Interferencia del árabe y nivel de lengua. 
 
2063 Morfológico. Confusión del imperativo de los verbos ir y venir: (*ven ‘ve’). Nivel de lengua  
2064 Morfosintáctico. Falta de concordancia de número entre sujeto y verbo (*Los campos fue arrasando ‘Los 
campos fueron arrasados’). Interferencia del árabe. 
2065 Morfológico. El español utiliza formas perifrásticas para formar la voz pasiva: verbo ser en el tiempo de la 
activa + el participio del verbo que se conjuga (*fue arrasando ‘fueron arrasados’). Nivel de lengua. 
2066 Morfológico. La segunda persona del pretérito perfecto simple es (‘llegaste’ en lugar de *llegastes). Nivel 
de lengua y variedad del español. 
2067 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo. 
(*No haced, ‘No hagáis’).  Nivel de lengua. 
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11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entregas2068 el paquete (Entregar). 

• Si me  Prevenía2069   , no habría metido la pata (Prevenir).             

• Si ellos  vivieran cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá comas menos (Comer). 

• No sube2070 a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:             

Al  llegar  a  casa , me  encerré   en  mi    habitación2071 

 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: ________________ 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto:  ___________________________ 

• El equipo gana de cuatro puntos: _____________________________ 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: ___ ____ _______ 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: ______________ 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: __ ___________ 

Ha    llegado  el  invierno  es que2072   encenderemos    la  chimenea 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2068 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo. El informante ha respondido con el presente de indicativo (*entregas en lugar de 
‘entregue’), que es lo correcto. Nivel de lengua. 
2069 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta (‘Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata’ en lugar de *prevenía). 
Nivel de lengua. 
2070 Morfológico. El imperativo negado toma la forma del subjuntivo. En lugar de (*no sube debemos utilizar 
‘no subas’). Nivel de lengua. 
2071 El informante no ha entendido la pregunta. Ha confundido “forma personal” con “1ª persona”, por lo que no 
es posible realizar la corrección. 
2072 Sintáctico. Elección errónea del nexo, se debe utilizar un nexo consecutivo (*es que ‘por eso’). Nivel de 
lengua. 



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

603 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

El  leyó  un  cuento  cuyo  tema    es  el   amor 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame   el libro    cuyo2073  pastas   son  azul. 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: _______________________ 

• No obstante: No obstante2074  estudió  mucho  ,   no   contestó  el examen  . 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: ____________________ 

• Por más que insistas no entraré: _____________________ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía __ participaría o no de los beneficios. 

• Parece que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue ____arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: __________  

• Pasen al avión quien tenga los billetes: que2075  

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: ___________ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico: _______     _____ 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2073 Morfosintáctico. Falta de concordancia (*cuyo pastas ‘cuyas pastas’). Interferencia del árabe. 
2074 Sintáctico. Orden incorrecto en la cadena hablada, la locución conjuntiva debe unir las dos proposiciones: 
(*no obstante estudió mucho, no contestó el examen ‘estudió mucho, no obstante, no contestó el examen’). 
Nivel de lengua. 
2075 Sintáctico. Uso erróneo del traspositor de la subordinada adjetiva (*que ‘quienes tengan’). Nivel de lengua.   
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Tema 
 

   Egipto ¿ A dónde ? 
 -Después2076   la   revolución    de  25   de  enero ,  Egipto  ha  cambiado  mucho  en  

todos  +2077  campos ,  pero  las  personas   o - la mayoría de ellos2078 -  no  les2079  quieren. 

 Para mi    ,  El    presidente  y  su  régimen    tratan   lograr2080  un  progreso     

extraordinario    ,  Pero  no hay  la gente  no   da   les    da    la  oportunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2076 Morfológico.  Omisión de la preposición que expresa la procedencia: (*después ‘después de). Nivel de 
lengua.  
2077 Morfológico. Omisión del artículo actualizador ‘los’ (*Ø ‘los’). Nivel de lengua. 
2078  Morfosintáctico. Falta de concordancia con el antecedente: (*(personas) ellos ‘(personas) ellas’). 
Interferencia del árabe. 
2079 Morfológico. Leísmo: (*les por ‘los’). Variedad del español. 
2080 Morfológico. Error en la construcción de la perífrasis modal (*tratan lograr ‘tratan de lograr’). Nivel de 
lengua. 
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Informante 6 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis:  uso  cuatro  Paréntesis   en mi curso. 

• Régimen:  Mi  abuela   sigue    algunos2081 Régimén2082  en  su  vida  remidio. 

 

2) Escriba el artículo que falta:  

• La aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  extraordinarios. (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío.___________ 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:  

• ¡Cuánto dinero os habéis gastado! 

• A los niños n  se2083  gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:    le  

• No debes dar caramelos a los diabéticos2084:     los 

 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: he roto 

• No comed tan deprisa , que hay para todos: Come2085 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: Vas2086 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2081  Morfosintáctico. Falta de concordancia con el núcleo: (*algunos régimén ‘algunos regímenes’). 
Interferencia del árabe. 
2082 Morfológico. El plural de este nombre es regímenes con traslación acentual. (*Régimén ‘regímenes’). Nivel 
de lengua.    
2083 Morfológico. Cambio en el pronombre (*se ‘les’). Nivel de lengua. 
2084Sintáctico. El informante no ha sustituido el sintagma en función de complemento indirecto a los diabéticos 
por el pronombre personal átono ‘se’ (*Ø ‘se’). Interferencia del árabe y nivel de lengua.  
2085 Morfológico. El imperativo negado toma la forma del subjuntivo. En lugar de (*no come debemos utilizar 
‘no comáis’). Nivel de lengua. 
2086 Morfológico. Error entre el presente de indicativo (*vas y el presente de imperativo ‘ve’). Nivel de lengua. 
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8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:            

• Venid a vernos antes de las doce: no  vengaís    avernos  antes  de  las doce . 

• Vete fuera un rato: no vea2087 fuera un cafe 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:    las  campos  se arrasó2088 

• Las casas se construyen con peores materiales: _______ ___ 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• bailar2089 todos un rato (bailad/bailar). 

• reíos, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No haced2090 tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entegreste el paquete (Entregar). 

• Si me  ________, no habría metido la pata (Prevenir).             

• Si ellos  viven2091 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá coma menos (Comer). 

• No sube2092 a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:_________________ 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: _______ ______ 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2087 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo 
no la de indicativo. Además el informante ha confundido el verbo venir con el verbo ver. En lugar de (*no vea 
debemos utilizar ‘no vayas’). Nivel de lengua. 
2088 Morfológico.  El español utiliza formas perifrásticas para formar la voz pasiva: verbo ser en el tiempo de la 
activa + el participio del verbo que se conjuga.  En este caso, ha utilizado el morfema se dando lugar a la 
llamada pasiva refleja. (*Se arrasó ‘fueron arrasados’). Variedad del español. 
2089 Morfológico. Empleo incorrecto del infinitivo. La modalidad apelativa está representada por el imperativo: 
(*bailar ‘bailad’). Variedad del español. Nivel de lengua. 
2090 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo. 
(*No haced, ‘No hagáis’).  Nivel de lengua. 
2091 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta (‘Si ellos vivieran/viviesen cerca, nos veríamos todos lo 
días’, en lugar de *viven). Nivel de lengua. 
2092 Morfológico. El imperativo negado toma la forma del subjuntivo. En lugar de (*no sube debemos utilizar 
‘no subas’). Nivel de lengua. 
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13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto:  ________________________ 

• El equipo gana de cuatro puntos: __________________________ 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: ____________ 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: ___________ 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: ___ _______ 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

EL   leyó  una  cuenta cuya2093 tema   es el amor 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Dejame  eL libro   cuyas  pastas  son  azules. 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: _______________________ 

• No obstante: Para aprender el español no bastante2094  leer solo 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: ______________________________ 

• Por más que insistas no entraré: _______________________________ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía __ participaría o no de los beneficios. 

• Parece que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue ____arregló el interruptor. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2093 Morfosintáctico. Falta de concordancia (*un cuenta cuya tema ‘un cuento cuyo tema’). Interferencia del 
árabe. 
2094 Respuesta incoherente. 
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19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: _________  

• Pasen al avión quien tenga los billetes: ___________                ____________ 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: _________ ________ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico: ________          ________ 
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Tema 

 

  Egipto 
 Despues    de  la  revolucción   de  25 enero    los  Egipcios   esperan   que  sus2095 País  

mejura en todos  los  aspectos  de  la  vida  como  +2096 economía,+2097 educativo2098  y  la 

salud.  quieran   que  sienten2099  la   libertad   y  expresan2100   con2101  sus  ideas. 

 Ahora  despues2102  eleccionar  un  Presedente nuevo  a2103  Egipto y Poner  la  

Constitución  del  estado  espero  que   Egipto   segue   a2104 su  Camino ala  Progreso2105. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2095 Morfosintáctico. Discordancia de género entre determinante y núcleo: (*sus país ‘su país’). Interferencia del 
árabe.  
2096 Morfológico. Omisión del artículo actualizador ‘la’ (*Ø ‘la’). Nivel de lengua. 
2097 Morfológico. Omisión del artículo actualizador ‘la’ (*Ø ‘la’). Nivel de lengua. 
2098 Morfológico. Confusión de las categorías gramaticales adjetivo/sustantivo: (*educativo ‘educación’). Nivel 
de lengua. 
2099 Morfológico. Error en la construcción perifrástica (*quieran que sienten ‘quieren sentir’). Nivel de lengua. 
2100 Morfológico. Uso de presente de indicativo en lugar de infinitivo: (*expresan ‘expresar’). Nivel de lengua. 
2101 Morfológico. Adición incorrecta de la preposición *con (*con ‘Ø’).  Nivel de lengua. 
2102 Morfológico.  Omisión de la preposición que expresa la procedencia: (*después ‘después de’). Nivel de 
lengua.  
2103 Morfológico. La preposición utilizada no es la correcta (*a ‘para’). Nivel de lengua. 
2104 Morfológico. Adición incorrecta de la preposición *a (*a ‘Ø’).  Nivel de lengua. 
2105 Morfosintáctico. Discordancia de género entre determinante y núcleo: (*la progreso ‘el progreso’). 
Interferencia del árabe.  
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Informante 7 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos:  

• Paréntesis:  Elige   entre   Paréntesis  ,este es un pregunta2106 muy difícil  

• Régimen:  De las2107 paises  del mundo árabe  , Egipto y  Tuniz  podríar2108    

derrocar  sus  redi  regimenes. 

 

2) Escriba el artículo que falta:  

• La aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  extraordinario2109 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

• Tu abuelo  es   mayor   que el mío 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:   

• ¡Cuánto dinero os habéis gastado! 

• A los niños les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:    ____________________________ 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:    ____________________ 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2106 Morfosintáctico. Discordancia de género entre determinante y núcleo: (*un pregunta ‘una pregunta’). 
Interferencia del árabe. 
2107  Morfosintáctico. Discordancia de género entre determinante y núcleo: (*las paises ‘los países’). 
Interferencia del árabe. 
2108 Morfológico. Uso de (*podriar en lugar del condicional ‘podrían’). Descuido. 
2109 Morfosintáctico. Puesto que el adjetivo acompaña a dos sustantivos debe ir en plural y concordar en género 
masculino: (‘extraordinarios’ *extraordinario). Interferencia del árabe. 
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7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: he rato2110 

• No comed tan deprisa , que hay para todos: Comad  Coma2111 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: Vas2112 a  

 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:            

• Venid a vernos antes de las doce: No  vengáis    avernos    

• Vete fuera un rato: No te    vea2113 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:       

Los   campos     fueron arrasado2114  por   una   tormenta  

 

• Las casas se construyen con peores materiales: 

Peores  materiales2115    son  construidos2116  . 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer ________demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• _______todos un rato (bailad/bailar). 

• _____, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No ______tanto ruido (haced/hagáis). 

 

 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2110 Morfológico. El participio del verbo romper es irregular: (*he rato ‘he roto’). Descuido. 
2111 Morfológico. El imperativo negado toma la forma del subjuntivo. En lugar de (*no come debemos utilizar 
‘no comáis’). Nivel de lengua. 
2112 Morfológico. Error entre el presente de indicativo (*vas y el presente de imperativo ‘ve’). Nivel de lengua. 
2113 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo 
no la de indicativo. Además el informante ha confundido el verbo venir con el verbo ver. En lugar de (*no te 
vea debemos utilizar ‘no te vayas’). Nivel de lengua. 
2114 Morfosintáctico. Falta de concordancia de número del participio: (*fueron arrasado ‘fueron arrasados’). 
Interferencia del árabe. 
2115 Sintáctico. Omisión de la preposición, esto provoca que pase a ser sujeto lo que es complemento 
circunstancial: (*peores materiales ‘con peores materiales’). Nivel de lengua. 
2116 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género entre el participio y el sujeto: (*son construidos ‘son 
construidas’). Interferencia del árabe. Nivel de lengua. 
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• Me han pedido que te entregar2117 el paquete (Entregar). 

• Si me  prevenió2118   , no habría metido la pata (Prevenir).             

• Si ellos  viven2119 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá coma menos (Comer). 

• No sube2120 a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación: ______________ 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: ___________ 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto:  ______________________ 

• El equipo gana de cuatro puntos: ___________________ ____ 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: _____ ____ 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: ________ 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea:  _______ 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

El leyó    un  cuento  cuyo  tema    es  el amor 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame    el  libro     cuyos2121 Pasta   son  azules 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2117 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo. El informante ha respondido con el infinitivo (*entregar en lugar de ‘entregue’), que es lo 
correcto. Nivel de lengua. 
2118 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta (‘Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata’ en lugar de *prevenió). 
Nivel de lengua. 
2119 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta (‘Si ellos vivieran/viviesen cerca, nos veríamos todos lo 
días’, en lugar de *viven). Nivel de lengua. 
2120 Morfológico. El imperativo negado toma la forma del subjuntivo. En lugar de (*no sube debemos utilizar 
‘no subas’). Nivel de lengua. 
2121 Morfosintáctico. Falta de concordancia (*cuyos pastas ‘cuyas pastas’). Interferencia del árabe. 
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• O bien: _______________________ 

• No obstante: ___________________ 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: ________________________ _______ 

• Por más que insistas no entraré: __________________________ ______ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía que2122 participaría o no de los beneficios. 

• Parece que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue la que arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: ______  

• Pasen al avión quien tenga los billetes: ____________________        ____ 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: _______________ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico: ____________ ______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2122  Sintáctico. En las oraciones subordinadas cuyo verbo principal indica desconocimiento: no saber, 
desconocer, se emplea el nexo Si como introductor del complemento directo (*que ‘si’). Interferencia del árabe. 
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Tema 
 

     Egipto  es  una2123  páis   muy guapa2124 , Pero  socialmente  Sufre  de  unas2125   

problemas . 

Tambien  en  el  La  vida  diaria de2126  Los egipcios   sufren  de    la  educación,  porque   no    

es    bueno2127.  y  el  La  economía  ante  y   después2128   la  revolución      es  muy  mala   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2123 Morfosintáctico. Discordancia de género  entre determinante y núcleo: (*una páis ‘un país’). Interferencia 
del árabe. 
2124 Morfosintáctico. Discordancia de género  entre determinante y adyacente: (*guapa ‘guapo’). Interferencia 
del árabe. 
2125 Morfosintáctico. Discordancia de género  entre determinante y núcleo: (*unas problemas ‘unos problemas’). 
Interferencia del árabe. 
2126 Morfológico. Adición incorrecta de la preposición *de (*de ‘Ø’).  Nivel de lengua. 
2127 Morfosintáctico. Discordancia de género  del adjetivo: (*bueno ‘buena’). Interferencia del árabe. 
2128 Morfológico.  Omisión de la preposición que expresa la procedencia: (*después ‘después de’). Nivel de 
lengua.  
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Cuarto curso 
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Informante 1 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis:  Los  Paréntesis    son excelentes. 

• Régimen:  Los  régimenes  son  democratas 

 

2) Escriba el artículo que falta:  

• el2129 aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  Perfecta2130 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

• Tu abuelo es más grande que el mío. 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:  

• ¡Cuánto dinero le2131 habéis gastado! 

• A los niños les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:    lo2132 has regalado. 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   Se le2133 2134 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2129 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. (*El aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe.  
2130 Morfosintáctico. El informante ha cambiado el adjetivo propuesto *perfecta. Cuando hay dos sustantivos de 
distinto género, el adjetivo debe concordar con el masculino e ir en plural. En este caso, lo correcto es 
‘extraordinarios’. (*Perfecta ‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
2131 Morfológico. Uso innecesario del pronombre átono *le. Si el hablante quiere enfatizar el discurso, debe 
utilizar el pronombre personal de 2º persona de plural en su forma apocopada ‘os’. (*le ‘os’). Nivel de lengua. 
2132 Morfológico. Loísmo. Uso incorrecto del pronombre átono lo, el sintagma a sustituir cumple la función de 
complemento indirecto: (*lo ‘le’). Nivel de lengua. Variedad del español.   
2133 Morfológico. Leísmo: (*le por ‘lo’). Variedad del español. 
2134 Morfosintáctico. Dado que el sintagma al que debe sustituir (caramelos) es masculino plural, tiene que 
concordar con él: (*le ‘los’). Nivel de lengua. 
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7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: he roto 

• No comed tan deprisa , que hay para todos: _____   _________ 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: vas2135 a comprar   

 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:            

• Venid a vernos antes de las doce: no venga2136    a veranos 

• Vete fuera un rato: no vayas    fuera   un rato 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:      Los   Campos  fue  arrasados2137 . 

• Las casas se construyen con peores materiales: 

  las casas  fueron  construyuido2138. 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• bailad todos un rato (bailad/bailar). 

• reíos, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No hagáis tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entrega2139 el paquete (Entregar). 

• Si me  habría  Prevenido2140, no habría metido la pata (Prevenir).             

• Si ellos  vivirán2141 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2135 Morfológico. Uso erróneo de la forma verbal (*vas en lugar de ‘ve). Nivel de lengua. 
2136 Morfológico. Error de concordancia en las personas verbales. (Venid) (*No venga  por (venid) ‘no 
vengáis’). Nivel de lengua. 
2137 Morfosintáctico. Falta de concordancia de número entre sujeto y verbo (*Los campos fue arrasado ‘Los 
campos fueron arrasados’). Interferencia del árabe. 
2138 Morfosintáctico. Falta de concordancia entre el participio y el sujeto: (*fueron construyuido ‘fueron 
construidas’). Interferencia del árabe. Nivel de lengua. 
2139 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo. El informante ha respondido con el presente de indicativo (*entrega en lugar de 
‘entregue’), que es lo correcto. Nivel de lengua. 
2140 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta (‘Si me hubieras/ hubieses prevenido no habría metido la pata’ y no *habría prevenido). 
Nivel de lengua. 
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• Ojalá Coma menos (Comer). 

• No Subid2142 a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:             

Cuando  Manuel  llegó    a casa 

 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

María  esta  subiendo     a  esa  montaña.2143 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: mantengas2144 

• El equipo gana de cuatro puntos: gana el2145 2146  Cuatro  Puntos. 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: Si quieren aprobar,  

estudian2147  buien bien 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: Poro eso2148 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: _________ 

 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• Él leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

Él  leyó  un cuento   cuyo  tema  es el amor. 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2141 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta  (‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos veríamos todos lo 
días’, en lugar de *vivirán). Nivel de lengua. 
2142 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo 
no la de indicativo. (*No subid, ‘No subáis’).  Nivel de lengua. 
2143 No responde a la pregunta. 
2144 No responde a la pregunta. 
2145 Morfológico. Adición incorrecta de artículo *el. (*el ‘Ø’). Nivel de lengua. 
2146 Sintáctico. Omisión de la preposición ‘por’, lo que supone un cambio en la función sintáctica de ‘cuatro 
puntos’. (*Ø ‘por’). Interferencia del árabe y nivel de lengua. 
2147 Morfológico. Uso de indicativo *estudian, en lugar de infinitivo ‘estudiar’. Construcción perifrástica de 
obligatoriedad errónea (*estudian ‘deben estudiar’). Nivel de lengua. 
2148 Sintáctico. Debemos cambiar el nexo consecutivo (*por eso y utilizar el nexo adversativo ‘pero’). Nivel de 
lengua. 
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• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame  el Libro  cuyos2149  Pastas son azules. 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: va  a comprar un libro, o  bien   revista 

• No obstante: está dormiendo muchas horas, no obstante está cansado. 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: ______________________ 

• Por más que insistas no entraré: _______________________ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía que  si participaría o no de los beneficios. 

• Parece que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue donde2150 arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII:cuyo2151 

• Pasen al avión quien tenga los billetes: 

quien2152   tengan  Los billetes . 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa:                 

Circulaba a velocidad excesiva porque le pusieron una muleta 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:  

Eres muy hábil  en  los negocios  por  eso  vas a   hacerte  rico. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2149 Morfosintáctico. Falta de concordancia (*cuyos pastas ‘cuyas pastas’). Interferencia del árabe. 
2150 Sintáctico. Confusión entre el nexo subordinante de lugar (*donde, y el pronombre ‘quien’). Interferencia 
del árabe. Nivel de lengua. 
2151 Morfosintáctico. Cuyo tiene una doble caracterización sintáctica: es un pronombre en relación con el 
nombre antecedente, pero principalmente debe ser considerado como adjetivo posesivo en función de 
determinante del nombre que le sigue, por  tanto debe concordar con él: (*cuyo antigüedad ‘cuya antigüedad’). 
Interferencia del árabe.    
2152 Morfosintáctico. Falta de concordancia (*quien tengan ‘quienes tengan’). Interferencia del árabe.   
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Tema 
 

- Egipto es un país de gran Cultura y tiene +2153Civilización maravillosa , se caraeteriza 

Por     muchos antiguos Lugares , sus paísajes , su  naturaleza . se2154 ubicada2155 en el 

centro  del  mundo .  Cuyo Clima +2156 muy  interesante. 

Cada años2157  Viene2158  a  Egipto   muchas  personas  para   divertir2159 .  después  de   

la revolución  de  enero , todo  Se2160   cambia2161  y  ahora  viven    en +2162 Caos ,  el 

futuro   del  País   Corre  al2163  peligro .  Pero  apesar  de esto   Egipto  Se2164  

recupera2165   Su  golría  pronto . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2153 Morfológico. Omisión del determinante: (*civilización ‘una civilización). Nivel de lengua. 
2154 Morfológico. Adición innecesaria del pronombre de tercera persona: (*se ubicada ‘ubicada’). Nivel de 
lengua. 
2155 Morfosintáctico. Falta de concordancia  de género (*ubicada ‘ubicado’). Interferencia del árabe. 
2156 Sintáctico. Omisión de verbo copulativo: (*clima muy interesante ‘clima es muy interesante’). Nivel de 
lengua. 
2157 Morfosintáctico. Falta de concordancia  de número (*cada años ‘cada año’). Interferencia del árabe. 
2158 Morfosintáctico. Falta de concordancia de número entre sujeto y verbo (*viene […] muchas personas 
‘vienen […] muchas personas’). Interferencia del árabe. 
2159 Morfológico. Omisión del pronombre átono en el uso pronominal del verbo: (*divertir ‘divertirse’). Nivel de 
lengua. 
2160 Morfológico. Adición de pronombre átono en el uso no pronominal del verbo cambiar: (*se cambia 
‘cambia’). Nivel de lengua. 
2161 Morfológico. Falta de correlación temporal: (*cambia ‘cambio’). Nivel de lengua. 
2162 Morfológico. Omisión de artículo ante sustantivo abstracto: (*caos ‘el caos’). Nivel de lengua. 
2163 Morfológico. Adición innecesaria de preposición y artículo: (*al peligro ‘peligro’). Nivel de lengua. 
2164 Morfológico. Adición de pronombre átono en el uso no pronominal del verbo cambiar: (*se recupera 
‘recupera’). Nivel de lengua. 
2165 Morfológico. Falta de correlación temporal: (*recupera ‘recuperará’). Nivel de lengua. 
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Informante 2 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis:  voy  a  ponerte  esta oración entre  paréntesis   para entenderla 

• Régimen:  los régimenes   de El Cairo  son Conocidos   para   la  gente que 

viven en el Cairo . 

 

2) Escriba el artículo que falta:  

• el2166 aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter (extraordinario).  extraordinar2167 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:   

• ¡Cuánto dinero lo2168 habéis gastado! 

• A los niños les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:    Le 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   Los   - Les2169 

 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: ha roto 

• No comed tan deprisa , que hay para todos: Comáis 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: Ve   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2166 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. (*El aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe.  
2167 Morfosintáctico. Cuando hay dos sustantivos de distinto género, el adjetivo debe concordar con el masculino 
e ir en plural. En este caso, lo correcto es (‘extraordinarios’ en lugar de *extraordinar). Interferencia del árabe. 
2168 Morfológico. Uso innecesario del pronombre átono *lo. Si el hablante quiere enfatizar el discurso, debe 
utilizar el pronombre personal de 2º persona de plural en su forma apocopada ‘os’. (*lo ‘os’). Nivel de lengua. 
2169 Morfológico. Uso incorrecto del pronombre personal átono*les, en su lugar debemos utilizar su variante 
contextual ‘se’. (*les ‘se’). Nivel de lengua. 
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8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:             

• Venid a vernos antes de las doce: No   vengáis   a   vernos   antes   de las doce.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Venir – No vengáis - ir – Tú - No 

• Vete fuera un rato:  No  vayas    fuera  un  rato . 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:       

Los   Campos   fueron   arrasados   por  una  tormenta. 

 

• Las casas se construyen con peores materiales: 

los  peores materiales  construyen    las casas. 

los  casas  son constreidos2170 con peore s    materiales . 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• Bailad todos un rato (bailad/bailar). 

• Reíros2171, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No hagáis tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entregue el paquete (Entregar). 

• Si me  Prevenga2172, no habría metido la pata (Prevenir).             

• Si ellos  vivían2173 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá Coma menos (Comer). 

• No Suba a la terraza (Subir). 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2170 Morfosintáctico. Falta de concordancia entre el participio y el sujeto: (*son constreidos ‘son construidas’). 
Interferencia del árabe. Nivel de lengua. 
2171 Morfológico. Confusión entre el imperativo reíd, el cual pierde la –d al posponerle el pronombre enclítico –
os, y el infinitivo. (*Reíros ‘reíos’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
2172 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta (‘Si me hubieras/ hubieses prevenido no habría metido la pata’ y no *prevenga). Nivel de 
lengua. 
2173 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta (‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos veríamos todos lo 
días’, en lugar de *vivían). Nivel de lengua. 
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12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:    

Mientras2174   él          llegó a casa ,  se encerró  en su habitación . 

 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

Cuando  Juán    subía    a  esa  montaña  ,  tuvo  el   accidente 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: Confío de2175 que   mantenerse   el secret 

• El equipo gana de cuatro puntos: ________________________________ 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: __________________ 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: “    Sin  embargo  ” 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea:  por   lo   tanto - por eso 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• Él leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

él  leyó  un cuento  ,cuyo  tema    es el amor. 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame  el libro   , cuyas  pastas   son azules . 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: “…………………. 

• No obstante: He  estudiado  mucho,  Sin embargo   no   puedo  Contestar    las 

preguntas  de manera    Perfecta. 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2174 Sintáctico. Uso erróneo del nexo que expresa dos acciones simultáneas (*mientras, en lugar del nexo 
temporal ‘cuando’, por ejemplo). Nivel de lengua. 
2175 Morfológico. El verbo confiar exige la presencia de la preposición en. Se produce el fenómeno conocido 
como dequeísmo, por lo que debemos cambiar (*Confío de que, por ‘confío en que’). Nivel de lengua. Variedad 
del español. 
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17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: Te diré la verdad , porque  insistes  . 

• Por más que insistas no entraré: No  entraré  , a pesar de  que  insistas  más 

                    No entraré, porque   insistas  más. 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía  Si participaría o no de los beneficios. 

• Parece que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue quien arregló el interruptor.”  la que  “ 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII:Cuyo2176 

• Pasen al avión quien tenga los billetes: 

pasen  al  avión   quienes tengan   los  billetes. 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa por consecuencias 

Circulaba a velocidad excesiva,   Por eso le  pusieron  una  multa. 

 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:  

Eres   muy  hábil   en   los  negocios  ,  por  Consecuencía  

Vas  a   hacerte   rico. “ por lo tanto “‘por eso “ 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2176 Morfosintáctico. Cuyo tiene una doble caracterización sintáctica: es un pronombre en relación con el 
nombre antecedente, pero principalmente debe ser considerado como adjetivo posesivo en función de 
determinante del nombre que le sigue, por  tanto debe concordar con él: (*cuyo antigüedad ‘cuya antigüedad’). 
Interferencia del árabe.    
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Tema 
 

• Egipto  * 
 

   Egipto ,  es el país más bonita2177 en todo el mundo , es el   país   de   la   gran  Civilización 

,  es  Conocido  en  todo  el  mundo   por  su  gente  cariñosa   que  se  ayudan   entre  ellos   

con  gran   amor .  Este  amor  fue  muy  Parecido  entre  ellos   en   la  revolución  egipcia  

que  ocurrió   en  el  pasado   25  de  enero ,  en  la  que  Salió todo el pueblo  para  denunci    

revolucionar  al   régimen  corrupto  que   al   final  de  la  revolución   ,   Por  el  amor   entre  

la  gente   los   egipcios  y   Por  la   insistencia  de  sus  personajes  pueden2178   derrotar  al  

régimen   y   liberar2179    a  si  mismo    de  esta   corrupción  ,  y  esto   es    muy claro    a2180  

todo  los   el   mundo ,  y  esto   no  es  algo   

      descendientes 

nuevo  de   los  egipcios ,  porque  son  los  antecedentes     de  los  Ferónes . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2177 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género entre el sustantivo y el adjetivo que lo acompaña: (*bonita 
(país) ‘bonito’). Interferencia del árabe. 
2178 Morfológico. Mal uso del tiempo verbal: (*pueden ‘pudieron’). Nivel de lengua. 
2179 Morfológico. Omisión del pronombre átono en el uso pronominal del verbo: (*liberar ‘liberarse’). Nivel de 
lengua. 
2180 Morfológico. Error en el uso de la preposición: (*a ‘para’). Nivel de lengua. 
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Informante 3 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis:  Elige  lo que  entre  las2181   párentesis 

• Régimen:  los  regimenes   del  coche    detienen 

 

2) Escriba el artículo que falta:  

• el2182 aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  perpalejo2183 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:  

• ¡Cuánto dinero le2184 habéis gastado! 

• A los niños les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:    ¿Qué  lo2185  has regalado ? 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   No se los  debes 

 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente:   

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte:  Roto 

• No comed tan deprisa , que hay para todos:  No    comáis 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2181 Morfosintáctico. Falta de concordancia entre determinante y núcleo: (*las paréntesis ‘los paréntesis’). 
Interferencia del árabe. 
2182 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. (*El aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe.  
2183 Morfosintáctico. El informante ha cambiado el adjetivo propuesto *pepalejo. Cuando hay dos sustantivos de 
distinto género, el adjetivo debe concordar con el masculino e ir en plural. En este caso, lo correcto es 
‘extraordinarios’. (*pepalejo ‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
2184 Morfológico. Uso innecesario del pronombre átono *le. Si el hablante quiere enfatizar el discurso, debe 
utilizar el pronombre personal de 2º persona de plural en su forma apocopada ‘os’. (*le ‘os’). Nivel de lengua. 
2185 Morfológico. Loísmo. Uso incorrecto del pronombre átono lo, el sintagma a sustituir cumple la función de 
complemento indirecto: (*lo ‘le’). Nivel de lengua. Variedad del español.   
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• Ves a comprar el periódico y trae el pan: ____________ 

 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:           

• Venid a vernos antes de las doce: no vengáis 

• Vete fuera un rato: No Ves2186 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:       

Los Campos   fueron arrasado2187.   / los   Campos  destryeron 

• Las casas se construyen con peores materiales: ________ 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer ________demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• ________todos un rato (bailad/bailar). 

• ________, ¡ya lloraréis! (reíros2188/reíos). 

• No _________tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entregáis2189 el paquete (Entregar). 

• Si me  prevenía2190, no habría metido la pata (Prevenir).             

• Si ellos  habría vivido2191 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá Como2192 menos (Comer). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2186 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo 
no la de indicativo. Además el informante ha confundido el verbo venir con el verbo ver. En lugar de (*no ves, 
debemos utilizar ‘no te vayas’). Nivel de lengua. 
2187 Morfosintáctico. Falta de concordancia del participio con el sujeto: (*arrasado ‘arrasados’). Interferencia del 
árabe. 
2188 Morfológico. Confusión entre el imperativo reíd, el cual pierde la –d al posponerle el pronombre enclítico –
os, y el infinitivo. (*Reíros ‘reíos’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
2189 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo. El informante ha respondido con el presente de indicativo y cambio de persona (*entregáis 
en lugar de ‘entregue’), que es lo correcto. Nivel de lengua. 
2190 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta (‘si me hubieras/ hubieses prevenido no habría metido la pata’ y no *prevenía). Nivel de 
lengua. 
2191 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta (‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos veríamos todos lo 
días’, en lugar de *habría vivido). Nivel de lengua. 
2192 Morfológico. En las oraciones desiderativas el adverbio exclamativo ojalá es inductor de subjuntivo, por 
ello lo correcto sería una forma verbal de subjuntivo: coma, comiera, hubiese comido. (*Como ‘coma-comiera-
hubiese comido’). Nivel de lengua. 
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• No supas a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:   Cuando  llegó  a Casa , 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: ______________ 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias:  

• Confío que mantendrás el secreto: en mantener 

• El equipo gana de2193 cuatro puntos: _______________ 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar:  

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: ___________ 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: ______ ____ 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: Cuyo  tema        

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: Cuyas  pastas    son  

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: _______________________________________________ 

• No obstante: ___________________________________________ 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad:  te  diré    la verdad    porque  insistes 

• Por más que insistas no entraré:   insistas2194      pero no  entraré 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2193 Sintáctico. Omisión de la preposición ‘por’, causando un cambio en la función sintáctica. (* Ø ‘por’). 
Interferencia del árabe. 
 
2194 Morfológico. Uso de subjuntivo por indicativo: (*insistas ‘insistes’). Nivel de lengua. 



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

629 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía quien2195 participaría o no de los beneficios. 

• Parece que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue _____arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: __________ 

• Pasen al avión quien tenga los billetes: ________________                   ______ 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa:  Para que2196 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico: por  eso   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2195  Sintáctico. En las oraciones subordinadas cuyo verbo principal indica desconocimiento: no saber, 
desconocer, se emplea el nexo Si como introductor del complemento directo (*quien ‘si’). Interferencia del 
árabe. 
2196 Sintáctico. El nexo para que introduce oraciones finales y no causales, por ello, debemos cambiarlo por 
nexos del tipo porque, puesto que, entre otros. (*Para que ‘porque’). Interferencia del árabe.  
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Tema 
 

     Egipto 
 

-Egipto es el2197 país  muy  rebelde   a   lo   largo   del   tiempo , la  rebelión  de  25  de  enero    

es   una   manifestación  muy  alegre   Pero   los   chaveles   no son Como  no  juega2198  gran  

importancia    Como  +2199 los  Comienzos  de  la  rebelión  Por  eso   La  verdad  no  a clara  

en2200   la  Sociedad  y  Sabemos  que  los personajes  quienes   la   engaña2201  y  aparecen   el  

en  la  televisión  para  provocar  el  caos  y  rompen   la  unidad  entre  los2202  clases  de  la  

sociedad . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2197 Morfológico. Mal uso del artículo (*el, en lugar del indefinido ‘un’). Nivel de lengua. 
2198 Morfosintáctico. Discordancia de persona entre sujeto y verbo: (*juega ‘juegan’). Interferencia del árabe. 
2199 Sintáctico. Omisión de la preposición ‘en’, causando un cambio en la función sintáctica e incoherencia 
oracional.  (*Ø ‘en’). Nivel de lengua e interferencia del árabe. 
2200 Morfológico. Uso incorrecto de la preposición: (*en ‘a’). Nivel de lengua. 
2201 Morfosintáctico. Discordancia de persona entre sujeto y verbo: (*engaña ‘engañan’). Interferencia del árabe. 
2202 Morfosintáctico. Discordancia de género entre determinante y núcleo (*los clases ‘las clases’). Interferencia 
del árabe. 
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Informante 4 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis:  No   me   gusta   la   frase   “ entre   Paréntesis” 

• Régimen:  Creo   que   el   régimen   de   Mursi es uno de los mejores  

regimenes que han existido en Egipto 

 

2) Escriba el artículo que falta:  

• El2203 aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter extraordinarios (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en estas construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:   

• ¡Cuánto dinero lo2204 habéis gastado! 

• A los niños les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:    él2205 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   ellos  -  ellos2206 

 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente:         

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: he  roto 

• No comed tan deprisa , que hay para todos:    Comáis       

• Ves a comprar el periódico y trae el pan:  ve 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2203 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. (*El aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe.  
2204 Morfológico. Uso innecesario del pronombre átono *lo. Si el hablante quiere enfatizar el discurso, debe 
utilizar el pronombre personal de 2º persona de plural en su forma apocopada ‘os’. (*lo ‘os’). Nivel de lengua. 
2205 Morfológico. Confusión entre el pronombre tónico (*él, y el átono ‘le’). Nivel de lengua. 
2206 Morfológico. Confusión entre el pronombre tónico (*ellos y los átonos ‘se-los’). Nivel de lengua. 
 



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

632 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:            

• Venid a vernos antes de las doce: No   vengáis 

• Vete fuera un rato: no   te  vayas 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:       

Los    Campos    fueron arrasados   ( Por  la  tormenta) 

 

• Las casas se construyen con peores materiales: 

las    casas    se   están       siendo2207     constonidas   con---- 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer ________demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• ________todos un rato (bailad/bailar). 

• ________, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No _________tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entregara el paquete (Entregar). 

• Si me  hayan  prevenido2208, no habría metido la pata (Prevenir).             

• Si ellos  vivieran / vivían2209 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá coma menos (Comer). 

• No subas a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:             

cuando    llegó    a   casa--- 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2207 Morfológico. Mal uso de la construcción perifrástica (*se están siendo ‘son’). Nivel de lengua. 
2208 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta (‘si me hubieras/ hubieses prevenido no habría metido la pata’ y no *hayan prevenido). 
Nivel de lengua. 
2209 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta (‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos veríamos todos lo 
días’, en lugar de *vivían). Nivel de lengua. 
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• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

mientras  subía  a  esa     montaña 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias:           

• Confío que mantendrás el secreto: confío  en   que  mantend 

• El equipo gana de cuatro puntos: El  equipo  ganó  Con2210 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar:  

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: Sin  embargo 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: Por   lo   cual 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

Él      leyó    un     cuento   cuyo    tema  es e amor 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Dejame    el   Libro    Cuyas   pastas     Son  azules 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: Pon  tu  ropa  de   prisa      o  bien  iremos    Sin  ti 

• No obstante: He  estudiado  bien     para  este  examen.  No  obstante  , no  

Puedo  recordar   el   uso  de   “ o  bien  ” 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad:  Porque   insistes  te  diré    la verdad     

• Por más que insistas no entraré:   Aunque  insistas   no  entrare . 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2210 Morfológico. La preposición utilizada no es la correcta (*con ‘por’). Variedad del español. 
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18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía Si participaría o no de los beneficios. 

• Parece que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue y2211 arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: 

_____________________cuya_______________________ 

• Pasen al avión quien2212 tenga los billetes: 

________________tengan__________________________ 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa:  

1. circulaba   a   velocidad   excesiva    Por  eso  le  pusieron ---- 

2- Le   pusieron   una  multa      porque   circulaba   a   velocidad 

 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:  

-Eres  muy  hábil  en  los  negocios  .  Asi que   vas  a  hacerte  rico 

-vas   a    hacerte    rico      ya  que  eres   muy  hábil  en  los      negocios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2211 Sintáctico. Uso incorrecto de la conjunción copulativa y, puesto que convierte en oraciones coordinadas lo 
que deben ser principal y subordinada adjetiva: (*y ‘quien’). Interferencia del árabe. 
 
2212 Morfosintáctico. Falta de concordancia (*quien tengan ‘quienes tengan’). Interferencia del árabe.   
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Tema 
 

, Me     gusta    hablar    de    la    gente       de Egipto.  Somos    muy  extraños:  a  veces  

Creo que   los   egipcios  Somos  el    pueblo  mas  bueno   del  mundo ,  pero  otras  veces  ,  

Cuando  veo   como  la   gente  se   trata  en   las   Calles , odio   a  egipto     y  el  día    en  

que  nací egipcia.  Cuando  vine  de mi pueble  pequeño ,  me   Sorprendió  mucho  que   La  

gente  no  Se  Saludaba al  verse  ,  pero   luego   me  acostumbre     y ahora   yo  tampoco  

doy   las2213   Saludes  a  nadie . 

  Una    nota  muy  destacada    aquí  es  que  nadie  dice  “no  sé” no recuerdo   las veces   

que    me   han   enseñado   una  direccion   y  al  final  resulta  la is  incorrecto2214 ,  Solo    

Porque  el  Señor  a l  que    he  preguntado  no  sabía    pero  le  dio  vergüenza decirmélo  . 

   No   quiero   alorgar2215    Pero  digo  al  final   que  estoy  agradecida  que2216   Soy2217   de   

“ la   gente   de egipto ”  y  como  dice  MustahaKamel    :  Si  no  fuera  egipcio , me gustaría 

serlo ” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2213  Morfosintáctico. Falta de concordancia entre determinante y núcleo: (*las saludes ‘los saludos’). 
Interferencia del árabe. 
2214 Morfosintáctico. Falta de concordancia: (*(dirección) incorrecto ‘(dirección) incorrecta’). Interferencia del 
árabe. 
2215 Morfológico. Omisión del pronombre átono en el uso pronominal del verbo, con el consiguiente cambio de 
régimen verbal y de significado: (*no quiero alorgar ‘no quiero alargarme’). Nivel de lengua. 
2216 Morfológico. El hecho que motiva la gratitud se expresa por medio de un complemento con por o, menos 
frecuentemente, de: (*estoy agradecida que ‘estoy agradecida por’). Nivel de lengua.  
2217 Morfológico. Uso de indicativo en lugar de infinitivo: (*soy ‘ser’). Nivel de lengua. 
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Informante 5 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis:  Hay     palabras  +2218  necesitan   Paréntesises. 

• Régimen:  las2219 Régimens del2220Estados Europeo2221 está2222 diferente2223   

un  poco del2224 Régimenes del arab . 

 

2) Escriba el artículo que falta:  

• el2225a aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  Fuerte2226 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más2227 mayor que el2228 mío. 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:   

• ¡Cuánto dinero vuestra2229 habéis gastado! 

• A los niños les gustan los caramelos. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2218 Sintáctico. Omisión del pronombre relativo ‘que’, necesario para introducir la oración subordinada adjetiva. 
(*Ø ‘que’). Nivel de lengua.  
2219 Morfosintáctico. Discordancia de género: (*las régimenes ‘los regímenes). Interferencia del árabe. 
2220 Morfosintáctico. Discordancia de número: (*del estados ‘de los estados’). Interferencia del árabe y nivel de 
lengua. 
2221 Morfosintáctico. Discordancia de número: (*estados europeo ‘estados europeos’). Interferencia del árabe y 
nivel de lengua. 
2222 Morfosintáctico. Discordancia de persona entre sujeto y verbo: (*está ‘están’). Interferencia del árabe. 
2223 Morfosintáctico. Discordancia de número: (*diferente ‘diferentes’). Interferencia del árabe. 
2224 Morfosintáctico. Discordancia de número: (*del régimenes ‘de los regímenes’). Interferencia del árabe y 
nivel de lengua.  
2225 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. (*El aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe.  
2226 Morfosintáctico. El informante ha cambiado el adjetivo propuesto *fuerte. Cuando hay dos sustantivos de 
distinto género, el adjetivo debe concordar con el masculino e ir en plural. En este caso, lo correcto es 
‘extraordinarios’. (*fuerte ‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
2227 Sintáctico. Construcción comparativa incorrecta. Mayor es un adjetivo comparativo sintético por lo que no 
es correcto  utilizar el primer término de la comparación más: (*más mayor que ‘mayor que’). Nivel de lengua. 
2228 Morfológico. Omisión del artículo ‘el’. (*Ø ‘el’). Nivel de lengua. 
2229 Morfológico. Uso erróneo del pronombre posesivo (*vuestra  por el pronombre átono ‘os’). Nivel de lengua.  
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6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:    le 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   Se     los 

 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: rompió   ha  roto 

• No comed tan deprisa , que hay para todos:   Comais        

• Ves a comprar el periódico y trae el pan:  ve 

 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:    

• Venid a vernos antes de las doce: No  vengáis  a  verenos  antes  de   las  doce 

• Vete fuera un rato: No  vayas   fuerta   un  ratos 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:       

los    Campos   fue  arrasado2230  por+2231tormenta 

los  Campos   Fue   arrasado2232   Por tormenta. 

 

• Las casas se construyen con peores materiales: _________ 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer ________demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• ________todos un rato (bailad/bailar). 

• ________, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No _________ tanto ruido (haced/hagáis). 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2230 Morfosintáctico. Falta de concordancia de número entre sujeto y verbo (*Los campos fue arrasado ‘Los 
campos fueron arrasados’). Interferencia del árabe. 
2231 Morfológico. Omisión del determinante ‘una’. (*Ø ‘una’). Descuido. 
2232 Morfosintáctico. Falta de concordancia de número entre sujeto y verbo (*Los campos fue arrasado ‘Los 
campos fueron arrasados’). Interferencia del árabe. 
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11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te Enentrege el paquete (Entregar). 

• Si me  Prevenga2233, no habría metido la pata (Prevenir).             

• Si ellos  vivian2234 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá Coma menos (Comer).            

• No subas a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:             

mientoras2235    llegó  a  Casa , se  encerró  en habitación 

 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

Cuando  esta  subiendo  a  esa  montaña , Tuvo  Juan  al accidente . 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias:           

• Confío que mantendrás el secreto: Confío  de2236  que  mantendrás  el  secret 

• El equipo gana de2237 cuatro puntos: El     equipo   gana  Cuatro  puntos 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: los   alumnos   deben  

estudiar    si  quieren  aprobar 

  

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:                        sin embargo 

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: Por eso  no obstante 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: por eso 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2233 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta (‘si me hubieras/ hubieses prevenido no habría metido la pata’ y no *prevenga). Nivel de 
lengua. 
2234 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta (‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos veríamos todos lo 
días’, en lugar de *vivian). Nivel de lengua. 
2235 Sintáctico. Uso erróneo del nexo que expresa dos acciones simultáneas (*mientoras, en lugar del nexo 
temporal ‘cuando’, por ejemplo). Nivel de lengua. 
2236 Morfológico. El verbo confiar exige la presencia de la preposición en. Se produce el fenómeno conocido 
como dequeísmo, por lo que debemos cambiar (*Confío de que, por ‘confío en que’). Nivel de lengua. Variedad 
del español. 
2237 Sintáctico. Omisión de la preposición ‘por’, causando un cambio en la función sintáctica. (*Ø ‘por’). 
Interferencia del árabe. 
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15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• Él leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

Él  leyó  un  cuento   cuyo  del  libro2238       es   el  amor 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame   el  libro     cuyas  pastas  son    azules 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: No    entiendo    el2239  Frase    o bien  no  ha  escuchado. 

• No obstante: He   estudiado   mucho , no obstante , no he aprobado  en el 

examen. 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas:  

• Ya que insistes te diré la verdad:  Si   insites  ,  te diré  la verdad 

• Por más que insistas no entraré:   po   insistas   por  eso2240   entaré 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía Si participaría o no de los beneficios. 

• Parece que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue a  quien arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: 

________________________cuyo2241_____________________ 

• Pasen al avión quien tenga2242 los billetes: 

___________queienes_______________________________ 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2238 Morfológico. Confusión en el antecedente del relativo: (*cuyo del libro ‘cuyo tema’). Nivel de lengua. 
2239 Morfosintáctico. Discordancia de género: (*el frase ‘la frase’). Interferencia del árabe. 
2240 Morfológico. Aunque se trata de una locución conjuntiva no podemos darla por válida, ya que altera por 
completo el sentido de la proposición. Entraríamos en el nivel semántico. (*Por eso ‘aunque’). Nivel de lengua. 
2241 Morfosintáctico. Cuyo tiene una doble caracterización sintáctica: es un pronombre en relación con el 
nombre antecedente, pero principalmente debe ser considerado como adjetivo posesivo en función de 
determinante del nombre que le sigue, por  tanto debe concordar con él: (*cuyo antigüedad ‘cuya antigüedad’). 
Interferencia del árabe.    
2242 Morfosintáctico. Falta de concordancia  de número (*tenga ‘tengan’). Interferencia del árabe.   
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20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa:  

le pusieron una multa   porque circulaba   a velocidad  excesiva 

 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:  

Eres muy hábil  en  las    negocios     por lo tanto   vas  a  hacerte    rico 
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Tema 

 

  Egipto 
 

EL  pueblo   de  Egipto   ha  hecho  de   una  revolución   muy    importante   y  todo    el  

mundo   habla   sobre  ella . 

La   revolución    de  Egipto   “ Egipcial ” 

   Si  queremos   hablar   de  Egipto  no podemos  mencionar  en   un  pagina   porque  eso  no  

es    bastante .   Egipto  es   una2243  País  grande   “  Con     el significada2244   del2245 palabra 

”   grande  en  Su   economíca ,  pueblo ,  area ,  Su río , tiene   un  río    uno  de  más    

grande    de   las    rías     del     mundo  . 

en   el   Final    No  encuentro   muchas  palabras   para    expresar   sobre    mi    Sentimiento  

de     Esta2246     País     hermosa2247 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2243 Morfosintáctico. Discordancia de género entre determinante y núcleo (*una país ‘un país’). Interferencia del 
árabe. 
2244 Morfosintáctico. Discordancia de género entre determinante y núcleo (*el significada ‘el significado’). 
Interferencia del árabe. 
2245 Morfosintáctico. Discordancia de género: (*del palabra ‘de la palabra’). Interferencia del árabe. 
2246 Morfosintáctico. Discordancia de género entre determinante y núcleo (*esta país ‘este país’). Interferencia 
del árabe. 
2247 Morfosintáctico. Discordancia de género entre núcleo y adyacente (*país hermosa ‘país hermoso’). 
Interferencia del árabe. 
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Informante 6 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis:  ponemos   las   palabras  que  quieren  delimitar las  entre  

paréntesis 

• Régimen:  los   regimenes    governimentales  en  Egipto   son  muy  injustos . 

 

2) Escriba el artículo que falta:  

• la aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  extraordinarios (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:  

• ¡Cuánto dinero os habéis gastado! 

• A los niños les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:    a2248 le        se 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   dar los     a2249   les2250 

 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente:       

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: roto        

• No comed tan deprisa , que hay para todos:  comáis     

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: vas2251 traer2252 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2248 Morfológico. Adición incorrecta de la preposición *a. (*a ‘Ø’).  Nivel de lengua. 
2249 Morfológico. Adición incorrecta de la preposición *a. (*a ‘Ø’).  Nivel de lengua. 
2250 Morfológico. Leísmo: (*les por ‘los’). Variedad del español. 
2251 Morfológico. Error entre el presente de indicativo (*vas y el presente de imperativo ‘ve’). Nivel de lengua. 
Variedad del español. 
2252 Morfológico. La modalidad apelativa está representada por el imperativo: (*traer ‘trae’). Nivel de lengua. 
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8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:            

• Venid a vernos antes de las doce: No  vengáis  a  vernos. 

• Vete fuera un rato: No  te   veas2253 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:       

Los  Campos  Fueron  arrasado2254    por  una  tormenta. 

 

• Las casas se construyen con peores materiales: 

Las Casas  Fueron   son  Construidos2255  Con  peores materiales. 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• bailad todos un rato (bailad/bailar). 

• reíros2256, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No hagáis tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entrego2257 el paquete (Entregar). 

• Si me  prevenir,2258 no habría metido la pata (Prevenir).             

• Si ellos  vivian2259 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá Coma menos (Comer).            

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2253 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo 
no la de indicativo. Además el informante ha confundido el verbo venir con el verbo ver. En lugar de (*no te 
veas, debemos utilizar ‘no te vayas). Nivel de lengua. 
2254 Morfosintáctico. Falta de concordancia del participio con el sujeto: (*arrasado ‘arrasados’). Interferencia del 
árabe. 
2255 Morfosintáctico. Falta de concordancia entre el participio y el sujeto: (*son construidos ‘son construidas’). 
Interferencia del árabe.  
2256 Morfológico. Confusión entre el imperativo reíd, el cual pierde la –d al posponerle el pronombre enclítico –
os, y el infinitivo. (*Reíros ‘reíos’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
2257 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo. El informante ha respondido con el presente de indicativo (*entrego en lugar de 
‘entregue’), que es lo correcto. Nivel de lengua. 
2258 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta (‘si me hubieras/ hubieses prevenido no habría metido la pata’ y no *prevenir). Nivel de 
lengua. 
2259 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta (‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos veríamos todos lo 
días’, en lugar de *vivian). Nivel de lengua. 
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• No Suba  a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:             

Al  llego  a  casa , Me  encierro  en  mi   habitación2260. 

 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

Subo    a  esa  montaña2261       , 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias:           

• Confío que mantendrás el secreto: Confío en ti2262 , que  va  a mantener  el 

secreto 

• El equipo gana de cuatro puntos: El equipo ganó  al22632264  cuatro  puntos . 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar:  

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado: 

         

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: y a pesar de eso  

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: _____________ 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

el   Leyó  un Cuento   ;  Cuyo  tema  es  el  amor . 

        cuyo 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Dajáme   Cuyo  libro2265  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2260 El informante no ha entendido la pregunta. Ha confundido “forma personal” con “1ª persona”, por lo que no 
es posible realizar la corrección. 
2261 El informante no ha entendido la pregunta. Ha confundido “forma personal” con “1ª persona”, por lo que no 
es posible realizar la corrección. 
2262 Morfológico. Adición incorrecta del pronombre *ti. (*ti ‘Ø’). Nivel de lengua. 
2263 Morfológico. La preposición utilizada no es la correcta (*a ‘por’). Nivel de lengua.  
2264 Morfológico. Adición errónea de artículo*el. (*el ‘Ø’). Nivel de lengua 
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16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: Mi hermano  es  bo   muy  boueldosos ,  o bien  es tacaño 

• No obstante: Yo llegó  la universidad  tarde  ,  No obstante asistió   a la  clase. 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad:  _________________ 

• Por más que insistas no entraré:   _______ __________ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía ____ participaría o no de los beneficios. 

• Parece que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue quien arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: 

ha rehabilitado  un celifico  que  Su2266   habitantes  es del  siglo  XVIII . 

 

• Pasen al avión quien tenga los billetes: 

quiene   tiene   los  billetes , pase  al  avión2267 . 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa:  

Le pusieron una multa    a Causa  de que circulaba 

 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:  

Eres muy hábil en los negocios  Y por eso, vas   a ser   rico 

     

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2265 Sintáctico. Orden incorrecto en la cadena hablada. El relativo cuyo (a, s) siempre es adjetivo posesivo y 
funciona como determinante; se antepone al sustantivo y recibe de él las marcas de concordancia: (*dejáme 
cuyo libro ‘Déjame el libro cuyas pastas’). Nivel lengua. 
2266 No responde a la pregunta. 
2267 No ha entendido la pregunta. 
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Tema 
 

Egipto  es  más  bonito  baís  del en2268 el mundo  ,   El  Cairo  es  la   Capital  de Egipto   ,  El 

Cairo  Egipto compiene contiene de2269 veintiocho  provencias. 

sus gentes  son  muy  bondadosas   y generosos2270  Egipto  tiene regiones bonitos2271   

dispone  del mar      Como    Alejandría  y  otros2272  provencias 

para  Mi  es  Egipto  más  bonito  país  en2273  el  mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2268 Morfológico. Construcción errónea del superlativo relativo en relación a otras entidades, constituido por la 
estructura: artículo + más + adjetivo + (de todos). (*más bonito baís en ‘el más bonito de’). Nivel de lengua. 
2269 Morfológico. Adición errónea de la preposición *de. (*de ‘Ø’). Nivel de lengua. 
2270 Morfosintáctico. Discordancia de género entre los adjetivos coordinados y referidos al sustantivo gentes: 
(*bondadosas y generosos ‘bondadosas y generosas’). Interferencia del árabe. 
2271 Morfosintáctico. Discordancia de género entre núcleo y adyacente (*regiones bonitos ‘regiones bonitas’). 
Interferencia del árabe. 
2272 Morfosintáctico. Discordancia de género entre determinante y núcleo: (*otros provencias ‘otras provincias’). 
Interferencia del árabe. 
2273 Morfológico. Construcción errónea del superlativo relativo en relación a otras entidades, constituido por la 
estructura: artículo + más + adjetivo + (de todos). (*más bonito país en ‘el más bonito de’). Nivel de lengua. 
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Informante 7 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis:  eligió   una   respuesta   de  los   paréntesis 

• Régimen:  los   regimen2274   árabes han Cambiados  estos últimos años 

 

2) Escriba el artículo que falta:   

• el2275 aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  Sobresaliente2276 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:  

• ¡Cuánto dinero te2277 habéis gastado! 

• A los niños me2278 gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:     le         

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   lo2279 -   les2280 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2274 Morfológico. El plural de este nombre es regímenes con traslación acentual. (*régimen ‘regímenes’). Nivel 
de lengua.    
2275 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. (*El aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe.  
2276  Morfosintáctico. El informante ha cambiado el adjetivo propuesto *sobresaliente. Cuando hay dos 
sustantivos de distinto género, el adjetivo debe concordar con el masculino e ir en plural. En este caso, lo 
correcto es ‘extraordinarios’.  (*Sobresaliente ‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
2277 Morfológico. Uso incorrecto del pronombre de 2ª persona de singular (*te,  por ‘os’). Nivel de lengua. 
2278 Morfológico. Uso incorrecto del pronombre de 1ª persona (*me, en  lugar de ‘les’). Nivel de lengua.  
2279 Morfosintáctico. El pronombre no concuerda con su antecedente (caramelos) (*lo ‘los’). Interferencia del 
árabe. 
2280 Morfológico. Uso incorrecto del pronombre personal átono (*les, en su lugar debemos utilizar su variante 
contextual ‘se’). Nivel de lengua. 
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7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente:   

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: roto         

• No comed tan deprisa , que hay para todos:  No    Comáis    

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: vete 

 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:           

• Venid a vernos antes de las doce: No vengáis a  vernos  antes   de   las  duce. 

• Vete fuera un rato: no  te   vea2281  fuera   un rato 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:       

los  Campos  Se  arrasó2282   por  una  tormenta. 

 

• Las casas se construyen con peores materiales: 

Las  Casas  fueron   Construidas  Con  peores  materiales 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer _______demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• _______todos un rato (bailad/bailar). 

• _______, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No ______tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entregas2283 el paquete (Entregar).      

• Si me  habría prevenido2284, no habría metido la pata (Prevenir).             

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2281 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo 
no la de indicativo. Además el informante ha confundido el verbo venir con el verbo ver. En lugar de (*no te 
vea, debemos utilizar ‘no te vayas’). Nivel de lengua. 
2282 Morfológico.  El español utiliza formas perifrásticas para formar la voz pasiva: verbo ser en el tiempo de la 
activa + el participio del verbo que se conjuga. En este caso, ha utilizado el morfema se dando lugar a la llamada 
pasiva refleja: (*se arrasó ‘fueron arrasados’). Variedad del español. 
2283 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo. El informante ha respondido con el presente de indicativo (*entregas en lugar de 
‘entregue’), que es lo correcto. Nivel de lengua. 
2284 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta (‘si me hubieras/ hubieses prevenido no habría metido la pata’ y no *habría prevenido). 
Nivel de lengua. 
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• Si ellos  viven2285 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá Coma menos (Comer).            

• No Suba  a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:            

Cuando  llegó  a  Su Casa ,  Se  encerró  en  su  habitación. 

 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

Juan ha subido a esa montaña, y tuvo  un accidente. 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

           

• Confío que mantendrás el secreto: _________________ 

• El equipo gana de cuatro puntos: el equipo gana  Con2286  Cuatro  puntos . 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: los alumnos deben estudiar   

Si quieren aprobar. 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:      

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: Sin embargo.         

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: por  lo  que. 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

El   Leyó  un  Cuento  Cuyo  tema  es  el  amor . 

  

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Dejáme  el libro  Cuyos2287 pastas  Son azules.  

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2285 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta (‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos veríamos todos lo 
días’, en lugar de *viven). Nivel de lengua. 
2286 Morfológico. La preposición utilizada no es la correcta (*con ‘por’). Variedad del español. 
2287 Morfosintáctico. Falta de concordancia (*cuyos pastas ‘cuyas pastas’). Interferencia del árabe. 
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16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: Aveces utilizo  el  inglés   o bien   el   español. 

• No obstante: No quiero el2288 leche     no  obstante   lo2289  bebo   para  mi 

Salud.   

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: te daré  la  verdad   Si  insistes 

• Por más que insistas no entraré:   no   entraré    porque    insistas. 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía Si participaría o no de los beneficios. 

• Parece que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue quien arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: cuyo2290 

• Pasen al avión quien tenga los billetes: que2291 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa:  

Circulaba  a  velocidad   excesiva     que2292  le  pusieron     una  multa. 

 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:  

Eres  muy  hábil   en los  negocios ,  por    lo    que    vas    a  hacerte    rico. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2288 Morfosintáctico. Falta de concordancia entre determinante y núcleo: (*el leche ‘la leche’). Interferencia del 
árabe. 
2289 Morfosintáctico. Falta de concordancia con el antecedente (*(la lecha) lo bebo ‘(la leche) la bebo’). 
Interferencia del árabe. 
2290 Morfosintáctico. Cuyo tiene una doble caracterización sintáctica: es un pronombre en relación con el 
nombre antecedente, pero principalmente debe ser considerado como adjetivo posesivo en función de 
determinante del nombre que le sigue, por  tanto debe concordar con él: (*cuyo antigüedad ‘cuya antigüedad’). 
Interferencia del árabe.    
2291 Sintáctico. Uso erróneo del traspositor de la subordinada adjetiva (*que ‘quienes tengan’). Nivel de lengua.   
2292 Sintáctico. Uso incompleto del nexo (*que erróneo como introductor de oraciones causales, por ello, 
debemos cambiarlo por nexos del tipo ‘porque, puesto que’, entre otros). Interferencia del árabe.  
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Tema 
 

Egipto  es   uno  de  los  p’aise2293  árabes  en  el  que2294  ocurre   una  revolución   Contra  el  

régimen  dominante. 

 Ahora  tenemos    un  presidente     elegido. Espero  que  vamos  a   mejorar   y   

Seramos  la2295  mejor  páis   en  todo  el  mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2293 Morfosintáctico. Falta de concordancia de número: (*paise árabes ‘países árabes’). Interferencia del árabe. 
2294 Sintáctico. Uso incorrecto del pronombre relativo (*el que ‘los que’) (referido a “países árabes”). Nivel de 
lengua. 
2295 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género: (*la mejor ‘el mejor’). Interferencia del árabe. 
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Informante 8 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos:     

• Paréntesis:  las  Comas  de  paréntesis indica2296  los  números de  elementos 

• Régimen:  ela  rec   El   sistema  de  Régimenes  en  Egipto  debe  que Mejorar 

. 

2) Escriba el artículo que falta:  

• la aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  extraordinarios (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:  

• ¡Cuánto dinero Vos2297 habéis gastado! 

• A los niños Les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:    le         

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   __________ 

 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente:      

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: roto         

• No comed tan deprisa , que hay para todos: hay que         

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: vas2298 a  comer 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2296 Morfosintáctico. Falta de concordancia entre sujeto y verbo: (*(las comas) indica ‘(las comas) indican’). 
Interferencia del árabe. 
2297 Morfológico. Uso incorrecto del pronombre de 2ª persona (*vos (utilizado, sobre todo, como tratamiento) 
por ‘os’). Nivel de lengua. Variedad del español 
2298 Morfológico. Uso erróneo de la forma verbal (*vas en lugar de ‘ve’). Nivel de lengua. 
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8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:            

• Venid a vernos antes de las doce: No vengéis  a vernos  después  de  las  doce 

• Vete fuera un rato: No   

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:       

las2299  Campos  fueron  arrasan    por  una  tormenta. 

 

• Las casas se construyen con peores materiales: 

Las Casas  Fueron   son  Construyido2300  Con  peores materiales. 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• bailad todos un rato (bailad/bailar). 

• reíros2301, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No hagáis tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entrego2302 el paquete (Entregar).      

• Si me  habría  prevenido2303, no habría metido la pata (Prevenir).             

• Si ellos  vivieren2304  cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá Com menos (Comer).            

• No Suba  a la terraza (Subir). 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2299 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género: (*las campos ‘los campos’). Descuido e interferencia del 
árabe. 
2300 Morfosintáctico. Falta de concordancia entre el participio y el sujeto: (*son construyido ‘son construidas’). 
Interferencia del árabe. Nivel de lengua. 
2301 Morfológico. Confusión entre el imperativo reíd, el cual pierde la –d al posponerle el pronombre enclítico –
os, y el infinitivo. (*Reíros ‘reíos’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
2302 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo. El informante ha respondido con el presente de indicativo (*entrego en lugar de 
‘entregue’), que es lo correcto. Nivel de lengua. 
2303 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta (‘si me hubieras/ hubieses prevenido no habría metido la pata’ y no *habría prevenido). 
Nivel de lengua. 
2304 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta (‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos veríamos todos lo 
días’, en lugar de *vivieren). Nivel de lengua. 
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12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:             

Al  llegar2305  a casa , me  encerró  en  su  habitación. 

 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

subiendo    a esa montaña ,  . t .. 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias:          

• Confío que mantendrás el secreto: Confío +2306que  mantendrás  en  el secreto 

• El equipo gana de cuatro puntos: El equipo gana+2307 cuatro puntos  

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar:  

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:      

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: y    Por eso2308     

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: Por   lo   tanto  

    

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

El   Leyó  un  cuento   cuyo el2309 tema  es el  amor  

        

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame  el libro  cuyo2310  las2311 pastas   son  azules .  

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2305 No responde a la pregunta. 
2306 Sintáctico. Oración subordinada introducida por que, depende del verbo confiar, en este caso, funciona 
como intransitivo y se construye con un complemento introducido por la preposición en: (*Confío que ‘Confío 
en que’). Nivel de lengua. 
2307 Sintáctico. Omisión de la preposición ‘por’, causando un cambio en la función sintáctica. (*Ø ‘por’). 
Interferencia del árabe. 
2308 Sintáctico. Debemos cambiar el nexo consecutivo (*por eso y utilizar el nexo adversativo ‘pero’). Nivel de 
lengua. 
2309  Morfológico. Cuyo tiene una doble caracterización sintáctica: es un pronombre en relación con el nombre 
antecedente, pero principalmente debe ser considerado como adjetivo posesivo en función de  determinante del 
nombre que le sigue, por tanto, no admite posponerle artículo: (*cuyo el ‘cuyo’). Nivel de lengua.    
2310 Morfosintáctico. Falta de concordancia (*cuyos pastas ‘cuyas pastas’). Interferencia del árabe. 
2311 Morfológico. Cuyo tiene una doble caracterización sintáctica: es un pronombre en relación con el nombre 
antecedente, pero principalmente debe ser considerado como adjetivo posesivo en función de  determinante del 
nombre que le sigue, por tanto, no admite posponerle artículo: (*cuyo las ‘cuyas’). Nivel de lengua.    
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16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien:o bien   

• No obstante: Juan  estudió  mucho  ,  No  obstante no fracasó en  su  examen  . 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad:  ________________ 

• Por más que insistas no entraré:   __ ______________ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía quien2312 participaría o no de los beneficios. 

• Parece que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue quien arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: 

Han  rehabilitado  un edificio  que  su2313   habitantes  es del  siglo  XVIII . 

 

• Pasen al avión quien tenga los billetes: 

pase  por el  avió  pasen  al  avión  quien2314 tenía  los  billetes . 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa:  

le  pusieron  una  multa   por que  Circulaba a velocidad  excesiva 

 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:  

Eres  muy  hábil   en los negocios ,  por eso  vas   a hacerte   rilo . 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2312  Sintáctico. En las oraciones subordinadas cuyo verbo principal indica desconocimiento: no saber, 
desconocer, se emplea el nexo Si como introductor del complemento directo (*quien ‘si’). Interferencia del 
árabe. 
2313 No responde a la pregunta. 
2314 Morfosintáctico. Falta de concordancia (*quien tengan ‘quienes tengan’). Interferencia del árabe.   
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Tema 
 

El futuro de Egipto . 

Tras   la rebelión   de 25  enero , la actitud  del país  es peor  ,  no hay  trabajo , ni dinero ,  

Tampoco  las2315  accidentes se2316 aumentan . 

espero  que  Los  pueblo  Las personajes  que  viven  en  Egipto   transformar2317  La  realidad  

y  pasa2318  los  difi  problemas  .  Sociales y políticas2319  y    y  recupera2320   Egipto   sus  

esfuerzos   y   volvía2321  otra vez  en  su  actitud  entre  do  los  países . 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2315 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género: (*las accidentes ‘los accidentes’). Interferencia del árabe. 
2316 Morfológico. Pronominalización incorrecta del verbo: (*se aumentan ‘aumentan’). Nivel de lengua. 
2317 Morfológico. Mal uso del infinitivo en lugar de subjuntivo: (*transformar ‘transformen’). Nivel de lengua.   
2318 Morfológico. Falta de correlación temporal: (*pasa ‘pasen’). Nivel de lengua. 
2319 Morfosintáctico. Discordancia de género con el sustantivo problemas: (*políticas ‘políticos’). Interferencia 
del árabe.  
2320 Morfológico. Uso de indicativo por subjuntivo: (*recupera ‘recupere’). Nivel de lengua. 
2321 Morfológico. Uso de imperfecto de indicativo por presente de subjuntivo: (*volvía ‘vuelva’). Nivel de 
lengua. 
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Informante 1 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis: Tengo unos libros  Tengo parentesis 

• Régimen: Mis Regimenes Estan Perfecto2322 

 

2) Escriba el artículo que falta:  

• el2323aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  extraordinar2324 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

• Tu abuelo es Más grande que el Mío 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:  

• ¡Cuánto dinero Vos2325 habéis gastado! 

• A los niños les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?: ____________________ 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   ___________ 

 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: he roto 

• No comed tan deprisa , que hay para todos: Comáis 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: Ve   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2322 Morfosintáctico. Discordancia del atributo: (*perfecto ‘perfectos’). Interferencia del árabe. 
2323 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. (*El aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe. 
2324 Morfosintáctico. Cuando hay dos sustantivos de distinto género, el adjetivo debe concordar con el masculino 
e ir en plural. En este caso, lo correcto es ‘extraordinarios’. (*extraordinar ‘extraordinarios’). Interferencia del 
árabe. 
2325 Morfológico. Uso incorrecto del pronombre de 2ª persona *vos (utilizado, sobre todo, como tratamiento) por 
‘os’.  (*Vos ‘os’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
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8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:  

• Venid a vernos antes de las doce: Vengáis 

• Vete fuera un rato: no  Vaya2326 s Fuera   

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:  No he Estudiado los campos Se arrasado 

• Las casas se construyen con peores materiales:____________________ __ 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• bailar2327 todos un rato (bailad/bailar). 

• reíros2328, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No hagáis tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te Entrega2329 el paquete (Entregar). 

• Si me  Prevíenes2330, no habría metido la pata (Prevenir). 

• Si ellos  vivían2331 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá Coma menos (Comer). 

• No Subas a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación: _________________ 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2326 Morfológico. Supresión incorrecta del pronombre personal despojando al verbo de su uso pronominal: (No 
vaya ‘No te vayas’). Nivel de lengua. 
2327 Morfológico. La modalidad apelativa está representada por el imperativo: (*bailar ‘bailad’). Nivel de 
lengua. 
2328 Morfológico. Empleo incorrecto del infinitivo. La modalidad apelativa está representada por el imperativo. 
Cuando se refiere a la 2ª persona de plural y va acompañado de pronombre enclítico pierde la –d final: (*reíros 
‘reíos’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
2329 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo. El informante ha respondido con el presente de indicativo (*entrega en lugar de 
‘entregue’), que es lo correcto. Nivel de lengua. 
2330 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata: (*prevíenes ‘hubieras 
prevenido’). Nivel de lengua. 
2331 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta (‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos veríamos todos lo 
días’, en lugar de *vivían). Nivel de lengua. 
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• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: __________________ 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: Confío+2332 que  

• El equipo gana de cuatro puntos: gana a2333 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: deben x 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: aunque Hubo  ,no llegúe 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: Cuando2334 He llegado el 

invierno  ,y encenderemos la chimenea 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• Él leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

El tema cuyo leyó un cuento2335 es el amor 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

las Pastas del líbro cuyo dejame2336 Son azules 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien2337: ¡Tengo libro de español! 

• No obstante2338: obtengo de resulbas2339  bien 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2332 Sintáctico. Oración subordinada introducida por que, depende del verbo confiar, en este caso, funciona 
como intransitivo y se construye con un complemento introducido por la preposición en: (*confío que ‘Confío 
en que’). Nivel de lengua. 
2333 Morfológico. La preposición utilizada no es la correcta (*a ‘por’). Variedad del español. 
2334 Sintáctico. Debemos cambiar el adverbio de tiempo (*cuando y utilizar  un nexo consecutivo ‘por eso’). 
Nivel de lengua. 
2335 Sintáctico. Orden incorrecto en la cadena hablada. El relativo cuyo (a, s) siempre es adjetivo posesivo y 
funciona como determinante; se antepone al sustantivo y recibe de él las marcas de concordancia: (*el tema 
cuyo leyó un cuento ‘leyó un cuento cuyo tema’). Nivel de lengua. 
2336 Sintáctico. Orden incorrecto en la cadena hablada. El relativo cuyo (a, s) siempre es adjetivo posesivo y 
funciona como determinante; se antepone al sustantivo y recibe de él las marcas de concordancia: (*las pastas 
del libro cuyo dejame ‘Déjame el libro cuyas pastas’). Nivel lengua. 
2337 Morfológico. Confusión del nexo disyuntivo o bien con la interjección ¡oh bien! (*¡oh bien! ‘o bien’). Nivel 
de lengua. 
   Sintáctico. No ha utilizado ‘o bien’ como nexo. (*Ø  ‘O bien’). Nivel de lengua. 
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17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: _________________ 

• Por más que insistas no entraré: __________________ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía __ participaría o no de los beneficios. 

• Parece ___ este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue Por arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: __________  

• Pasen al avión quien tenga los billetes: _______                      ______________ 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: _____           _ ______ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico: _________           _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2338 Sintáctico. En nexo no obstante puede funcionar como locución adverbial o como locución preposicional. El 
informante no lo ha utilizado de ninguna de estas maneras. (*Ø ‘No obstante’). Nivel de lengua. 
2339 No entiendo a qué se refiere. 
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Tema 
 

En nuesta2340 País hay Muchos Pecursos que que ayudan2341 aumentar  La renta nacional. 

lo Más importante de estos Pecursos els el turismo. El turismo sé considera un2342 algo 

importante Para renta2343 nacional. hay Muchas2344 lugares en Egípto Para el turismo Como 

LuXor; Aswam Aurgada y el Giza. Tambien hay los turístas víenen a Egípo Por Muchos2345 

razones Como : Egipto esta en el Norte de Afríca; Tiene un río, Tiene muchas2346 Museos y 

Mezquitas. Tambíen Tíendas de recuerdos. nuesto debemos Construir Muchos hoteles y 

Pueblos turística2347 Y respetar los turistar2348 Para Mejorar el sector del turismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2340 Morfosintáctico. Discordancia de género entre determinante y núcleo (*nuesta país ‘nuestro país’). 
Interferencia del árabe. 
2341 Morfológico. El verbo ayudar exige un complemento con a, si lo que le sigue es un infinitivo: (*ayudan 
aumentar ‘ayudan a aumentar’). Interferencia del árabe. 
2342Morfológico. Adición de numeral ante indefinido (*un algo importante ‘algo importante’). Nivel de lengua  
2343 Morfológico. Omisión del artículo necesario para la actualización del sustantivo: (*renta ‘la renta’). Nivel de 
lengua. 
2344 Morfosintáctico. Discordancia de género entre determinante y núcleo: (*muchas lugares ‘muchos lugares’). 
Interferencia del árabe. 
2345 Morfosintáctico. Discordancia de género entre determinante y núcleo: (*muchos razones ‘muchas razones’). 
Interferencia del árabe. 
2346 Morfosintáctico. Discordancia de género entre determinante y núcleo: (*muchas museos ‘muchos museos’). 
Interferencia del árabe. 
2347 Morfosintáctico. Discordancia de género y de número entre núcleo y adyacente: (*pueblos turística ‘pueblos 
turísticos’). Interferencia del árabe. 
2348 Sintáctico. Omisión de la preposición ‘a’ introductora del complemento directo referido a persona: 
(*respetar turistas ‘respetar a los turistas’). Interferencia del árabe. 
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Informante 2 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis: ________ 

• Régimen: Régimenes 

 

2) Escriba el artículo que falta: 

• la aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  extraordinario2349 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más2350 grande2351 mayor que el mío. 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan: 

• ¡Cuánto dinero  le2352 habéis gastado! 

• A los niños los 2353gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?: ____________________ 

• No debes dar caramelos a los diabéticos: ____________ 

 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: destruido 

• No comed tan deprisa , que hay para todos: ____ ______ 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2349 Morfosintáctico. Cuando hay dos sustantivos de distinto género, el adjetivo debe concordar con el masculino 
e ir en plural. En este caso, lo correcto es ‘extraordinarios’, y no *extraordinario. (*extraordinario 
‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
2350 Sintáctico. Construcción comparativa incorrecta. Mayor es un adjetivo comparativo sintético por lo que no 
es correcto  utilizar el primer término de la comparación más: (*más mayor que ‘mayor que’). Nivel de lengua.  
2351 Sintáctico. Construcción comparativa incorrecta. Grande  es un adjetivo positivo, por lo que necesita los dos 
términos de la comparación: (*grande que ‘más grande que’). Nivel de lengua. 
2352 Morfológico. Uso incorrecto del pronombre átono le (no hay un contexto que lo justifique) en lugar de os.  
(*les ‘os’). Nivel de lengua. 
2353 Morfológico. Loísmo, el cual no tiene carácter sistemático, se considera incorrecto y de uso vulgar. El 
sintagma a sustituir cumple la función de complemento indirecto, por lo que se debe utilizar el pronombre 
personal de 3ª persona ‘les’ en lugar de *los.  (*los ‘les’). Variedad del español y nivel de lengua. 
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• Ves2354 a comprar el periódico y trae el pan: traer2355 

 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:      

• Venid a vernos antes de las doce: ___________ _______ 

• Vete fuera un rato: ______________________________ 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos: los campos2356 

• Las casas se construyen con peores materiales: ___________ 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer ______demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• _______todos un rato (bailad/bailar2357). 

• _______, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No _______tanto ruido (haced2358/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te ________el paquete (Entregar). 

• Si me  prevengo2359, no habría metido la pata (Prevenir). 

• Si ellos vivien2360 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá comas menos (Comer). 

• No suba a la terraza (Subir). 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2354 Morfológico. Error en el uso de la forma verbal utilizada (*ves, en lugar del presente de imperativo ‘ve’). 
Nivel de lengua. Variedad del español. 
2355 Morfológico. Uso del infinitivo (*traer, en lugar del imperativo ‘trae’). Nivel de lengua. 
2356 No responde. 
2357 Morfológico. La modalidad apelativa está representada por el imperativo: (*bailar ‘bailad’). Nivel de 
lengua. 
2358 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo. 
(*No haced, ‘No hagáis’).  Nivel de lengua. 
2359 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata: (*prevengo ‘hubieras 
prevenido’). Nivel de lengua. 
2360 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta (‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos veríamos todos lo 
días’, en lugar de *vivien). Nivel de lengua. 
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12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación: ____        ______ 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: ___________ 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias:         

• Confío que mantendrás el secreto: a2361____________________ 

• El equipo gana de2362 cuatro puntos: ______________________ 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar:  

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado: 

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase:___ _____ 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: _______ 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• Él leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

El leyó un cuento que el2363 tema es el amor 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

que las2364 pastas son azules 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: ________________ 

• No obstante: me gusta2365 todas las comidas no obstante no quiero la ocre 

yo levanto2366 temprano hoy no obstante llego tarde 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2361 Morfológico. El verbo confiar, en este caso, funciona como intransitivo y se construye con un complemento 
introducido por la preposición en: (*Confío a ‘Confío en’). Nivel de lengua. 
2362 Sintáctico. Omisión de la preposición ‘por’, causando un cambio en la función sintáctica. (*Ø ‘por’) 
Interferencia del árabe. 
2363 Morfológico.  Uso incorrecto de (*que el tema por ‘cuyo tema’). Variedad del español. 
2364 Morfológico. Uso incorrecto de (*que las, en lugar de ‘cuyas’). Variedad del español. 
2365 Morfosintáctico. Falta de concordancia de persona: (*me gusta todas ‘me gustan todas’). Interferencia del 
árabe. 
2366 Morfológico. Omisión del pronombre átono en el uso pronominal del verbo: (*yo levanto temprano ‘yo me 
levanto temprano’). Nivel de lengua. 
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17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: ___________ 

• Por más que insistas no entraré: ____________ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía Qué2367 participaría o no de los beneficios. 

• Parece  que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue para2368 arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: _________ 

• Pasen al avión quien2369 tenga los billetes: tengan  

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: __________            __ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico: ______                         ___ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2367 Sintáctico. Error en la utilización del nexo en una oración interrogativa indirecta. Puesto que el verbo de la 
oración significa desconocimiento, lo habitual es que sea la conjunción si el traspositor de la subordinada en 
función de complemento directo, así en: (‘[…] no sabía si […]’ *que). Interferencia del árabe. 
2368 Sintáctico. Confusión entre preposición y pronombre. Convirtiendo una oración subordinada de relativo en 
agramatical: (*para  ‘quien’). Nivel de lengua. 
2369 Morfosintáctico. Falta de concordancia (*quien tengan ‘quienes tengan’). Interferencia del árabe.   
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Tema 
 

Egipto tiene perfecto2370 lugar porque elle esta en eL centro deL mundo , también tiene 

antígue cívilisacion y grande2371 cultura , Egipto tiene muchos lugares turísticos como El nilo 

, El2372 Torre de caire , la ceta del de salah el din Luxor y Aswan , La bíblioteca de 

Alexandrie… etc 

Adémas los Egipcios son muy amables y serviciales y Fuertes. pero hace dos años los 

egipcios rompían El muro del miedo y comenzaban su revolución Para obligar +2373el 

ex_presídente Hosni Mubarak +2374que salir2375con Su malvádo régimen y dejar2376 el poder. 

Finalmente los egipcios levantan2377 de2378 estado de silencio y salían2379 llamados “Abajo 

Abajo el régimen”. El 2380  Tahrir 2381  plaza es el centro de la revolucíón que 2382  los 

revolucionarios se reunion 2383  Ahora Egipta 2384  tiene un electo 2385  presidente llama 2386 

“Mohamed Morsi” pero eL’ pedires de Los manífestantes  s eguimos2387 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2370 Morfológico. Omisión del determinante: (*perfecto lugar ‘un perfecto lugar’). Nivel de lengua. 
2371 Morfológico. El adjetivo Grande se apocopa cuando precede a un sustantivo singular, masculino o 
femenino: (*grande cultura ‘gran cultura’). Nivel de lengua. 
2372 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género entre determinante y núcleo: (*el torre ‘la torre’). 
Interferencia del árabe.  
2373 Sintáctico. Omisión de la preposición ‘a’ introductora del complemento directo referido a persona: (*obligar 
el ‘obligar al’). Interferencia del árabe. 
2374Morfológico. El verbo obligar, en su acepción de ‘forzar [a alguien] a que haga algo’,  se construye con un 
complemento directo de persona y otro complemento introducido por a, que expresa la obligación: (* para 
obligar […] que ‘para obligar […] a que’). Interferencia del árabe y nivel de lengua.  
2375 Morfológico. Empleo incorrecto del infinitivo por subjuntivo: (*salir ‘saliera’). Nivel de lengua. 
2376 Morfológico. Empleo incorrecto del infinitivo por subjuntivo: (*dejar ‘dejara’). Nivel de lengua. 
2377 Morfológico. Omisión del pronombre átono en el uso pronominal del verbo: (*levantan ‘se levantan’). Nivel 
de lengua. 
2378 Morfológico. Omisión de artículo ante sustantivo: (*de estado ‘del estado’). Nivel de lengua. 
2379 Morfológico. Falta de concordancia temporal: (*salían ‘salen’). Nivel de lengua. 
2380 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género entre determinante y núcleo: (*el Tahir plaza ‘la Tahir 
plaza’). Interferencia del árabe. 
2381 Morfológico. Al tratarse de un de un nombre propio no puede llevar artículo antepuesto: (*el Tahir plaza ‘la 
plaza Tahir’). Nivel de lengua.  
2382 Sintáctico. Subordinada de relativo errónea: (*que ‘donde’). Interferencia del árabe.  
2383 Morfológico. Confusión entre sustantivo y verbo: (*reunion ‘reúnen’). Nivel de lengua. 
2384 Morfológico. Se trata de un nombre propio de género masculino: (*Egipta ‘Egipto’). Nivel de lengua. 
2385 Morfológico. Se trata de un adjetivo relacional, por tanto, no puede anteponerse al sustantivo: (*electo 
presidente ‘presidente electo’). Nivel de lengua. 
2386 Morfológico. Empleo incorrecto de la forma personal (*llama, en lugar del participio ‘llamado’). Nivel de 
lengua. 
2387 Incoherente. 
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Informante 3 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis: paréntesises2388   , 

• Régimen: Regimen,s    , 

 

2) Escriba lo artículo que falta:  

• el2389aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado:   

• Es una persona de una bondad y carácter  maravíooso2390 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

• Tu abuelo es x mayor que el mío .    el2391 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:   

• ¡Cuánto dinero os habéis gastado! 

• A los niños los2392 gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?: Que  has  le2393   regalado . 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:    No  debes  darse los . 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2388 Morfológico. Al tratarse de un sustantivo polisílabo no agudo terminado en –s su plural permanece 
invariable. (*Paréntesises ‘Paréntesis’). Nivel de lengua. 
2389 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. (*Et aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe. 
2390 Morfosintáctico. El informante ha cambiado el adjetivo propuesto *maravíso. Cuando hay dos sustantivos 
de distinto género, el adjetivo debe concordar con el masculino e ir en plural. En este caso, lo correcto es 
‘extraordinarios’.  (*maravíso ‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
2391 Sintáctico. Construcción comparativa incorrecta por añadirle artículo. (*el mayor que ‘mayor que’). Nivel 
de lengua. 
2392 Morfológico. Loísmo, el cual no tiene carácter sistemático, se considera incorrecto y de uso vulgar. El 
sintagma a sustituir cumple la función de complemento indirecto, por lo que se debe utilizar el pronombre 
personal de 3ª persona ‘les’ en lugar de *los. (*los ‘les’). Variedad del español y nivel de lengua. 
2393 Sintáctico. Orden incorrecto en la secuencia de la oración. (*Que has le regalado, ‘qué le has regalado’). 
Interferencia del árabe y nivel de lengua. 
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7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: roto 

• No comed tan deprisa , que hay para todos: comáis 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: vamos2394   

 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:               

• Venid a vernos antes de las doce: venéis2395  

• Vete fuera un rato: _____ _____              _____ ____ 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:  _____                 ___ 

• Las casas se construyen con peores materiales:_______ 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer _______demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• ______todos un rato (bailad/bailar). 

• _______, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No ________tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entrega2396el paquete (Entregar). 

• Si me  he  prevenido2397, no habría metido la pata (Prevenir). 

• Si ellos  vivían2398 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá Coma menos (Comer). 

• No subas a la terraza (Subir). 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2394Morfológico. Error entre el presente de indicativo (*vamos, y el imperativo ‘ve’). Cambio de persona verbal. 
Nivel de lengua.    
2395 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo. 
El verbo venir es irregular. Se añade –g a la raíz en todo el presente de subjuntivo. (*No venéis, ‘No vengáis’). 
Nivel de lengua. 
2396 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo. El informante ha respondido con el presente de indicativo (*entrega en lugar de 
‘entregue’), que es lo correcto. Nivel de lengua. 
2397 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata: (*he prevenido ‘hubieras 
prevenido’). Nivel de lengua. 
2398 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta (‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos veríamos todos lo 
días’, en lugar de *vivían). Nivel de lengua. 
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12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:________  _ ___ 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: __________ 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: en2399  que  

• El equipo gana de cuatro puntos: a2400 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: ________ 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: lo siento  mucho  Para  

hacer2401No me repite 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: 

te me necesito  Comprar  la chimenea2402 . 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• Él leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

El   leyó un  Cuento   Cuyo   tema  es el  amor 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame  el   Libro   Cuyo2403   las2404  pastas  son  azules . 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2399 Sintáctico. Oración subordinada introducida por que, depende del verbo confiar, en este caso, funciona 
como intransitivo y se construye con un complemento introducido por la preposición en: (*confío que ‘Confío 
en que’). Nivel de lengua. 
2400 Morfológico. La preposición utilizada no es la correcta (*a ‘por’). Variedad del español. 
2401 Oración agramatical e incoherente. 
2402 Oración agramatical e incoherente. 
2403 Morfosintáctico. Falta de concordancia (*cuyo pastas ‘cuyas pastas’). Interferencia del árabe. 
2404 Morfológico. Cuyo tiene una doble caracterización sintáctica: es un pronombre en relación con el nombre 
antecedente, pero principalmente debe ser considerado como adjetivo posesivo en función de determinante del 
nombre que le sigue, por tanto, no admite posponerle artículo: (*cuyo las ‘cuyas’). Nivel de lengua.    
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16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien2405:  Voy  a  Casarse2406   La Semana  pas proxíma . 

• No obstante2407:  Tengo  una   examen   mañana. 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: __________________ 

• Por más que insistas no entraré: ___________________ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía __ participaría o no de los beneficios. 

• Parece que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue ___ arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: _______  

• Pasen al avión quien tenga los billetes: _________              _____________ 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: ________           __ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico: _________      _______ 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2405 Morfológico. Confusión del nexo disyuntivo o bien con la interjección ¡oh bien!  (*¡oh bien! ‘O bien’). 
Nivel de lengua. 
   Sintáctico. No ha utilizado ‘o bien’ como nexo. (Ø ‘O bien’). Nivel de lengua. 
2406 Morfosintáctico. Falta de concordancia del pronombre personal con el verbo en forma personal de la 
perífrasis verbal (*voy a casarse ‘voy a casarme’). Interferencia del árabe y nivel de lengua. 
2407 Sintáctico. En nexo no obstante puede funcionar como locución adverbial o como locución preposicional. El 
informante no lo ha utilizado de ninguna de estas maneras. (*Ø ‘No obstante’). Nivel de lengua. 
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Tema 

*EL   Turismo  * 
 

*En un 

 

*En nuestra vida y en nuestra2408 país .  hay  muchas2409  recurses  que2410 aumentar la  renta 

nacional . lo  más  importante  de estas2411 resurses  es  “El Turismo “.  EL Turismo  es muy  

importante de2412 nuestra2413 país  y  nuestra2414  futuro .  También  hay  en Egipto  

muchas2415  Tugares  Turistica2416  Como   Luxor y Aswan  y, EL  Gíza, y +2417 Torre  de  el  

Cairo  . y   también  hay  muchas2418 tipos  del2419   turismo   Como+2420  religiosa2421  y  

+2422Cultural.  tenemos 

             Todas2423 

que  aprovechar  el   turismo  en  Egipto  y  avitan2424 . las2425 problemas . 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2408 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género (*nuestra país ‘nuestro país’). Interferencia del árabe. 
2409 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género (*muchas recurses ‘muchos recursos’). Interferencia del 
árabe. 
2410 Sintáctico. Uso de nexo relativo en lugar del nexo introductor de oración subordinada de finalidad: (*que 
aumentar ‘para aumentar’). Nivel de lengua. 
2411 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género: (*estas recurses ‘estos recursos’). Interferencia del árabe. 
2412 Morfológico. La preposición utilizada no es la correcta  (*de ‘en’). Nivel de lengua. 
2413 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género (*nuestra país ‘nuestro país’). Interferencia del árabe. 
2414 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género (*nuestra futuro ‘nuestro futuro’). Interferencia del árabe. 
2415 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género (*muchas tugares ‘muchos lugares’). Interferencia del 
árabe. 
2416 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género y número del adjetivo (*turistica ‘(muchos lugares) 
turísticos’). Interferencia del árabe. 
2417 Morfológico. Omisión del artículo actualizador del sustantivo ‘la’. (*Ø ‘la’). Nivel de lengua. 
2418 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género (*muchas tipos ‘muchos tipos’). Interferencia del árabe. 
2419  Morfológico. Uso innecesario de artículo: (*del ‘de’). Nivel de lengua. 
2420 Morfológico. Omisión del artículo actualizador del sustantivo ‘el’. (*Ø ‘el’). Nivel de lengua. 
2421 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género: (*religiosa ‘religioso’). Interferencia del árabe.  
2422 Morfológico. Omisión del artículo actualizador del sustantivo ‘el’. (*Ø ‘el’). Nivel de lengua. 
2423 Morfosintáctico. Discordancia de género: (*todas (problemas) ‘todos (problemas)’). Interferencia del árabe. 
2424 Morfológico. Uso incorrecto de la forma verbal: (*avitan ‘evitar’). Nivel de lengua. 
2425 Morfosintáctico. Discordancia entre determinante y núcleo: (*las problemas ‘los problemas’). Interferencia 
del árabe. 
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Informante 4 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis: _________ 

• Régimen: R egimenes  No me gustan Las2426 R égimenes 

 

2) Escriba el artículo que falta:  

• el2427 aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  extraordinado2428 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:   

• ¡Cuánto dinero os habéis gastado! 

• A los niños les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?: que   que Lo2429 has regalado 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   No debes dar se Los 

 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año (he rompido) tres pares de zapatillas de deporte: Romp  he  Roto 

• (No comed) tan deprisa , que hay para todos: To comeís2430 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2426 Morfosintáctico. Discordancia entre determinante y núcleo (con desplazamiento acentual): (*las régimenes 
‘los regímenes’). Interferencia del árabe. 
2427 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. (*El aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe. 
2428 Morfosintáctico. Cuando hay dos sustantivos de distinto género, el adjetivo debe concordar con el masculino 
e ir en plural. En este caso, lo correcto es (‘extraordinarios’ en lugar de *extraordinado). Interferencia del árabe. 
2429 Morfológico. Loísmo, el cual no tiene carácter sistemático, se considera incorrecto y de uso vulgar. El 
sintagma a sustituir cumple la función de complemento indirecto, por lo que se debe utilizar el pronombre 
personal de 3ª persona ‘le’. (*Lo ‘le’). Variedad del español y nivel de lengua. 
2430 Morfológico. El imperativo negado toma la forma del subjuntivo, no del indicativo: (*to comeís ‘no 
comáis’). Nivel de lengua. 
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• Ves a comprar el periódico y trae el pan:___  __  

 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:              

• Venid a vernos antes de las doce: No veneís2431 

• Vete fuera un rato: ________   ___  ____  _____ 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:  ______         __ 

• Las casas se construyen con peores materiales:___ 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer _______demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• _______todos un rato (bailad/bailar2432). 

• _______, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No _______tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te Entrego2433 el paquete (Entregar). 

• Si me  prevenia2434, no habría metido la pata (Prevenir). 

• Si ellos  viveís cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). viven2435                    

• Ojalá coma menos (Comer). 

• No te2436 subes2437 a la terraza (Subir). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2431 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo. 
El verbo venir es irregular. Se añade –g a la raíz en todo el presente de subjuntivo. (*No veneís, ‘No vengáis’). 
Nivel de lengua. 
2432 Morfológico. La modalidad apelativa está representada por el imperativo: (*bailar ‘bailad’). Nivel de 
lengua. 
2433 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo. El informante ha respondido con el presente de indicativo (*entrego en lugar de 
‘entregue’), que es lo correcto. Nivel de lengua. 
2434 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata: (*prevenia ‘hubieras 
prevenido’). Nivel de lengua. 
2435 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta (‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos veríamos todos lo 
días’, en lugar de *viven). Nivel de lengua. 
2436 Morfológico. Adición de pronombre átono en el uso no pronominal del verbo subir: (*te subes ‘subes’). 
Nivel de lengua. 
2437  Morfológico. El imperativo negado toma la forma del subjuntivo. En lugar de (*no subes debemos utilizar 
‘no subas’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
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12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:  me encerre2438 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: tuve_2439 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: de2440 

• El equipo gana de cuatro puntos: a2441 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: que2442 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: ___________ 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: _________ _ 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• Él leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: fue2443 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules:______________ 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: o bíen2444 que2445 aprender Español 

• No obstante: _______________________ 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2438 El informante no ha entendido la pregunta. 
2439 El informante no ha entendido la pregunta 
2440  Morfológico. El verbo confiar exige la presencia de la preposición en. Se produce el fenómeno conocido 
como dequeísmo, por lo que debemos cambiar (*Confío de que por ‘confío en que’). Nivel de lengua. Variedad 
del español. 
2441 Morfológico. La preposición utilizada no es la correcta (*a ‘por’). Variedad del español. 
2442 Morfológico. Uso innecesario e incorrecto de la conjunción *que. (*que ‘Ø’). Nivel de lengua. 
2443 No responde. 
2444 Morfológico. Confusión del nexo disyuntivo o bien con la interjección ¡oh bien! (*¡oh bien! ‘O bien’). Nivel 
de lengua. 
   Sintáctico. No ha utilizado ‘o bien’ como nexo. (*Ø ‘O bien’).Nivel de lengua. 
2445 Morfológico. Uso incorrecto de la conjunción *que delante de infinitivo. (*que ‘Ø’). Nivel de lengua. 
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17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: ______________________ 

• Por más que insistas no entraré: _______________________ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía de2446  participaría o no de los beneficios. 

• Parece que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue a2447 arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: __________  

• Pasen al avión quien tenga2448 los billetes: que2449 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: ____                  _____ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico: ____________     _______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2446 Sintáctico. Error en la utilización del nexo en una oración interrogativa indirecta. Puesto que el verbo de la 
oración significa desconocimiento, lo habitual es que sea la conjunción si el traspositor de la subordinada en 
función de complemento directo, así en: (‘[…] no sabía si […]’ *de). Interferencia del árabe. 
2447 Sintáctico. Confusión entre preposición y pronombre. Convirtiendo una oración subordinada de relativo en 
agramatical: (*a  ‘quien’). Nivel de lengua. 
2448 Morfosintáctico. Falta de concordancia (*tenga ‘tengan’). Interferencia del árabe.   
2449 Sintáctico. Uso erróneo del traspositor de la subordinada adjetiva (*que ‘quienes’). Nivel de lengua.   
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Tema 
 

egipto es un pais muy rico . es un pais que tiene historia , cutura , tembien  es un pais 

con+2450 pueblo muy Relegeoro .  puedo decir muchas cosas de este país hay Muchas2451 

Monementos que quedarse2452 desde2453 Meles+2454 años como peramete , s finge y Los 

distentos templos en Muchas Cuidades del pais gero , naturalmente , dar a fuerza de2455 la2456 

turismo que se considera uno de Los principales recurso2457 del egipcio iongrero Nacign Y 

el2458 Culemena vertibral del2459 economía egipcia. Tambien La cutura y la letratura esta muy 

auemado en egipi Tenemos Los Mejores Nobolistas en2460 el mundo arabé como Naghih 

MahfouR y raha hussein y otros . pero tambe tenemos Muchas2461 problemas en todos Los2462 

partes de nues vida pero somos un pueblo muy fuerte i somos Mas fuerte2463 que todos Los 

problemas. 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2450 Morfológico. Omisión del determinante: (*pueblo ‘un pueblo’). Nivel de lengua. 
2451  Morfosintáctico. Falta de concordancia de género: (*muchas monumentos ‘muchos monumentos’). 
Interferencia del árabe. 
2452 Morfológico. Uso de infinitivo en lugar de indicativo: (*quedarse ‘se quedan’). Nivel de lengua. 
2453 Morfológico.  El punto de partida se introduce por la preposición desde y la cantidad de tiempo global es 
introducida por hace: (*desde Meles ‘desde hace miles’). Nivel de lengua. 
2454 Sintáctico. Omisión de la preposición que introduce el complemento del nombre: (*miles años ‘miles de 
años’). Nivel de lengua.  
2455 Incoherente. 
2456 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género: (*la turismo ‘el turismo’). Interferencia del árabe. 
2457  Morfosintáctico. Falta de concordancia de número: (*principales recurso ‘principales recursos’). 
Interferencia del árabe. 
2458 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género: (*el culemena vertebral ‘la columna vertebral’). 
Interferencia del árabe y nivel de lengua. 
2459 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género: (*del economía ‘de la economía’). Interferencia del 
árabe. 
2460 Morfológico. Uso erróneo de la preposición (*en ‘de’). Nivel de lengua. 
2461 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género: (*muchas problemas ‘muchos problemas’). Interferencia 
del  árabe. 
2462 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género: (*todos los partes ‘todas las partes’). Interferencia del 
árabe. 
2463 Morfosintáctico. Falta de concordancia de número: (*somos mas fuerte ‘somos más fuertes’). Interferencia 
del árabe. 
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Informante 5 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis: _______________ 

• Régimen: revolucionarios de Egipto derrocaron la2464 regimen2465de Mubarak 

 

2) Escriba el artículo que falta:  

• la aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  ______________ (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío._______ 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:   

• ¡Cuánto dinero Vos2466 habéis gastado!              

• A los niños ellas gustan los caramelos. les 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?: __a ´el  le_____________________ 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   ____los_____________ 

 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: roto 

• No comed tan deprisa , que hay para todos: No Comas 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: Vas2467 a comprar   

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2464 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género: (*la regimen ‘el régimen’). Interferencia del árabe y nivel 
de lengua. 
2465 Morfológico. El plural de este nombre es regímenes con traslación acentual. (*Régimen ‘regímenes’) Nivel 
de lengua.    
2466 Morfológico. Uso incorrecto del pronombre de 2ª persona *vos (utilizado, sobre todo, como tratamiento) por 
‘os’. (*Vos ‘os’).  Nivel de lengua. Variedad del español. 
2467 Morfológico. Error entre el presente de indicativo (*vas y el presente de imperativo ‘ve’). Nivel de lengua. 
Variedad del español. 
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8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:              

• Venid a vernos antes de las doce: No Vengáis  

• Vete fuera un rato: No Ves2468  

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:   

los Campos Fueron arrasado2469 por una tormenta 

 

• Las casas se construyen con peores materiales:Las Cosas 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llagaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• bailad todos un rato (bailad/bailar). 

• reíros2470, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No hagáis tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entregaste2471 el paquete (Entregar). 

• Si me  _________, no habría metido la pata (Prevenir). 

• Si ellos  viven2472 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá Coma menos (Comer). 

• No Subas a la terraza (Subir). 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2468 Morfológico. Supresión incorrecta del pronombre personal despojando al verbo de su uso pronominal: (*No 
ves ‘No te vayas’). Nivel de lengua. 
2469 Morfosintáctico. Falta de concordancia del participio con el sujeto: (*arrasado ‘arrasados’). Interferencia del 
árabe. 
2470 Morfológico. Empleo incorrecto del infinitivo. La modalidad apelativa está representada por el imperativo. 
Cuando se refiere a la 2ª persona de plural y va acompañado de pronombre enclítico pierde la –d final: (*reíros 
‘reíos’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
2471 Morfológico. Al ser una oración subordinada sustantiva de complemento directo introducida por la 
conjunción  que exige el modo subjuntivo. Confusión entre la 2ª persona del pretérito perfecto simple  
(*entregaste y la 1ª del presente de subjuntivo ‘entregue’). Nivel de lengua. 
2472 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta (‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos veríamos todos lo 
días’, en lugar de *viven). Nivel de lengua. 
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12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación: __________________ 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: _______________ 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: en  

• El equipo gana de cuatro puntos: _______________ 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: que2473 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: ____________ 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: ____________ 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• Él leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

El leyó un Cuento que2474 cuyo tema  es el amor 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Dejame el libro que2475 cuyos2476 pastas  son azules 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: No Sé que estoy Conduciendo mal o bien2477 

• No obstante: este día no obstante2478 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2473 Morfológico. Uso innecesario e incorrecto de la conjunción *que. (*que ‘Ø’). Nivel de lengua. 
2474 Morfológico. Cuyo tiene una doble caracterización sintáctica: es un pronombre en relación con el nombre 
antecedente, pero principalmente debe ser considerado como adjetivo posesivo en función de determinante del 
nombre que le sigue, por lo que no es correcto anteponerle el relativo (*que cuyo tema ‘cuyo tema’). Nivel de 
lengua.    
2475 Morfológico. Cuyo tiene una doble caracterización sintáctica: es un pronombre en relación con el nombre 
antecedente, pero principalmente debe ser considerado como adjetivo posesivo en función de determinante del 
nombre que le sigue, por lo que no es correcto anteponerle el relativo (*que cuyos pastas ‘cuyas pastas’). Nivel 
de lengua.    
2476 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género (*cuyos pastas ‘cuyas pastas’). Interferencia del árabe. 
2477 Sintáctico. No ha utilizado o bien como nexo disyuntivo. (*Ø ‘O bien’). Nivel de lengua. 
2478 Sintáctico. En nexo no obstante puede funcionar como locución adverbial o como locución preposicional. El 
informante no lo ha utilizado de ninguna de estas maneras.  (*Ø ‘no obstante’). Nivel de lengua. 
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17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: _________________ 

• Por más que insistas no entraré: __________________ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía __ participaría o no de los beneficios. 

• Parece que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue ___ arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: __________  

• Pasen al avión quien tenga los billetes: ________________              _________ 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa:  

Como circulaba a velocidad , le pusieron una multa 

 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico: Por eso 

Eres muy hábil en los negocios probal   
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Tema 

 

Turismo: - 
 

Egipto depende de+2479Turismo Para aumentar la renta nacional . Porque tiene el tercio de los 

mumentos del mundo. Por eso El gobierno Egipcio tiene que Cuidar al turismo mejor 

especialmente después2480  la revolución . hay muchas maneras Para Prefeccionar el sector 

del turismo. Por ejemplo, establacemos2481 muchos hoteles acerca de2482 Cairo Y también 

Prefeccionamos2483 los servicios Para l las2484 turistas. y nosotros tenemos que tratar a las2485 

turistas mejor. Al Final el turismo Forma grande2486 lugar en nuestro2487 economía Por eso 

hay que cuidarlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2479 Morfológico. Omisión del determinante: (*de turismo ‘del turismo’). Nivel de lengua. 
2480 Morfológico.  Omisión de la preposición que expresa la procedencia: (*después ‘después de’). Nivel de 
lengua.  
2481 Morfológico. Uso no adecuado de la forma verbal (*establecemos ‘establecer’). Nivel de lengua.  
2482 Morfológico. Confusión entre la locución preposicional que introduce el complemento que expresa el tema 
de que se trata y el adverbio que significa en lugar próximo: (*acerca de ‘cerca de’). Nivel de lengua. 
    Morfológico. Omisión del artículo: (*de ‘del’). Nivel de lengua. 
2483 Morfológico. Uso no adecuado de la forma verbal (*perfeccionamos ‘perfeccionar’). Nivel de lengua. 
2484 Morfosintáctico. Discordancia de género, ya que abarca los dos géneros, debemos utilizar el término no 
marcado (*las turistas ‘los turistas’). Interferencia del árabe. 
2485 Morfosintáctico. Discordancia de género, ya que abarca los dos géneros, debemos utilizar el término no 
marcado (*las turistas ‘los turistas’). Interferencia del árabe. 
2486 Morfológico. El adjetivo grande se apocopa cuando precede a un sustantivo singular, masculino o femenino: 
(*grande lugar ‘gran lugar’). Nivel de lengua. 
2487  Morfosintáctico. Discordancia de género entre determinante y núcleo: (*nuestro economía ‘nuestra 
economía’). Interferencia del árabe. 
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Informante 6 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis: _____________ 

• Régimen: ______________ 

 

2) Escriba el artículo que falta:   

• la aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  extraordinarío2488. (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu	  abuelo	  es	  más	  mayor	  que	  el	  mío. grande. 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:          

• ¡Cuánto dinero os habéis gastado! 

• A los niños les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?: Qué le has regalado? 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   ____los______ 

 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: roto 

• No comed tan deprisa , que hay para todos: _______ 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: Vas2489  

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2488 Morfosintáctico. Cuando hay dos sustantivos de distinto género, el adjetivo debe concordar con el masculino 
e ir en plural. En este caso, lo correcto es (‘extraordinarios’ en lugar de *extraordinarío). Interferencia del árabe. 
2489 Morfológico. Error entre el presente de indicativo (*vas y el presente de imperativo ‘ve’). Nivel de lengua. 
Variedad del español. 
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8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:              

• Venid a vernos antes de las doce: _______________  

• Vete fuera un rato: ___________           __________ 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:  _______________ 

• Las casas se construyen con peores materiales: ____ 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llagaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• bailad todos un rato (bailad/bailar). 

• reíros2490, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No haced2491 tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te _________el paquete (Entregar). 

• Si me  previvien2492, no habría metido la pata (Prevenir). 

• Si ellos  vivíen2493 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá Comas menos (Comer). 

• No Suba a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación: _______________ 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: _   _________ 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2490 Morfológico. Confusión entre el imperativo reíd, el cual pierde la –d al posponerle el pronombre enclítico –
os, y el infinitivo. (*Reíros ‘reíos’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
2491 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo. 
(*No haced, ‘No hagáis’).  Nivel de lengua. 
2492 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata: (*previvien ‘hubieras 
prevenido’). Nivel de lengua. 
2493 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta (‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos veríamos todos lo 
días’, en lugar de *vivíen). Nivel de lengua. 
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13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: ___________          _____ 

• El equipo gana de cuatro puntos: ____________        _    ___ 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: ________ 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: _______ 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: ___ ___ 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• Él leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: _________ 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: __________ 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: ___________ 

• No obstante: Sin embrego2494 me2495 quiere mucho la lengua  

inglés2496 No obstante  No me2497 hablo2498 bien 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: ______________________ 

• Por más que insistas no entraré: _______________________ 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2494 Morfológico. Uso innecesario e incorrecto del nexo *sin embrego, por lo que habría que eliminarlo. (*Sin 
embrego ‘Ø’). Nivel de lengua. 
2495 Morfológico. Uso erróneo de la acepción pronominal del verbo. (*me quiere ‘quiere’). Nivel de lengua.  
2496 Morfosintáctico. Discordancia de género: (*lengua inglés ‘lengua inglesa’). Interferencia del árabe. 
2497 Morfológico. Uso erróneo de la acepción pronominal del verbo. (*me hablo ‘hablo’). Nivel de lengua.  
2498 Morfológico. Uso inadecuado de la correlación temporal: (*quiere […] hablo ‘quiere […] habla’ ‘quiero 
[…] hablo’). Nivel de lengua. 
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18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía Como2499 participaría o no de los beneficios. 

• Parece que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue a2500 arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: ________  

• Pasen al avión quien tenga los billetes: _______________        ___________ 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: ______          _____ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico: __________         _____ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2499 Sintáctico. Error en la utilización del nexo en una oración interrogativa indirecta. Puesto que el verbo de la 
oración significa desconocimiento, lo habitual es que sea la conjunción si el traspositor de la subordinada en 
función de complemento directo, así en: (‘[…] no sabía si […]’ *como). Interferencia del árabe. 
2500 Sintáctico. Confusión entre preposición y pronombre. Convirtiendo una oración subordinada de relativo en 
agramatical: (*a  ‘quien’). Nivel de lengua. 
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Tema 
 

 “El Turismo” 

 
     La Cultura Egiption es muy diverses de otras cultura2501 en todo el mundo . mucho 

algo2502 en esta2503 País es muy. 

diverses de nadía. Por ejemplo   El turismo  de2504 de Egipto+2505 atractívo Cada2506, gente 

en2507 todo el mundo A víeníen vísitar2508 los2509 Lugares Como Alex , Lusor , Aswan y  

Khan el KhaliL y otras2510 Lugares y  Conoceí s2511 a2512 La historia de Los monumentos . 

Por otro Lado los extranjero2513 puedeis2514 aprender nuestra lengua manera durante os 

excurción Turismo2515. El Turismo También aumentamos2516 de2517 Renta nacional , y 

auydamos avenzar2518 de2519 nuestros2520 Pais. 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2501 Morfosintáctico. Discordancia de número: (*otras cultura ‘otras culturas’). Interferencia del árabe. 
2502 Morfológico. Uso incorrecto de dos adverbios de cantidad contiguos: (*mucho algo ‘mucho’). Nivel de 
lengua. 
2503 Morfosintáctico. Discordancia de género: (*esta país ‘este país’). Interferencia del árabe. 
2504 Morfológico. Adición de preposición: (*de de ‘de’). Descuido. 
2505 Sintáctico. Omisión del verbo: (*el turismo […] atractivo ‘el turismo […] es atractivo). Interferencia del 
árabe. Nivel de lengua.  
2506 Morfológico. Uso incoherente del adjetivo *cada, por lo que se debe eliminar. (*Cada ‘Ø’). Nivel de lengua.  
2507 Morfológico. Uso de la preposición (*en todo el mundo (que indica localización) en lugar de ‘de todo el 
mundo’) (que indica procedencia, origen). Nivel de lengua. 
2508 Morfológico. Construcción incorrecta de la perífrasis: (*a víeníen visitar ‘vienen a visitar’). Nivel de lengua.  
2509 Morfológico. Adición innecesaria del artículo: (*los lugares como ‘lugares como’). Nivel de lengua. 
2510 Morfosintáctico. Discordancia de género: (*otras lugares ‘otros lugares’). Interferencia del árabe. 
2511 Morfológico. Mal uso de forma verbal flexiva en lugar de infinitivo: (*conoceís   ‘conocer’). Nivel de 
lengua.  
2512 Morfológico. Adición incorrecta de la preposición *a. (*a ‘Ø’). Nivel de lengua.  
2513 Morfosintáctico. Discordancia de número: (*los extranjero ‘los extranjeros’). Interferencia del árabe. 
2514 Morfológico. El verbo poder es irregular. La forma usada por el informante, es incorrecta, aunque se utiliza 
en el habla popular de algunas áreas americanas: (*puedeis ‘podéis’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
2515 Agramatical. 
2516 Morfosintáctico. Error de concordancia entre sujeto y verbo: (*el turismo también aumentamos ‘el turismo 
también aumenta’). Interferencia del árabe. 
2517 Morfológico. Confusión de las categorías gramaticales preposición/artículo: (*de renta nacional ‘la renta 
nacional). Nivel de lengua. 
2518 Morfológico. Construcción incorrecta de la perífrasis: (*auydamos avanzar ‘ayuda a avanzar’). Nivel de 
lengua. 
2519 Morfológico. Cambio de preposición: (*de ‘a’). Nivel de lengua. 
2520 Morfosintáctico. Discordancia de número: (*nuestros pais ‘nuestro país’). Interferencia del árabe. 
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Informante 7 
              

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis: __________ 

• Régimen: ___________ 

 

2) Escriba el artículo que falta:   

• ____ aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  extraordínarío2521 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu	  abuelo	  es	  más	  mayor	  que	  el	  mío. grande 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:          

• ¡Cuánto dinero os habéis gastado!                  

• A los niños les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?: __¿Qué has se25222523 regalado?___ 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   No debes darselos 

 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: Rompí2524 

• No comed tan deprisa , que hay para todos: ___________ 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: Voy acomprar2525 . 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2521 Morfosintáctico. Cuando hay dos sustantivos de distinto género, el adjetivo debe concordar con el masculino 
e ir en plural. En este caso, lo correcto es (‘extraordinarios’ en lugar de *extraordínarío). Interferencia del árabe. 
2522 Morfológico. Uso erróneo del pronombre átono *se, puesto que no precede a ningún pronombre de 
acusativo de tercera persona. Se debe cambiar por ‘le’. (*Se ‘le’). Nivel de lengua.   
2523 Sintáctico. Orden incorrecto en la secuencia de la oración.  (*Que has se regalado, ‘qué le has regalado’). 
Interferencia del árabe y nivel de lengua. 
2524 Morfológico. Cambio en la forma verbal: (*rompí ‘he roto’). Nivel de lengua.  
2525 Morfológico. Uso de perífrasis en lugar de imperativo y cambio de persona verbal: (*voy a comprar ‘ve a 
comprar’). Nivel de lengua. 
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8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:              

• Venid a vernos antes de las doce: No venáis2526 avernos antes de las doce. 

• Vete fuera un rato: No Te vayas fuera un rato. 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:  _______________________ 

• Las casas se construyen con peores materiales: ___________ _ 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llagaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• bailad todos un rato (bailad/bailar). 

• ______ , ¡ya lloraréis! (reíros/reíos) 

• No haced2527, tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entregas2528 el paquete (Entregar). 

• Si me  _________, no habría metido la pata (Prevenir). 

• Si ellos  _______cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá Coma menos (Comer). 

• No Sube2529 a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:                  

Al llegar2530 a casa, me encerró en mí habitación 

 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: ___________ 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2526 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo. 
El verbo venir es irregular. Se añade –g a la raíz en todo el presente de subjuntivo. (*No venáis, ‘No vengáis’). 
Nivel de lengua. 
2527 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo. 
(*No haced, ‘No hagáis’).  Nivel de lengua. 
2528 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo. El informante ha respondido con el presente de indicativo (*entregas en lugar de 
‘entregue’), que es lo correcto. Nivel de lengua. 
2529 Morfológico. El imperativo negado toma la forma del subjuntivo. En lugar de (*no sube debemos utilizar 
‘no suba’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
2530 No responde a la pregunta. 
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13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: Confío en2531 mantendrás el secreto. 

• El equipo gana de cuatro puntos: ________________ 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: Los alumnos deben estudiar 

sí quieren aprobar. 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: ____________ 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea:  ___________ 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• Él leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: _____________ _ 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: __________ _____ 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: _______________________________ _ 

• No obstante: Yo estudió no obstante suspendí2532 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: ___________________________ 

• Por más que insistas no entraré: ____________________________ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía __ participaría o no de los beneficios. 

• Parece que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue ____ arregló el interruptor. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2531 Sintáctico. El complemento de confío es una oración subordinada, por lo que no es correcto eliminar el nexo 
introductor que: (*en ‘en que’). Nivel de lengua.  
2532 Morfológico. Error en la correlación temporal: (*suspendí ‘suspendo’). Nivel de lengua. 
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19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: __________  

• Pasen al avión quien tenga los billetes: ____              _____________________ 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: _____      __________ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico: __________ ___________ 
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Tema  
 

El turismo. 

 
El turismo en Egipto es algo muy importante. Egipto depende de el en un2533 gran Parte. Hay 

muchos tipos del2534 turismo como el turismo religiosa2535. Para atraer turistas nosotros 

debemos hacer muchas cosas. los lugares turísticos debenestar ser2536 limpios y ordenados. 

nostros debemos que2537 Portarse2538 bien con+2539turistas Para venir2540 otra vez a nuestra2541 

País. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2533 Morfosintáctico. Discordancia de género, dado que parte es de género femenino, el determinante debe 
concordar con él: (*un gran parte ‘una gran parte’). Interferencia del árabe. 
2534 Morfológico. Adición innecesaria de artículo: *el.  (*El ‘Ø’). Nivel de lengua.  
2535 Morfosintáctico. Discordancia de género entre el sustantivo y el adjetivo que lo acompaña: (*turismo 
religiosa ‘turismo religioso’). Interferencia del árabe. 
2536 Morfológico. Adición incorrecta de verbo copulativo: (*deben estar ser ‘deben estar’). Nivel de lengua. 
Descuido.  
2537 Morfológico. Construcción perifrástica errónea por adición de (*que ‘debemos portarnos’). Nivel de lengua. 
2538 Morfosintáctico. Falta de concordancia entre pronombres personales: (*debemos (que) portarse ‘debemos 
portarnos’). Interferencia del árabe. 
2539 Morfológico: Omisión de artículo: (*turistas ‘los turistas’). Nivel de lengua.  
2540 Sintáctico. Construcción errónea de la oración subordinada adverbial de finalidad que exige el nexo que y 
subjuntivo: (*para venir ‘para que vengan’). Interferencia del árabe.  
2541 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género entre determinante y núcleo: (*nuestra país ‘nuestro 
país’). Interferencia del árabe. 
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Informante 8 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis: ___________ 

• Régimen: ____________ 

 

2) Escriba el artículo que falta:  

• La  EL2542aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y Simpitica2543 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. Tuyo2544 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:        

• ¡Cuánto dinero ____ habéis gastado!                 

• A los niños Les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?: he   reglado   un   Libro   A mi   Padre 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   ____________________ 

 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: roto 

• No comed tan deprisa , que hay para todos: más2545 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: va2546   

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2542 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. (*El aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe. 
2543 Morfosintáctico. El informante ha anulado uno de los sustantivos y ha cambiado el adjetivo: *simpítica. 
Cuando hay dos sustantivos de distinto género, el adjetivo debe concordar con el masculino e ir en plural. En 
este caso, lo correcto es ‘extraordinarios’. (*Simpítica ‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
2544 No responde. 
2545 Morfológico. Confusión de las categorías gramaticales verbo y adverbio. (*Más ‘No comáis’). Nivel de 
lengua. 
2546 Morfológico. Uso erróneo de la forma verbal (*va, en lugar de ‘ve’). Nivel de lengua. 
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8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:              

• Venid a vernos antes de las doce: _______________ 

• Vete fuera un rato: ______       __                _______ 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos: ________________ 

• Las casas se construyen con peores materiales: _____ 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llagaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• ______ todos un rato (bailad/bailar). 

• ______ , ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No hagáis tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te Entrego2547 el paquete (Entregar). 

• Si me  _________, no habría metido la pata (Prevenir). 

• Si ellos  viven2548 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá _____menos (Comer). 

• No _____ a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación: _______ 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: ____ 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: ______________ 

• El equipo gana de cuatro puntos: _______________ 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2547 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo. El informante ha respondido con el presente de indicativo (*entrego en lugar de 
‘entregue’), que es lo correcto. Nivel de lengua. 
2548 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta (‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos veríamos todos lo 
días’, en lugar de *viven). Nivel de lengua. 
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• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: _______________ 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: _______ ______ 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: _____________ 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• Él leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

El   leyó   un   cuento  El  Tema  de lo2549 es el amor 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: ___________ _____ 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: ______________________________________ 

• No obstante: _____________________________  ____ 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: ____________________________ 

• Por más que insistas no entraré: _____________________________ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía que2550  participaría o no de los beneficios. 

• Parece de2551 este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue a2552 arregló el interruptor. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2549 Sintáctico. Orden incorrecto de las partes de la oración. Desconocimiento del pronombre cuyo y sus variante 
de género y número. (*El tema de lo es el amor ‘cuyo tema es el amor’). Nivel de lengua. 
2550 Sintáctico. Error en la utilización del nexo en una oración interrogativa indirecta. Puesto que el verbo de la 
oración significa desconocimiento, lo habitual es que sea la conjunción si el traspositor de la subordinada en 
función de complemento directo, así en: (‘[…] no sabía si […]’ *que). Interferencia del árabe. 
2551 Sintáctico. Confusión entre preposición y pronombre. Convirtiendo una oración subordinada sustantiva en 
agramatical: (*de  ‘que’). Nivel de lengua. 
2552 Sintáctico. Confusión entre preposición y pronombre. Convirtiendo una oración subordinada de relativo en 
agramatical: (*a  ‘quien’). Nivel de lengua. 
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19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: ________  

• Pasen al avión quien tenga los billetes: _______                    _____________ 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: _______   ________ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico: ____________________ 
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Tema  
 

 

   El Turismo  En Egipto. 
 

 

*Egipto  Se  sitúa  en  el  extremo  noreste del contiente Africano , Tiene  costas   Sobre  el  

mar mediteraño y el  mar  Rojo . Se ecuba en un estratetica  Posició Se  caractriza  de2553l  

clima  modreado  todo el año es Lo que Atirictivos+25542555Turistas. Hay muchos Tipos  

del2556 Turismo en Egipto  como: El turismo culturo medico , devortivo  y religioso… etc. El 

Turismo  Se   considera una2557 de Los principales recursos . de La  Renta  nacional. +2558 

lugares  Turisticos  mas importantes  Son   Las priámides con +2559Lagren Esfinge2560 el2561 

torre  del  Cairo . en el Sur  Luxor  A y Asúan Tiene  son más populares Populares ciudades  

Hay  donde Hay muchos monumentos  marvillosos   como el  valle  del2562  reyes   y +2563 

temble   Abu  Simble . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2553 Morfológico. Error en la elección de preposición: (*de ‘por’). Nivel de lengua. 
2554 Sintáctico. Omisión de la preposición introductora del complemento directo: (*turistas ‘a turistas’). 
Interferencia del árabe.  
2555 Morfológico. Omisión del artículo: (*turistas ‘los turistas’). Nivel de lengua. 
2556 Morfológico. Adición incorrecta de artículo: (*del turismo ‘de turismo’). Nivel de lengua. 
2557 Morfosintáctico. Discordancia de género: (*una ‘uno’). Interferencia del árabe. 
2558 Morfológico. Omisión del artículo actualizador: (*lugares ‘los lugares’). Nivel de lengua. 
2559 Morfológico. Omisión del artículo actualizador: (*Lagren Esfinge ‘la Lagren esfinge’). Nivel de lengua. 
2560 Sintáctico. Orden incorrecto en la cadena hablada: (*Lagren Esfinge ‘esfinge Lagren’). Nivel de lengua. 
2561 Morfosintáctico. Discordancia de género: (*el torre ‘la torre’). Interferencia del árabe. 
2562 Morfosintáctico. Discordancia de número: (*del reyes ‘de los reyes’). Interferencia del árabe. 
2563 Morfológico. Omisión del artículo actualizador: (*temble ‘el templo’). Nivel de lengua. 
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Informante 9 
                       

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis: Siempre  escribo  Las  cosas importantes  entre  Paréntesis 

• Régimen: No  me interesan  los  regímenes   Políticos 

 

2) Escriba el artículo que falta:   

• el2564 aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter extraordinarias2565 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:   

• ¡Cuánto dinero Vosotros2566 habéis gastado!                    

• A los niños les  gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?: ¿Qué  le  has  regalado? 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   No  debes  darselos 

 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: roto 

• No comed tan deprisa , que hay para todos: Coméis2567 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: Ve 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2564 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. (*El aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe. 
2565 Morfosintáctico. Cuando hay dos sustantivos de distinto género, el adjetivo debe concordar con el masculino 
e ir en plural. En este caso, lo correcto es (‘extraordinarios’ y no *extraordinarias). Interferencia del árabe. 
2566 Morfológico. Uso erróneo del pronombre personal tónico (*vosotros  por el pronombre átono ‘os’). Nivel de 
lengua.  
2567 Morfológico. El imperativo negado toma la forma del subjuntivo. En lugar de (*no coméis, debemos utilizar 
‘no comáis’). Nivel de lengua. 
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8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:             

• Venid a vernos antes de las doce: No   Vengáis   a   Vernos  … 

• Vete fuera un rato: No  te  Vayas   Fuera  un   rato . 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:  Se   arrasaron2568    los  Campos2569 

 

• Las casas se construyen con peores materiales: 

Las  Casas   construyen2570   con   Peores   materiales 

  

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer _______demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• _______todos un rato (bailad/bailar). 

• _______, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No ________tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entregue el paquete (Entregar). 

• Si me  Preveniera2571, no habría metido la pata (Prevenir). 

• Si ellos  Vivieran cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá Coma menos (Comer). 

• No Subas a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:                

                    Cuando llegó a	  casa	  ,	  	  me	  	  encerré2572	  	  en	  	  mi	  	  habitación 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2568 Morfológico.  El español utiliza formas perifrásticas para formar la voz pasiva: verbo ser en el tiempo de la 
activa + el participio del verbo que se conjuga: (*se arrasaron ‘fueron arrasados’). Nivel de lengua. 
2569 Sintáctico. Secuencia incorrecta  en el orden de los sintagmas. El complemento directo de la oración activa 
pasa a ser el sujeto de la pasiva y el sujeto de la activa, el complemento agente de la pasiva, normalmente 
introducido por la preposición por: (*se arrasaron los campos ‘Los campos fueron arrasados por una tormenta’). 
Nivel de lengua.   
2570 Morfológico. Uso del presente de indicativo voz activa en lugar del mismo tiempo en voz pasiva: 
(*construyen ‘son construidas’). Nivel de lengua. 
2571 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata: (*preveniera ‘hubieras 
prevenido’). Nivel de lengua. 
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• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

Tuve  el   accidente . Cuando   subía a esa   montaña,  Tuve  el  accidente 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: Confío+2573 que   mantengas   el   secreto.  

• El equipo gana de cuatro puntos: el  equipo  gana    a2574  4 puntos 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: los   alumnos    deben 

estudiar … 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: __________________ 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: ______________ ___ 

*aunque  hubo   huelga  de  Transporte  , no llegué Tarde   a   Clase . 

*Ha   llegado  el invierno   Por eso   encenderemos   la Chimenea. 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• Él leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

El leyó un   Cuento  cuyo  su2575 tema es   el amor 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

déjame  el     libro  cuyas   Pastas  son azules. 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: duermes  O bien,  estudias 

• No obstante: No estudie bien, No  obstante  aprobe Los examenes 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2572 Morfológico. Falta de concordancia temporal: (*me encerré ‘se encerró’).Nivel de lengua. 
2573 Sintáctico. Oración subordinada introducida por que, depende del verbo confiar, en este caso, funciona 
como intransitivo y se construye con un complemento introducido por la preposición en: (*confío que ‘Confío 
en que’). Nivel de lengua. 
2574 Morfológico. La preposición utilizada no es la correcta (*a ‘por’). Variedad del español. 
2575 Morfológico. Cuyo, al ser considerado como adjetivo posesivo en función de determinante del nombre que 
le sigue, ya expresa posesión,  por lo que no es correcto repetir el posesivo (*cuyo su tema ‘cuyo tema’). Nivel 
de lengua.    
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17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: Ya   que    te2576     insistes   Te   diré  la  

verdad 

• Por más que insistas no entraré: ________________________________ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía si  participaría o no de los beneficios. 

• Parece que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue _y2577_ arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: era2578 

• Pasen al avión quien tenga los billetes:  Pasen al avión quienas   Tengan   Los   

billetes. 

      

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: ______          ___ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico: __________ _______ 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2576 Morfológico. Adición de pronombre átono en verbo no pronominal: (*te insistes ‘insistes’). Nivel de lengua. 
2577 Sintáctico. Uso incorrecto de la conjunción copulativa y, puesto que convierte en oraciones coordinadas lo 
que deben ser principal y subordinada adjetiva: (*y ‘quien’). Interferencia del árabe. 
2578 No ha respondido a la pregunta. 
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Tema 
 

   “Egipto” 
 

Egipto   es    un País  muy   grande con una   gran historia. En Egipto        hay muchos   

lugares  Túristicos Por  ejemplo. Giza  donde  hay   Las    Piramides  y  el2579 esfinge , Luxor  

y  Aswan. Muchos   Turistas   Vienen de  todo el mundo  solo  Para  Conocer   a2580   nuestra 

Cultura , También   Para   Visitar    en   Sus  monumentos históricos . A2581  nosotros 

debemos  respetar   y  a Poyar al   Turismo  en Egipto    Porque  el  Turismo  es uno2582 de     

los2583     fuentes    más    importantes en Egipto  asi que Podemos   subir  la  renta   nacional. 

En Egipto  hay Co  muchas comidas  Tipicas  como   “El Kushary , Mahshy, etc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2579  Morfosintáctico. Discordancia de género entre determinante y núcleo: (*el esfinge ‘la esfinge’). 
Interferencia del árabe. 
2580 Sintáctico. Uso incorrecto de preposición para introducir el complemento directo: (*a nuestra cultura 
‘nuestra cultura’). Nivel de lengua e interferencia del árabe. 
2581 Sintáctico. Uso incorrecto de preposición ante sujeto: (*a nosotros ‘nosotros’). Interferencia del árabe y 
nivel de lengua. 
2582 Morfosintáctico. Discordancia de género entre el indefinido y el sustantivo: (*uno de los fuentes ‘una de las 
fuentes’). Interferencia del árabe.  
2583 Morfosintáctico. Discordancia de género: (*los fuentes ‘las fuentes’). Interferencia del árabe. 
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Informante 10 

                             
1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis: _______________ 

• Régimen: ________________ 

 

2) Escriba el artículos que falta:   

• eL2584 aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter Travieso2585 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más2586 mayor que el mío. grande 

                               

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:          

• ¡Cuánto dinero os habéis gastado!                      

• A los niños Les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?: ________¿que le has regalado?_____________ 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   ____ _____________ 

 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: roto 

• No comed tan deprisa , que hay para todos: __comáis________ 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: va2587 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2584 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. (*El aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe. 
2585 Morfosintáctico. El informante ha cambiado el adjetivo propuesto. Cuando hay dos sustantivos de distinto 
género, el adjetivo debe concordar con el masculino e ir en plural. En este caso, lo correcto es ‘extraordinarios’.  
(*Travieso ‘extraordinarios’).Interferencia del árabe. 
2586 Sintáctico. Construcción comparativa incorrecta. Mayor es un adjetivo comparativo sintético por lo que no 
es correcto  utilizar el primer término de la comparación más: (*más mayor que ‘mayor que’). Nivel de lengua.  
2587 Morfológico. Uso erróneo de la forma verbal (*va, en lugar de ‘ve’). Nivel de lengua. 
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8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:              

• Venid a vernos antes de las doce: No vengáis 

• Vete fuera un rato: No+2588 vayas fuera  

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:  ……………………… 

• Las casas se construyen con peores materiales:……  ….. 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). llegar 

• ______todos un rato (bailad/bailar). 

• ______, ¡ya lloraréis! (reíro2589s/reíos). 

• No _______tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada:      

• Me han pedido que te entregues2590 el paquete (Entregar). 

• Si me  -----------, no habría metido la pata (Prevenir). 

• Si ellos  --------- cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá Coma menos (Comer). 

• No Subas a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación: me encerré2591 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: tuve 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2588 Morfológico. Supresión incorrecta del pronombre personal despojando al verbo de su uso pronominal: (*No 
vayas ‘No te vayas’). Nivel de lengua. 
2589 Morfológico. Empleo incorrecto del infinitivo. La modalidad apelativa está representada por el imperativo. 
Cuando se refiere a la 2ª persona de plural y va acompañado de pronombre enclítico pierde la –d final: (*reíros 
‘reíos’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
2590 Morfológico. Error en la persona verbal: (*entregues ‘entregue’). Nivel de lengua. 
2591 El informante no ha entendido la pregunta. Ha confundido “forma personal” con “1ª persona”, por lo que no 
es posible realizar la corrección. 
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13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: Confío +2592 que mantendrás con el secreto. 

• El equipo gana de cuatro puntos:  El equipo gana por Cuatro Puntos 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: __los alumnos deben 

estudiar siguieren aprobar_____________________ 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: _______________ 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: __________ ____ 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• Él leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

       El leyó un cuento que2593 trata de amor 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

       Déjame el libro que sus2594 pastas son azules 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: ________________________________________ 

• No obstante: Me gusta la lectura, no obstante, no leo mucho. 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas:   

• Ya que insistes te diré la verdad: ……………………………………. 

• Por más que insistas no entraré: _____________________________ 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2592Sintáctico. Oración subordinada introducida por que, depende del verbo confiar, en este caso, funciona como 
intransitivo y se construye con un complemento introducido por la preposición en: (*confío que ‘Confío en 
que’). Nivel de lengua.  
2593 Morfológico. Uso del pronombre inadecuado: (*que ‘cuyo’). Variedad del español. 
2594 Morfológico. Uso incorrecto de (*que sus, en lugar de ‘cuyas’). Variedad del español. 
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18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía ----- participaría o no de los beneficios. 

• Parece que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue ------ arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: 

                            debido al2595_____________________________  

• Pasen al avión quien tenga los billetes:_____                  __ 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa:  

Le  Pusieron una multa  como2596 Circulaba a Velocidad e excesiva 

 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico: ……… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2595 La respuesta no tiene relación con la pregunta. 
2596 Sintáctico. Orden erróneo de la subordinada causal. Para que el nexo como funcione como causal debe ir al 
comienzo, si va pospuesto es un nexo modal. (*Le pusieron una multa como circulaba a velocidad excesiva 
‘Como circulaba a velocidad excesiva le pusieron una multa’). Nivel de lengua. 
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Tema 
  

  EL Turismo en Egipto 
 

Sin duda, EL turismo desempeña un importante papel en la economía egipcia. Se considera 

uno de los recursos principales de la renta nacional. También el turismo crea muchas 

oportunidades para los jovenes. En Egipto hay diversas2597 lugares turísticas2598 como el2599 

torre de+2600 Cairo, los2601 pirámides, Luxos y Asuan. También hay varios tipos de turismo 

como El turismo cultural, El turismo religioso, El turismo medico….etc. Egipto recive gran 

numero de turistas cada año. ellos disfrutan mucho especialmente cuando van a Jan el Jalili y 

compran recuerdos para sus amigos. Despues de los últimos2602 acciones que ocurre en 

Egipto, el sector turístico deteriora2603 mucho. Las acciones de la revolución quita2604 gran 

influencia en este sector. Actualmente, la economía de Egipto es muy  mal2605 y los expertos 

dijo26062607 que este caso+2608debido a la inseguridad que viva2609 Egipto. Tenemos que 

ayudar+2610 nuestro país en el projecto de la2611 renacimiento para subir otra vez el procentaje 

del turismo  asimismo aumentar la renta nacional. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2597 Morfosintáctico. Discordancia de género entre determinante y núcleo: (*diversas lugares ‘diversos lugares’). 
Interferencia del árabe. 
2598 Morfosintáctico. Discordancia de género entre núcleo y adyacente: (*lugares turísticas ‘lugares turísticos’). 
Interferencia del árabe. 
2599 Morfosintáctico. Discordancia de género entre determinante y núcleo: (*el torre ‘la torre’). Interferencia del 
árabe. 
2600 Morfológico. Omisión del artículo, que en este caso forma parte del nombre propio: (*Cairo ‘El Cairo’). 
Nivel de lengua. 
2601 Morfosintáctico. Discordancia de género entre determinante y núcleo: (*los pirámides ‘las pirámides’). 
Interferencia del árabe. 
2602 Morfosintáctico. Discordancia de género con el sustantivo: (*los últimos acciones ‘las últimas acciones’). 
Interferencia del árabe. 
2603 Morfológico. Omisión del pronombre átono en el uso pronominal del verbo, con el consiguiente cambio de 
régimen verbal y de significado: (*el sector turístico deteriora mucho ‘el sector turístico se deteriora mucho’). 
Nivel de lengua. 
2604 Morfosintáctico. Discordancia entre sujeto y verbo: (*las acciones […] quita ‘las acciones […] quitan’). 
Interferencia del árabe y nivel de lengua. 
2605 Morfológico. Apócope incorrecta del adjetivo, ya que se apocopa en la forma mal  cuando precede a un 
sustantivo masculino singular: (*es muy mal ‘es muy mala’). Nivel de lengua. 
2606 Morfosintáctico. Discordancia entre sujeto y verbo: (*los expertos dijo ‘los expertos dijeron’). Interferencia 
del árabe y nivel de lengua. 
2607 Morfológico. Falta de correlación temporal: (*es […] dijo ‘es […] dicen’). Nivel de lengua. 
2608 Sintáctico. Omisión del verbo: (*este caso debido a ‘este es debido a’). Interferencia del árabe. Nivel de 
lengua.  
2609 Morfológico. Uso de subjuntivo en lugar de indicativo: (*viva ‘vive’). Nivel de lengua. 
2610 Sintáctico. Omisión de la preposición ‘a’ introductora del complemento directo referido a persona: (*ayudar 
nuestro país ‘ayudar a nuestro país’). Interferencia del árabe. 
2611 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género entre determinante y núcleo: (*la renacimiento ‘el 
renacimiento’). Interferencia del árabe. 
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Informante 11 

                            
1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis: _____________ 

• Régimen:   _____________ 

 

2) Escriba el artículo que falta:  

• eL2612 aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter Travieso2613 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. _____________________ 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:   

• ¡Cuánto dinero Le2614 habéis gastado!                     

• A los niños Les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?: _______________        _ _____ 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   ____   ___________ 

 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: roto 

• No comed tan deprisa , que hay para todos: _______           ___ 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: veces2615 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2612 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. (*El aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe. 
2613 Morfosintáctico. El informante ha cambiado el adjetivo propuesto *travieso. Cuando hay dos sustantivos de 
distinto género, el adjetivo debe concordar con el masculino e ir en plural. En este caso, lo correcto es 
‘extraordinarios’.  (*Travieso ‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
2614 Morfológico. Uso incorrecto del pronombre átono le (no hay un contexto que lo justifique) en lugar de os.  
(*les ‘os’). Nivel de lengua. 
2615 Morfológico. Confusión entre categorías gramaticales: (*veces ‘ve’). Nivel de lengua. 
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8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:              

• Venid a vernos antes de las doce: No venid2616 a vernos antes de las doce/ 

venido2617 a vernos    después delas doce/ venido a vernos las doce y media .  

• Vete fuera un rato: No ve2618 Te2619 fuera / Entre La clase 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:   

Los  Campos  Les2620 arrasó2621  Para2622 una Tormenta 

 

• Las casas se construyen con peores materiales: 

con Peores materiales  les2623  Se construyen2624 Para2625 Las casas 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). llegar 

• ______todos un rato (bailad/bailar). 

• ______, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No _______tanto ruido (haced2626/hagáis). 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2616 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo. 
(*No venid, ‘No vengáis’). Nivel de lengua. 
2617 Morfológico. Uso del participio en lugar del presente de subjuntivo. (*venido, ‘No vengáis’). Nivel de 
lengua. 
2618 Morfológico. Uso incorrecto del tiempo verbal: (*No ve ‘No vayas’). Nivel de lengua. 
2619 Sintáctico. Orden incorrecto en la cadena hablada (*No ve te fuera ¿No te vayas fuera’). Interferencia del 
árabe y nivel de lengua.  
2620 Morfológico.  Pronombre átono sobrante *les. (*Les ‘Ø’). Nivel de lengua. 
2621 Morfológico.  El español utiliza formas perifrásticas para formar la voz pasiva: verbo ser en el tiempo de la 
activa + el participio del verbo que se conjuga: (*arrasó ‘fueron arrasados’). Nivel de lengua.  
2622 Morfológico. Uso erróneo de la preposición, confundiendo finalidad y causa: (*para una tormenta ‘por una 
tormenta’). Nivel de lengua.  
2623 Morfológico.  Pronombre átono sobrante *les. (*les ‘Ø’). Nivel de lengua. 
2624 Morfológico.  El español utiliza formas perifrásticas para formar la voz pasiva: verbo ser en el tiempo de la 
activa + el participio del verbo que se conjuga.  En este caso, utilizado el morfema se dando lugar a la llamada 
pasiva refleja. (*Se construyen ‘son construidas’). Variedad del español. 
2625 Morfológico. Uso innecesario e incorrecto de la preposición *para. (*Para ‘Ø’). Nivel de lengua. 
2626 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo. 
(*No haced, ‘No hagáis’).  Nivel de lengua. 
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11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entregaste2627 el paquete (Entregar). 

• Si me  Provengo2628, no habría metido la pata (Prevenir). 

• Si ellos  viven2629 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá Coma menos (Comer). 

• No Sube2630 a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:                  

encerró -_es el verbo de la Subordinada    él habitación es encerre. 

 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

Tuvo – es el verbo de la Sobordinada 

 Juan ha Tenido un accidente 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: Confío +2631 que mantendrás con el Secreto. 

• El equipo gana de cuatro puntos:  El equipo gana+2632Cuatro Puntos 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: _______ ______ 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: ____________ 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: _____ ______ 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2627 Morfológico. Al ser una oración subordinada sustantiva de complemento directo introducida por la 
conjunción  que exige el modo subjuntivo. Confusión entre la 2ª persona del pretérito perfecto simple  
(*entregaste y la 1ª del presente de subjuntivo ‘entregue’). Nivel de lengua. 
2628 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata: (*prevengo ‘hubieras 
prevenido’). Nivel de lengua. 
2629 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta (‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos veríamos todos lo 
días’, en lugar de *viven). Nivel de lengua. 
2630 Morfológico. El imperativo negado toma la forma del subjuntivo. En lugar de (*no sube debemos utilizar 
‘no suba’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
2631 Sintáctico. El complemento de confío es una oración subordinada, por lo que no es correcto eliminar la 
preposición (*en ‘en que’). Nivel de lengua. 
2632 Sintáctico. Omisión de la preposición ‘por’, causando un cambio en la función sintáctica. (*Ø ‘por’). 
Interferencia del árabe. 
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15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• Él leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: ______________ 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: __  ____________ 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: ¿Qué haces en el examen? mal o bien2633 

• No obstante: No obstante2634 que2635 el Profesora iba  Tarde. 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas:    

• Ya que insistes te diré la verdad: ojalá muera Cuando mentir . / diré la 

verdad2636. 

• Por más que insistas no entraré: _____________________________ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía que2637 participaría o no de los beneficios. 

• Parece que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue como2638 arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: 

rehabilitaron2639_  

 

• Pasen al avión quien tenga los billetes:  

Pase  al  avión 2640 “      “ 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2633 Sintáctico. No ha utilizado o bien como nexo disyuntivo. (*Ø ‘O bien’).Nivel de lengua. 
2634 Sintáctico. En nexo no obstante puede funcionar como locución adverbial o como locución preposicional. El 
informante no lo ha utilizado de ninguna de estas maneras. (*Ø ‘No obstante’). Nivel de lengua. 
2635 Morfológico. Uso incorrecto del nexo *que. (*que ‘Ø’). Nivel de lengua. 
2636 La respuesta es incoherente.  
2637Sintáctico. Error en la utilización del nexo en una oración interrogativa indirecta. Puesto que el verbo de la 
oración significa desconocimiento, lo habitual es que sea la conjunción si el traspositor de la subordinada en 
función de complemento directo, así en: (‘[…] no sabía si […]’ *que). Interferencia del árabe.  
2638 Sintáctico. Confusión entre el nexo subordinante modal y pronombre: (*como ‘quien’). Interferencia del 
árabe 
2639 No ha entendido la pregunta. 
2640 No ha entendido la pregunta 
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20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa:  

Le  Pusieron una multa  Porque Circulaba a Velocidad e xcesiva 

A Cause de2641 circulaba a velocidad excesiva , le Pusieron una multa 

 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:  

vas a hacerte  rico Porque eres muy hábil en los negocios 

A Cause de2642 eres muy hábil en los negocios , vas a hacerte rico . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2641 Morfológico. Nexo causal incompleto: (*a cause de ‘a causa de que’). Nivel de lengua. 
2642 Morfológico. Nexo causal incompleto: (*a cause de ‘a causa de que’). Nivel de lengua. 
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Tema 

 

      Egipto   

 
Yo vivo en Egipto . Egipto  es  muy guapa  Pero  hay muchas2643 problamas enfrenta Egipto 

como: Hay mucha dombre en   muchos Lugares , No hay  espacio Vital  de2644 Cada  Persona. 

El metro  es un  medio  muy difícil de Transporte 2645  .+ 2646  Estas 2647  Problemas 

enfrenta 2648 2649  los Turistos 2650  que visitamos 2651  Egipto. + 2652 Los Turismos + 2653gusta 

visitan2654 +2655Cairo Para ver el2656 Piramides, el Nilo , los museos  Y la gente Son muy 

amable Y   inteligente2657 con los Turistos2658 .  

Hay muchas2659 Lugares de Turismo  que+2660 los turistos2661 +2662gustan visitan2663 como 

Luxor. Los Españoles aman  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2643 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género entre determinante y núcleo: (*muchas problamas 
‘muchos problemas’). Interferencia del árabe. 
2644 Morfológico. Uso incorrecto de la preposición (*de ‘para’). Nivel de lengua. 
2645 Sintáctico. Uso incorrecto en el orden de las palabras: (*medio muy difícil de transporte ‘medio de 
transporte muy difícil’). Nivel de lengua.  
2646 Sintáctico. Omisión de la preposición que introduce el complemento indirecto: (*estas problemas ‘a estos 
problemas’). Interferencia del árabe y nivel de lengua. 
2647 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género entre determinante y núcleo: (*estas problemas ‘estos 
problemas’). Interferencia del árabe. 
2648 Morfosintáctico. Falta de concordancia de la persona verbal con el sujeto: (*enfrenta ‘enfrentan’). 
Interferencia del árabe y nivel de lengua. 
2649 Morfológico. Supresión incorrecta del pronombre personal despojando al verbo de su uso pronominal: 
(*enfrenta ‘se enfrenta’). Nivel de lengua. 
2650 Morfológico. Morfema de género erróneo, ya que se trata de un nombre de género invariable: (*turistos 
‘turistas’). Nivel de lengua. 
2651 Morfológico. Error en la correlación temporal: (*visitamos ‘visitan’). Nivel de lengua. 
2652 Sintáctico. Omisión de la preposición que introduce el complemento indirecto: (*los turismos ‘a los 
turistas’). Interferencia del árabe y nivel de lengua. 
2653 Morfológico. Omisión del pronombre átono exigido por el verbo: (*gusta ‘les gusta’). Nivel de lengua.  
2654 Morfológico. Mal uso de presente en lugar de infinitivo: (*visitan ‘visitar’). Nivel de lengua.  
2655 Morfológico. Omisión del artículo, que en este caso forma parte del nombre propio: (*Cairo ‘El Cairo’). 
Nivel de lengua. 
2656 Morfosintáctico. Discordancia de género y número: (*el pirámides ‘las pirámides’). Interferencia del árabe. 
2657 Morfosintáctico. Discordancia de número del atributo coordinado: (*amable y inteligente ‘amables e 
inteligentes’). Interferencia del árabe. 
2658 Morfológico. Morfema de género erróneo, ya que se trata de un nombre de género invariable: (*turistos 
‘turistas’). Nivel de lengua. 
2659 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género entre determinante y núcleo: (*muchas lugares ‘muchos 
lugares’). Interferencia del árabe. 
2660 Sintáctico. Omisión de la preposición que introduce el complemento indirecto: (*los turistos ‘a los turistas’). 
Interferencia del árabe y nivel de lengua. 
2661 Morfológico. Morfema de género erróneo, ya que se trata de un nombre de género invariable: (*turistos 
‘turistas’). Nivel de lengua. 
2662 Morfológico. Omisión del pronombre átono exigido por el verbo: (*gusta ‘les gusta’). Nivel de lengua.  
2663 Morfológico. Mal uso de presente en lugar de infinitivo: (*visitan ‘visitar’). Nivel de lengua.  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

714 

visitar Egipto en la Semana Santa .La2664    Problema que2665+2666 enfrentar2667 es2668 no hay 

mucha gente +2669habla2670 con2671 Español . Además el medio de Transporte es más o menos 

difícil .  Espero que el medio de Transporte  sea bien en el futuro . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2664  Morfosintáctico. Falta de concordancia de género entre determinante y núcleo: (*la problema ‘el 
problema’). Interferencia del árabe.  
2665 Sintáctico. Uso erróneo del pronombre relativo: (*que ‘al que’). Nivel de lengua. 
2666 Morfológico. Supresión incorrecta del pronombre personal despojando al verbo de su uso pronominal: 
(*enfrenta ‘se enfrenta’). Nivel de lengua. 
2667 Morfológico. Mal uso de infinitivo en lugar de presente: (*enfrentar ‘enfrentan’). Nivel de lengua. 
2668 Sintáctico. Error en la construcción del nexo explicativo: (*es ‘es que’). Nivel de lengua. 
2669 Sintáctico. Omisión del nexo introductor de la oración subordinada: (*habla ‘que habla’). Nivel de lengua. 
2670 Morfológico. Uso de indicativo en lugar de subjuntivo: (*habla ‘hable’). Nivel de lengua. 
2671 Morfológico. Adición incorrecta de preposición: (*con español ‘español’). Nivel de lengua. 
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Tercer curso 
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Informante 1 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis: Ahmed y mona Son Paréntesís de estos níños 

• Régimen: Las2672 Regímenes del estados Son muy distintos en todo el mundo . 

 

2) Escriba el artículos que falta: 

• La aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  extra ordinaria2673 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

• Tu abuelo es más que Tu mío2674 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan: 

• ¡Cuánto dinero  os habéis gastado! 

• A los niños Los2675 gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?: Qué le has regalado 

• No debes dar caramelos a los diabéticos: Se Les2676 No bebes2677 dar 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2672 Morfosintáctico. Discordancia entre determinante y núcleo: (*las regímenes ‘los regímenes’). Interferencia 
del árabe. 
2673 Morfosintáctico. Puesto que el adjetivo acompaña a dos sustantivos debe ir en plural y concordar en género 
masculino: (*extraordinaria ‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
2674 Sintáctico. Construcción comparativa incorrecta por la supresión del adjetivo a comparar: (*es más que tu 
mío ‘es mayor que el mío’). Nivel de lengua. 
2675 Morfológico. Loísmo, el cual no tiene carácter sistemático, se considera incorrecto y de uso vulgar. El 
sintagma a sustituir cumple la función de complemento indirecto, por lo que se debe utilizar el pronombre 
personal de 3ª persona (‘les’ en lugar de *los). Variedad del español y nivel de lengua. 
 
2676 Morfológico. Leísmo.  El informante ha sustituido el sintagma en función de complemento directo  
caramelos por el pronombre  átono (*les ’los’). Interferencia del árabe y nivel de lengua.  
2677 Sintáctico. Orden incorrecto de los elementos de la oración: (*se les no bebes dar ‘no debes dárselos/ no se 
los debes dar’). Nivel de lengua. 
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7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: Este año han 

rompido2678 Tres Pares 

• No comed tan deprisa , que hay para todos: __________________ 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: va2679 a comprar el Periódico y Trae  

el pan 

 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal: 

                   ha venido2680 

• Venid a vernos antes de las doce: No veníendo2681 a vernos antes de Las doce.  

• Vete fuera un rato: No Te Ves2682 Fuera un rato 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos: una tormenta2683 Les2684 arrasó2685 

 

• Las casas se construyen con peores materiales:  

Se las construyen2686 con Peores materiales 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2678 Morfológico. El participio del verbo romper es irregular: (*han rompido ‘he roto’). Nivel de lengua. 
2679 Morfológico. Error entre el presente de indicativo (*va y el  imperativo ‘ve’). Nivel de lengua.  
2680 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo. 
(*No ha venido ‘No vengáis’). Nivel de lengua. 
2681 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo. 
(*No veníendo, ‘No vengáis’). Nivel de lengua. 
2682 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo: 
(*no te ves, debemos utilizar ‘no te vayas’). Nivel de lengua. 
2683 Sintáctico. Secuencia incorrecta  en el orden de los sintagmas. El complemento directo de la oración activa 
pasa a ser el sujeto de la pasiva y el sujeto de la activa, el complemento agente de la pasiva, normalmente 
introducido por la preposición por: (*una tormenta les arrasó ‘Los campos fueron arrasados por una tormenta’). 
Nivel de lengua.   
2684 Morfológico.  Pronombre átono sobrante (*les ‘Ø’). Nivel de lengua. 
2685 Morfológico.  El español utiliza formas perifrásticas para formar la voz pasiva: verbo ser en el tiempo de la 
activa + el participio del verbo que se conjuga: (*arrasó ‘fueron arrasados’). Nivel de lengua.  
2686 Morfológico.  El español utiliza formas perifrásticas para formar la voz pasiva: verbo ser en el tiempo de la 
activa + el participio del verbo que se conjuga: (*se las construyen ‘las casas son construidas’). Nivel de lengua.  
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10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• baílar2687 todos un rato (bailad/bailar). 

• reíros2688, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No hagáis tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entregas2689 el paquete (Entregar).              

• Si me  ha prevenido, no habría metido la pata (Prevenir). Prevenío2690 

• Si ellos  han vívíendo2691 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá que come2692 menos (Comer). 

• No subíendo2693 a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:  

Al llegar2694 a casa , me encerró  en mi habitación 

 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: ____________ 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2687 Morfológico. Empleo incorrecto del infinitivo. La modalidad apelativa está representada por el imperativo: 
(*bailar ‘bailad’). Variedad del español. Nivel de lengua. 
2688 Morfológico. Confusión entre el imperativo reíd, el cual pierde la –d al posponerle el pronombre enclítico –
os, y el infinitivo. (*Reíros ‘reíos’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
2689 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo. El informante ha respondido con el presente de indicativo (*entregas en lugar de 
‘entregue’), que es lo correcto. Nivel de lengua. 
2690 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata: (*prevenío ‘hubieras 
prevenido’). Nivel de lengua. 
2691 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta ‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos veríamos todos lo 
días’, en lugar de *viven (*viven ‘vivieran’). Nivel de lengua. 
2692 Morfológico. En las oraciones desiderativas el adverbio exclamativo ojalá es inductor de subjuntivo, por 
ello lo correcto sería una forma verbal de subjuntivo: (‘coma, comiera, hubiese comido’ *come). Nivel de 
lengua. 
2693 Morfológico. El imperativo negado toma la forma del subjuntivo. En lugar de (*no subiendo debemos 
utilizar ‘no subas/no subáis’). Nivel de lengua.  
2694 No responde a la pregunta. 
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13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: el secreto 

• El equipo gana de cuatro puntos: el eqi  equipo gana con2695 cuatro puntos 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: si  El   Los alumnos quieren 

Los alumnos    aprobar , deben estudiar 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado: 

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: ya2696 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: cuando2697 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

EL Leyó un cuento cuýo+2698 el amor 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame eL líbro cuyo2699  azules Las2700 Pastas del Libro2701 son azules 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

   es eL2702 mejor 

• O bien:  me encanta  salir  de mi casa en medio día o bien en la noche 

• No obstante: EL comer de  de Los niñas  a  son No obstante2703. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2695 Morfológico. La preposición utilizada no es la correcta (*con ‘por’). Nivel de lengua. 
 
2696 Sintáctico. Uso erróneo del adverbio ya en lugar de un traspositor subordinado concesivo como aunque, a 
pesar de que, entre otros: (*ya ‘aunque’). Nivel de lengua. 
2697 Sintáctico. Debemos cambiar el adverbio de tiempo (*cuando y utilizar  un nexo consecutivo ‘por eso’). 
Nivel de lengua. 
2698 Sintáctico. Omisión de verbo copulativo y, dado que cuyo  es considerado un adjetivo posesivo en función 
de determinante del nombre, no podemos suprimir dicho nombre: (*cúyo el amor ‘cuyo tema es el amor’). Nivel 
de lengua.    
2699 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género y número: (*cuyo las pastas ‘cuyas pastas’). Interferencia 
del árabe. 
2700 Morfológico. Cuyo tiene una doble caracterización sintáctica: es un pronombre en relación con el nombre 
antecedente, pero principalmente debe ser considerado como adjetivo posesivo en función de determinante del 
nombre que le sigue, por tanto, no admite posponerle artículo: (*cuyo las ‘cuyas’). Nivel de lengua.    
2701 Morfológico. Es redundante la repetición del antecedente *del libro, por lo que debemos suprimirlo (*del 
libro ‘Ø’). Nivel de lengua.  
2702 Morfológico. Adición errónea del artículo: (*es el mejor salir ‘es mejor salir’). Nivel de lengua. 
2703 Sintáctico. No ha utilizado la locución conjuntiva no obstante como nexo. Nivel de lengua. 
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17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: de2704 

• Por más que insistas no entraré: Por2705 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía de que2706 participaría o no de los beneficios. 

• Parece  que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue muy2707 arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII:  

Han rehabilitado un edificio que Lo2708 antigüedad 

 

• Pasen al avión quien tenga los billetes:  

Pasen  al  avión  que2709  Tenga2710  Los billetes 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: _____________ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico: _______ _________ 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2704 Sintáctico. Confusión entre preposición y conjunción causal: (*de ‘porque’). Nivel de lengua. 
2705 Sintáctico. Uso erróneo de preposición en lugar de la conjunción concesiva: (*por ‘aunque’). Nivel de 
lengua. 
2706  Sintáctico. En las oraciones subordinadas cuyo verbo principal indica desconocimiento: no saber, 
desconocer, se emplea el nexo Si como introductor del complemento directo (*de que ‘si’). Interferencia del 
árabe. Nivel de lengua. 
2707 Sintáctico. Confusión entre adverbio y pronombre. Convirtiendo una oración subordinada de relativo en 
agramatical: (*muy  ‘quien’). Nivel de lengua. 
2708 Sintáctico. Mal uso del pronombre relativo (*que lo antigüedad, en lugar de ‘cuya antigüedad’), dando lugar 
a una oración agramatical. Nivel de lengua.    
2709 Sintáctico. Uso erróneo del traspositor de la subordinada adjetiva (*que ‘quienes’). Nivel de lengua.   
2710 Morfosintáctico. Falta de concordancia (*tenga ‘tengan’). Interferencia del árabe.   
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Tema  
 

Egipto es e La2711 mejor estado que Prefería2712   en el mundo , Porque  en   ya que me 

viva2713.  Sin embargo Todas las hechas2714 que2715 efecta2716 a Todos2717 la gente  . Las 

hechas2718 últimamente como La revolución y   La convertacíon deL regímen  . con  estas2719  

hechos; Egipto no ha2720 va distintas2721  en   La  belleza y el2722 bueno de su génte.  Prefró2723 

Egipto  estará en2724  salvo  a lo Largo de siglos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2711 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género: (*la mejor estado ‘el mejor estado’). Interferencia del 
árabe. 
2712 Morfológico. Mal uso del tiempo verbal (*prefería ‘preferiría’). Nivel de lengua.   
2713 Incoherente. 
2714 Morfológico. Uso de femenino por masculino: (*todas las hechas ‘todos los hechos’). Nivel de lengua.   
2715 Sintactico. Uso inadecuado del nexo subordinante (*que ‘Ø’), debemos suprimirlo. Nivel de lengua. 
2716 Morfosintáctico. Falta de concordancia de la persona verbal con el sujeto “todos los hechos” (*afecta 
‘afectan’). Interferencia del árabe. 
2717 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género y número: (*todos la gente ‘toda la gente’). Interferencia 
del árabe. 
2718 Morfológico. Uso de femenino por masculino: (*las hechas ‘los hechos’). Nivel de lengua.   
2719 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género: (*estas hechos ‘estos hechos’). Interferencia del árabe. 
2720 Morfológico. Elección errónea del verbo: (*ha ‘es’).Nivel de lengua. 
2721 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género y número del atributo: (*distintas ‘distinto’). Interferencia 
del árabe. 
2722 Morfológico. Uso inadecuado del artículo (*el ‘lo’). Nivel de lengua.  
2723 ¿¿ ?? 
2724 Morfológico. Errónea preposición en la locución verbal: (*estar en salvo ‘estar a salvo’). Nivel de lengua. 
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Informante 2 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis: elija una  de  estas respuestas  que  están  entre  Paréntesis. 

• Régimen: los R regimenes  en  los países árabes Son de caracteros  reprimidos  

 

2) Escriba el artículo que falta: 

• la aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  extraordinaria2725 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan: 

• ¡Cuánto dinero  os habéis gastado! 

• A los niños les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?: ¿Qué  lo2726  has  regalado? 

• No debes dar los  caramelos a los diabéticos: No  debes  darselos . 

 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: Este año he roto tres 

• No comed tan deprisa, que hay para todos: No  Comed2727tan deprisa que haya 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: vete2728a comprar el Periódico y trae 

el pan. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2725 Morfosintáctico. Puesto que el adjetivo acompaña a dos sustantivos debe ir en plural y concordar en género 
masculino: (*extraordinaria ‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
2726 Morfológico. Loísmo. Uso incorrecto del pronombre átono lo, ya que el sintagma a sustituir cumple la 
función de complemento indirecto: (*lo ‘le’). Nivel de lengua. Variedad del español.   
2727 Morfológico. El imperativo negado toma la forma del subjuntivo. En lugar de (*no comed debemos utilizar 
‘no comáis’). Nivel de lengua. 
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8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:     

• Venid a vernos antes de las doce: no vengas2729   a  ver  nos  antes de doce.  

• Vete fuera un rato: no +2730vayas fuera un rato . 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos: los  campos  están  arrasó2731 . 

• Las casas se construyen con peores materiales: 

Con  peores  materiales  se  construyen2732 . 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer  ________demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• ______todos un rato (bailad/bailar). 

• ______, ¡ya lloraréis! (reíros2733/reíos). 

• No _______tanto ruido (haced2734/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entregar2735 el paquete (Entregar). 

• Si me  preva habré prevenido2736, no habría metido la pata (Prevenir). 

• Si ellos  viven2737 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá Coma menos (Comer). 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2728 Morfológico. Adición innecesaria del pronombre personal *te  no presente en la muestra (*te ‘Ø’). 
Descuido. 
2729 Morfológico. Confusión entre las personas gramaticales: (*no vengas, en lugar de ‘no vengáis’). Nivel de 
lengua. Descuido. 
2730 Morfológico. Omisión del pronombre personal ‘te’ presente en la muestra (*te ‘Ø’). Descuido.  
2731 Morfológico.  El español utiliza formas perifrásticas para formar la voz pasiva: verbo ser en el tiempo de la 
activa + el participio del verbo que se conjuga: (*están arrasó ‘fueron arrasados’). Nivel de lengua. Variedad del 
español. 
2732 Morfológico.  Ha utilizado el morfema se dando lugar a la llamada pasiva refleja en lugar de la pasiva (*se 
construyen ‘son construidas’). Variedad del español. 
2733 Morfológico. Confusión entre el imperativo reíd, el cual pierde la –d al posponerle el pronombre enclítico –
os, y el infinitivo. (*Reíros ‘reíos’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
2734 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo. 
(*No haced, ‘No hagáis’).  Nivel de lengua. 
2735 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo. El informante ha respondido con el infinitivo (*entregar en lugar de ‘entregue’), que es lo 
correcto. Nivel de lengua. 
2736 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata: (*habré prevenido 
‘hubieras prevenido’). Nivel de lengua. 
2737 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta ‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos veríamos todos lo 
días’, en lugar de *viven (*viven ‘vivieran’). Nivel de lengua. 
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• No Subas a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:  

+2738encerró  en  su  habitación  Cuando  había  llegado2739  a  Casa. 

 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

Juan  tuvo  el  accidente   Subiendo2740   a   esa    montaña. 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias:    

• Confío que mantendrás el secreto: Confió en que Mantengas el secreto 

• El equipo gana de cuatro puntos: El equipo gana r Con2741 Cuatro puntos  . 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: Si  los  alumnos  quieren  

aprobar deben  estudiar. 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado: 

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase:  

Hubo huelga de transporte para2742 no llegar tarde a clase. 

 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea:  

Como ha llegado el invierno, encenderemos  la  chimenea. 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

El  leyó un  cuento  cuyo  tema  es  el  amor. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2738 Morfológico. Omisión del pronombre personal ‘se’ presente en la muestra (*Ø ‘se’). Descuido.  
2739 Morfológico. Falta de correlación temporal: (*(se encerró) cuando había llegado ‘(se encerró) cuando 
llegó’). Nivel de lengua. 
2740 Repite la pregunta. 
2741 Morfológico. La preposición utilizada no es la correcta (*con ‘por’). Nivel de lengua. 
2742 Sintáctico. Uso erróneo de la preposición para en lugar de un traspositor subordinado concesivo como 
aunque, a pesar de que, entre otros: (*para ‘aunque’). Interferencia del árabe. Nivel de lengua. 
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• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame  el  libro  cuyas  pastas  son  azules. 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: estudias o bien Suspenderás. 

• No obstante: los  Sirios  enfrentan  El Asad  no  obstante él  

sigue siendo2743 gobernando el País. 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: voy a decirte la verdad como insistes2744. 

• Por más que insistas no entraré: no entraré Si2745 insistas. 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía Sí participaría o no de los beneficios. 

• Parece  que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue quien arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII:  

han  rehabilitado  un  edificio  cuyo2746  antigüedad ---. 

 

• Pasen al avión quien tenga los billetes:  

pasen  al  avión  quienes  tengan  los  billetes . 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2743 Morfológico. Construcción perifrástica incorrecta: (*sigue siendo gobernando ‘sigue gobernando’). Nivel de 
lengua. 
2744 Sintáctico. Para que el nexo como funcione como causal debe ir al comienzo, si va pospuesto es un nexo 
modal: (*[…] como insistes ‘como insistes […]’).  Nivel de lengua. 
2745 Sintáctico. Uso erróneo de la conjunción condicional (*si en lugar de la concesiva ‘aunque’). Nivel de 
lengua. 
2746 Morfosintáctico. Cuyo debe ser considerado como adjetivo posesivo en función de determinante del nombre 
que le sigue, por  tanto debe concordar con él: (*cuyo antigüedad ‘cuya antigüedad’). Interferencia del árabe.    
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20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa:  

Circulaba  a  velocidad  excesiva  que2747  le  pusieron  una  multa . 

 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:  

Eres  muy  hábil  en  los  negocios  y  por  eso  vas  a  hacerte  rico . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2747 Sintáctico. Uso incorrecto del nexo*que, en lugar del nexo introductor de oraciones causales, por ello, 
debemos cambiarlo por nexos del tipo ‘porque, puesto que’, entre otros (*que ‘porque, puesto que’). 
Interferencia del árabe. Nivel de lengua. 
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Tema  
 

En Primer lugar Egipto  es  el  País  más importante en el2748 región del  oriente  próximo  , y 

en  los  ultimos  tiempos  pasa  muchos Cambios . Desde la revalución de 25 de enero los 

egipcios  Sufren de muchas problemas Como la ausencia de la seguridad y tambien la del 

justo y perfecto gubernamento . Ahora  los  islamistas   gobernan2749  a  Egipto  y  los2750  

ganan  las elecciones presidenciales por la el incremento de la porción de la ignorancia del en 

el pueblo egipcio . No  me  gusta los islamistas por que   agiten2751  el fervor de la religión  y  

Sus Salvajes   actos   hacen +2752 el  mundo  occidental Ver2753  que  el  islam  es   el  una  

religión  terrorista ca, y  también +2754 los2755  sólo2756  importan lograr2757 el poder   y   veo  

que  S los2758  van  a  hacer +2759 Egipto vivir en oscuros tiempos. El2760  Constitución  que  

pun  puso El presidente  Mohamed  Murse  ,  Contiene  artículos  muy  malos Como  la  

arabización  de  las  ciencias  y todo  y,  el aprezendaje en las universidades y La cultura.  

Egipto  es  un  país turistico  y  después  de que   los   islamistas    alcanzaron  el  poder  los  

turístícos2761  tienen miedo  de  visitar  a  Egipto .   

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2748 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género del  determinante con el sustantivo (*el región ‘la 
región’). Interferencia del árabe. 
2749 Morfológico. Uso incorrecto de la forma verbal: (*gobernan ‘gobiernan’). Nivel de lengua. 
2750 Morfológico. Adición incorrecta de artículo sustantivador: (*los ganan ‘ganan’). Nivel de lengua. 
2751 Morfológico. Uso de subjuntivo en lugar de indicativo: (*agiten ‘agitan’). Nivel de lengua. 
2752 Sintáctico. Omisión del nexo que introduce la oración subordinada sustantiva: (*[…] hacen el mundo 
occidental ‘[…] hacen que el mundo occidental’). Nivel de lengua. Interferencia del árabe. 
2753 Morfológico. Uso de infinitivo por subjuntivo: (*ver ‘vea’). Nivel de lengua. 
2754 Sintáctico. Omisión del nexo que introduce la oración subordinada sustantiva: ‘que’ (*Ø ‘que’). Nivel de 
lengua. Interferencia del árabe. 
2755 Morfológico. Loísmo, el cual no tiene carácter sistemático, se considera incorrecto y de uso vulgar. El 
sintagma a sustituir cumple la función de complemento indirecto, por lo que se debe utilizar el pronombre 
personal de 3ª persona (‘les’ en lugar de *los). Variedad del español y nivel de lengua. 
2756 Sintáctico. Orden inadecuado del sintagma: (* los solo ‘solo les’). Nivel de lengua. 
2757 Morfológico. Construcción perifrástica errónea: (*importan lograr ‘importa lograr’). Nivel de lengua.  
2758 Morfológico. Adición incorrecta de artículo sustantivador: (*los van ‘van’). Nivel de lengua. 
2759 Sintáctico. Omisión de la preposición introductora del complemento: (*Egipto ‘a Egipto’). Interferencia del 
árabe. 
2760 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género del  determinante con el núcleo (*el constitución ‘la 
constitución’). Interferencia del árabe. 
2761 Morfológico. Confusión de las categorías gramaticales adjetivo/sustantivo: (*turísticos ‘turistas). Nivel de 
lengua. 
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Esperamos  que  el  ejército   derrocar2762 a Mursi  y  Su  Cofardía   y, ocurrirá2763  nuevas  

elecciones   y   nos goberna2764  un  liberal  presidente   que   su const   ponía2765  una 

Constitución  que   decrece   Sus poderes, y  Conservar2766  los derechos  del  Ciudadano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2762 Morfológico. Uso de infinitivo por subjuntivo: (*derrocar ‘derroque’). Nivel de lengua. 
2763 Morfológico. Uso de futuro por subjuntivo: (*ocurrirán ‘ocurran’). Nivel de lengua. 
2764 Morfológico. Uso incorrecto de la forma verbal: (*goberna ‘gobierne’). Nivel de lengua. 
2765 Morfológico. Falta de correlación temporal: (*ponía ‘ponga’). Nivel de lengua. 
2766 Morfológico. Uso de infinitivo por subjuntivo: (*conservar ‘conserve’). Nivel de lengua. 
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Informante 3 
1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis:  __________________ 

• Régimen:    __________________ 

 

2) Escriba lo artículo que falta:  

• La el2767 aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter __________ (extraordinario). 

            

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:  

• ¡Cuánto dinero os habéis gastado! 

• A los niños les los2768 gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:    me le lo2769 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:    les2770  los 

 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: __________ 

• No comed tan deprisa , que hay para todos: __________            ____ 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: ____          _____________ 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2767 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. (*El aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe.  
2768 Morfológico. Solo hay un sintagma a sustituir y cumple la función de complemento indirecto, por lo que 
solo se debe utilizar el pronombre personal de 3ª persona (‘les’ en lugar de *les los). Nivel de lengua. 
2769 Morfológico. El sintagma a sustituir cumple la función de complemento indirecto, no tiene sentido utilizar 
tres pronombres: (*me le lo ‘le’). Nivel de lengua.     
2770 Morfológico. Uso incorrecto del pronombre personal átono (*les, en su lugar debemos utilizar su variante 
contextual ‘se’). Nivel de lengua 
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8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:            

• Venid a vernos antes de las doce: _______________________  

• Vete fuera un rato: _______________              _____________ 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos: _________                        ___ 

• Las casas se construyen con peores materiales: _____________ 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer _________demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• ________ todos un rato (bailad/bailar2771). 

• _______, ¡ya lloraréis! (reíros2772/reíos). 

• No ______tanto ruido (haced2773/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te ________ el paquete (Entregar). 

• Si me  ________ , no habría metido la pata (Prevenir).             

• Si ellos  _______ cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá _______ menos (Comer). 

• No _______ a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:             

Se encerró  en su habitación  y2774  aL llegar2775 a casa 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2771 Morfológico. Empleo incorrecto del infinitivo. La modalidad apelativa está representada por el imperativo: 
(*bailar ‘bailad’). Variedad del español. Nivel de lengua. 
2772 Morfológico. Confusión entre el imperativo reíd, el cual pierde la –d al posponerle el pronombre enclítico –
os, y el infinitivo. (*Reíros ‘reíos’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
2773 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo. 
(*No haced, ‘No hagáis’).  Nivel de lengua. 
2774 Sintáctico. Uso erróneo de la conjunción (*y como nexo en lugar del nexo temporal ‘cuando’), por ejemplo, 
convirtiendo una oración subordinada adverbial de tiempo en coordinada copulativa. Nivel de lengua. 
2775 Morfológico. Uso erróneo del infinitivo en oración subordinada temporal (*al llegar ‘llegó’). Nivel de 
lengua. 
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• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

Subiendo2776  a   esa  montaña  y2777 tuvo   Juan  el accidente . 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: ______________________________ 

• El equipo gana de cuatro puntos: _______________________________ 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: _________________ 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: ________________ 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: ____ ___________ 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: ________       _______ 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: _______       _________ 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: ____________________________ 

• No obstante: ________________________ 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: ________ 

• Por más que insistas no entraré: ___ _____ 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2776 Morfológico. Uso erróneo de gerundio en lugar de imperfecto: (*subiendo ‘subía’). Nivel de lengua. 
2777 Sintáctico. Uso incorrecto del nexo coordinado *y, en lugar de una conjunción o locución conjuntiva propia 
de las subordinadas adverbiales de tiempo. En este caso, dado que la acción tiene lugar al mismo tiempo que el 
verbo principal, podemos utilizar uno de los siguientes nexos: ‘mientras/ cuando/al tiempo que’ (*y ‘mientras/ 
cuando/al tiempo que’). Nivel de lengua.  
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18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía ____ participaría o no de los beneficios. 

• Parece ____ este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue _____ arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: __________ 

• Pasen al avión quien tenga los billetes: ____          _______________________ 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: _____         _________ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico: ______          ___________ 
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Tema  
 

En Egipto ahora   no  tienen  suglidad    Pero antes Egipto  tienes2778  m suglidad  .  Egipto 

antes era muy guapa  tranquilamente2779 Egipto tiene muchas  Los2780 guertes  gentes en2781 el 

mundo vienen +2782 Egipto de todo el mundo .  Egipto tiene  muchas2783  monementos  

turísticos  Eh no hay   Problemos e   .   Para   mi  egipto  es mas buena2784  País en el mundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2778 Morfológico. Uso no adecuado del tiempo verbal (*tienes ‘tenía’). Nivel de lengua.  
2779 Morfológico. Uso de adverbio en lugar de adjetivo: (*tranquilamente ‘tranquila’). Nivel de lengua.  
2780  Morfosintáctico. Discordancia de género entre determinante y núcleo: (*los gentes ‘las gentes’). 
Interferencia del árabe. 
2781 Morfológico.  Preposición inadecuada: (*en el mundo ‘del mundo’). Nivel de lengua. 
2782 Sintáctico. Omisión de la preposición introductora del complemento: (*Egipto ‘a Egipto’). Interferencia del 
árabe. 
2783 Morfosintáctico. Discordancia de género entre determinante cuantificador y núcleo: (*muchas monementos 
‘muchos monumentos’).  Interferencia del árabe.  
2784 Morfológico. Construcción incorrecta. El comparativo de bueno es mejor. En este caso, se trata de un 
superlativo relativo, siendo el elemento sustantivador de la cualidad el artículo: (*mas buena ‘el mejor’). Nivel 
de lengua. 
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Informante 4 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis:  ________________ 

• Régimen:    ________________ 

 

2) Escriba el artículo que falta:   

• la aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  ___________ (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:  

• ¡Cuánto dinero os habéis gastado! 

• A los niños se2785 gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:    ________________               ____ 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:    ____________________ 

 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: _________ 

• No comed tan deprisa , que hay para todos: _____          _________ 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: ___________    ________ 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2785 Morfológico. Uso del pronombre se como reflexivo, dando lugar a una oración incoherente: (*se gustan ‘les 
gustan’). Nivel de lengua. 
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8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:            

• Venid a vernos antes de las doce: ____________ _______  

• Vete fuera un rato: _______________________________ 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:       

Los caMpos   estuvieron  arrasado2786   Por una  tormenta. 

 

• Las casas se construyen con peores materiales: _________ 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer ________demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• _______todos un rato (bailad/bailar2787). 

• ______, ¡ya lloraréis! (reíros2788/reíos). 

• No _______tanto ruido (haced2789/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te _________el paquete (Entregar). 

• Si me  __________, no habría metido la pata (Prevenir).             

• Si ellos ______ cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá Comas  menos (Comer). 

• No ______ a la terraza (Subir). 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2786 Morfológico.  El español utiliza formas perifrásticas para formar la voz pasiva: verbo ser en el tiempo de la 
activa + el participio del verbo que se conjuga: (*estuvieron arrasado ‘fueron arrasados’). Nivel de lengua. 
Variedad del español. 
2787 Morfológico. Empleo incorrecto del infinitivo. La modalidad apelativa está representada por el imperativo: 
(*bailar ‘bailad’). Variedad del español. Nivel de lengua. 
2788 Morfológico. Confusión entre el imperativo reíd, el cual pierde la –d al posponerle el pronombre enclítico –
os, y el infinitivo. (*Reíros ‘reíos’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
2789 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo. 
(*No haced, ‘No hagáis’).  Nivel de lengua. 
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12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación: _________________ 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: ______________ 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: _________________________ 

• El equipo gana de cuatro puntos: __________________________ 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: ____________ 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: ___________ 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: __ ________ 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: _____________ 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: ______________ 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: ___________________ 

• No obstante:_______________ 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: ____________         _________ 

• Por más que insistas no entraré: _____________     ___________ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía ________ participaría o no de los beneficios. 

• Parece _____ este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue _______ arregló el interruptor. 
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19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII:__________ 

• Pasen al avión quien tenga los billetes: ____________           ______________ 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: ___________        ___ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico: ___________ __________ 
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Tema  
 

 

-Egipto es el país Más iMportante en el Mundo árabe y especialmente antes de la Revolución. 

-ahora y antes de ahora no hay DEMocracía, Pero es Pero que tenerta2790 un día. 

-la civilisación farores es Muy Maravillosa y no hay coMo ella en todo el Mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2790 Morfológico. Construcción perifrástica errónea por adición de conjunción: (*espero que tenerta ‘espero 
tenerla’). Nivel de lengua. 
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Informante 5 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis:  ___________ 

• Régimen:  ____________ 

 

2) Escriba el artículo que falta:  

• La aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  _________ (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

• Tu abuelo  es   más2791 mayor   que   mío 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:  

• ¡Cuánto dinero os habéis gastado! 

• A los niños se2792 gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:    __________________________ 

• No debes dar caramelos a los diabéticos: ____________________ 

 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: ________ 

• No comed tan deprisa , que hay para todos: ___________        ___ 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: ____                ________ 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2791 Sintáctico. Construcción comparativa incorrecta. Mayor es un adjetivo comparativo sintético por lo que no 
es correcto  utilizar el primer término de la comparación más: (*más mayor que ‘mayor que’). Nivel de lengua. 
2792 Morfológico. Uso del pronombre se como reflexivo, dando lugar a una oración incoherente: (*se gustan ‘les 
gustan’). Nivel de lengua. 
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8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:            

• Venid a vernos antes de las doce: _______________ 

• Vete fuera un rato: ___________________________ 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:      Los   campos   se arras o2793 

• Las casas se construyen con peores materiales:______________ 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer __________ demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• ________ todos un rato (bailad/bailar). 

• ______ , ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No ______ tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te Entregas2794 el paquete (Entregar). 

• Si me  prevene2795      , no habría metido la pata (Prevenir).             

• Si ellos  viven2796 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá come2797 menos (Comer). 

• No sube2798 a la terraza (Subir). 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2793 Morfológico.  El español utiliza formas perifrásticas para formar la voz pasiva: verbo ser en el tiempo de la 
activa + el participio del verbo que se conjuga: (*se arraso ‘fueron arrasados’). Nivel de lengua.  
2794 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo. El informante ha respondido con el presente de indicativo (*entregas en lugar de 
‘entregue’), que es lo correcto. Nivel de lengua. 
2795 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata: (*prevene ‘hubieras 
prevenido’). Nivel de lengua. 
2796 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta ‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos veríamos todos lo 
días’, en lugar de *viven (*viven ‘vivieran’). Nivel de lengua. 
2797 Morfológico. En las oraciones desiderativas el adverbio exclamativo ojalá es inductor de subjuntivo, por 
ello lo correcto sería una forma verbal de subjuntivo: (‘coma, comiera, hubiese comido’ *come). Nivel de 
lengua. 
2798 Morfológico. El imperativo negado toma la forma del subjuntivo. En lugar de (*no sube debemos utilizar 
‘no subas/no subáis’). Nivel de lengua.  
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12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:________________ 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente:_____________ 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto:  ________________________ 

• El equipo gana de cuatro puntos: __________________________ 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: ____________ 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: ___________ 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: ___________ 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: ______________ 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: _______________ 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: _____________________ 

• No obstante: _________ _______ 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: __________ 

• Por más que insistas no entraré: __ ________ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía ______ participaría o no de los beneficios. 

• Parece _____ este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue ______ arregló el interruptor. 
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19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: ________ 

• Pasen al avión quien tenga los billetes: _________                                _____ 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: ________         ____  

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico: __________      _______ 
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Tema  
 

Egipto es muy turistico territorio pueblo+2799 lugar2800.  Muchos turistas vienen a Egipto. Hay 

muchas2801 turísticas2802 llugares como  es    esphinx y Cairo tower. Egipto tiene iMPortante 

lugar en todo mundo . 

Eg Ella  Puede solucione2803 al pro alguna2804 Problema de Palastine .  

Ella envía ayuda a Palastine y syria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2799 Morfológico: Omisión de determinante: (*lugar ‘un lugar’). Nivel de lengua. 
2800 Sintáctico. Orden incorrecto en la cadena hablada: (*muy turístico lugar ‘un lugar muy turístico’). Nivel de 
lengua. 
2801 Morfosintáctico. Discordancia de género del cuantificador y el núcleo: (*muchas lugares ‘muchos lugares’). 
Interferencia del árabe. 
2802 Morfosintáctico. Discordancia de género entre el núcleo y el adyacente: (*turísticas llugares ‘turísticos 
lugares’). Interferencia del árabe. 
2803 Morfológico. Uso incorrecto de la forma verbal: (*solucione ‘solucionar’). Nivel de lengua. 
2804  Morfosintáctico. Discordancia de género entre determinante y  núcleo: (*alguna problema ‘algún 
problema’). Interferencia del árabe. 
 



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

744 

 

 

 

 

 
Cuarto curso 
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Informante 1 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis: Los  paréntesis s   que  hay  en esta página, son grandes  

• Régimen: Los   Régimenes   correctos   de l   la  comida ,  son  muy  útiles 

 

2) Escriba el artículo que falta: 

• La aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  bueno2805 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:    

• ¡Cuánto dinero vosotros2806habéis gastado! 

• A los niños Les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?: Le he regalado   un reloj 

• No debes dar caramelos a los diabéticos: No debes   darselos 

 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: He roto 

• No comed tan deprisa , que hay para todos: No   comais 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: vé   -    traiga2807 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2805 Morfosintáctico. El informante ha cambiado el adjetivo propuesto *bueno. Cuando hay dos sustantivos de 
distinto género, el adjetivo debe concordar con el masculino e ir en plural. En este caso, lo correcto es 
‘extraordinarios’ (*bueno ‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
2806 Morfológico. Uso erróneo del pronombre personal tónico (*vosotros  por el pronombre átono ‘os’). Nivel de 
lengua. 
2807 Morfológico. Error entre el presente de subjuntivo (*traiga y el imperativo ‘trae’). Nivel de lengua. Variedad 
del español. 
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8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:     

• Venid a vernos antes de las doce: No   venáis2808   a vernos  antes  de las  doce  

• Vete fuera un rato: no  vayate2809   Fuera   un rato 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos: 

los   Campos   Fueron  arrasados  Por  una  Tormenta 

 

• Las casas se construyen con peores materiales: 

Las  casas  se   Construyen Con peores     materiales 

las   casas    están2810   Construidas   con   Peores  materiales 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• bailad todos un rato (bailad/bailar). 

• reíos, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No hagáis tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te enttrego2811 el paquete (Entregar). 

• Si me  preveniera2812, no habría metido la pata (Prevenir). 

• Si ellos  vivirían2813 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá coma menos (Comer). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2808 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo. 
El verbo venir es irregular. Se añade –g a la raíz en todo el presente de subjuntivo. (*No venáis, ‘No vengáis’). 
Nivel de lengua. 
2809 Sintáctico. Orden incorrecto en la cadena hablada (*No vayate  ‘No te vayas’). Interferencia del árabe y 
nivel de lengua.  
2810 Morfológico.  Para formar la voz pasiva se utiliza el verbo ser: (*están construidas ‘son construidas’). Nivel 
de lengua.  
2811 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo. El informante ha respondido con el presente de indicativo (*entrego en lugar de 
‘entregue’), que es lo correcto. Nivel de lengua. 
2812 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata: (*preveniera ‘hubieras 
prevenido’). Nivel de lengua. 
2813 Morfológico. Utilizar el condicional simple en la subordinada condicional es un uso propio de ciertas zonas 
norteñas españolas que no se considera normativo. Lo correcto es: (‘vivieran-viviesen’ en lugar de *vivirían). 
Nivel de lengua. Variedad del español. 
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• No suba a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:  

Cuando llegó a casa , se encerró en su habitacion 

 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

           mientras queJuan supia a ese montaña , tuvo el accidente 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: Confío  en  que  mantendrás     el  secreto 

• El equipo gana de cuatro puntos: El equipo gana+2814 cuatro Puntos 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: Los  alumnos  deben   

estudiar  Si quieren   aprobar 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado: 

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: Pero 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: es decir2815 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

El  Leyó   un cuento,  Cuyo tema  es el amor 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame  el Libro   cuyas   pastas  son  azules 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2814 Sintáctico. Omisión de la preposición ‘por’, causando un cambio en la función sintáctica (*Ø ‘por’). 
Interferencia del árabe. 
2815 Sintáctico. Uso incorrecto del nexo explicativo, para que la oración siga teniendo el mismo significado 
debemos cambiarlo por una conjunción consecutiva, por ejemplo,  (‘luego/ por tanto’ en lugar de *es decir). 
Interferencia del árabe. Nivel de lengua. 
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16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: Estudia, o bíen duerme 

• No obstante: No obstante2816. Egipto vivo2817difíciles momentos, Egipto Sigue 

Fuerte 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: porque  insistes  ,te diré   la verdad 

• Por más que insistas no entraré: insistas   ,sino2818    no   entraré 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía Si participaría o no de los beneficios. 

• Parece  que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue que2819 o quien arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII:  

Han  rehabilitado  Un edificio  cuya    antigüedad es  del  siglo XVIII 

 

• Pasen al avión quien tenga los billetes:  

pasen  al avión       los que  tengan  los billetes 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa:  

Le pusieron una multa  porque circulaba a velocidad excesiva. 

 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:  

Eres  muy hábil  en los negocios, por eso Vas a hacerte rico 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2816 Sintáctico. Orden inadecuado. El nexo adversativo debe unir las dos oraciones: (*No obstante Egipto vivo 
difíciles momentos […] ‘Egipto vive difíciles momentos, no obstante […]). Nivel de lengua. 
2817 Morfosintáctico. Discordancia entre el sujeto y el  verbo: (*Egipto vivo ‘Egipto vive’). Interferencia del 
árabe.  
2818 Sintáctico. Uso erróneo del nexo, debemos sustituirlo por una conjunción adversativa: (*insistas, sino no 
entraré ‘aunque insistas no entraré’). Nivel de lengua. 
2819 Sintáctico. Uso incorrecto del pronombre (*que en lugar del pronombre relativo referido a persona ‘quien’).  
Nivel de lengua. 
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Tema  
 

La Revolución de 25  de enero esn una en Egipto   es una de las   Revoluciónes  que  han   

Sucedido     en  Los  países  árabes Todos los egipcios tienen un papel en esta Revolucíón 

Todos luchan   en   por la Patría   .    la Revolución egipcia revela    el amor   de La gente   a 

esa Patria  .   Todo el mundo habla  de  esta   Revolución hermosa   y   elogia +2820el pueblo 

egipcio yo   tambien   participé en  La revolución   . Tenemos   que rezar a Dios  para que 

Egipto  l  progrese muchos más   . y aunque Egipto vive  en la actualidad   unos momentos 

difíciles , Egipto sigue ser2821 Fuerte  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2820 Sintáctico. Omisión de la preposición introductora del complemento: (*elogia el pueblo egipcio ‘elogia al 
pueblo egipcio’). Interferencia del árabe. 
2821 Morfológico. Uso inadecuado de perífrasis de infinitivo en lugar de perífrasis de gerundio: (*sigue ser ‘sigue 
siendo’). Nivel de lengua. 
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Informante 2 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis:  hay Paréntesis en este2822oración.hay parentesis en frase debe 

que2823 comge Las palabras. 

• Régimen:  La Hermandad no tiene regímenes. en egipto 

 

2) Escriba el artículo que falta:  

• el2824 aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  extraordinario2825 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es2826 más mayor que el mío. 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:  

• ¡Cuánto dinero os habéis gastado! 

• A los niños Les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:    C.D 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   C.I 

 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte:__________ 

• No comed tan deprisa , que hay para todos: ______           ________ 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: _______         __________ 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2822 Morfosintáctico. Discordancia de género entre determinante y núcleo: (*este oración ‘esta oración’). 
Interferencia del árabe. 
2823 Incoherente. 
2824 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. (*El aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe. 
2825 Morfosintáctico. Puesto que el adjetivo acompaña a dos sustantivos debe ir en plural y concordar en género 
masculino: (*extraordinario ‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
2826 Sintáctico. Omisión del verbo copulativo: (*es ‘es’). Nivel de lengua. 
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8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:            

• Venid a vernos antes de las doce: __________________ 

• Vete fuera un rato: ______________                    ______ 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:       

Los  Campos fue  arrasando2827  por una  tormenta . 

• Las casas se construyen con peores materiales: 

p .2828  materiales ----   Son    construidos2829 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer _______demasiado tarde (llegastes2830/llegaste). 

• _____todos un rato (bailad/bailar2831). 

• _____, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No ______tanto ruido (haced/2832hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entreges2833 el paquete (Entregar). 

• Si me  pre  venga2834  , no habría metido la pata (Prevenir).             

• Si ellos  vívian2835 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá Coma menos (Comer). 

• No S ubíd2836. a la terraza (Subir). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2827 Morfológico. El español utiliza formas perifrásticas para formar la voz pasiva: verbo ser en el tiempo de la 
activa + el participio del verbo que se conjuga (*fue arrasando ‘fueron arrasados’). Nivel de lengua. Descuido. 
2828 Sintáctico. Omisión de la preposición con el consiguiente cambio de función: (*peores materiales ‘con 
peores materiales’). Nivel de lengua. 
2829  Morfosintáctico. Falta de concordancia de género del participio con el sujeto (*(las casas) son 
construidos‘(las casas) son construidas’). Interferencia del árabe. 
2830 Morfológico. Uso incorrecto de la segunda persona verbal (*llegastes ‘llegaste’). Nivel de lengua. 
2831 Morfológico. Empleo incorrecto del infinitivo. La modalidad apelativa está representada por el imperativo: 
(*bailar ‘bailad’). Variedad del español. Nivel de lengua. 
2832 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo. 
(*No haced, ‘No hagáis’).  Nivel de lengua. 
2833 Morfológico. Error en la persona verbal: (*entregues ‘entregue’). Nivel de lengua. 
2834 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata: (*prevenga ‘hubieras 
prevenido’). Nivel de lengua. 
2835 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta ‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos veríamos todos lo 
días’, en lugar de *vívian (*vívian ‘vivieran-viviesen’). Nivel de lengua. 



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

752 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:  ll  egúe   acasa2837   

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: Subíendó2838  - 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto:  Confío  +2839   que  

• El equipo gana de cuatro puntos: ______________________        _____ 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: _________________ 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: pero 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: por eso 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor:   

el  leyó un cuento cuyo   

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Dejame  el libro cuyos2840    

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: Viene2841   Con migo    o bien     tequedas  Sólo. 

• No obstante: No  obstante2842   llegar2843   tad  tarde  ,  hablar2844 mucho. 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2836 Morfológico. El imperativo negado toma la forma del subjuntivo. En lugar de (*no subid debemos utilizar 
‘no subáis’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
2837 No responde. 
2838 No responde. 
2839 Sintáctico. Oración subordinada introducida por que, depende del verbo confiar, en este caso, funciona 
como intransitivo y se construye con un complemento introducido por la preposición en: (*confío que ‘Confío 
en que’). Nivel de lengua. 
2840 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género: (*cuyos pastas ‘cuyas pastas’). Interferencia del árabe. 
2841 Morfológico. Falta de correlación temporal: (*viene (te quedas) ‘vienes (te quedas)’). Nivel de lengua. 
2842 Sintáctico. Orden incorrecto en la cadena hablada, la locución conjuntiva debe unir las dos proposiciones: 
(*no obstante […]  ‘[…] no obstante […]’). Nivel de lengua. 
2843 Morfológico. Uso incorrecto del infinitivo: (*llegar ‘llegó’). Nivel de lengua.  
2844 Morfológico. Uso incorrecto del infinitivo: (*hablar ‘habló’). Nivel de lengua.  
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17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: _______________________________ 

• Por más que insistas no entraré: ________________________________ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía Como2845 participaría o no de los beneficios. 

• Parece que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue en laforma de2846 arregló el interruptor. 

        

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: __ __ 

• Pasen al avión quien tenga los billetes:______                         ________ 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa:  Por  tanto 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:  como 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2845  Sintáctico. En las oraciones subordinadas cuyo verbo principal indica desconocimiento: no saber, 
desconocer, se emplea el nexo Si como introductor del complemento directo (*como ‘si’). Interferencia del 
árabe. Nivel de lengua. 
2846 Sintáctico. Uso erróneo del nexo, convirtiendo una oración subordinada de relativo en agramatical: (*en la 
forma de  ‘quien’). Nivel de lengua. 
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Tema  
 

    Egipto 

 
En mi opinion    egípto  es  una2847 de Los países mas famosas2848 en el mundo  .  Se2849 

tenía2850 gente agradable tienen   tiene  morales2851  y tienen deber  a2852 los  extranjeros  

Egípto   Consídera2853    uno de   los   países  revolucíonaríos   Como  Tunes ,  yo    quiero 

que  egípto  tiene2854  la   opportunídad   correcta   que2855  dessarollar+2856  en el mundo  ,     

Los  hombres  deben  trabajar  y  mujeres2857   Para desarollar   egípto ,   deben que  Inteses 

ante al egípto2858    y  amar  á  ella2859. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2847 Morfosintáctico. Discordancia de género: (*una de los países ‘uno de los países’). Interferencia del árabe. 
2848 Morfosintáctico. Discordancia de género  entre determinante y adyacente: (*países mas famosas  ‘países 
más famosos’). Interferencia del árabe. 
2849 Morfológico. Pronominalización incorrecta del verbo: (*se tenía ‘tenía’). Nivel de lengua.  
2850 Morfológico. Uso erróneo del imperfecto en lugar del presente: (*tenía ‘tiene’). Nivel  de lengua. 
2851 Morfológico. Error en el uso de plural en sustantivo abstracto: (*morales ‘moral’). Nivel de lengua. 
2852 Morfológico. Uso inadecuado de la preposición: (*a ‘con’). Nivel de lengua.  
2853 Morfológico. Omisión del pronombre átono en el uso pronominal del verbo: (*considera ‘se considera’). 
Nivel de lengua. 
2854 Morfológico. Uso inadecuado de indicativo por tratarse de una oración subordinada de sustantivo que 
depende de un verbo de “sentimientos”, por tanto el verbo de la subordinada debe ir en subjuntivo: (*quiero que 
Egipto tiene ‘quiero que Egipto tenga’). Nivel de lengua. 
2855 Morfológico. Uso incorrecto de conjunción delante de infinitivo en lugar de preposición de finalidad: (*que 
desarrollar ‘para desarrollar’). Nivel de lengua. 
2856 Morfológico. Omisión del pronombre átono en el uso pronominal del verbo: (*desarrollar en el mundo 
‘desarrollarse en el mundo’). Nivel de lengua. 
2857 Sintáctico. Orden incorrecto en la cadena hablada: (*los hombres deben trabajar y mujeres ‘los hombres y 
las mujeres deben trabajar’). Interferencia del árabe y nivel de lengua.  
2858 Incoherente. 
2859 Morfológico. Uso incorrecto del pronombre tónico de 3ª persona: (*a ella, en  lugar del átono ‘lo’). Nivel de 
lengua.  
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Informante 3 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis: esto2860oracíon tiene  paréntesis :   “Hay dos alumnos en este alma” 

• Régimen:  Los  Régimenes   en  estos países estan de buen Sistema. 

 

2) Escriba el artículo que falta:   

• La aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  extraodinaria2861 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:  

• ¡Cuánto dinero que2862 habéis gastado! 

• A los niños quienes2863 gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:    ¿Qué +2864 has Reglado a él2865 ? 

• No debes dar caramelos a los diabéticos: no debes darLos2866a estos2867 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2860 Morfosintáctico. Discordancia de género entre determinante y núcleo: (*esto oración ‘esta oración’). 
Interferencia del árabe. 
2861 Morfosintáctico. Puesto que el adjetivo acompaña a dos sustantivos debe ir en plural y concordar en género 
masculino: (*extraodinaria ‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
2862 Morfológico. Uso incorrecto de la conjunción que. Si el hablante quiere enfatizar el discurso, debe utilizar el 
pronombre personal de 2º persona de plural en su forma apocopada os (*que ‘os’). Nivel de lengua. 
2863 Morfológico. Uso incorrecto del pronombre relativo referido a persona en  lugar del átono: (*quienes ‘les’). 
Nivel de lengua.  
2864 Sintáctico. Orden incorrecto en la cadena hablada: (*¿Qué has regalado a él? ‘¿Qué le has regalado?’). Nivel 
de lengua. 
2865 Morfológico. Uso incorrecto del pronombre tónico de 3ª persona en función de complemento indirecto: (*a 
él, en  lugar del átono ‘le’). Nivel de lengua.  
2866 Sintáctico. Orden incorrecto de los elementos de la oración: (*no debes darlos a estos ‘no debes dárselos/ no 
se los debes dar’). Nivel de lengua. 
2867 Morfológico. Uso incorrecto de *a estos en función de complemento indirecto en  lugar del pronombre 
átono ‘le’ (*a estos ‘le’). Nivel de lengua.  
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7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: Roto 

• No comed tan deprisa , que hay para todos: Comid2868 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: voy2869 

 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:           

• Venid a vernos antes de las doce: No venis2870     a vernos   antes de las doce  

• Vete fuera un rato:  No  te ve2871  fuera un rato 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:       

Los   Campos    arrasán2872 +2873una tormenta 

• Las casas se construyen con peores materiales: 

peores2874 materiales  Se han Constuido28752876 las Casas. 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer ______demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• ______todos un rato (bailad/bailar). 

• _______, ¡ya lloraréis! (reíros2877/reíos). 

• No ______tanto ruido (haced2878/hagáis). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2868 Morfológico. El imperativo negado toma la forma del subjuntivo. En lugar de (*no comid debemos utilizar 
‘no comáis’). Nivel de lengua. 
2869 Morfológico. Error entre el presente de indicativo (*voy y el imperativo ‘ve’). Nivel de lengua.  
2870 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo. 
El verbo venir es irregular. Se añade –g a la raíz en todo el presente de subjuntivo. (*No venis, ‘No vengáis’). 
Nivel de lengua. 
2871 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo.  
En lugar de (*no te ve, debemos utilizar ‘no te vayas’). Nivel de lengua. 
2872 Morfológico. El español utiliza formas perifrásticas para formar la voz pasiva: verbo ser en el tiempo de la 
activa + el participio del verbo que se conjuga (*arrasán por ‘fueron arrasados’). Nivel de lengua. 
2873 Sintáctico. Omisión de la preposición que introduce el complemento agente: (*una tormenta  ‘por una 
tormenta’). Nivel de lengua.   
2874 Sintáctico. Omisión de la preposición con el consiguiente cambio de función: (*peores materiales ‘con 
peores materiales’). Nivel de lengua. 
2875 Morfológico.  Ha utilizado el morfema se dando lugar a la llamada pasiva refleja en lugar de la pasiva, así 
mismo, el tiempo verbal no corresponde con el de la muestra (*se han construido ‘son construidas’). Variedad 
del español. 
2876 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género y número del participio con el sujeto (*(las casas) se han 
construido‘(las casas) son construidas’). Interferencia del árabe. 
2877 Morfológico. Confusión entre el imperativo reíd, el cual pierde la –d al posponerle el pronombre enclítico –
os, y el infinitivo. (*Reíros ‘reíos’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
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11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te Entregar2879 el paquete (Entregar). 

• Si me  previene2880   , no habría metido la pata (Prevenir).             

• Si ellos  viven2881 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá Coma menos (Comer). 

• No Subiendo2882 a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:    

Juan llegó a casa  , Se encerro en su habitación 

 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

él  Subiendo2883 a esa montaña cuando Juan tuvo el accidente. 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto:  Confío+2884 que mantendrás en el Secreto 

• El equipo gana de cuatro puntos: el  equipo  gana +2885  cuatro   puntos 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: Los alumnos deben de2886 

estudíar  sí quíeren de aprobar 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2878 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo. 
(*No haced, ‘No hagáis’).  Nivel de lengua. 
2879 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo. El informante ha respondido con el infinitivo (*entregar en lugar de ‘entregue’), que es lo 
correcto. Nivel de lengua. 
2880 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata: (*previene ‘hubieras 
prevenido’). Nivel de lengua. 
2881 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta ‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos veríamos todos lo 
días’, en lugar de *viven (*viven ‘vivieran’). Nivel de lengua. 
2882 Morfológico. El imperativo negado toma la forma del subjuntivo. En lugar de (*no subiendo debemos 
utilizar ‘no subáis’). Nivel de lengua.  
2883 No responde a la pregunta. 
2884 Sintáctico. Oración subordinada introducida por que, depende del verbo confiar, en este caso, funciona 
como intransitivo y se construye con un complemento introducido por la preposición en: (*confío que ‘Confío 
en que’). Nivel de lengua. 
2885 Sintáctico. Omisión de la preposición ‘por’, causando un cambio en la función sintáctica (*Ø ‘por’). 
Interferencia del árabe. 
2886 Morfológico. Utiliza la perífrasis de probabilidad en lugar de la de obligatoriedad: (*deben de estudiar 
‘deben estudiar’). Nivel de lengua.  
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14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado: 

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: pero 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: aunque2887 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

El Leyo  un Cuento  que  Cuenta el2888  el amor 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame el libro que tiene Las pastas azules2889 . 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: estudiar obien trabajar en o  la  casa . 

• No obstante: yo estudío  No obstante  no aprueba2890 . 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: _________________ 

• Por más que insistas no entraré: __________________ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía Ni2891 participaría o no de los beneficios. 

• Parece que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue quien arregló el interruptor. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2887 Sintáctico. Uso incorrecto del nexo adversativo, para que la oración siga teniendo el mismo significado 
debemos cambiarlo por una conjunción consecutiva, por ejemplo, (‘luego’ en lugar de *aunque). Interferencia 
del árabe. Nivel de lengua. 
2888 Sintáctico. Uso incorrecto del relativo, omisión del verbo: (*que cuenta el amor ‘cuyo tema es el amor’). 
Nivel de lengua. 
2889 Sintáctico. Uso incorrecto de la proposición (*que tiene las pastas azules, en lugar de ‘cuyas pastas son 
azules’). Variedad del español. 
2890 Morfológico. Falta de correlación temporal: (*aprueba (estudio) ‘apruebo (estudio)’). Nivel de lengua. 
2891  Sintáctico. En las oraciones subordinadas cuyo verbo principal indica desconocimiento: no saber, 
desconocer, se emplea el nexo Si como introductor del complemento directo (*ni ‘si’). Interferencia del árabe. 
Nivel de lengua. 
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19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII:_________ 

• Pasen al avión quien tenga los billetes: __________                  ___________ 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: ________         _____ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico: __________                ___ 
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Tema  

    Egipto 
 

Egipto es el más2892 País en el mundo que tiene  La aumentación en todas+2893 Cosas : como, 

La aumentación del2894 poblacíon, aumentación en el trafico , etc.. ,  Y No hay Cualquier 

Sistema que prohiber2895 esta aumentación pero  Si  estamos en diferente tienpo debe que 

Consolideración2896  este problema .  y con todos estos problemas, yo amo este país . . !! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2892 Morfológico. Adición errónea del adverbio (*más ‘Ø’). Nivel de lengua. 
2893 Morfológico. Omisión del artículo determinante: (*todas cosas ‘todas las cosas’). Nivel de lengua. 
2894 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género entre determinante y núcleo: (*del poblacíon ‘de la 
población’). Interferencia del árabe. 
2895 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada adjetiva introducida por el nexo que y exige un verbo 
en subjuntivo. El informante ha respondido con el infinitivo (*prohiber en lugar de ‘prohiba’), que es lo 
correcto. Nivel de lengua. 
2896 Morfológico. Uso incorrecto de la perífrasis modal obligativa de infinitivo: (*debe que consolideración 
‘debe considerarse’). Nivel de lengua. 
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Informante 4 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis:  _____ ______ 

• Régimen:  Los régimes2897 de los gobiernos arabes tienen  mujo injusto. 

 

2) Escriba el artículo que falta:  

• La aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  _____________ (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más2898 mayor que el mío. 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:   

• ¡Cuánto dinero Vosotros2899 habéis gastado! 

• A los niños Les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere:

         Lo2900 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:    ¿Qué has rega lado a él2901 ? 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   No  debes  se Los dar2902 

  Los  Les 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2897 Morfológico. El plural de este nombre es regímenes con traslación acentual. (*Régimes ‘regímenes’). Nivel 
de lengua.    
2898 Sintáctico. Construcción comparativa incorrecta. Mayor es un adjetivo comparativo sintético por lo que no 
es adecuado  utilizar el primer término de la comparación más (aunque cuando se trata de “edad” admite su 
combinación con marcas de grado, ya que funciona como adjetivo no comparativo): (*más mayor que ‘mayor 
que’). Nivel de lengua.  
 
2899 Morfológico. Uso erróneo del pronombre personal tónico (*vosotros  por el pronombre átono ‘os’). Nivel de 
lengua. 
2900 Morfológico. Loísmo. Uso incorrecto del pronombre átono lo, el sintagma a sustituir cumple la función de 
complemento indirecto: (*lo ‘le’). Nivel de lengua. Variedad del español.   
2901 Morfológico. Uso incorrecto del pronombre tónico de 3ª persona en función de complemento indirecto: (*a 
él, en  lugar del átono ‘le’). Nivel de lengua.  
2902 Sintáctico. Orden incorrecto de los elementos de la oración: (*no debes se los dar ‘no debes dárselos/ no se 
los debes dar’). Nivel de lengua. 
 



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

762 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: he  roto 

• No comed tan deprisa , que hay para todos: No  Comaís 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: Vas2903 a comer 

 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:           

• Venid a vernos antes de las doce: __________________________ 

• Vete fuera un rato: ______________________________________ 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:  

Los  Campos fue2904  arrasados Por una  Tormenta. 

 

• Las casas se construyen con peores materiales: 

Con Peores materiales fue construidas 

Con Peores materiales que  construjas   Las Ceses – son 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer ________demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• _______todos un rato (bailad/bailar). 

• _______, ¡ya lloraréis! (reíros2905/reíos). 

• No _______tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te Entrego2906 el paquete (Entregar).  

• Si me  Preveniras2907  , no habría metido la pata (Prevenir).             

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2903 Morfológico. Error entre el presente de indicativo (*vas y el presente de imperativo ‘ve’). Nivel de lengua. 
Variedad del español. 
2904 Morfosintáctico. Falta de concordancia del verbo conjugado con el participio: (*fue arrasados ‘fueron 
arrasados’). Interferencia del árabe. 
2905 Morfológico. Confusión entre el imperativo reíd, el cual pierde la –d al posponerle el pronombre enclítico –
os, y el infinitivo. (*Reíros ‘reíos’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
2906 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo. El informante ha respondido con el presente de indicativo (*entrego en lugar de 
‘entregue’), que es lo correcto. Nivel de lengua. 
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• Si ellos  vivirían2908 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá Coma menos (Comer). 

• No Subas a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:               

Cuando  llegó a casa , él  éL  +2909encerró en su habitación 

 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

Juan  tuvo el accidente Cuanto2910  había subído2911 a esa  montaña. 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que2912 mantendrás el secreto:  en  

• El equipo gana de2913 cuatro puntos: ________________ 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: que2914 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: __________ 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: __________ 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2907 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata: (*preveniras ‘hubieras 
prevenido’). Nivel de lengua. 
2908 Morfológico. Utilizar el condicional simple en la subordinada condicional es un uso propio de ciertas zonas 
norteñas españolas que no se considera normativo. Lo correcto es: (‘vivieran-viviesen’ en lugar de *vivirían). 
Nivel de lengua. Variedad del español. 
2909 Morfológico. Omisión del pronombre átono ‘se’ presente en la muestra (*Ø ‘se’). Descuido.  
2910 Sintáctico. Uso incorrecto del nexo *cuanto, en lugar de una conjunción o locución conjuntiva propia de las 
subordinadas adverbiales de tiempo. En este caso, dado que la acción tiene lugar al mismo tiempo que el verbo 
principal, podemos utilizar uno de los siguientes nexos: ‘mientras/ cuando/al tiempo que’ (*cuando ‘mientras/ 
cuando/ al tiempo que’). Nivel de lengua. 
2911 Morfológico. Falta de correlación temporal: (*había subído ‘subía’). Nivel de lengua. 
2912 Sintáctico. El complemento de confío es una oración subordinada, por lo que no es correcto eliminar el nexo 
introductor que: (*Confío en mantendrás ‘Confío en que mantendrás’). Nivel de lengua. 
2913 Sintáctico. Omisión de la preposición ‘por’, causando un cambio en la función sintáctica (*Ø ‘por’). 
Interferencia del árabe. 
2914 Morfológico. Uso incorrecto de la perífrasis modal obligativa de infinitivo: (*deben que estudiar ‘deben 
estudiar’). Nivel de lengua. 
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15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

‘EL Leyó un Cuento  Cuyo Tema es   elamor 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: ___________ 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: Comé  La menzana   o bien  el  Plátano 

• No obstante: ´EL  iba lo al cine  . No obstante  no gusta el   La Pilícula 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: ________________   _______ 

• Por más que insistas no entraré: _______________   _________ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía que2915 participaría o no de los beneficios. 

• Parece que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue mientras2916 arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: __________ 

• Pasen al avión quien tenga los billetes: ___________________   ___________ 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa:  

le    Pusieron  una multa Porque  Circulaba a velocidad 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:  

Si eres muy hábil en Los negofires 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2915  Sintáctico. En las oraciones subordinadas cuyo verbo principal indica desconocimiento: no saber, 
desconocer, se emplea el nexo Si como introductor del complemento directo (*que ‘si’). Interferencia del árabe. 
Nivel de lengua. 
2916 Sintáctico. Uso erróneo del nexo, convirtiendo una oración subordinada de relativo en agramatical: 
(*mientras  ‘quien’). Nivel de lengua. 
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Tema  
 

Egipto , es la madre  del  mundo ,   está  sitiuada en  el   norte   de  africa, Tiene una 

grande2917 Civilización desde hace mucho tiempo , hacia  Pero este País está  sufriendo  de 

muchas  crisses , especialmente después de la revolución de 25 de enero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2917 Morfológico. El adjetivo grande se apocopa cuando precede a un sustantivo singular, masculino o femenino: 
(*grande civilización ‘gran civilización’). Nivel de lengua. 
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Informante 5 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis:  parenteses2918 

• Régimen:  El Régimen de franco y Hetler era muy dictadura los Regimenes  

             

2) Escriba el artículo que falta:  

• el2919 aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  extraordinaria2920 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

 Tu abuelo es el más mayor del mío2921. 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:  

• ¡Cuánto dinero os habéis gastado! 

• A los niños les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:    ¿qué  le hasregalado? 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   no debes les2922 darlos2923 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2918 Morfológico. Al tratarse de un sustantivo esdrújulo terminado en –s, permanece invariable (‘paréntesis’ en 
lugar de *parenteses). Descuido. 
2919 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. (*El aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe. 
2920 Morfosintáctico. Puesto que el adjetivo acompaña a dos sustantivos debe ir en plural y concordar en género 
masculino: (*extraordinaria ‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
2921 Sintáctico. Construcción comparativa incorrecta. Mayor es un adjetivo comparativo sintético por lo que no 
es adecuado  utilizar el primer término de la comparación más (aunque cuando se trata de “edad” admite su 
combinación con marcas de grado, ya que funciona como adjetivo no comparativo) ni suprimir el segundo 
término. También es erróneo la adición de artículo y de preposición: (*el más mayor del mío ‘mayor que’). 
Nivel de lengua.  
 
2922 Morfológico. Uso incorrecto del pronombre personal átono (*les, en su lugar debemos utilizar su variante 
contextual ‘se’). Nivel de lengua. 
2923 Sintáctico. Orden incorrecto de los elementos de la oración: (*no debes les darlos ‘no debes dárselos/ no se 
los debes dar’). Nivel de lengua. 
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7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: Este año rompió  

• No comed tan deprisa , que hay para todos: No Comes2924 tan deprisa 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: va2925 a Comprar el periodíco 

 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal: 

• Venid a vernos antes de las doce: No,  vienes2926 avernos antes de las doce. 

• Vete fuera un rato: No, te ves2927 fuera un rato. 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos: ____________________ 

• Las casas se construyen con peores materiales:________ _ 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• bailar2928 todos un rato (bailad/bailar). 

• reíros2929, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No hagáis tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entregas2930 el paquete (Entregar). 

• Si me  pre viene   , no habría metido la pata (Prevenir).             

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2924 Morfológico. El imperativo negado toma la forma del subjuntivo. En lugar de (*no comes debemos utilizar 
‘no comáis’). Nivel de lengua. 
2925 Morfológico. Error entre el presente de indicativo (*va y el presente de imperativo ‘ve’). Nivel de lengua. 
Variedad del español. 
2926 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo. 
El verbo venir es irregular. Se añade –g a la raíz en todo el presente de subjuntivo. (*No vienes ‘no vengáis’). 
Nivel de lengua. 
2927 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo.  
En lugar de (*no te ves, debemos utilizar ‘no te vayas’). Nivel de lengua. 
2928 Morfológico. Empleo incorrecto del infinitivo. La modalidad apelativa está representada por el imperativo: 
(*bailar ‘bailad’). Variedad del español. Nivel de lengua. 
2929 Morfológico. Confusión entre el imperativo reíd, el cual pierde la –d al posponerle el pronombre enclítico –
os, y el infinitivo. (*Reíros ‘reíos’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
2930 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo. El informante ha respondido con el presente de indicativo (*entregas en lugar de 
‘entregue’), que es lo correcto. Nivel de lengua. 
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• Si ellos  Vivían2931 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá Come2932 menos (Comer). 

• No Subas a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación: ______         ____ 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: ____________ 

 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto:  ________ 

• El equipo gana de cuatro puntos:  ______ 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: ______ 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: pero 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: ___________ 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

El leyó un Cuento Cuya2933 tema es el amor 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame el líbro Cuyas pastas Son azules 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2931 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta (‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos veríamos todos lo 
días’, en lugar de *vivían). Nivel de lengua. 
2932 Morfológico. En las oraciones desiderativas el adverbio exclamativo ojalá es inductor de subjuntivo, por 
ello lo correcto sería una forma verbal de subjuntivo: (*come ‘coma, comiera, hubiese comido’). Nivel de 
lengua. 
2933 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género (*cuya tema ‘cuyo tema’). Interferencia del árabe. 
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16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: salgo fuera o bíen quedo en la casa 

• No obstante: ________________________ 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: ________________ 

• Por más que insistas no entraré: _________________ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía que2934 participaría o no de los beneficios. 

• Parece que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue ____ arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: __________ 

• Pasen al avión quien tenga los billetes: pasen la avión 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: ____   _____ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico: ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2934  Sintáctico. En las oraciones subordinadas cuyo verbo principal indica desconocimiento: no saber, 
desconocer, se emplea el nexo Si como introductor del complemento directo (*que ‘si’). Interferencia del árabe. 
Nivel de lengua. 
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Tema  
 

    la política en egipto 
 

  En las 2935  últimos años egípto vivo 2936  una mala actitud políticamente, 

Revoluciones, manifestaciones muertos, heridos y muchos que quieren hace2937 mal  para 

egipto y quieren sus intereses Solamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2935 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género del determinante: (*las últimos años ‘los últimos años’). 
Interferencia del árabe. 
2936 Morfosintáctico. Discordancia entre sujeto y verbo: (*vivo (Egipto) ‘vive (Egipto)’). Interferencia del árabe. 
2937 Morfológico. Uso incorrecto del tiempo verbal (*hace ‘hacer’). Nivel de lengua.  
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Informante 6 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos:  

• Paréntesis:  Pon   estas Palabras   en   Paréntesis. 

• Régimen:  Hay   regimenes Políticos  en    muc democrático en España. 

 

2) Escriba el artículo que falta: 

• la aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  bueno2938 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

Tu abuelo  es  más mayor  que  de2939 mío. 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:  

• ¡Cuánto dinero os habéis gastado! 

• A los niños se2940 gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:    ¿Qué le has regalado  ael? 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:    No  debes darlos  dárselos . 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2938 Morfosintáctico. El informante ha cambiado el adjetivo propuesto *bueno. Cuando hay dos sustantivos de 
distinto género, el adjetivo debe concordar con el masculino e ir en plural. En este caso, lo correcto es 
‘extraordinarios’ (*bueno ‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
2939 Sintáctico. Construcción comparativa incorrecta. Mayor es un adjetivo comparativo sintético por lo que no 
es adecuado  utilizar el primer término de la comparación más (aunque cuando se trata de “edad” admite su 
combinación con marcas de grado, ya que funciona como adjetivo no comparativo) ni suprimir el segundo 
término. También es erróneo el cambio de artículo por preposición: (*más mayor de ‘mayor que’). Nivel de 
lengua.  
2940 Morfológico. Uso del pronombre se como reflexivo, dando lugar a una oración incoherente: (*se gustan ‘les 
gustan’). Nivel de lengua. 
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7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: __________________ 

• No comed tan deprisa, que hay para todos: No  Comed2941 tan dePrisa ,hay que 

Para todos 

 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan:ves2942 a Comprar el Periódico y 

traes2943 el Pan. 

 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:              

• Venid a vernos antes de las doce: No venéis2944  a  vernos  antes de las doce.  

• Vete fuera un rato: No véiste2945Fuera  un  rato . 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:      

Los    campos    fueron     arrastados    Por    una      tormenta  

Los   Campos   Son  fueran   arrasado2946   u  Por   una tormenta 

 

• Las casas se construyen con peores materiales: 

Peores2947  materiales F Son  Construyado2948   Las  Casas 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2941 Morfológico. El imperativo negado toma la forma del subjuntivo. En lugar de (*no comed debemos utilizar 
‘no comáis’). Nivel de lengua. 
2942 Morfológico. Error en el uso de la forma verbal utilizada (*ves, en lugar del presente de imperativo ‘ve’). 
Nivel de lengua. Variedad del español. 
2943 Morfológico. Error en el uso de la forma verbal utilizada (*traes, en lugar del presente de imperativo ‘ve’). 
Nivel de lengua. Variedad del español. 
2944 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo. 
El verbo venir es irregular. Se añade –g a la raíz en todo el presente de subjuntivo. (*No venéis ‘no vengáis’). 
Nivel de lengua. 
2945 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo.  
En lugar de (*no véiste, debemos utilizar ‘no te vayas’). Nivel de lengua. 
2946 Morfológico. Uso erróneo del tiempo verbal: (*fueran arrasado ‘fueron arrasados’). Nivel de lengua. 
2947 Sintáctico. Omisión de la preposición con el consiguiente cambio de función: (*peores materiales ‘con 
peores materiales’). Nivel de lengua. 
2948 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género y número del participio con el sujeto (*(las casas) son 
construyado‘(las casas) son construidas’). Interferencia del árabe. 
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10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer _________demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• _______todos un rato (bailad/bailar2949). 

• _______, ¡ya lloraréis! (reíros2950/reíos). 

• No _________tanto ruido (haced2951/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entrego2952 el paquete (Entregar). 

• Si me  Previenes2953  , no habría metido la pata (Prevenir).             

• Si ellos  viven2954 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá Comamos menos (Comer). 

• No Subed2955 a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:             

Juan Llegó a Casa , Se  encerró en Su habitación  . 

 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

Juan Subió2956 a  esa montaña ,  tuvo Juan  el accidente. 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2949 Morfológico. Empleo incorrecto del infinitivo. La modalidad apelativa está representada por el imperativo: 
(*bailar ‘bailad’). Variedad del español. Nivel de lengua. 
 
2950 Morfológico. Confusión entre el imperativo reíd, el cual pierde la –d al posponerle el pronombre enclítico –
os, y el infinitivo. (*Reíros ‘reíos’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
2951 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo. 
(*No haced, ‘No hagáis’).  Nivel de lengua. 
2952 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo. El informante ha respondido con el presente de indicativo (*entrego en lugar de 
‘entregue’), que es lo correcto. Nivel de lengua. 
2953 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata: (*previenes ‘hubieras 
prevenido’). Nivel de lengua. 
2954 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta (‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos veríamos todos lo 
días’, en lugar de *viven). Nivel de lengua. 
2955 Morfológico. El imperativo negado toma la forma del subjuntivo. En lugar de (*no subed debemos utilizar 
‘no subas’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
2956 Morfológico. Elección errónea del tiempo verbal (*subió ‘subía’). Nivel de lengua. 
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13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: ______________           _______ 

• El equipo gana de cuatro puntos: El equipo gana +2957 Cuatro Puntos. 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: los alumnos deben estudiar 

si quieren aprobar . 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:  

   

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: Hubo huelga de transporte 

Por eso2958  no llegué tarde a clase. 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: ____________ 

Ha llegado el   invierno e  encenderemos la chimenea . 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

El  leyó  un  Cuento Cuyo  tema del Cuento2959 es  el amor. 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame  el   libro   cuyas   Pastas del libro2960 son azules. 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: Cuando termina2961 mi estudio  o bien  trabajo una Profesora  o bien 

traductora 

• No obstante: Es Contento o no obstante llora . 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2957 Sintáctico. Omisión de la preposición ‘por’, causando un cambio en la función sintáctica (*Ø ‘por’). 
Interferencia del árabe. 
 
2958 Sintáctico. El informante ha utilizado el nexo consecutivo (*por eso, debemos cambiarlo por un nexo 
adversativo, por ejemplo, ‘pero’). Nivel de lengua. 
2959 Morfológico. Es redundante la repetición del antecedente *del cuento, por lo que debemos suprimirlo (*del 
cuento ‘Ø’). Nivel de lengua. 
2960 Morfológico. Es redundante la repetición del antecedente *del libro, por lo que debemos suprimirlo (*del 
libro ‘Ø’). Nivel de lengua. 
2961 Morfológico. Uso de indicativo por subjuntivo: (*termina ‘termine’). Nivel de lengua. 
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17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas:    

• Ya que insistes te diré la verdad: Cuando2962    insistes te diré la verdad. 

• Por más que insistas no entraré: _____________________________ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía Sí participaría o no de los beneficios. 

• Parece que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue    quien       arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: _________  

• Pasen al avión quien tenga los billetes: ______                    _______________ 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa:  

Le Pusieron  una  multa  Porque   Circulaba a velocidad excesiva. 

 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:  

va  Eres muy hábil  en  los  negocios   Por eso  vas  a hacerte rico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2962 Sintáctico. El nexo cuando en ocasiones puede funcionar como conjunción causal pero en esta oración su 
uso es inadecuado: (*cuando ‘porque’). Nivel de lengua. 
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Tema  
 

    (  Egipto  ) 
 

Mi País es Egipto . Te2963 gusta mi Pa  mucho mi Pan  País Porque  en ella2964 tengo  mi mi 

Familia y mi estudio. Muchos  turistan  visitan  Egipto Porque tiene muchas2965 lugares 

Fantasticos Como las  Pyramides, museos… etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2963 Morfológico. Confusión entre los pronombres de segunda y primera persona (*te ‘me’), dando lugar a un 
cambio sustancial de la oración. Nivel de lengua. 
2964 Morfosintáctico. Discordancia de género con el antecedente (*ella (país) ‘él’).Interferencia del árabe. 
2965 Morfosintáctico. Discordancia de género (*muchas lugares ‘muchos lugares’).Interferencia del árabe. 
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Informante 7 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos:  

• Paréntesis:  Fotocopia los fragmentos entre Paréntesis . 

• Régimen:  los revolucionarios en los Paises árabes quieren derrocar los 

regímenes. 

 

2) Escriba el artículo que falta:   

• La aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  extraordinarios (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío.   

 Tu abuelo es mayor que el mío              

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:              

• ¡Cuánto dinero os te habéis gastado! 

• A los niños les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:    ¿Qué  le  has regalado? 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:    No se   les2966 debes  dar. 

 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte:  roto 

• No comed tan deprisa, que hay para todos:  Tán,  deprisamente 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: _________________ 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2966 Morfológico. Leísmo.  El informante ha sustituido el sintagma en función de complemento directo  
caramelos por el pronombre  átono (*les ’los’). Interferencia del árabe y nivel de lengua.  
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8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:               

• Venid a vernos antes de las doce: No  venais2967    a  vernos. -  

• Vete fuera un rato: no Ves2968 . 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:      

los Campos eran  arrasd  arrasados2969 por una tormenta 

 

• Las casas se construyen con peores materiales: 

los peores materiales se utilizan en construir las casas2970 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer _______demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• ______todos un rato (bailad/bailar). 

• ______, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No______ tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entrege el paquete (Entregar). 

• Si me  prevenga2971  , no habría metido la pata (Prevenir).             

• Si ellos  hubieran vivido2972 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá Coma menos (Comer). 

• No Suba a la terraza (Subir). 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2967 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo. 
El verbo venir es irregular. Se añade –g a la raíz en todo el presente de subjuntivo. (*No venais ‘no vengáis’). 
Nivel de lengua. 
2968 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo 
no la de indicativo.  En lugar de (*no ves, debemos utilizar ‘no te vayas’). Nivel de lengua. 
2969 Morfológico. Cambio del tiempo verbal: (*eran arrasados ‘fueron arrasados’). Nivel de lengua. 
2970 Oración bien construida pero no responde a la pregunta. 
2971 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata: (*prevenga ‘hubieras 
prevenido’). Nivel de lengua. 
2972 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta (‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos veríamos todos lo 
días’, en lugar de *hubieran vivido). Nivel de lengua. 
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12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:             

cuando  llegé2973 a casa, … 

 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

cuando he subido2974 a esa montaña .. 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: Confío  en  que …   

• El equipo gana de cuatro puntos: El equipo gana Por … 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: los alumnos deben estudiar 

si quieren aprobar 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase:  

Aunque  hubo huelga de transporte , no llegúe tarde a clase . 

 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea:  

Encenderemos la chimenea cuando2975 llegue el invierno 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

El tema del cuento que él leyó es el  amor2976  . 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame  el  libro que sus2977  pastas  son  aZules. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2973 Morfológico. Error en la persona verbal (*llegé ‘llegó’). Nivel de lengua.  
2974 Morfológico. Uso incorrecto del tiempo verbal: (*he subido ‘subía’). Nivel de lengua. 
2975 Sintáctico. Para que la oración siga teniendo el mismo significado debemos cambiar el nexo por una 
conjunción consecutiva, por ejemplo, (‘luego/ por tanto’ en lugar de *cuando). Nivel de lengua. 
2976 Ha modificado por completo la oración. 
2977 Sintáctico. Sustitución del adjetivo relativo (‘cuyas’ por la expresión *que sus). Este fenómeno, frecuente 
pero incorrecto, se conoce con el nombre de quesuísmo. Nivel de lengua.  
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16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: Vienes con nosotros , o bien te quedas en casa 

• No obstante: asistí +2978La clase , no obstante no entendí nada. 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas:    

• Ya que insistes te diré la verdad: te diré La verdad porque insistes.  

• Por más que insistas no entraré:  Si2979 insistas más no entraré . 

No entraré porque2980   insistes   más. 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía Si participaría o no de los beneficios. 

• Parece que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue quien arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos:         

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: 

No hay incorrección en esta frase 

 

• Pasen al avión quien tenga los billetes:  quienes tengan. 

 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa:  

le pusieron una multa porque circulaba a velocidad excesiva 

 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:  

Vas a hacerte rico como consequencia de que eres muy hábil en Los negocios. 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2978 Sintáctico. Omisión de la preposición introductora del complemento: (*asistí la clase ‘asistí a la clase’). 
Interferencia del árabe. 
2979 Sintáctico. Uso erróneo de la conjunción condicional (*si, en lugar de la concesiva ‘aunque’). Nivel de 
lengua. 
2980 Sintáctico. Uso erróneo del nexo causal (*porque, en lugar del concesivo ‘aunque’). Nivel de lengua. 
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Tema  
 

 Egipto 
 

Egipto vive una etapa muy Peligrosa Porque todos los Partidos Políticos están en conflicto 

con   el régimen que gobierna el País  después  de  La  revolución del 25  de enero .  La2981 

Frente de  Salvación quieren2982 rev revocar a Morsi de Su cargo pero la Hermanedad 

musulmana quiere que cumpla mursi Su mandato porque es el primer presidente egipcio  

Selectivo en2983 Por el Pueblo  egipcio después de La revolución egipcia del 25 de enero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2981 Morfosintáctico. Discordancia de género entre determinante y núcleo: (*la frente de salvación ‘el frente de 
salvación’). Interferencia del árabe. 
2982 Morfosintáctico. Falta de concordancia entre el sujeto y el verbo. El informante ha pensado en el contenido 
del sujeto (sustantivo colectivo) más que en su forma gramatical (singular): (*quieren ‘quiere’). Nivel de lengua. 
2983 Morfológico. Adición incorrecta de la preposición (*a ‘Ø’). Nivel de lengua. 
 



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

782 

Informante 8 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos:  

• Paréntesis:  El  amor   es   una  palabre que poner entre dos parentesises2984 

• Régimen:  El2985 Regimenes acutales son muy débiles. 

 

2) Escriba el artículo que falta:   

• La aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  extraordinarios (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

Tu abuelo es el más mayor2986 que el mío.                

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:   

• ¡Cuánto dinero os habéis gastado! Le2987 

• A los niños ellos2988 gustan los caramelos. les 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:    Que  le  has regalado 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:    

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2984 Morfológico. Al tratarse de un sustantivo esdrújulo terminado en –s, permanece invariable (‘paréntesis’ en 
lugar de *parentesises). Nivel de lengua. 
2985 Morfosintáctico. Discordancia de número: (*el regimenes ‘los regímenes’). Interferencia del árabe. 
2986 Sintáctico. Construcción comparativa incorrecta. Mayor es un adjetivo comparativo sintético por lo que no 
es adecuado  utilizar el primer término de la comparación más (aunque cuando se trata de “edad” admite su 
combinación con marcas de grado, ya que funciona como adjetivo no comparativo). También es erróneo la 
adición de artículo: (*el más mayor que ‘mayor que’). Nivel de lengua.  
 
2987 Morfológico. Uso innecesario del pronombre átono *le. Si el hablante quiere enfatizar el discurso, debe 
utilizar el pronombre personal de 2º persona de plural en su forma apocopada ‘os’ (*le ‘os’). Nivel de lengua. 
2988 Morfológico. Uso incorrecto del pronombre tónico de 3ª persona (*ellos, en  lugar del átono ‘les’). Nivel de 
lengua.  
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7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: ________ 

• No comed tan deprisa, que hay para todos: Comed - Come2989 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: Ves2990 a comprar  Vas2991a comprar 

 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:                

• Venid a vernos antes de las doce: no vienes2992 a vernos antes de las doce   

• Vete fuera un rato: ______________________________________ 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:      

Los Campos fueron arrasado2993 por una tormenta 

 

• Las casas se construyen con peores materiales:______________ 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• Bailad todos un rato (bailad/bailar). 

• reíros2994, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No hagáis tanto ruido (haced/hagáis). 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2989 Morfológico. El imperativo negado toma la forma del subjuntivo. En lugar de (*comed/come, debemos 
utilizar ‘no comáis’). Nivel de lengua. 
2990 Morfológico. Error en el uso de la forma verbal utilizada (*ves, en lugar del presente de imperativo ‘ve’). 
Nivel de lengua. Variedad del español. 
2991 Morfológico. Error entre el presente de indicativo (*vas y el presente de imperativo ‘ve’). Nivel de lengua. 
Variedad del español. 
2992 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo. 
El verbo venir es irregular. Se añade –g a la raíz en todo el presente de subjuntivo. (*No vienes ‘no vengáis’). 
Nivel de lengua. 
2993 Morfosintáctico. El participio debe concordar con el sujeto y con el verbo: (*fueron arrasado ‘fueron 
arrasados’). Interferencia del árabe. Descuido. 
2994 Morfológico. Confusión entre el imperativo reíd, el cual pierde la –d al posponerle el pronombre enclítico –
os, y el infinitivo. (*Reíros ‘reíos’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
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11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entrega2995 el paquete (Entregar). 

• Si me  previene2996  , no habría metido la pata (Prevenir).             

• Si ellos  vivieron2997 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá comeras2998 menos (Comer). 

• No subid2999 a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:             

Cuando Volvió  a  mi3000   Casa  , se  encerró   a3001  mi3002  habitación 

 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: _________________ 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: Confío  +3003 que mantendrás el secreto 

• El equipo gana de cuatro puntos: El  equipo  gana +3004  Cuatro  puntos  

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: Los   alumnos  deben  que  

estudiar si quieren  aprobar 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2995 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo. El informante ha respondido con el presente de indicativo (*entrega en lugar de 
‘entregue’), que es lo correcto. Nivel de lengua. 
2996 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata: (*previene ‘hubieras 
prevenido’). Nivel de lengua. 
2997 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta (‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos veríamos todos lo 
días’, en lugar de *vivieron). Nivel de lengua. 
2998 Morfológico. En las oraciones desiderativas el adverbio exclamativo ojalá es inductor de subjuntivo, por 
ello lo correcto sería una forma verbal de subjuntivo: (‘coma, comiera, hubiese comido’ *comeras). Nivel de 
lengua. 
2999 Morfológico. El imperativo negado toma la forma del subjuntivo. En lugar de (*no subid debemos utilizar 
‘no subas’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
3000 Morfológico. Uso innecesario del posesivo no presente en la muestra: (*mi ‘Ø’). Descuido. 
3001 Morfológico. Cambio inadecuado de la preposición introductora del complemento circunstancial de lugar: 
(*a ‘en’). Nivel de lengua.  
3002 Morfológico. Cambio erróneo del posesivo: (*mi ‘su’). Nivel de lengua. Descuido. 
3003 Sintáctico. Oración subordinada introducida por que, depende del verbo confiar, en este caso, funciona 
como intransitivo y se construye con un complemento introducido por la preposición en: (*confío que ‘Confío 
en que’). Nivel de lengua. 
3004 Sintáctico. Omisión de la preposición ‘por’, causando un cambio en la función sintáctica (*Ø ‘por’). 
Interferencia del árabe. 
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14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: Pero 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: Aunque3005 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

El  leyó  un  cuento  cuyo el3006  tema  es    el  amor   

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame el Libro cuyo3007  las3008 pastas son azules. 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: ¿Vienes conmigo o bien   3009ir  con  Tu  Padre ? 

• No obstante: No obstante3010 llegó tarde,  la3011 Fistival no ha empezado. 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas:    

• Ya que insistes te diré la verdad:  ________________________ 

• Por más que insistas no entraré:  _________________________ 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3005 Sintáctico. Uso incorrecto del nexo adversativo, para que la oración siga teniendo el mismo significado 
debemos cambiarlo por una conjunción consecutiva, por ejemplo, (‘luego’ en lugar de *aunque). Interferencia 
del árabe. Nivel de lengua. 
3006 Morfológico. Cuyo tiene una doble caracterización sintáctica: es un pronombre en relación con el nombre 
antecedente, pero principalmente debe ser considerado como adjetivo posesivo en función de  determinante del 
nombre que le sigue, por tanto, no admite posponerle artículo: (*cuyo el tema ‘cuyo tema’). Nivel de lengua. 
3007 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género y número: (*cuyo pastas ‘cuyas pastas’). Interferencia del 
árabe. 
3008 Morfológico. Cuyo tiene una doble caracterización sintáctica: es un pronombre en relación con el nombre 
antecedente, pero principalmente debe ser considerado como adjetivo posesivo en función de  determinante del 
nombre que le sigue, por tanto, no admite posponerle artículo: (*cuyo las pastas ‘cuyas pastas’). Nivel de 
lengua. 
3009 Morfológico. Falta de correlación temporal: (*ir (vienes) ‘vas (vienes)). Nivel de lengua.  
3010 Sintáctico. Posición incorrecta del nexo, el cual debe unir las dos proposiciones: (*No obstante […] ‘Llegó 
tarde, no obstante, […]’).Nivel de lengua.   
3011 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género: (*la fistival ‘el festival’). Interferencia del árabe. 
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18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía Como3012 participaría o no de los beneficios. 

• Parece que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue ___ arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: _______ 

• Pasen al avión quien tenga los billetes: que3013 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa:  

Circulaba a velocidad excesiva, aun que3014 le pusieron una multa 

 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:  

Eres muy hábil en los negocios , con3015 consecuencia vas a hacerte rico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3012  Sintáctico. En las oraciones subordinadas cuyo verbo principal indica desconocimiento: no saber, 
desconocer, se emplea el nexo Si como introductor del complemento directo (*como ‘si’). Interferencia del 
árabe. Nivel de lengua. 
3013 Sintáctico. Uso erróneo del traspositor de la subordinada adjetiva (*que ‘quienes tengan’). Nivel de lengua. 
3014 Sintáctico. Uso inadecuado del nexo adversativo/concesivo (*aunque, debemos cambiarlo por un nexo 
causal ‘por tanto’). Nivel de lengua. 
3015 Morfológico. Uso erróneo de la preposición (*con consecuencia ‘en consecuencia’). Nivel de lengua. 
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Tema  
 

Egipto es mi patria   , no sólo  este3016  pero También no3017 puedo encontrar un3018  patria  

que mejor  de3019 este3020.  La gente   en   egipto  tienen   mucho3021 paciencia  de   que  hace  

en  éste  Tiempo   en   las   callas   de  muchos  problemas3022  y  la  Currupción   del   

régimen actual .  Espero que   mejorar3023  mi   patría    en  el  futuro . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3016 Morfológico. Uso del pronombre masculino en lugar del neutro, ya que se refiere a toda la proposición 
anterior: (*este ‘esto’). Nivel de lengua. 
3017 Morfológico. Uso inadecuado de los adverbios de negación y afirmación contiguos (*también no, ya que 
para negar algo después de haberse negado otra cosa debemos utilizar ‘tampoco’). Nivel de lengua. 
3018 Morfosintáctico. Discordancia de género entre determinante y núcleo: (*un patria ‘una patria’). Interferencia 
del árabe. 
3019 Sintáctico. Uso incorrecto de la construcción comparativa por anteposición de la conjunción y la adición de 
preposición: (*que mejor de ‘mejor que’). Nivel de lengua.  
3020 Morfosintáctico. Discordancia de género entre pronombre y antecedente: (*este (patria) ‘esta (patria)’). 
Interferencia del árabe. 
3021  Morfosintáctico. Discordancia de género entre cuantificador y núcleo: (*mucho paciencia ‘mucha 
paciencia’). Interferencia del árabe. 
3022 Incoherente y agramatical. 
3023 Morfológico. Oración desiderativa con sujetos diferentes en la proposición principal y la subordinada, por lo 
que exige la presencia de subjuntivo: (*mejorar ‘mejore’). Nivel de lengua. 
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Informante 9 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos:  

• Paréntesis:  elige entre los paréntesisés3024 la correcta respuesta . 

• Régimen:  los régimenes en el mundo son doferentes. 

 

2) Escriba el artículo que falta:   

• la aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  tranquio3025listo (extraordinario). 

        

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

 Mi abuelo es menor de el tuo 3026. 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:   

• ¡Cuánto dinero lo3027 habéis gastado! 

• A los niños les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:    qué   he  Le  has  regalado? 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:    No se Los debes dar. 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3024 Morfológico. Al tratarse de un sustantivo esdrújulo terminado en –s, permanece invariable (‘paréntesis’ en 
lugar de *paréntesisés). Nivel de lengua. 
3025 Morfosintáctico. El informante ha cambiado el adjetivo propuesto *listo/tranquio. Cuando hay dos 
sustantivos de distinto género, el adjetivo debe concordar con el masculino e ir en plural. En este caso, lo 
correcto es ‘extraordinarios’ (*listo/tranquilo ‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
3026 Sintáctico. Construcción comparativa incorrecta. Además el informante modifica por completo el sentido de 
la oración: (*menor de el  ‘mayor que’). Nivel de lengua. 
3027 Morfológico. Uso innecesario del pronombre átono *lo. Si el hablante quiere enfatizar el discurso, debe 
utilizar el pronombre personal de 2º persona de plural en su forma apocopada ‘os’ (*lo ‘os’). Nivel de lengua. 
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7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: he roto 

• No comed tan deprisa, que hay para todos: haya 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: vas3028   

  

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:               

• Venid a vernos antes de las doce: No  venid3029a a vernos antes de las doce.  

• Vete fuera un rato: Vas te vas3030 Fuera un rato. 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:      

los campos Fue3031 arrasados por una tormenta 

 

• Las casas se construyen con peores materiales: 

con peores materiales Fue co construidos30323033 por las casas . 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• bailad todos un rato (bailad/bailar). 

• reíros3034, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No haced3035 tanto ruido (haced/hagáis). 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3028 Morfológico. Error entre el presente de indicativo (*vas y el presente de imperativo ‘ve’). Nivel de lengua. 
Variedad del español. 
3029 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo. 
(*No venid, ‘No vengáis’). Nivel de lengua. 
3030 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo 
no la de indicativo.  En lugar de (*no te vas, debemos utilizar ‘no te vayas’). Nivel de lengua. 
3031 Morfosintáctico. Falta de concordancia del verbo conjugado con el participio: (*fue arrasados ‘fueron 
arrasados’). Interferencia del árabe. 
3032 Morfológico. Mal uso del tiempo verbal: (*fue construido ‘son construidas’). Nivel de lengua. 
3033 Morfosintáctico. Falta de concordancia de número entre sujeto/ verbo y discordancia de género del 
participio (*(Las casas) fue construidos ‘(Las casas) son construidas’). Interferencia del árabe. Nivel de lengua. 
3034 Morfológico. Confusión entre el imperativo reíd, el cual pierde la –d al posponerle el pronombre enclítico –
os, y el infinitivo. (*Reíros ‘reíos’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
3035 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo. 
(*No haced, ‘No hagáis’).  Nivel de lengua. 
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11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te has entregada3036 el paquete (Entregar). 

• Si me  prevendría3037 , no habría metido la pata (Prevenir).             

• Si ellos  viven3038 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá comera3039 menos (Comer). 

• No subid3040 a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:             

Cuando llegé3041 a casa , Se me encerré3042 en mi3043 habitación. 

 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

+3044Sube3045  a esa Montaña tuvo Juan el accidente. 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: confío +3046que mantendras con3047el   

secreto  . 

• El equipo gana de cuatro puntos: el equipo gana+3048cuatro puntos . 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3036 Morfológico. Confusión de tiempos verbales y discordancia temporal: (*has entregada ‘entregue’). Nivel de 
lengua. 
3037 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata: (*prevendría ‘hubieras 
prevenido’). Nivel de lengua. 
3038 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta (‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos veríamos todos lo 
días’, en lugar de *viven). Nivel de lengua. 
3039 Morfológico. Uso de (*comera en lugar de ‘comiera’). Descuido 
3040 Morfológico. El imperativo negado toma la forma del subjuntivo. En lugar de (*no subid debemos utilizar 
‘no subas’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
3041 Morfológico. Cambio de la persona verbal propuesta en la muestra: (*llegé ‘llegó’). Descuido. 
3042 Morfológico. Cambio de la persona verbal propuesta en la muestra: (*me encerré ‘se encerró’). Descuido. 
3043 Morfológico. Cambio erróneo del posesivo: (*mi ‘su’). Nivel de lengua. Descuido. 
3044 Sintáctico. Omisión del nexo conjuntivo o locución conjuntiva propia de las subordinadas adverbiales de 
tiempo. En este caso, dado que la acción tiene lugar al mismo tiempo que el verbo principal, podemos utilizar 
uno de los siguientes nexos: (‘mientras/ cuando/al tiempo que’ *Ø). Nivel de lengua.  
3045 Morfológico. Uso erróneo de presente en lugar de imperfecto: (*sube ‘subía’). Nivel de lengua 
3046 Sintáctico. Oración subordinada introducida por que, depende del verbo confiar, en este caso, funciona 
como intransitivo y se construye con un complemento introducido por la preposición en: (*confío que ‘Confío 
en que’). Nivel de lengua. 
3047 Morfológico. Adición errónea de preposición no presente en la muestra: (*con ‘Ø’). Nivel de lengua. 
3048 Sintáctico. Omisión de la preposición ‘por’, causando un cambio en la función sintáctica (*Ø ‘por’). 
Interferencia del árabe. 
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• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: Los  alumnos deben estudiar  

si quieren  aprobar 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: Pero 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: Por eso 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

El leyó un cuento cuyo tema es el amor. 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

déjame el libro cuyas pastas son azules. 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: sales con nosotros o bien comes . 

• No obstante: Él apruebe en el examen no obstante no estudia tarde. 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas:    

• Ya que insistes te diré la verdad: ____________________________ 

• Por más que insistas no entraré:_____________________________ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía ni3049 participaría o no de los beneficios. 

• Parece que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue y3050 arregló el interruptor. 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3049  Sintáctico. En las oraciones subordinadas cuyo verbo principal indica desconocimiento: no saber, 
desconocer, se emplea el nexo Si como introductor del complemento directo (*ni ‘si’). Interferencia del árabe. 
Nivel de lengua. 
3050 Sintáctico. Uso incorrecto de la conjunción copulativa, puesto que convierte en oraciones coordinadas lo que 
deben ser principal y subordinada adjetiva: (*y ‘quien’). Interferencia del árabe. 
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19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: __________ 

• Pasen al avión quien tenga los billetes: que3051 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa:  

circulaba a velocidad excesiva por tanto le pusieron una multa 

 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:  

es eres muy hábil en los negocios pues3052 vas a hacerte rico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3051 Sintáctico. Uso erróneo del traspositor de la subordinada adjetiva (*que ‘quienes’). Nivel de lengua.   
3052 Sintáctico. Uso incorrecto del nexo. Las proposiciones subordinadas consecutivas son todas aquellas que 
expresan la “consecuencia” de que acontezca la acción principal, debemos cambiar el nexo causal (*pues por 
nexos del tipo ‘por lo que’, ‘por eso’). Interferencia del árabe. Nivel de lengua. 
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Tema 
 

 Egipto  es  un  país  que tiene muchos recursos ,  pero el pueblo no puede utilizar 

correctamente .  La gente en Egipto es Lista y semántica . tiene carácter bondad3053 aunque  

todo condiciones  que viv los viven con una esperanza3054 . 

este país tiene monamentos  con  en  Luxor  y Aswan . también tiene las  pyramids .  Y Adem  

Un  me  espero que Egipto tendrá  un buen Futuro  despues3055  La revolución de  25 enero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3053 Morfológico. Confusión entre categorías gramaticales. En lugar del adjetivo (‘bondadoso’ el informante ha 
utilizado el sustantivo *bondad). Nivel de lengua. 
3054 Incoherente. 
3055Morfológico.  Omisión de la preposición que expresa la procedencia: (*después ‘después de’). Nivel de 
lengua.  
  



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

794 

Informante 10 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos:  

• Paréntesis:  hay dos paréntesises3056en  la oración  

• Régimen:  Los régimenes de los países arabes están muy diferentes de Los 

regímenes otros de los países 

 

2) Escriba el artículo que falta:  

• el3057 aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  extraordinario3058 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

Tu abuelo es tan mayor  del3059 mío             

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:   

• ¡Cuánto dinero os habéis gastado! 

• A los niños Les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere:

         Te 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:    Te        qué te3060 has regalado? 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   _____________ 

  los                  les 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3056 Morfológico. Al tratarse de un sustantivo esdrújulo terminado en –s, permanece invariable (‘paréntesis’ en 
lugar de *paréntesises). Nivel de lengua. 
3057 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. (*El aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe. 
3058 Morfosintáctico. Puesto que el adjetivo acompaña a dos sustantivos debe ir en plural y concordar en género 
masculino: (*extraordinario ‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
3059 Sintáctico. Construcción comparativa incorrecta. El informante ha construido una oración comparativa de 
igualdad, no de superioridad que es lo que se solicita. También es erróneo el cambio de conjunción por 
preposición: (*tan mayor de ‘mayor que’). Nivel de lengua. 
3060 Morfológico. Confusión entre los pronombres (*te ‘le’). Nivel de lengua. 
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7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: he roto 

• No comed tan deprisa, que hay para todos: _________ 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: Vas3061 a Comprar 

 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:               

• Venid a vernos antes de las doce: No  veng a3062   a vernos antes de las doce  

• Vete fuera un rato:  No vaya Fuera un rato 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:     Los   Campos   Fueron  arrasados   

 

• Las casas se construyen con peores materiales: 

peores3063 materiales son Construidos3064 por 3065las casas 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer _______demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• ________todos un rato (bailad/bailar). 

• _______, ¡ya lloraréis! (reíros3066/reíos). 

• No _________tanto ruido (haced/hagáis). 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3061 Morfológico. Error entre el presente de indicativo (*vas y el presente de imperativo ‘ve’). Nivel de lengua. 
Variedad del español. 
3062 Morfológico. Confusión entre las personas gramaticales: (*no venga, en lugar de ‘no vengáis’). Nivel de 
lengua. Descuido. 
3063 Sintáctico. Omisión de la preposición con el consiguiente cambio de función: (*peores materiales ‘con 
peores materiales’). Nivel de lengua. 
3064 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género del participio (*son construidos ‘son construidas’). 
Interferencia del árabe. 
3065 Sintáctico. Adición de preposición con el consiguiente cambio de función: (*por las casas ‘las casas’). Nivel 
de lengua 
3066 Morfológico. Confusión entre el imperativo reíd, el cual pierde la –d al posponerle el pronombre enclítico –
os, y el infinitivo. (*Reíros ‘reíos’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
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11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te Entregabas3067 el paquete (Entregar). 

• Si me  prevenga3068  , no habría metido la pata (Prevenir).             

• Si ellos  vivan3069 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá Coma menos (Comer). 

• No Suba a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:             

Cuando llegaba3070 a Casa ,  Se encerró en su habitación 

 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

Cuando subía a esa montaña  , tuvo Juan  el  accidente 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: Confío  en   

• El equipo gana de cuatro puntos: El equipo gana+3071 cuatro puntos 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: deben estudiar 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: por eso3072 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: además3073 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3067 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo. El informante ha respondido con el pretérito imperfecto de indicativo (*entregabas en lugar 
de ‘entregue’), que es lo correcto. Nivel de lengua. 
3068 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata: (*prevenga ‘hubieras 
prevenido’). Nivel de lengua. 
 
3069 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta (‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos veríamos todos lo 
días’, en lugar de *vivan). Nivel de lengua. 
3070 Morfológico. Falta de correlación temporal: (*llegaba ‘llegó’). Nivel de lengua. 
3071 Sintáctico. Omisión de la preposición ‘por’, causando un cambio en la función sintáctica (*Ø ‘por’). 
Interferencia del árabe. 
3072 Sintáctico. El informante ha utilizado el nexo consecutivo (*por eso, debemos cambiarlo por un nexo 
adversativo, por ejemplo, ‘pero’). Nivel de lengua. 
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15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

El leyó  un  cuento  cuyo tema del cuento3074 es  del amor 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame el libro cuyas Las3075 pastas del libro3076 son azules 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: o bien sales al cine, o bien estudias en la casa 

• No obstante: Ayer+3077 estudié mucho, no obstante estaba cansado 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: _________________________ 

• Por más que insistas no entraré:  _________________________ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía Si participaría o no de los beneficios. 

• Parece que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue o3078  arregló el interruptor. 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3073 Sintáctico. Uso incorrecto del adverbio, para que la oración siga teniendo el mismo significado debemos 
cambiarlo por una conjunción consecutiva, por ejemplo, (‘luego’ en lugar de *además). Interferencia del árabe. 
Nivel de lengua. 
3074 Morfológico. Es redundante la repetición del antecedente *del cuento, por lo que debemos suprimirlo (*del 
cuento ‘Ø’). Nivel de lengua. 
3075 Morfológico. Cuyo tiene una doble caracterización sintáctica: es un pronombre en relación con el nombre 
antecedente, pero principalmente debe ser considerado como adjetivo posesivo en función de  determinante del 
nombre que le sigue, por tanto, no admite posponerle artículo: (*cuyas las pastas ‘cuyas pastas’). Nivel de 
lengua. 
3076 Morfológico. Es redundante la repetición del antecedente *del libro, por lo que debemos suprimirlo (*del 
libro ‘Ø’). Nivel de lengua. 
 
3077 Sintáctico. Omisión del adverbio de negación necesario para que la oración tenga sentido: (*ayer estudié 
‘ayer no estudié’). Nivel de lengua. 
3078 Sintáctico. Uso incorrecto del nexo conjuntivo, puesto que convierte en oraciones coordinadas lo que deben 
ser principal y subordinada adjetiva: (*o ‘quien’). Interferencia del árabe. 
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19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: _________  

 

• Pasen al avión quien tenga los billetes:  

pasen al avión que3079 tenga3080 las billetes 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa:  

Circulaba a velocidad excesiva  ,  por eso le pusieron una multa 

 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:  

eres muy hábil en los negocios, por3081 consecuencia vas a hacerte rico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3079 Sintáctico. Uso erróneo del traspositor de la subordinada adjetiva (*que ‘quienes’). Nivel de lengua.   
3080 Morfosintáctico. Falta de concordancia (*tenga ‘tengan’). Interferencia del árabe. 
 
3081 Morfológico. Elección errónea de la preposición: (*por ’en’). Nivel de lengua. 
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Tema 
 

-Egipto es un país maravilloso, hay muchas Civilizacíones de Egipto, por eso esto3082 el país 

nos presenta la revolución maravillosa por el pueblo egipcio que siempre quiere la libertad y 

también se rebela de las Casas malas . el pueblo egipcio es el pueblo de la dignidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3082 Morfológico. Adición de dos determinantes que se excluyen entre sí, podemos respetar cualquiera de los 
dos: (*esto el ‘el’). Nivel de lengua. 
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Informante 11 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos:  

• Paréntesis:  Corr  eliges entre Los  Parentesisés3083 

• Régimen: Los Regimen3084 en Los Países Arabe son Muy mal difetente de Los 

otros Países. 

 

2) Escriba el artículo que falta:  

• el3085 aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  ______________ (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

Tu abuelo es más mayor de3086 mío .      

           

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:  

• ¡Cuánto dinero os habéis gastado! 

• A los niños Les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:    ¿Qué te3087 has regalado?  

• No debes dar caramelos a los diabéticos:     

  los                  les 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3083 Morfológico. Al tratarse de un sustantivo esdrújulo terminado en –s, permanece invariable (‘paréntesis’ en 
lugar de *parentesisés). Nivel de lengua. 
3084 Morfológico. El plural de este nombre es regímenes con traslación acentual. (*Régimen ‘regímenes’) Nivel 
de lengua.    
3085 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. (*El aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe. 
3086 Sintáctico. Construcción comparativa incorrecta. Mayor es un adjetivo comparativo sintético por lo que no 
es adecuado  utilizar el primer término de la comparación más (aunque cuando se trata de “edad” admite su 
combinación con marcas de grado, ya que funciona como adjetivo no comparativo) ni suprimir el segundo 
término. También es erróneo el cambio de artículo por preposición: (*más mayor de ‘mayor que’). Nivel de 
lengua.  
3087 Morfológico. Confusión entre los pronombres (*te ‘le’). Nivel de lengua. 
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7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: he   roto 

• No comed tan deprisa, que hay para todos: ___________ 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: Vas3088  a Comprar 

 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:              

• Venid a vernos antes de las doce:  No vengan3089  a  vernos -----  

• Vete fuera un rato:  no   vaya  Fuera  un rato. 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:     Los  Campos  fueron arrasados 

   

• Las casas se construyen con peores materiales: 

Peores3090  materiales  son construidos3091 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer _____demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• _______todos un rato (bailad/bailar). 

• ______, ¡ya lloraréis! (reíros3092/reíos). 

• No ______tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entregabas3093 el paquete (Entregar). 

• Si me  Prevenga3094  , no habría metido la pata (Prevenir).             

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3088 Morfológico. Error entre el presente de indicativo (*vas y el presente de imperativo ‘ve’). Nivel de lengua. 
Variedad del español. 
3089 Morfológico. Confusión entre las personas gramaticales: (*no vengan, en lugar de ‘no vengáis’). Nivel de 
lengua. Descuido. 
3090 Sintáctico. Omisión de la preposición con el consiguiente cambio de función: (*peores materiales ‘con 
peores materiales’). Nivel de lengua. 
3091 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género del participio con el sujeto (*(las casas) son 
construidos‘(las casas) son construidas’). Interferencia del árabe. 
 
3092 Morfológico. Confusión entre el imperativo reíd, el cual pierde la –d al posponerle el pronombre enclítico –
os, y el infinitivo. (*Reíros ‘reíos’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
3093 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo. El informante ha respondido con el pretérito imperfecto de indicativo (*entregabas en lugar 
de ‘entregue’), que es lo correcto. Nivel de lengua. 
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• Si ellos  vivan3095 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá Coma menos (Comer). 

• No Suba a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:             

Llegué a casa se Cuando llegaba3096 a casa se encerró en su habitación 

 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

Cuando subaba subía a esa Montaña, tuvo Juan el acci  dente. 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: Confío en que Mantendrás el secreto 

• El equipo gana de cuatro puntos: El equipo gana+3097 cuarto Puntos 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: los alumnos deben  estudiar  

si quieres aprobar. 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: Por eso3098 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea:  además3099  así . 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

El  leyó  un  cuento cuyo el3100 tema del cuento es el  amor . 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3094 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata: (*prevenga ‘hubieras 
prevenido’). Nivel de lengua. 
3095 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta (‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos veríamos todos lo 
días’, en lugar de *vivan). Nivel de lengua. 
3096 Morfológico. Falta de correlación temporal: (*llegaba ‘llegó’). Nivel de lengua. 
3097 Sintáctico. Omisión de la preposición ‘por’, causando un cambio en la función sintáctica (*Ø ‘por’). 
Interferencia del árabe. 
3098 Sintáctico. El informante ha utilizado el nexo consecutivo (*por eso, debemos cambiarlo por un nexo 
adversativo, por ejemplo, ‘pero’). Nivel de lengua. 
3099 Sintáctico. Uso incorrecto del adverbio, para que la oración siga teniendo el mismo significado debemos 
cambiarlo por una conjunción consecutiva, por ejemplo, (‘luego’ en lugar de *además). Interferencia del árabe. 
Nivel de lengua. 
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• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame el Libro  cuyas las3101 Pastas del libro3102 son azules . 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: o bien estudias o bien puedes en la casa. 

• No obstante: ayer +3103estude mucho No obstante estaba cansada. 

•  

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: ____________________________ 

• Por más que insistas no entraré: _____________________________ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía ____participaría o no de los beneficios. 

• Parece  que  este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue o3104 arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: __________  

• Pasen al avión quien tenga los billetes:  

Pasen al avión     que    tenga   Los billetes. 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3100 Morfológico. Cuyo tiene una doble caracterización sintáctica: es un pronombre en relación con el nombre 
antecedente, pero principalmente debe ser considerado como adjetivo posesivo en función de  determinante del 
nombre que le sigue, por tanto, no admite posponerle artículo: (*cuyo el tema ‘cuyo tema’). Nivel de lengua. 
3101 Morfológico. Cuyo tiene una doble caracterización sintáctica: es un pronombre en relación con el nombre 
antecedente, pero principalmente debe ser considerado como adjetivo posesivo en función de  determinante del 
nombre que le sigue, por tanto, no admite posponerle artículo: (*cuyas las pastas ‘cuyas pastas’). Nivel de 
lengua. 
3102 Morfológico. Es redundante la repetición del antecedente *del libro, por lo que debemos suprimirlo (*del 
libro ‘Ø’). Nivel de lengua. 
3103 Sintáctico. Omisión del adverbio de negación necesario para que la oración tenga sentido: (*ayer estude  
‘ayer no estudié’). Nivel de lengua. 
3104 Sintáctico. Uso incorrecto del nexo conjuntivo, puesto que convierte en oraciones coordinadas lo que deben 
ser principal y subordinada adjetiva: (*o ‘quien’). Interferencia del árabe. 
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20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa:  

Circulaba a velocidad excesiva  ,Por eso le pusieron una multa 

 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:  

Eres muy hábil en los negocios Por se3105 consecuencia Vas ahcerter 

                                     Por siguiente 

                                 ASÍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3105 Morfológico. Adición incorrecta de pronombre en el nexo consecutivo y elección errónea de la preposición 
(*por se consecuencia, ‘en consecuencia’). Nivel de lengua. Descuido. 
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Tema 
 

Egipto tiene grandoso his 

 

Egipto es un par 

 

Egipto es +3106Más importante País  en África. Egipto viva3107 ahora unos momentos  muy 

difíciles   críticos en su historia. Egipto  viva3108 en gran  caos. Todo el mundo mira a Egipto  

Como un Pais tiene Civilización.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3106 Morfológico. Omisión de artículo determinado ante superlativo relativo: (*más ‘el más’). Nivel de lengua. 
3107 Morfológico. Uso incorrecto de subjuntivo por indicativo: (*viva ‘vive’). Nivel de lengua.  
3108 Morfológico. Uso incorrecto de subjuntivo por indicativo: (*viva ‘vive’). Nivel de lengua.  
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Informante 12 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos:  

• Paréntesis:  Hay muchas3109 parentesis en este fragmento 

• Régimen:  Los régimenes que utilizados en este vídeo son variables 

 

2) Escriba el artículo que falta:   

• el3110 aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  extraordinario3111 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío: _____________________ 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:   

• ¡Cuánto dinero Lo3112 habéis gastado! 

• A los niños Les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:    Qué  la3113  has  regalado  

• No debes dar caramelos a los diabéticos:    No se los debes dar  

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3109 Morfosintáctico. Discordancia de género entre determinante y núcleo: (*muchas parentesis ‘muchos 
paréntesis’). Interferencia del árabe. 
3110 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. (*El aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe. 
3111 Morfosintáctico. Puesto que el adjetivo acompaña a dos sustantivos debe ir en plural y concordar en género 
masculino: (*extraordinario ‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
3112 Morfológico. Uso innecesario del pronombre átono *lo. Si el hablante quiere enfatizar el discurso, debe 
utilizar el pronombre personal de 2º persona de plural en su forma apocopada ‘os’ (*lo ‘os’). Nivel de lengua. 
3113 Morfológico. Laísmo. Uso incorrecto del pronombre átono la, el sintagma a sustituir cumple la función de 
complemento indirecto: (*la ‘le’). Nivel de lengua. Variedad del español.   
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7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: roto 

• No comed tan deprisa, que hay para todos: comido3114  

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: Vas3115 - Traer 

 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:               

• Venid a vernos antes de las doce: no ven3116   

• Vete fuera un rato:   no ve3117 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:      

  _Los campos fue arrasado3118 por una tormenta_ 

 

• Las casas se construyen con peores materiales: ___________ 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer ____________demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• ______todos un rato (bailad/bailar). 

• ______, ¡ya lloraréis! (reíros3119/reíos). 

• No ____ tanto ruido (haced/hagáis). 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3114 Morfológico. El imperativo negado toma la forma del subjuntivo. En lugar de (*no comido, debemos utilizar 
‘no comáis’). Nivel de lengua. 
3115 Morfológico. Error entre el presente de indicativo (*vas y el presente de imperativo ‘ve’). Nivel de lengua. 
Variedad del español. 
3116 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo. 
El verbo venir es irregular. Se añade –g a la raíz en todo el presente de subjuntivo. (*No ven ‘no vengáis’). 
Nivel de lengua. 
3117 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo 
no la de indicativo.  En lugar de (*no ve, debemos utilizar ‘no te vayas’). Nivel de lengua. 
3118 Morfosintáctico. Falta de concordancia del verbo con el sujeto: (*fue arrasado ‘fueron arrasados’). 
Interferencia del árabe. 
3119 Morfológico. Confusión entre el imperativo reíd, el cual pierde la –d al posponerle el pronombre enclítico –
os, y el infinitivo. (*Reíros ‘reíos’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
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11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te __entregas3120______el paquete (Entregar). 

• Si me  _____previnió3121____, no habría metido la pata (Prevenir).             

• Si ellos  _vivían3122_____cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá ____come3123__menos (Comer). 

• No ____sube3124___a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:    

Cuando llegó a casa cerró3125 en su habitación  

 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

          Cuando subió3126 a esa montaña, tuvo Juan el accidente 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: ___En que________ 

• El equipo gana de cuatro puntos: ________gana+3127 cuatro puntos____ 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: _deben estudiar si quieren 

apopar  

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3120 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo. El informante ha respondido con el presente de indicativo (*entregas en lugar de 
‘entregue’), que es lo correcto. Nivel de lengua. 
3121 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata: (*previnió ‘hubieras 
prevenido’). Nivel de lengua. 
3122 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta (‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos veríamos todos lo 
días’, en lugar de *vivían). Nivel de lengua. 
3123 Morfológico. En las oraciones desiderativas el adverbio exclamativo ojalá es inductor de subjuntivo, por 
ello lo correcto sería una forma verbal de subjuntivo: (*come ‘coma, comiera, hubiese comido’). Nivel de 
lengua. 
3124 Morfológico. El imperativo negado toma la forma del subjuntivo. En lugar de (*sube debemos utilizar ‘no 
subas/no subáis… ’). Nivel de lengua.  
3125 Morfológico. Omisión del pronombre personal despojando al verbo de su uso pronominal: (*cerró ‘se 
encerró’). Nivel de lengua. Descuido. 
3126 Morfológico. Uso erróneo de perfecto simple en lugar de imperfecto: (*subió ‘subía’). Nivel de lengua. 
3127 Sintáctico. Omisión de la preposición ‘por’, causando un cambio en la función sintáctica (*Ø ‘por’). 
Interferencia del árabe. 
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14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: _Sin embargo_ 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: _Cuando3128_ 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

Él   Leyó  un  cuento  en3129 cuya3130  tema   es el amor 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame el libro cuyas pastas son azules 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: Va conmigo o bien salga fuera 

• No obstante: No obstante3131 que  vamos beberla3132 el agua es fria 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: porque insistes te diré la verdad 

• Por más que insistas no entraré:  no entraré porque aunque insistas 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía si participaría o no de los beneficios. 

• Parece que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue bien3133 arregló el interruptor. 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3128 Sintáctico. Debemos cambiar el adverbio de tiempo (*cuando y utilizar  una conjunción consecutiva 
‘luego’). Nivel de lengua. 
3129 Morfológico. Adición incorrecta de preposición: (*en ‘Ø’). Nivel de lengua. 
3130 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género (*cuya tema ‘cuyo tema’). Interferencia del árabe. 
3131 Sintáctico. Posición incorrecta del nexo, el cual debe unir las dos proposiciones: (*No obstante […] ‘El agua 
es fría, no obstante, […]’).Nivel de lengua.   
3132 Morfológico. Formación incompleta de la perífrasis: (*vamos beberla ‘vamos a beberla’). Nivel de lengua.  
3133 Sintáctico. Uso incorrecto de bien. Convirtiendo una oración subordinada de relativo en agramatical: (*bien  
‘quien’). Nivel de lengua. 
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19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: 

han rehabilitado un edifici cuya antigüedades3134 es del siglo XVIII 

 

• Pasen al avión quien tenga los billetes:  

pasen al avión que3135 tenga3136 los billetes 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa:  

Circulaba a velocidad excesiva por siguiente3137 Le pusieron una multa 

 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:  

Vas a certe rico porque eres muy hábil en los negocios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3134 Morfosintáctico. Discordancia de número: (*cuya antigüedades ‘cuya antigüedad’). Interferencia del árabe.  
3135 Sintáctico. Uso erróneo del traspositor de la subordinada adjetiva (*que ‘quienes’). Nivel de lengua.   
3136 Morfosintáctico. Falta de concordancia (*tenga ‘tengan’). Interferencia del árabe.   
3137 Morfológico. Uso incompleto del nexo consecutivo: (*por siguiente ‘por consiguiente’). Nivel de lengua. 
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Tema 

      Egipto 
 

 Egipto es uno de los países más importantes del oriente próximo. Se caracteriza por 

+3138naturaleza Fantástica, +3139clima excelente Esta naturaleza que le causa país famoso3140. 

En el sur  oeste está el meditraneo  y el Canal de Suez que es un paseo muy importante en la 

zona de oriente. Los3141 montaneos  se3142 lo rodean con3143 muchos lados,  Este país tiene 

una riqueza natural  invalrable.  Los conquistadores Tratan “a lo largo de las de cados3144” 

invadirla.  En3145 primero los ingléses en el año 1967. En3146 segundo los Frances.  El pueblo 

español eras 3147  el protagonista que defende 3148  de 3149  su país en estas guerras y 

enfrentamiento especialmente el pueblo de Suer , porsaeed que3150 lucha hasta el3151 ultima 

gota de su sangre . Todo el mundo se Conta de este pueblo fuerte y su3152 raizes farahones3153. 

Nuestro pueblo Tiene la voluntad de cambiar Todas las circunstancias Ahora Egipto vive en 

un caso dferente es la etapa después de la revolución. Esta etapa demanda que los Egipcios 

sean pacientes para obtener La3154 resultados queridos da pueblo egipcio no deja de3155 su 

país . la vida en Egipto es una honornidad para Toda la gente. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3138 Morfológico. Omisión de determinante: (*naturaleza ‘una naturaleza’). Nivel de lengua. 
3139 Morfológico. Omisión de determinante: (*clima ‘un clima’). Nivel de lengua. 
3140 Construcción agramatical. 
3141 Morfosintáctico. Discordancia de género del  artículo con el sustantivo (*los montaneos ‘las montañas’). 
Interferencia del árabe. 
3142 Morfológico. Adición de pronombre átono en el uso no pronominal del verbo: (*se lo rodean ‘lo rodean’). 
Nivel de lengua. 
3143 Morfológico. Cambio de preposición: (*con ‘por’). Nivel de lengua. 
3144 Morfosintáctico. Discordancia de género del  artículo con el sustantivo, ya que es un sustantivo invariable  
(*las decados ‘las décadas’). Interferencia del árabe. 
3145 Morfológico. Adición incorrecta de preposición en una enumeración: (*en primero ‘primero’). Nivel de 
lengua. 
3146 Morfológico. Adición incorrecta de preposición en una enumeración: (*en segundo ‘segundo’). Nivel de 
lengua. 
3147 Morfológico. Uso inadecuado del tiempo verbal: (*eras ‘fue’). Nivel de lengua. 
3148 Morfológico. Uso inadecuado de la forma verbal: (*defende ‘defendió’). Nivel de lengua. 
3149 Morfológico. Cambio de preposición: (*de ‘a’). Nivel de lengua. 
3150 Morfológico. Uso incorrecto del nexo (*que). Nivel de lengua. 
3151 Morfosintáctico. Discordancia de género del  artículo con el sustantivo (*el ultima ‘la última’). Interferencia 
del árabe. 
3152  Morfosintáctico. Discordancia de número del posesivo con el sustantivo (*su raizes ‘sus raíces’). 
Interferencia del árabe. 
3153 Morfológico. Confusión entre categorías gramaticales. En lugar del adjetivo (‘faraónicas’ el informante ha 
utilizado el sustantivo *farahones). Nivel de lengua. 
3154 Morfosintáctico. Discordancia de género y número del  artículo con el sustantivo (*la resultados ‘los 
resultados’). Interferencia del árabe. 
3155  Morfológico. Cambio de preposición: (*de ‘a’). Nivel de lengua. 
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Informante 13 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos:  

• Paréntesis:  elige una palabra de estos3156 que están entre parentesis. 

• Régimen: Los países europeos tienen régimen3157 más democratico que los 

arabes 

 

2) Escriba el artículo que falta:  

• el3158 aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  extraordinario3159 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

Tu abuelo es más mayor del3160 mío.                

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:  

• ¡Cuánto dinero Lo3161 habéis gastado! 

• A los niños Los3162 gustan los caramelos. 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3156 Morfosintáctico. Discordancia de género con el antecedente: (*estos (palabra) ‘esta (palabra)’). Interferencia 
del árabe. 
3157 Morfológico. El plural de este nombre es regímenes con traslación acentual. (*Régimen ‘regímenes’). Nivel 
de lengua.    
3158 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. (*El aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe. 
3159 Morfosintáctico. Puesto que el adjetivo acompaña a dos sustantivos debe ir en plural y concordar en género 
masculino: (*extraordinario ‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
3160 Sintáctico. Construcción comparativa incorrecta. Mayor es un adjetivo comparativo sintético por lo que no 
es adecuado  utilizar el primer término de la comparación más (aunque cuando se trata de “edad” admite su 
combinación con marcas de grado, ya que funciona como adjetivo no comparativo) ni suprimir el segundo 
término. También es errónea la adición de preposición: (*más mayor del ‘mayor que’). Nivel de lengua.  
3161 Morfológico. Uso innecesario del pronombre átono *lo. Si el hablante quiere enfatizar el discurso, debe 
utilizar el pronombre personal de 2º persona de plural en su forma apocopada ‘os’ (*lo ‘os’). Nivel de lengua. 
3162 Morfológico. Loísmo, el cual no tiene carácter sistemático, se considera incorrecto y de uso vulgar. El 
sintagma a sustituir cumple la función de complemento indirecto, por lo que se debe utilizar el pronombre 
personal de 3ª persona (‘les’ en lugar de *los). Variedad del español y nivel de lengua. 
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6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:    ¿Qué le has regalado? 

• No debes dar caramelos a los diabéticos: No debes se darlos3163/ Se los dar3164. 

 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente:      

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: rompí.3165       

• No comed tan deprisa, que hay para todos: comáis 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: va3166 

 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:                

• Venid a vernos antes de las doce: No  vengais  a  vernos antes de  las doce.  

• Vete fuera un rato:  No te vas3167  fuera  un rato . 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:      

Los   campos   fueron  arrasados por una tormenta 

   

• Las casas se construyen con peores materiales: 

las Casas  son  se3168 construidas por3169 peores materíale 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• bailad todos un rato (bailad/bailar). 

• reíros3170, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3163 Sintáctico. Orden incorrecto de los elementos de la oración: (*no debes se darlos ‘no debes dárselos/ no se 
los debes dar’). Nivel de lengua. 
3164 Sintáctico. Orden incorrecto de los elementos de la oración: (*se los dar ‘dárselos/ no se los debes dar’). 
Nivel de lengua. 
3165 Morfológico. Uso de perfecto simple en lugar del compuesto: (*rompí ‘he roto’). Nivel de lengua. 
3166 Morfológico. Error entre el presente de indicativo (*va y el presente de imperativo ‘ve’). Nivel de lengua. 
Variedad del español. 
3167 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo 
no la de indicativo.  En lugar de (*no te vas, debemos utilizar ‘no te vayas’). Nivel de lengua. 
3168 Morfológico. Adición incorrecta del pronombre átono (*se ‘Ø’). Nivel de lengua. 
3169 Morfológico. Cambio erróneo de la preposición presente en la muestra: (*por ‘con’). Descuido. 
3170 Morfológico. Confusión entre el imperativo reíd, el cual pierde la –d al posponerle el pronombre enclítico –
os, y el infinitivo. (*Reíros ‘reíos’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
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• No hagáis tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entregas3171 el paquete (Entregar). 

• Si me  preveniste3172  , no habría metido la pata (Prevenir).             

• Si ellos  viven3173 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá Coma menos (Comer). 

• No Subas a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:             

Cuando llegué3174 a casa , Se encerró en su habitación  

 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

Cuando estaba subiendo a esa montaña. Juan tuvo el accidente 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: Confío en +3175tu mantener3176 el secreto 

• El equipo gana de cuatro puntos: El equipo gana con3177 cuatro puntos 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: Los alumnos deben que 

estudiar3178 si quieren aprobar. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3171 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo. El informante ha respondido con el presente de indicativo (*entregas en lugar de 
‘entregue’), que es lo correcto. Nivel de lengua. 
3172 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata: (*preveniste ‘hubieras 
prevenido’). Nivel de lengua. 
3173 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta (‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos veríamos todos lo 
días’, en lugar de *viven). Nivel de lengua. 
3174 Morfológico. Cambio de la persona verbal: (*llegué ‘llegó’). Nivel de lengua. 
3175  Sintáctico. El complemento de confío es una oración subordinada, por lo que no es correcto eliminar el 
nexo introductor que: (*Confío en  ‘Confío en que’). Nivel de lengua. 
3176 Morfológico. Error en el uso de infinitivo en lugar del tiempo propuesto en la muestra: (*mantener 
‘mantendrás’). Nivel de lengua. 
3177 Morfológico. La preposición utilizada no es la correcta (*con ‘por’). Variedad del español. 
3178 Morfológico. Uso incorrecto de la perífrasis modal obligativa de infinitivo: (*deben que estudiar ‘deben 
estudiar’). Nivel de lengua. 
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14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado: 	   	    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase:  

Aunque hubo huelga de transporte, no llegué tarde a clase 

 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea:  

encenderemos la chimenea porque ha llegado el invierno 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo:            

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

Él leyó un cuento cuyo tema es el amor. 

                  

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame el libro cuyas pastas son azules. 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: come esta comida,  O bíen la coge . 

• No obstante: _______________________ 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: ______________________ 

• Por más que insistas no entraré: si no3179 insistas, no entraré. 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía Si participaría o no de los beneficios. 

• Parece que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue quien_arregló el interruptor. 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3179 Sintáctico. Uso erróneo del nexo, debemos sustituirlo por una conjunción adversativa: (*si no insistas,  
‘aunque insistas’). Nivel de lengua. 
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19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos:      

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: _________  

• Pasen al avión quien tenga los billetes: _________________  _____________ 

 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa:  

Le pusieron una multa que3180 circulaba a velocidad excesiva . 

 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:  

Vas a hacerte rico porque eres muy hábil en los negocios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3180 Sintáctico. Uso inadecuado del nexo (*que, debemos cambiarlo por un nexo causal ‘por tanto’). Nivel de 
lengua. 
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Tema 
 

En Egipto estos días,  todos buscan a3181 sus propios beneficios. El gobierno no es un  tiene 

un buen régimen y los Partidos Políticos no apoyan al Presidente. No creo que La 

Hermanidad o La3182 Frente de salvación Los3183 importa3184 mucho a la situación de la patría, 

pero Cada uno quiere ser famoso y tiene3185 el poder en este país y los jóvenes son que3186 

pagan el precio de esta mala organización 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3181 Morfológico. Uso inadecuado de preposición para introducir el complemento directo: (*buscan a sus propios 
beneficios ‘buscan sus propios beneficios’). Nivel de lengua. 
3182 Morfosintáctico. Discordancia de género entre determinante y núcleo: (*la frente de salvación ‘el frente de 
salvación’). Interferencia del árabe. 
3183 Morfológico. Loísmo, el cual no tiene carácter sistemático, se considera incorrecto y de uso vulgar. Para la 
función de complemento indirecto se debe utilizar el pronombre personal de 3ª persona ‘les’ en lugar de *los 
(*los ‘les’). Variedad del español y nivel de lengua. 
3184 Morfológico. Uso inadecuado de indicativo en lugar de subjuntivo: (*importa ‘importe’). Nivel de lengua. 
3185 Morfológico. Uso inadecuado del tiempo verbal: (*tiene ‘tener’). Nivel de lengua. 
3186 Sintáctico. Uso incorrecto del nexo en una oración subordinada adjetiva: (*que ‘quienes/los que’). Nivel de 
lengua. 
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Informante 14 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos:  

• Paréntesis: _____________ 

• Régimen: En egiPto  tenemos   que  conseguir    Los  regimenes euorPeos 

 

2) Escriba el artículo que falta:  

• el3187aguja grande del reloj está rota. 

   

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter seria  generosa3188 (extraordinario). 

        

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:   

• ¡Cuánto dinero Le3189 habéis gastado! 

• A los niños Les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:    a él3190  

• No debes dar caramelos a los diabéticos:    a ellos3191 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3187 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. (*El aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe. 
3188 Morfosintáctico. El informante ha cambiado el adjetivo propuesto *generosa/seria. Cuando hay dos 
sustantivos de distinto género, el adjetivo debe concordar con el masculino e ir en plural. En este caso, lo 
correcto es ‘extraordinarios’ (*generosa/seria ‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
3189 Morfológico. Uso innecesario del pronombre átono *le. Si el hablante quiere enfatizar el discurso, debe 
utilizar el pronombre personal de 2º persona de plural en su forma apocopada ‘os’ (*le ‘os’). Nivel de lengua. 
3190 Morfológico. Uso incorrecto del pronombre tónico de 3ª persona en función de complemento indirecto: (*a 
él, en  lugar del átono ‘le’). Nivel de lengua.  
3191 Morfológico. Uso incorrecto del pronombre tónico de 3ª persona en función de  complemento indirecto (*a 
ellos, en  lugar del átono ‘se’). Nivel de lengua. 
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7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: he roto 

• No comed tan deprisa, que hay para todos: No comas3192 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: vas3193  a comPrar  

 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:               

• Venid a vernos antes de las doce: no vengaies.  

• Vete fuera un rato: no  vengas31943195    fuera un   rato . 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:      

dice que “hay una tormenta   ha arrasado los campos”.3196 

 

• Las casas se construyen con peores materiales: 

dícen que “las casas   han  construidos3197…” 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• bailad todos un rato (bailad/bailar). 

• Reíros3198, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No hagáis tanto ruido (haced/hagáis). 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3192 Morfológico. Cambio en la persona verbal  correspondiente a la muestra: (*no comas ‘no comáis’). Nivel de 
lengua. 
3193 Morfológico. Error entre el presente de indicativo (*vas y el presente de imperativo ‘ve’). Nivel de lengua. 
Variedad del español. 
3194 Morfológico. El informante ha confundido los verbos venir e ir. En lugar de (*no vengas, debemos utilizar 
‘no vayas’). Nivel de lengua. 
3195 Morfológico. Omisión del pronombre ‘te’ presente en la muestra (*Ø ‘te’). Nivel de lengua. Descuido. 
3196 No responde a la pregunta. 
3197 No responde a la pregunta. 
3198 Morfológico. Confusión entre el imperativo reíd, el cual pierde la –d al posponerle el pronombre enclítico –
os, y el infinitivo. (*Reíros ‘reíos’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
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11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entragas3199 el paquete (Entregar). 

• Si me  habría Prevenido3200, no habría metido la pata (Prevenir).             

• Si ellos  viviríamos3201 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá Comas menos (Comer). 

• No Subas a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación: ________________ 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: _____________ 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: ____________     __________ 

• El equipo gana de cuatro puntos: Por  

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: deben que3202 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: Por eso3203 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: _________ 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

El leyó un cuento  cuyo tema es el amor 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3199 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo. El informante ha respondido con el presente de indicativo (*entregas en lugar de 
‘entregue’), que es lo correcto. Nivel de lengua. 
3200 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata: (*habría prevenido 
‘hubieras prevenido’). Nivel de lengua. 
3201 Morfológico. Utilizar el condicional simple en la subordinada condicional es un uso propio de ciertas zonas 
norteñas españolas que no se considera normativo. Lo correcto es: (‘vivieran-viviesen’ en lugar de *viviríamos). 
Nivel de lengua. Variedad del español. 
3202 Morfológico. Uso incorrecto de la perífrasis modal obligativa de infinitivo: (*deben que estudiar ‘deben 
estudiar’). Nivel de lengua. 
3203Sintáctico. El informante ha utilizado el nexo consecutivo (*por eso, debemos cambiarlo por un nexo 
adversativo, por ejemplo, ‘pero’). Nivel de lengua. 



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

821 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame el  Libro  cuya3204  Pastas  so  azules. 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: hables3205 español  o bíen callate. 

• No obstante: ______________________ 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas:    

• Ya que insistes te diré la verdad: ________________________ 

• Por más que insistas no entraré:_______________________ __ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía como3206 participaría o no de los beneficios. 

• Parece que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue quien arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: _________ 

• Pasen al avión quien tenga los billetes: _____________                    ________ 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: _________________ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico: ________           _______ 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3204 Morfosintáctico. Falta de concordancia número: (*cuya pastas ‘cuyas pastas’). Interferencia del árabe. 
3205 Morfológico. Uso incorrecto de subjuntivo en lugar de imperativo: (*hables ‘habla’). Nivel de lengua. 
3206  Sintáctico. En las oraciones subordinadas cuyo verbo principal indica desconocimiento: no saber, 
desconocer, se emplea el nexo Si como introductor del complemento directo (*como ‘si’). Interferencia del 
árabe. Nivel de lengua. 
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Tema 

   

“Egipto” 
 

*Estamos ahora en una3207 Período de transación , después de la Revuelta viv hemos vivido  

una3208 Período  muy dura3209   y   hasta  ese momento  sufrimos   de  la   dictadura y   la   

insjusticia. 

Pero el Pueblo egipcio    va  a Luchar  contra  Los todas  las  dictaduras  Para obtener sus 

derechos . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3207 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género entre determinante y núcleo: (*una período ‘un período’). 
Interferencia del árabe. 
3208 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género entre determinante y núcleo: (*una período ‘un período’). 
Interferencia del árabe. 
3209 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género entre núcleo y adyacente: (*período muy dura ‘periodo 
muy duro’). Interferencia del árabe. 



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

823 

Informante 15 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos:  

• Paréntesis: _____________ 

• Régimen: Los  régimenes políticos   en Egipto  están Correpciados 

 

2) Escriba el artículo que falta:  

• El3210 aguja grande del reloj está rota. 

   

3) Complete las oraciones con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter sería graciosa3211 (extraordinario). 

       

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:   

• ¡Cuánto dinero le3212 habéis gastado! 

• A los niños les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:    al3213  

• No debes dar caramelos a los diabéticos:    a ellos 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3210 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. (*El aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe. 
3211 Morfosintáctico. El informante ha cambiado el adjetivo propuesto *sería/graciosa. Cuando hay dos 
sustantivos de distinto género, el adjetivo debe concordar con el masculino e ir en plural. En este caso, lo 
correcto es ‘extraordinarios’ (*sería/graciosa ‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
3212 Morfológico. Uso innecesario del pronombre átono *le. Si el hablante quiere enfatizar el discurso, debe 
utilizar el pronombre personal de 2º persona de plural en su forma apocopada ‘os’ (*le ‘os’). Nivel de lengua. 
3213 Morfológico. Uso incorrecto del pronombre tónico de 3ª persona en función de complemento indirecto: (*al, 
en  lugar del átono ‘le’). Nivel de lengua.  
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7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: he roto 

• No comed tan deprisa, que hay para todos: No comieron3214 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: Va3215  a comPrar  ,  y va  a Trae 

 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:               

• Venid a vernos antes de las doce: No , veníamos3216 a vernos. 

• Vete fuera un rato: No,  no vete3217  Fuera un rato 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:  una arrasidad  tormenta, los campos3218 

 

• Las casas se construyen con peores materiales: 

la construcción de las casas      con peores materiales.3219 

las casas   construcción  con  peores  materiales3220 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• Bailad todos un rato (bailad/bailar). 

• reíros3221, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No haced3222 tanto ruido (haced/hagáis). 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3214 Morfológico. El imperativo negado toma la forma del subjuntivo. En lugar de (*no comieron, debemos 
utilizar ‘no comáis’). Nivel de lengua. 
3215 Morfológico. Error entre el presente de indicativo (*va y el imperativo ‘ve’). Nivel de lengua.  
3216 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo. 
El verbo venir es irregular. Se añade –g a la raíz en todo el presente de subjuntivo. (*No veníamos ‘no 
vengáis’). Nivel de lengua. 
3217 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo 
no la de indicativo.  En lugar de (*no vete, debemos utilizar ‘no te vayas’). Nivel de lengua. 
3218 Agramatical. 
3219 Agramatical. 
3220 Agramatical. 
3221 Morfológico. Confusión entre el imperativo reíd, el cual pierde la –d al posponerle el pronombre enclítico –
os, y el infinitivo. (*Reíros ‘reíos’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
3222 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo. 
(*No haced, ‘No hagáis’).  Nivel de lengua. 



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

825 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entraga3223 el paquete (Entregar). 

• Si me  Prevenió3224, no habría metido la pata (Prevenir).             

• Si ellos  vivias3225 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá Comas menos (Comer). 

• No Subid3226 a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación: ___________ 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: ________ 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: ________________   __ 

• El equipo gana de3227 cuatro puntos: __________________ 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: ____ _ _ 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: Por eso3228 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: Así 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

El leyó un cuento,  cuyo tema es el amor 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3223 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo. El informante ha respondido (*entraga en lugar de ‘entregue’), que es lo correcto. Nivel de 
lengua. 
3224 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata: (*prevenió ‘hubieras 
prevenido’). Nivel de lengua. 
3225 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta (‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos veríamos todos lo 
días’, en lugar de *vivías).  Nivel de lengua. 
3226 Morfológico. El imperativo negado toma la forma del subjuntivo. En lugar de (*no subid debemos utilizar 
‘no subas’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
3227 Sintáctico. Omisión de la preposición ‘por’, causando un cambio en la función sintáctica (*Ø ‘por’). 
Interferencia del árabe. 
3228 Sintáctico. El informante ha utilizado el nexo consecutivo (*por eso, debemos cambiarlo por un nexo 
adversativo, por ejemplo, ‘pero’). Nivel de lengua. 



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

826 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame el  libro,  cuyos3229  Pastas  so  azules. 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: ¿bebes o bien comes? 

• No obstante: v va a la escuela, no obstante  él  está  enfermo 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas:    

• Ya que insistes te diré la verdad: __________________ 

• Por más que insistas no entraré: ___________________ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía de que3230 participaría o no de los beneficios. 

• Parece que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue quien arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: __________ 

• Pasen al avión quien tenga los billetes: ________            __________________ 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: _______   __________ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico: ____________  _________ 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3229 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género: (*cuyos pastas ‘cuyas pastas’). Interferencia del árabe. 
 
3230  Sintáctico. En las oraciones subordinadas cuyo verbo principal indica desconocimiento: no saber, 
desconocer, se emplea el nexo Si como introductor del complemento directo (*de que ‘si’). Interferencia del 
árabe. Nivel de lengua. 
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Tema 

     

Egipto 
 

Es un pais muy importante en el mundo especialmente del mundo oriental . Se  caractriza  

por su lugar geografico .  Las3231 toristas  vienen a Egipto  Para Ver las maravillosas  

Visiónes      y   los monomentos historicos, pero en las últimas3232 días, ha pasando3233  

muchas acciones Políticos  que hacen +3234 las3235  toristas  no  vienen3236 a Egipto tanto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3231 Morfosintáctico. Discordancia de género, ya que abarca los dos géneros, debemos utilizar el término no 
marcado (*las toristas ‘los turistas’). Interferencia del árabe. 
3232 Morfosintáctico. Discordancia de género de los determinantes con el sustantivo (*las últimas días ‘los 
últimos días’). Interferencia del árabe. 
3233 Morfológico. Error en la formación del tiempo verbal: (*ha pasando ‘han pasado’). Nivel de lengua.  
3234 Sintáctico. Omisión del nexo introductor de la oración subordinada sustantiva: (*hacen las toristas ‘hacen 
que los turistas’). Nivel de lengua.  
3235 Morfosintáctico. Discordancia de género, ya que abarca los dos géneros, debemos utilizar el término no 
marcado (*las toristas ‘los turistas’). Interferencia del árabe. 
3236 Morfológico. Uso incorrecto de indicativo en lugar de subjuntivo: (*no vienen ‘no vengan’). Nivel de 
lengua. 
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Informante 1 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis:  Los paréntesis se usan en la puncutuación de cualquier lengua. 

• Régimen:  Hay que cambiar todo3237 los  regímenes   corruptos . 

 

2) Escriba el artículo que falta:  

• El3238 aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  extraodinaria3239. (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

• Tu abuelo es mayor que el mío. 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:   

• ¡Cuánto dinero os habéis gastado! 

• A los niños les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:    ¿Qué  le  has regalado? 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:    No se les3240 debes dar 

     No debes darseles3241 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3237 Morfosintáctico. Discordancia de número del cuantificador: (*todo los regímenes ‘todos los regímenes’). 
Interferencia del árabe. 
3238 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. (*El aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe. 
3239 Morfosintáctico. Puesto que el adjetivo acompaña a dos sustantivos debe ir en plural y concordar en género 
masculino: (*extraodinaria ‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
3240 Morfológico. Leísmo.  El informante ha sustituido el sintagma en función de complemento directo  
caramelos por el pronombre  átono (*les ‘los’). Interferencia del árabe y nivel de lengua.  
3241 Morfológico. Leísmo.  El informante ha sustituido el sintagma en función de complemento directo  
caramelos por el pronombre  átono (*les ‘los’). Interferencia del árabe y nivel de lengua.  
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7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: he rotado3242 

• No comed tan deprisa , que hay para todos: de prisa3243 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: vas3244 

 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:            

• Venid a vernos antes de las doce: No vengáis  a vernos antes de las doce 

• Vete fuera un rato:  No te vayas un rato. 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:   Los   Campos  fueron arrasados 

 

• Las casas se construyen con peores materiales: __________________ 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• bailad todos un rato (bailad/bailar). 

• reíos, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No hagáis tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entregue el paquete (Entregar). 

• Si me  ______, no habría metido la pata (Prevenir).             

• Si ellos  ______ cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá Coma menos (Comer). 

• No subid3245 a la terraza (Subir). 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3242 Morfológico. El participio del verbo romper es irregular: (*he rotado ‘he roto’). Descuido. 
 
3243 No responde a la pregunta. 
3244 Morfológico. Error entre el presente de indicativo (*vas y el presente de imperativo ‘ve’). Nivel de lengua.  
3245 Morfológico. El imperativo negado toma la forma del subjuntivo. En lugar de (*no subid debemos utilizar 
‘no subáis’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
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12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:    

Cuando llegó a casa,  se encerró en su habitación  

 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

Cuando subio3246 juan a esa montaña, tuvo el accidente 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto:  Confío en que mantendrás  

• El equipo gana de cuatro puntos: El  equipo  gana  por3247  Cuatro  puntos  

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: Los alumnos deben  

estudiar  si quieren  aprobar 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:      

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase:  

Hubo huelga de transporte. No obstante no llegúe tarde a Clase 

 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea:  

Ha llegado el invierno por eso encenderemos  la chimenea 

  

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

El leyó  un  Cuento cuyo tema es el amor 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Dejame el libro cuyas pastas son azules  

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3246 Morfológico. Uso erróneo de perfecto simple en lugar de imperfecto: (*subió ‘subía’). Nivel de lengua. 
3247 Sintáctico. Omisión de la preposición ‘por’, causando un cambio en la función sintáctica (*Ø ‘por’). 
Interferencia del árabe. 
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16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: O bien te calles  , o bien te golpo 

• No obstante: El frío era de muerte. No obstante salí con mis amigos 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: ____________________ 

• Por más que insistas no entraré: _____________________ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía Si participaría o no de los beneficios. 

• Parece que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue quien arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: 

________________________cuyo3248____________________ 

• Pasen al avión quien tenga los billetes: 

___________pasa3249__________________________________ 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: 

Causal: Le pusieron una multa porque circulaba a velocidad excesiva 

Consecutiva: Cuando circulaba a velocidad excesiva, le pusieron una multa 

 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:  

Causal: Vas a hacerte rico a Causa gracias a tu habilidad en los negocios 

Consecutiva: Gracias a la habilidad que tienes , vas a hacerte rica. 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3248 Morfosintáctico. Cuyo tiene una doble caracterización sintáctica: es un pronombre en relación con el 
nombre antecedente, pero principalmente debe ser considerado como adjetivo posesivo en función de 
determinante del nombre que le sigue, por  tanto debe concordar con él: (*cuyo antigüedad ‘cuya antigüedad’). 
Interferencia del árabe.    
3249 No responde a la pregunta. 
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Tema 
     

    Egipto entre el antaño y  

     el hogaño 
 

Muchos cambios tuvieron lugar en Egipto últimamente. El país aún queda en llamas Con el 

régimen de Morsi y sugrupo y Cada vez el país va de mal  en peor en peor a causa de las 

políticas de un presidente+3250 cambia de chaqueta de día y noche. Egipto del hogaño 

enfrenta cierto3251 retos paraadelantarse   y levantarse de su retraso que empezó a fines3252 

años3253 del régimen de Mubarak y aún sigue con el régimen de Morsi.  No obstante,  nos 

hemos acostumbrado a tener tanta paciencia Con faraones+3254 nos han gobernado bajo el 

nombre de la religión; Razón razón por la cual el faraón era el sucesor del3255 Dios en la tierra 

y nadie se atreva3256 a opisitarle  y pasan los días ,  los años  y los siglos para que vengan 

otros faraónes  con barbas deciéndones que ellos están para que apliquen la ley de Allah en la 

tierra y que ellos no se equivocan. 

Los faraones existen dogueria y el uso de la religión seguirá empeñando un papel en la 

política Como un medio para saltar al poder y captar la simpatía del pueblo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3250 Sintáctico. Omisión del nexo introductor de la oración subordinada de relativo: (*cambia de chaqueta ‘que 
cambia de chaqueta’). Nivel de lengua. 
3251 Morfosintáctico. Discordancia, el adjetivo debe concordar con el sustantivo: (*cierto retos ‘ciertos retos’). 
Interferencia del árabe. 
3252 Morfológico. Confusión entre categorías gramaticales. En lugar del adjetivo (‘finales’ el informante ha 
utilizado el sustantivo *fines). Nivel de lengua.  
3253 Morfológico. Formación errónea de la locución adverbial: (*a fines años ‘a finales de los años’). Nivel de 
lengua.  
3254 Sintáctico. Omisión del nexo introductor de la oración subordinada de relativo: (*nos han gobernado ‘que 
nos han gobernado’). Nivel de lengua. 
3255 Morfológico. Adición inadecuada de artículo: (*del Dios ‘de Dios’). Nivel de lengua. 
3256 Morfológico. Falta de correlación temporal en oración coordinada: (*se atreva ‘se atrevía’). Nivel de lengua. 
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Informante 2 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis: Los paréntesis  son  signos de ortografía 

• Régimen:  Los régimenes políticos de los paises árabes son opresivos 

 

2) Escriba el artículo que falta:  

• El3257 aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  extraordinaria3258 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

Tu abuelo es mayor que el mío 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:   

• ¡Cuánto dinero lo3259 habéis gastado! 

• A los niños les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:    ¿Qué le has regalado ?  

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   no se los debes dar 

      No debes darselos 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: he roto 

• No comed tan deprisa , que hay para todos: No Comid3260 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: ve 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3257 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. (*El aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe. 
3258 Morfosintáctico. Puesto que el adjetivo acompaña a dos sustantivos debe ir en plural y concordar en género 
masculino: (*extraordinaria ‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
3259 Morfológico. Uso innecesario del pronombre átono *lo. Si el hablante quiere enfatizar el discurso, debe 
utilizar el pronombre personal de 2º persona de plural en su forma apocopada ‘os’ (*lo ‘os’). Nivel de lengua. 
3260 Morfológico. El imperativo negado toma la forma del subjuntivo. En lugar de (*no comid debemos utilizar 
‘no comáis’). Nivel de lengua. 
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8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:            

• Venid a vernos antes de las doce: No  vengáis a vernos antes de las doce 

• Vete fuera un rato: No  te  vayas  fuera  un  rato 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:  

Los campos fueron  arrasados por una tormenta 

 

• Las casas se construyen con peores materiales: la frases son es pasiva3261 

pero hay otra forma de la frase pasiva q es :  Las Casas son  Construidas con 

peores materiales 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• bailad todos un rato (bailad/bailar). 

• reíos, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No hagáis tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entregue el paquete (Entregar).  

• Si me  previniera3262  , no habría metido la pata (Prevenir).             

• Si ellos  vivieron3263 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá Coma menos (Comer). 

• No Subas a la terraza (Subir). 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3261 Es pasiva refleja. 
3262 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata: (*previniera ‘hubieras 
prevenido’). Nivel de lengua. 
3263 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta (‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos veríamos todos lo 
días’, en lugar de *vivieron). Nivel de lengua. 
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12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:                        

Cuando llegó a casa.  Se encerró en su habitación 

 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

Cuando Juan estaba subiendo a esa montaña , tuvo el accidente 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto:  Confío en que mantendrás el secreto 

• El equipo gana de cuatro puntos: el equipo gana por cuatro puntos 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: Los alumnos deben estudiar  

si quieren aprobar 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:         

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: pero 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: entonces 

    

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

El leyó un cuento cuyo tema es el amor 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

  Déjame el libro cuyas pastas son azules 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: Ahora debes elegir , o bien estudiar y aprobar o bien seguir jugando y 

suspender 

• No obstante: Él trabaja mucho. No obstante,  gana poco dinero 
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17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: si insistes te diré la verdad 

• Por más que insistas no entraré: si3264 insistes más  no entraré 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía si participaría o no de los beneficios. 

• Parece que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue y3265 arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: 

                                  que su - cuya___________________________ 

• Pasen al avión quien tenga los billetes: 

____________ --quienes tengan_____________________________ 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa:  

Le pusieron una multa porque circulaba a velocidad excesiva 

 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:  

Eres muy hábil en los negocios por lo tanto, vas a hacerte rico 

 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3264 Sintáctico. Uso erróneo del adverbio (*sí en lugar del nexo concesivo ‘aunque’). Nivel de lengua. 
3265 Sintáctico. Uso incorrecto de la conjunción copulativa, puesto que convierte en oraciones coordinadas lo que 
deben ser principal y subordinada adjetiva: (*y ‘quien’). Interferencia del árabe. 
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Tema 
 

 En  una palabra , si quieres vivir en un país donde la gente te quiere , se preocupa por 

ti y te ayuda sin esperar nada en3266 cambio , entonces ven a Egipto , serás más que 

bienvenido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3266 Morfológico. Uso inadecuado de la preposición: (*en cambio ‘a cambio’). Nivel de lengua. 
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Informante 3 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis:  ___________ 

• Régimen:  Los régimenes son duros en Egipto 

 

2) Escriba el artículo que falta:  

• El3267 aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  extraordinaria3268 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

 Tu abuelo es mayor que el mío 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:   

• ¡Cuánto dinero os habéis gastado! 

• A los niños les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:    lo3269 he regalado un reloj.3270 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   No debes darselos. 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3267 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. (*El aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe. 
3268 Morfosintáctico. Puesto que el adjetivo acompaña a dos sustantivos debe ir en plural y concordar en género 
masculino: (*extraordinaria ‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
3269 Morfológico. Loísmo. Uso incorrecto del pronombre átono lo, el sintagma a sustituir cumple la función de 
complemento indirecto: (*lo ‘le’). Nivel de lengua. Variedad del español.   
3270 No responde a la pregunta. 
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7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: roto  

• No comed tan deprisa , que hay para todos: come3271  (tu) 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: venga3272 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:            

• Venid a vernos antes de las doce:  Vengan3273 a vernos antes de las doce  

• Vete fuera un rato: Vayate3274 fuera un rato 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos: Los campos fue arrasado3275 por una tormenta 

 

• Las casas se construyen con peores materiales:      

Se fueron son3276 peores materiales son construdos3277 las casas. 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• bailad todos un rato (bailad/bailar). 

• reíros3278, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No haced3279 tanto ruido (haced/hagáis). 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3271 Morfológico. El imperativo negado toma la forma del subjuntivo. En lugar de (*no come debemos utilizar 
‘no comáis’). Nivel de lengua. 
3272 Morfológico. Confusión entre el presente de subjuntivo (*venga y el presente de imperativo ‘ve). Nivel de 
lengua.  
3273 Morfológico. Confusión entre las personas gramaticales: (*no vengan, en lugar de ‘no vengáis’). Nivel de 
lengua. Descuido. 
3274 Sintáctico. Orden incorrecto en la cadena hablada (*No vayate  ‘No te vayas’). Interferencia del árabe y 
nivel de lengua.  
3275 Morfosintáctico. Falta de concordancia del verbo con el sujeto: (*fue arrasado ‘fueron arrasados’). 
Interferencia del árabe. 
3276 Morfológico. Confusión entre categorías gramaticales: (*son ‘con’). Descuido. 
3277 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género del participio (*son construdos ‘son construidas’). 
Interferencia del árabe. 
3278 Morfológico. Confusión entre el imperativo reíd, el cual pierde la –d al posponerle el pronombre enclítico –
os, y el infinitivo. (*Reíros ‘reíos’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
3279 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo. 
(*No haced, ‘No hagáis’).  Nivel de lengua. 
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11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entregas3280 el paquete (Entregar). 

• Si me  Prevenía3281   , no habría metido la pata (Prevenir).             

• Si ellos  vivieron3282 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá Comí3283 menos (Comer). 

• No sube3284 a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:   _______________ 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: _____________ 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto:  Confí +3285que mantendrás el secreto 

• El equipo gana de cuatro puntos:  El equipo gana de3286 cuatro puntos 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: los alumnos deben que 

estudiar3287 si quieren aprobar 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3280 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo. El informante ha respondido (*entregas en lugar de ‘entregue’), que es lo correcto. Nivel 
de lengua. 
3281 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata: (*prevenía ‘hubieras 
prevenido’). Nivel de lengua. 
3282 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta (‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos veríamos todos lo 
días’, en lugar de *vivieron).  Nivel de lengua. 
3283 Morfológico. En las oraciones desiderativas el adverbio exclamativo ojalá es inductor de subjuntivo, por 
ello lo correcto sería una forma verbal de subjuntivo: (*comí ‘coma, comiera, hubiese comido’). Nivel de 
lengua. 
3284 Morfológico. El imperativo negado toma la forma del subjuntivo. En lugar de (*no sube, debemos utilizar 
‘no subas/no subáis… ’). Nivel de lengua.  
3285 Sintáctico. Oración subordinada introducida por que, depende del verbo confiar, en este caso, funciona 
como intransitivo y se construye con un complemento introducido por la preposición en: (*confío que ‘Confío 
en que’). Nivel de lengua. 
3286 Morfológico. La preposición utilizada no es la correcta (*de ‘por’). Variedad del español. 
3287 Morfológico. Uso incorrecto de la perífrasis modal obligativa de infinitivo: (*deben que estudiar ‘deben 
estudiar’). Nivel de lengua. 
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14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase:  

Hubo huelga de transporte pero 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: pues 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

El leyó un cuento, cuyo tema es el amor 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame el libro cuyas pastas son azules. 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: O bíen Rami es enfermo o bien esta jugando. 

• No obstante: _____________________ 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: _____________ 

• Por más que insistas no entraré: ______________ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía como3288 participaría o no de los beneficios. 

• Parece que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue ____ arregló el interruptor. 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3288  Sintáctico. En las oraciones subordinadas cuyo verbo principal indica desconocimiento: no saber, 
desconocer, se emplea el nexo Si como introductor del complemento directo (*como ‘si’). Interferencia del 
árabe. 
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19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII:  __________ 

• Pasen al avión quien tenga los billetes:______                                  _________ 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: _________          _____ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico: ________       ___________ 
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Tema 
  Egipto es tan larga3289, extenso pero hay mucha gente allí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3289 Morfosintáctico. Falta de concordancia con el sujeto: (*Egipto es tan larga ‘Egipto es tan largo’). 
Interferencia del árabe. 
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Informante 4 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos:  

• Paréntesis:__________________ 

• Régimen:  __________________ 

 

2) Escriba el artículo que falta:   

• eL3290 aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  extraordinaria3291 (extraordinario). 

                     

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío.  

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:   

• ¡Cuánto dinero Lo3292 habéis gastado! 

• A los niños Les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:    Le. 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:    No   se   los   debes   dar . 

   Los   Les 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: roto 

• No comed tan deprisa, que hay para todos: comáis 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: ve  a  comprar   el periódico 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3290 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. (*El aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe. 
3291 Morfosintáctico. Puesto que el adjetivo acompaña a dos sustantivos debe ir en plural y concordar en género 
masculino: (*extraordinaria ‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
3292 Morfológico. Uso innecesario del pronombre átono *lo. Si el hablante quiere enfatizar el discurso, debe 
utilizar el pronombre personal de 2º persona de plural en su forma apocopada ‘os’ (*lo ‘os’). Nivel de lengua. 
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8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:               

• Venid a vernos antes de las doce: no  vengáis  a  vernos    

• Vete fuera un rato: no te vayas    

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:      

Los   campos  fueron  arrasados por  una  tormenta.  

 

• Las casas se construyen con peores materiales: 

Las casas son construydas con peores materiales . 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• bailad todos un rato (bailad/bailar). 

• reíos, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No hagáis tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entregara el paquete (Entregar). entregaron3293. 

• Si me  hubieras prevenido, no habría metido la pata (Prevenir).             

• Si ellos  vivieran cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá Coma menos (Comer). 

• No Supas a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:             

Cuando  llegó  a  casa,  se  encerró  en  su  habitación. 

 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

Cuando estaba subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3293 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo. El informante ha respondido (*entregaron en lugar de ‘entregue’), que es lo correcto. Nivel 
de lengua. 



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

847 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: Confío en que  mantendrás el secreto 

• El equipo gana de cuatro puntos: con3294 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: Los alumnos deben estudiar 

si quieren aprobar . 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:   

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: 

 aunque hubo huelga de transporte, no llegué tarde. 

 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea:   

como ha llegado el invierno, encenderemos la chimenea. 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

El  leyó  un  cuento cuyo  tema es  el amor. 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame  el   libre   cuyas   pastas  son  azules . 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: o bien estudias bien , o bien no vas a aprobar 

• No obstante: ________________ 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas:    

• Ya que insistes te diré la verdad: _____________ 

• Por más que insistas no entraré: ______________ 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3294 Morfológico. La preposición utilizada no es la correcta (*con ‘por’). Variedad del español. 
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18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía si participaría o no de los beneficios. 

• Parece que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue quien arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: 

_______________________cuyo3295___________________________  

• Pasen al avión quien tenga los billetes:  

  ___________¡ que  pasen  al  avión  quienes  tengan  los  billetes  

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: ______________ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico: ______ ___________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3295 Morfosintáctico. Cuyo tiene una doble caracterización sintáctica: es un pronombre en relación con el 
nombre antecedente, pero principalmente debe ser considerado como adjetivo posesivo en función de 
determinante del nombre que le sigue, por  tanto debe concordar con él: (*cuyo antigüedad ‘cuya antigüedad’). 
Interferencia del árabe.    
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Tema 
 

 últimamente todo el mundo ha tenido una mala empresión de Egipto por todo lo que 

aquí +3296de manifestaciones y todo eso, pero os digo que Egipto es la madre del mundo y así 

sigue siendo . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3296 Sintáctico. Omisión del verbo en la proposición subordinada: (*por todo lo que aquí de manifestaciones ‘por 
todo lo que aquí ocurre/está ocurriendo… de manifestaciones’). Nivel de lengua. 
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Informante 5 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos:  

• Paréntesis:_____________ 

• Régimen:  _____________ 

 

2) Escriba el artículo que falta:  

• la aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  extraordinario3297 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío.   

   

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:             

• ¡Cuánto dinero os habéis gastado! 

• A los niños se3298 gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:    le  has regalado un perfum. 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:    No le3299 debes darlos.3300  

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3297 Morfosintáctico. Puesto que el adjetivo acompaña a dos sustantivos debe ir en plural: (*extraordinario 
‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
3298 Morfológico. Uso del pronombre se como reflexivo, dando lugar a una oración incoherente: (*se gustan ‘les 
gustan’). Nivel de lengua. 
3299 Morfológico. Uso incorrecto del pronombre personal átono (*les, en su lugar debemos utilizar su variante 
contextual ‘se’). Nivel de lengua. 
3300 Sintáctico. Orden incorrecto de los elementos de la oración: (*no le debes darlos ‘no debes dárselos/ no se 
los debes dar’). Nivel de lengua. 
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7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: Se rompió3301. 

• No comed tan deprisa, que hay para todos:  Come.3302 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: _Voy.3303 

 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:               

• Venid a vernos antes de las doce: ________________ 

• Vete fuera un rato: ____________________________ 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:  los campos fue fueron arrasados . 

• Las casas se construyen con peores materiales: es una oración Pasiva3304 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer ______ demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• _____ todos un rato (bailad/bailar). 

• ______, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No ____ tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entrego3305 el paquete (Entregar). 

• Si me  ______, no habría metido la pata (Prevenir).             

• Si ellos  viven3306 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá Come3307 menos (Comer). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3301 Morfológico. Uso de perfecto simple en lugar del compuesto: (*rompió ‘he roto’). Nivel de lengua. 
3302 Morfológico. El imperativo negado toma la forma del subjuntivo. En lugar de (*no come debemos utilizar 
‘no comáis’). Nivel de lengua. 
3303 Morfológico. Error entre el presente de indicativo (*voy y el presente de imperativo ‘ve’) y cambio de la 
persona verbal propuesta. Nivel de lengua.  
3304 Es pasiva refleja. 
3305 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo. El informante ha respondido (*entrego en lugar de ‘entregue’), que es lo correcto. Nivel de 
lengua. 
3306 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta (‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos veríamos todos lo 
días’, en lugar de *viven). Nivel de lengua. 
3307 Morfológico. En las oraciones desiderativas el adverbio exclamativo ojalá es inductor de subjuntivo, por 
ello lo correcto sería una forma verbal de subjuntivo: (*come ‘coma, comiera, hubiese comido’). Nivel de 
lengua. 
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• No Subid3308 a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación: ____________ 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: _________ 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: porque3309 

• El equipo gana de cuatro puntos: por 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: _______ 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: Para qué3310. 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: ______ 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

El leyó “  cuyo  tema  es  el  amor.   

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame  el  libro cuyo3311 sus3312  pastas  son  azules 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: _______________________ 

• No obstante: ___________________ 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3308 Morfológico. El imperativo negado toma la forma del subjuntivo. En lugar de (*no subid debemos utilizar 
‘no subas’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
3309 Sintáctico. Oración subordinada introducida por que, depende del verbo confiar, en este caso, funciona 
como intransitivo y se construye con un complemento introducido por la preposición en: (*confío porque 
‘Confío en que’). Nivel de lengua. 
3310 Sintáctico. El informante ha utilizado el nexo de finalidad (*para qué, debemos cambiarlo por un nexo 
adversativo, por ejemplo, ‘pero’). Nivel de lengua. 
3311Morfosintáctico. Falta de concordancia de género y número: (*cuyo pastas ‘cuyas pastas’). Interferencia del 
árabe.  
3312 Morfológico. Cuyo tiene una doble caracterización sintáctica: es un pronombre en relación con el nombre 
antecedente, pero principalmente debe ser considerado como adjetivo posesivo en función de  determinante del 
nombre que le sigue, por tanto, no admite posponerle otro posesivo: (*cuyo sus ‘cuyas pastas’). Nivel de lengua. 



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

853 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas:    

• Ya que insistes te diré la verdad: ___________________ 

• Por más que insistas no entraré: ____________________ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía que3313 participaría o no de los beneficios. 

• Parece que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue ____arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos:      

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: 

______________________cuyo3314___________ 

• Pasen al avión quien tenga los billetes:  

                     que3315________________________   

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: ______ _____ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico: _______________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3313  Sintáctico. En las oraciones subordinadas cuyo verbo principal indica desconocimiento: no saber, 
desconocer, se emplea el nexo Si como introductor del complemento directo (*que ‘si’). Interferencia del árabe. 
3314 Morfosintáctico. Cuyo tiene una doble caracterización sintáctica: es un pronombre en relación con el 
nombre antecedente, pero principalmente debe ser considerado como adjetivo posesivo en función de 
determinante del nombre que le sigue, por  tanto debe concordar con él: (*cuyo antigüedad ‘cuya antigüedad’). 
Interferencia del árabe.    
3315 Sintáctico. Uso erróneo del traspositor de la subordinada adjetiva (*que ‘quienes’). Nivel de lengua.   
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Tema 
 

Egipto es el país donde nacié yo . aquí he vivido toda mi vida con mis amigos desde +3316 

esteba niña . es el país de la Civilización Faraónica desde3317 7000 años . que es la 

civilización del esplendor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3316 Sintáctico. La preposición desde señala el principio de la actividad expresada por un verbo conjugado, por 
ello es necesario añadir el nexo introductor: (*desde esteba ‘desde que era’). Nivel  de lengua. 
3317 Morfológico. El punto de partida se introduce por la preposición desde y la cantidad de tiempo global es 
introducida por hace: (*desde ‘desde hace’). Nivel  de lengua. 
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Informante 6 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos:  

• Paréntesis:  ____________________ 

• Régimen:  _____________________ 

 

2) Escriba el artículo que falta:   

• el3318 aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  extraordinario3319 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

Tú   abuelo   es    mayor   que   el   mío.                

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:   

• ¡Cuánto dinero os habéis gastado!  

• A los niños les gustan los caramelos.  

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:    ¿ Qué   le  has  regalado ? 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   No debes darselos 

   

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: roto 

• No comed tan deprisa, que hay para todos: comais 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan:  va3320 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3318 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. (*El aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe. 
3319 Morfosintáctico. Puesto que el adjetivo acompaña a dos sustantivos debe ir en plural: (*extraordinario 
‘extraordinarios’). Interferencia del árabe.  
3320 Morfológico. Error entre el presente de indicativo (*va y el presente de imperativo ‘ve’). Nivel de lengua.  
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8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:              

• Venid a vernos antes de las doce: No   vengáis  a   vernos  antes de   las doce  

• Vete fuera un rato: No  te vayas ni un rato 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:  Los campos fueron arrasados    

• Las casas se construyen con peores materiales: _____________ 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• bailad todos un rato (bailad/bailar). 

• ______ , ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No hagáis tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entregue el paquete (Entregar). 

• Si me  preven3321  , no habría metido la pata (Prevenir).             

• Si ellos  vivieron3322 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá Coma menos (Comer). 

• No Subas a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:             

Cuando  llegó    a  Casa , se  encerró   en su  habitación 

 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

Cuando  estaba  subiendo  a  esa   montaña ,  Juan  tuvo  un  accidente 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3321 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata: (*preven ‘hubieras 
prevenido’). Nivel de lengua. 
3322 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta (‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos veríamos todos lo 
días’, en lugar de *vivieron). Nivel de lengua. 
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13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: Confío  en que manten 

• El equipo gana de cuatro puntos: el  equipo  gana por cuatro  puntos  

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: los alumnos  deben  estudiar   

si  quieren   aprobar. 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase:  

Hubo huelgo de  transporte , no obstante, no  llegué  tarde   a clase . 

 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea:  

Ha llegado   el invierno por eso encenderemos la chimenea 

    

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

El  leyó  un  cuento  cuyo  tema  es el  amor   

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame  el libro cuyas  pastas  son   azules 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: oh  bien  te 3323salgas3324 de aquí, o bien llamo a la policía 

• No obstante: estoy muy cansado  ,  no obstante, voy a ir a la universidad 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas:    

• Ya que insistes te diré la verdad:  si  insistes,  te   diré   la verdad. 

• Por más que insistas no entraré: __________________________ 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3323 Morfológico. Adición errónea del pronombre en el uso no pronominal del verbo: (*te salgas ‘sales’). Nivel 
de lengua. 
3324 Morfológico. Uso erróneo de subjuntivo en lugar de indicativo: (*salgas ‘sales’). Nivel de lengua. 



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

858 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía ___ participaría o no de los beneficios. 

• Parece ____ este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue ____ arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: 

        cuyo3325  _______ 

• Pasen al avión quien tenga los billetes:  

 Pasa_______________________________     

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa:  

le pusieron una multa  porque circulaba a velocidad excesiva Circulaba a 

velocidad  

 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:  

vas a hacerte rico porque eres muy hábil en los negocios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3325 Morfosintáctico. Cuyo tiene una doble caracterización sintáctica: es un pronombre en relación con el 
nombre antecedente, pero principalmente debe ser considerado como adjetivo posesivo en función de 
determinante del nombre que le sigue, por  tanto debe concordar con él: (*cuyo antigüedad ‘cuya antigüedad’). 
Interferencia del árabe.    
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Tema 
 

Egipto es mi país y es muy importente que todo cambie en los egipcios. Ahora hay otro3326 

gobernantes, esperemos que todo cambie en nuestro querido país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3326  Morfosintáctico. Discordancia de número del determinante y el núcleo: (*otro gobernantes ‘otros 
gobernantes’). Interferencia del árabe. 
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Informantes 7 
 

 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos:  

• Paréntesis:  ___________________ 

• Régimen:  ____________________ 

 

2) Escriba el artículo que falta:   

• El3327 aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  extraordinaria3328 (extraordinario). 

        

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

 Tu abuelo es mayor que el mío. 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:  

• ¡Cuánto dinero Lo3329 habéis gastado! 

• A los niños Les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:    Le 

    Los  les 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:    No se los debes dar. 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3327 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. (*El aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe. 
3328 Morfosintáctico. Puesto que el adjetivo acompaña a dos sustantivos debe ir en plural y concordar en género 
masculino: (*extraordinaria ‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
3329 Morfológico. Uso innecesario del pronombre átono *lo. Si el hablante quiere enfatizar el discurso, debe 
utilizar el pronombre personal de 2º persona de plural en su forma apocopada ‘os’ (*lo ‘os’). Nivel de lengua. 
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7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: roto 

• No comed tan deprisa, que hay para todos: comáis 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: ve a comprar   

 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:               

• Venid a vernos antes de las doce: No  vengáis    

• Vete fuera un rato: No te vayas 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos: los campos fueron arrasados por una tormenta  

• Las casas se construyen con peores materiales: es pasiva3330 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer _____ demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• ______ todos un rato (bailad/bailar). 

• ______ , ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No _____ tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entregara el paquete (Entregar). 

• Si me  previne3331 , no habría metido la pata (Prevenir).             

• Si ellos  vivían3332 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá coma menos (Comer). 

• No suba a la terraza (Subir). 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3330 Es pasiva refleja. 
3331 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata: (*previne ‘hubieras 
prevenido’). Nivel de lengua. 
3332 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta (‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos veríamos todos lo 
días’, en lugar de *vivían). Nivel de lengua. 
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12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:             

Cuando llegaba3333    a casa ,+3334 encerró en su habitación 

 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

Cuando subía   a esa montaña  ,  juan tuvo el accidente 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: _______________________   

• El equipo gana de cuatro puntos: con3335  

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: __________ 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: pero 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: _________ 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

Leyó un cuento cuyo tema es el amor 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame el Libro cuyos3336 pastas son azules 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: duerma  o bien  estudie 

• No obstante: ______________ 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3333 Morfológico. Falta de correlación temporal: (*llegaba ‘llegó’). Nivel de lengua. 
3334 Morfológico. Omisión del pronombre átono presente en la muestra: (*encerró ‘se encerró’). Nivel de lengua. 
3335 Morfológico. La preposición utilizada no es la correcta (*con ‘por’). Variedad del español. 
3336 Morfosintáctico. Falta de concordancia de género y número: (*cuyo pastas ‘cuyas pastas’). Interferencia del 
árabe. 



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

863 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas:    

• Ya que insistes te diré la verdad: _____________ 

• Por más que insistas no entraré: ______________ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía ___participaría o no de los beneficios. 

• Parece que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue por3337 arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: _________ 

• Pasen al avión quien tenga los billetes: _________                    ____________ 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa:  

le pusieron una multa por3338 circulaba a velocidad excesiva 

 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:  

Eres muy hábil en los negocios por eso vas a hacerte rico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3337 Sintáctico. Confusión entre preposición y pronombre. Convirtiendo una oración subordinada de relativo en 
agramatical: (*por ‘quien’). Nivel de lengua. 
3338 Sintáctico. Uso inadecuado de la preposición (*por en lugar de un nexo causal ‘porque’). Nivel de lengua. 
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Tema 
 

Nuestro país es un lugar muy bonito para vivir, tenemos muchas3339 monomentos y viene3340 

turístas de todo el mundo aqui. Egipto está viviendo momentos de confusión en el gobernó, 

espero que el goberno sea bueno con el pueblo egipcio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3339 Morfosintáctico. Discordancia de género (*muchas monomentos ‘muchos monumentos’). Interferencia del 
árabe. 
3340 Morfosintáctico. Discordancia de la persona verbal: (*viene turistas ‘vienen turistas’). Interferencia del 
árabe. 
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Informante 8 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos:  

• Paréntesis:  _____________ 

• Régimen:  ______________ 

 

2) Escriba el artículo que falta:   

• El3341 aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  extraordinaria3342 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío._________________ 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan: 

• ¡Cuánto dinero Lo3343 habéis gastado! 

• A los niños Les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:    Le he regalado 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   No debes   dárselos 

  

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: he roto 

• No comed tan deprisa, que hay para todos: ________ 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: vas3344 y traer3345 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3341 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. (*El aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe. 
3342 Morfosintáctico. Puesto que el adjetivo acompaña a dos sustantivos debe ir en plural y concordar en género 
masculino: (*extraordinaria ‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
3343 Morfológico. Uso innecesario del pronombre átono *lo. Si el hablante quiere enfatizar el discurso, debe 
utilizar el pronombre personal de 2º persona de plural en su forma apocopada ‘os’ (*lo ‘os’). Nivel de lengua. 
3344 Morfológico. Error entre el presente de indicativo (*vas y el presente de imperativo ‘ve’). Nivel de lengua.  
3345 Morfológico. Uso de infinitivo en lugar de imperativo (*traer ‘trae’). Nivel de lengua.  
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8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:              

• Venid a vernos antes de las doce: No vengáis     

• Vete fuera un rato:  no te vayas  

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:      

Los   Campos   fueron  arrasado3346  por una tormenta. 

   

• Las casas se construyen con peores materiales: _________________ 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer ______ demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• _______todos un rato (bailad/bailar). 

• ________, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No _______ tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entrego3347 el paquete (Entregar). 

• Si me  previnen3348 , no habría metido la pata (Prevenir).             

• Si ellos  viven3349 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá Coma menos (Comer). 

• No Subas a la terraza (Subir). 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3346 Morfosintáctico. Falta de concordancia del verbo conjugado con el participio: (*fueron arrasado ‘fueron 
arrasados’). Interferencia del árabe. 
3347 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo. El informante ha respondido (*entrego en lugar de ‘entregue’), que es lo correcto. Nivel de 
lengua. 
3348 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata: (*previnen ‘hubieras 
prevenido’). Nivel de lengua. 
3349 Morfológico. Lo correcto es ajustarse a la pauta (‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, nos veríamos todos lo 
días’, en lugar de *viven). Nivel de lengua. 



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

867 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:             

Cuando llegó  a casa ,  se encerró en su habitación . 

 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

Juan  tuvo el accidente mientras subía a esa montaña . 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: Confío  en que mantendrás el secreto .  

• El equipo gana de cuatro puntos: El equipo gana con3350 cuatro puntos. 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: los alumnos deben estudiar 

si quieren aprobar. 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: ________________ 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: ________________ 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

El leyó  un  cuento  cuyo tema es el amor. 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame el libro cuyas pastas son azules 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: ________________________________ 

• No obstante: ____________________________ 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3350 Morfológico. La preposición utilizada no es la correcta (*con ‘por’). Variedad del español. 
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17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: _______________ 

• Por más que insistas no entraré: ________________ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía ___ participaría o no de los beneficios. 

• Parece que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue ____ arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: __________ 

• Pasen al avión quien tenga los billetes:  que3351 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: ______                _____ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico: __________         ________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3351 Sintáctico. Uso erróneo del traspositor de la subordinada adjetiva (*que ‘quienes’). Nivel de lengua.   
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Tema 
 

Egipto es el país de faraones y piramides, las3352 turistos vienen a mi pais para ver las 

piramides. Los egipcios son personas muy buenos3353 y amables con los extranjeros. Todo en 

egipto es bonito. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3352 Morfosintáctico. Discordancia de género, ya que el sustantivo abarca los dos géneros, debemos utilizar el 
término no marcado (*las turistos ‘los turistas’). Interferencia del árabe. 
3353 Morfosintáctico. Falta de concordancia del adjetivo: (*personas muy buenos ‘personas muy buenas’). 
Interferencia del árabe. 
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Informante 9 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos:  

• Paréntesis: las Palabras importantes siempre se Ponen entre Paréntesis. 

• Régimen:  siempre se Puede3354 cambiar los regimenes de los Pueblos 

 

2) Escriba el artículo que falta:  

• El3355 aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  extraordinaria3356 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

Tu abuelo es mayor que el mío 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:   

• ¡Cuánto dinero os habéis gastado! 

• A los niños les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:    Que le has regalado? 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   No se los debes  dar 

  

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte:    ___ 

• No comed tan deprisa, que hay para todos: _______              _ 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: ________    _______ 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3354 Morfosintáctico. Falta de concordancia de la persona verbal: (*se puede cambiar los regímenes ‘se pueden 
cambiar los regímenes’). Nivel de lengua. Interferencia del árabe. 
3355 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. (*El aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe. 
3356 Morfosintáctico. Puesto que el adjetivo acompaña a dos sustantivos debe ir en plural y concordar en género 
masculino: (*extraordinaria ‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
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8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:              

• Venid a vernos antes de las doce: _____         ___ 

• Vete fuera un rato:  ____________    ___          __ 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:________  ___ __  

• Las casas se construyen con peores materiales:__ _ 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer ______ demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• _______todos un rato (bailad/bailar). 

• ________, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No _______ tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te ______ el paquete (Entregar). 

• Si me  _______, no habría metido la pata (Prevenir).             

• Si ellos  ______ cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá _______ menos (Comer). 

• No ________ a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:   ___________ 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente:______ ___ 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: ____________________ 

• El equipo gana de cuatro puntos: _____________________ 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: _______ 
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14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:  

   

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: ________________ 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: ________________ 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: _______________   __ 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: ________________ ___ 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: ______________________ 

• No obstante: __________________ 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: _________________ 

• Por más que insistas no entraré: __________________ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía ___ participaría o no de los beneficios. 

• Parece ____ este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue ____ arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: _________ 

• Pasen al avión quien tenga los billetes: ___________                          _______ 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: _____           _______ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico: _____________________ 
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Tema  
 

Egipto es un país muy importante en Oriente Próximo. Últimamente hay muchos cambio3357 

en este país, un gobierno por otro desde la revolución. Egipto se merece todo mejor3358, 

espero que todo cambie y tenga solución.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3357  Morfosintáctico. Discordancia de número con el sustantivo: (*muchos cambio ‘muchos cambios’). 
Interferencia del árabe. 
3358 Morfológico. Se trata de un comparativo relativo por lo que es necesario añadirle el artículo como elemento 
individualizador de la cualidad (*mejor ‘lo mejor’). Nivel de lengua.  
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Informante 1 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis:  Pongo los nombres entre paréntesis. 

• Régimen:  los  regímenes del Medio oriente se  caen . 

 

2) Escriba el artículo que falta:  

• El3359 aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  extraodinaricos (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:  

• ¡Cuánto dinero vosotros3360 habéis gastado! 

• A los niños les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:    él3361 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:    los   elllos3362  

 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte:_____ 

• No comed tan deprisa , que hay para todos: ___                 ___ 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: ___                     ___ 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3359 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. (*El aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe. 
3360 Morfológico. Uso erróneo del pronombre personal tónico (*vosotros  por el pronombre átono ‘os’). Nivel de 
lengua. 
3361 Morfológico. Uso incorrecto del pronombre tónico de 3ª persona en función de complemento indirecto: (*él, 
en  lugar del átono ‘le’). Nivel de lengua.  
3362 Morfológico. Uso incorrecto del pronombre tónico de 3ª persona en función de  complemento indirecto 
(*ellos, en  lugar del átono ‘se’), variante de les. Nivel de lengua. 
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8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:            

• Venid a vernos antes de las doce: No   vengéis3363  a vernos  

• Vete fuera un rato:  No  te vayas   fuera 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:       

los  campos  fueron arrasados por una tormenta 

 

• Las casas se construyen con peores materiales: 

Las casas son construidas  po   con peores materiales. 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer ---------demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• ______todos un rato (bailad/bailar). 

• _______, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No ______tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entreges3364 el paquete (Entregar). 

• Si me  _______, no habría metido la pata (Prevenir).             

• Si ellos  ______ cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá Coma menos (Comer). 

• No Subáis a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:   Sí 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: __________ 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3363 Morfológico. Vocal temática errónea: (*vengéis ‘vengáis’). Descuido.  
3364 Morfológico. Error en la persona verbal: (*entregues ‘entregue’). Nivel de lengua. 
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13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto:  Confío en que montendrás el secreto. 

• El equipo gana de cuatro puntos: El  equipo  gana  con3365  4   puntos. 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: Los alumnos deben  

estudiar  si quieren  aprobar. 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado: 

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: Por eso pero 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: así 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: ___________    ___ 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: ______  __________ 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien:_____________________ 

• No obstante: ________________ 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: ________________ 

• Por más que insistas no entraré: _________________ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía ____ participaría o no de los beneficios. 

• Parece ____ este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue ____ arregló el interruptor. 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3365 Morfológico. La preposición utilizada no es la correcta (*con ‘por’). Variedad del español. 
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19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: ________ 

• Pasen al avión quien tenga los billetes: ____________                _________ 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: ______     ________ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico: _________      ________ 
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Tema      
 

 La revolución   del 25 de enero en Egipto, se3366 estalló en el año 2011 , el día 25 de 

enero. La gente decidió derrocar al régimen del expresidente Hosni Mubarak . Durante 18 

día3367 la gente se quedó en la plaza de Tahrir Pediendo3368 el derrocamiento del régimen 

.+3369 Los enfrentamientos con  La policía  resultaron  muchos muertos   y heridos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3366 Morfológico. Pronominalización incorrecta del verbo: (*se estalló ‘estalló’). Nivel de lengua. 
3367 Morfosintáctico. Discordancia de número del sustantivo y el numeral: (*18 día  ‘18 días’). Interferencia del 
árabe. 
3368 Morfológico. El verbo pedir es irregular: (*pediendo ‘pidiendo’). Nivel de lengua. 
3369 Sintáctico. Omisión de la preposición introductora del complemento: (*Los enfrentamientos ‘De los 
enfrentamientos’). Interferencia del árabe y nivel de lengua. 
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Informante 2 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis: Paréntesis 

• Régimen:  Regimenes  

 

2) Escriba el artículo que falta: 

• ____ aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  _______ (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. ___________ 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:   

• ¡Cuánto dinero ____ habéis gastado! 

• A los niños ___ gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:    ______________________   

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   _______ _______ 

   

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: ____ 

• No comed tan deprisa , que hay para todos: Comer3370 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: ________________ 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3370 Morfológico. El imperativo negado toma la forma del subjuntivo. En lugar de (*no comer debemos utilizar 
‘no comáis’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
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8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:            

• Venid a vernos antes de las doce: __ _____ 

• Vete fuera un rato: ___________________ 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos: ________ 

• Las casas se construyen con peores materiales: __________ 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer _______ demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• ______ todos un rato (bailad/bailar). 

• ______, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No ______ tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te ________ el paquete (Entregar).  

• Si me  ________, no habría metido la pata (Prevenir).             

• Si ellos  _____ cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá ______   menos (Comer). 

• No ________   a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación: ___________ 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: ________ 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto:  ___________________ 

• El equipo gana de cuatro puntos: ____________ ________ 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: _ _____ 
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14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:         

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: __________ 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: __________ 

    

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

eL leyó un cuento  Cuyo tema es el amor 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

  déjame el libro  que sus3371 pastas son azules 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: _______________ 

• No obstante: ___________ 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: ___________ 

• Por más que insistas no entraré: ____________ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía ___ participaría o no de los beneficios. 

• Parece ____ este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue ____ arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: _______ 

• Pasen al avión quien tenga los billetes:__________________     ________ 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3371 Sintáctico. Sustitución del adjetivo relativo (‘cuyas’ por la expresión *que sus). Este fenómeno, frecuente 
pero incorrecto, se conoce con el nombre de quesuísmo. Nivel de lengua.  
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20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: _____________ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico: ________ ________ 
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Tema 
 

 Egipto  todavía  sufre  de  una   situación   económica   muy   mala    además   de una    

situación     política     caracterizada     por   la    inestabilidad. Creo     que     los egipcios    

odian   la   revolución      a causa   de    sus resultados     tan    graves 
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Informante 3 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis:  _______________ 

• Régimen: ________________ 

 

2) Escriba el artículo que falta:  

• La aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  extraordinaria3372 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío.___________ 

  

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:  

• ¡Cuánto dinero os habéis gastado! 

• A los niños Les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:    _________________________ 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   __________________ 

 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: _______ 

• No comed tan deprisa , que hay para todos: No comas tan deprisas 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: ve  a comprar el periódico y trae el 

pan. 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3372 Morfosintáctico. Puesto que el adjetivo acompaña a dos sustantivos debe ir en plural y concordar en género 
masculino: (*extraordinaria ‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
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8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:            

• Venid a vernos antes de las doce: No vendréis3373  a vernos  antes de las doce 

• Vete fuera un rato: No  voy a verte3374 fuera un rato. 

 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:       

Los campos fueron arrasado3375 por una tormenta 

 

• Las casas se construyen con peores materiales:      

Las casas  son  construidas  con peores materiales. 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• baílad todos un rato (bailad/bailar). 

• reíros,3376 ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No haced3377 tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entrego3378 el paquete (Entregar). 

• Si me  ________, no habría metido la pata (Prevenir).             

• Si ellos  _______ cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá ________ menos (Comer). 

• No _______ a la terraza (Subir). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3373 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo. 
El verbo venir es irregular. Se añade –g a la raíz en todo el presente de subjuntivo. (*No vendréis ‘no vengáis’). 
Nivel de lengua. 
3374 No responde a la pregunta, cambiando por completo el sentido. 
3375 Morfosintáctico. El participio debe concordar con el sujeto y con el verbo: (*fueron arrasado ‘fueron 
arrasados’). Interferencia del árabe. Descuido. 
3376 Morfológico. Confusión entre el imperativo reíd, el cual pierde la –d al posponerle el pronombre enclítico –
os, y el infinitivo. (*Reíros ‘reíos’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
3377 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo. 
(*No haced, ‘No hagáis’).  Nivel de lengua. 
3378 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo. El informante ha respondido con el presente de indicativo (*entrego en lugar de ‘entregue’, 
que es lo correcto). Nivel de lengua. 
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12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación: ______________ 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: _______    __ 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto:  __________________ ___ 

• El equipo gana de cuatro puntos:  _______________________ 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: __ _______ 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: ________ 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: ____ ___ 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: __________ 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: ___________ 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: __________________ 

• No obstante: ______________ 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: ___________________ 

• Por más que insistas no entraré: ____________________ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía ____ participaría o no de los beneficios. 

• Parece ____ este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue ____ arregló el interruptor. 
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19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: _________ 

• Pasen al avión quien tenga los billetes: ________________            ________ 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: _________________ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico: _____________ _______ 
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Tema 
 

 

   Egipto  es  el país  más fuerte  en  El mundo  . a pesar de lo que estaba sufriendo3379 durante 

su historia  ,  todavía  está  seguiendo3380 y todavía está Luchando por su pueblo. 

 Quizá La situación actual en el país podría impugarnos  para odiarla3381  ,  pero  La 

verdas  casa  vez3382 , Cuando la situación política  será3383 más3384 peor. seremos más 

patrióticos3385 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3379 Morfológico. Uso inadecuado de la perífrasis de gerundio: (*estaba sufriendo ‘ha sufrido’). Nivel de lengua.  
3380 Morfológico. El verbo seguir es irregular: (*seguiendo ‘siguiendo’). Nivel de lengua. 
3381 Morfosintáctico. Discordancia de género entre el pronombre átono y el sustantivo al que se refiere: (*odiarla 
(país) ‘odiarlo (país)’). Interferencia del árabe. 
3382 Frase incoherente. 
3383 Morfológico. Dado que el verbo de la oración principal marca posterioridad respecto al punto de referencia, 
debemos utilizar el modo subjuntivo en la subordinada adverbial de tiempo: (*cuando la situación política será 
‘Cuando la situación política sea’). Nivel de lengua.  
3384  Morfológico. Adición incorrecta de adverbio ante adjetivo comparativo sintético: (*más peor 
‘peor/pésima’). Nivel de lengua. 
3385 Morfológico. Confusión entre categorías gramaticales. En lugar del sustantivo (‘patriotas’ el informante ha 
utilizado el adjetivo *patrióticos). Nivel de lengua. 
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Informante 4 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos:  

• Paréntesis:  _______________ 

• Régimen:  ________________ 

 

2) Escriba el artículo que falta:  

• El3386 aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  extraordinarias3387(extraordinario). 

                     

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío.__________________ 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:   

• ¡Cuánto dinero Os habéis gastado! 

• A los niños Les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:    ____________________ 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:    ____________ 

 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: _________ 

• No comed tan deprisa, que hay para todos: No comas3388 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: Ve 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3386 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. (*El aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe. 
3387 Morfosintáctico. Puesto que el adjetivo acompaña a dos sustantivos debe ir en plural y concordar en género 
masculino: (*extraordinarias ‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
3388 Morfológico. Cambio en la persona verbal  correspondiente a la muestra: (*no comas ‘no comáis’). Nivel de 
lengua. 
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8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:               

• Venid a vernos antes de las doce: No  vengéis3389  

• Vete fuera un rato: No+3390 vayas    

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:      

Los    campos    fueron     arrasado3391    por    una      tormenta.  

 

• Las casas se construyen con peores materiales: ____________ 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• bailar3392  todos un rato (bailad/bailar). 

• reíros3393 , ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No haced3394 tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entrego3395 el paquete (Entregar). 

• Si me  _______, no habría metido la pata (Prevenir).             

• Si ellos  _______ cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá Coma menos (Comer). 

• No Subas a la terraza (Subir). 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3389 Morfológico. Vocal temática errónea: (*vengéis ‘vengáis’). Descuido.  
3390 Morfológico. Omisión del pronombre personal ‘te’ presente en la muestra (*Ø ‘te’). Descuido.  
3391 Morfosintáctico. El participio debe concordar con el sujeto y con el verbo: (*fueron arrasado ‘fueron 
arrasados’). Interferencia del árabe. Descuido. 
3392 Morfológico. Empleo incorrecto del infinitivo. La modalidad apelativa está representada por el imperativo: 
(*bailar ‘bailad’). Variedad del español. Nivel de lengua. 
3393 Morfológico. Confusión entre el imperativo reíd, el cual pierde la –d al posponerle el pronombre enclítico –
os, y el infinitivo. (*Reíros ‘reíos’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
3394Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo. 
(*No haced, ‘No hagáis’).  Nivel de lengua.  
3395 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo. El informante ha respondido con el presente de indicativo (*entrego en lugar de ‘entregue’, 
que es lo correcto). Nivel de lengua. 
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12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:  ___________   __ 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: ____________ 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: _______________________ 

• El equipo gana de cuatro puntos: ________________________ 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: __________ 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:   

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: por eso3396 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: ____  ___ 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: ______    ___ 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: ________  ___ 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: _______________ 

• No obstante: _______ ___ 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas:    

• Ya que insistes te diré la verdad: ____________ 

• Por más que insistas no entraré: _________ ___ 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3396 Sintáctico. El informante ha utilizado el nexo consecutivo (*por eso, debemos cambiarlo por un nexo 
adversativo, por ejemplo, ‘pero’). Nivel de lengua. 
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18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía ____  participaría o no de los beneficios. 

• Parece _____ este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue _____ arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: _______  

• Pasen al avión quien tenga los billetes:___________________         ______ 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: _________        __ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico: ________       _______ 
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Tema 
  

 Mi País en3397 un lugar importante en el mundo. Egipto tiene muchas3398 monumentos 

y muchos turistas vienen a Egipto. La3399 gentes egipcias son muy buenas y cuidan a los 

extranjeros que vienen a nuestro País. Egipto se cambió con la revolución el 25 de enero de 

2011 y ya no viene3400 muchos turistas a visitar Egipto. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3397 Sintáctico. Uso de preposición en lugar de verbo: (*en ‘es’). Nivel de lengua. Descuido. 
3398 Morfosintáctico. Discordancia de género entre cuantificador y sustantivo: (*muchas monumentos ‘muchos 
monumentos’). Interferencia del árabe. 
3399 Morfosintáctico. Discordancia de número del determinante con el resto del sintagma nominal: (*la gentes 
egipcias ‘las gentes egipcias’). Interferencia del árabe. 
3400 Morfosintáctico. Falta de concordancia de la persona verbal con el sujeto (*no viene muchos turistas ‘no 
vienen muchos turistas’). Nivel de lengua. Interferencia del árabe. 
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Informante 5 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos:  

• Paréntesis:  Paréntesis 

• Régimen:  Regimenes   

 

2) Escriba el artículo que falta:  

• El3401 aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  extraordinario3402 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. _________   ________ 

  

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:              

• ¡Cuánto dinero Vosotros3403 habéis gastado! 

• A los niños Les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:    le 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:    los 

 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: _______ 

• No comed tan deprisa, que hay para todos:   Come3404 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: _Ve__ 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3401 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. (*El aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe. 
3402 Morfosintáctico. Puesto que el adjetivo acompaña a dos sustantivos debe ir en plural y concordar en género 
masculino: (*extraodinario ‘extraordinarios’). Interferencia del árabe.  
3403 Morfológico. Uso erróneo del pronombre personal tónico (*vosotros  por el pronombre átono ‘os’). Nivel de 
lengua. 
3404 Morfológico. El imperativo negado toma la forma del subjuntivo. En lugar de (*come, debemos utilizar ‘no 
comáis’). Nivel de lengua. 
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8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:               

• Venid a vernos antes de las doce: No  vengáis  a  vernos  antes de las doce.  

• Vete fuera un rato: no te vaya3405 fuera un rato. 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:      

Los Campos fueron arrasado3406 por una tormenta  

 

• Las casas se construyen con peores materiales: es una oración Pasiva ________ 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• bailad todos un rato (bailad/bailar). 

• reíros,3407 ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No hagáis tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entrego3408 el paquete (Entregar). 

• Si me  _______ , no habría metido la pata (Prevenir).             

• Si ellos  _______cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá Coma menos (Comer). 

• No Subas a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación: ____________ 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: _________ 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3405 Morfológico. Cambio en la persona verbal: (*vaya ‘vayas’). Descuido.  
3406 Morfosintáctico. El participio debe concordar con el sujeto y con el verbo: (*fueron arrasado ‘fueron 
arrasados’). Interferencia del árabe. Descuido. 
3407 Morfológico. Confusión entre el imperativo reíd, el cual pierde la –d al posponerle el pronombre enclítico –
os, y el infinitivo. (*Reíros ‘reíos’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
3408 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo. El informante ha respondido con el presente de indicativo (*entrego en lugar de 
‘entregue’), que es lo correcto. Nivel de lengua. 
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13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: ______________________ 

• El equipo gana de cuatro puntos: El equipo gana +3409Cuatro puntos 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: _________ 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: Por eso   

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: Por eso 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: _____________ 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: ______________ 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: _______________________________ 

• No obstante: ___________________________ 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas:    

• Ya que insistes te diré la verdad: __________________________ 

• Por más que insistas no entraré: ___________________________ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía ____ participaría o no de los beneficios. 

• Parece ____ este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue ____ arregló el interruptor. 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3409 Sintáctico. Omisión de la preposición ‘por’, causando un cambio en la función sintáctica (*Ø ‘por’). 
Interferencia del árabe. 
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19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos:         

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: _________ 

• Pasen al avión quien tenga los billetes: ________________                    _____                      

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: ______             _____ 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico: _____________________ 
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Tema 
 

Egipto  era  un  País  muy importante en tiempo de los faraones. Ahora Egipto vive 

momientos de cambio de gobierno, la revolución +3410el 25 de enero cambia el gobierno de 

Mubarak y ahora+3411 el gobierno está Mursi. Todos los egipcios quieren +3412Egipto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3410 Sintáctico. Omisión de la preposición introductora del complemento del nombre: (*la revolución el 25 ‘la 
revolución del 25’). Nivel de lengua.   
3411 Sintáctico. Omisión de preposición, causando un cambio en la función sintáctica: (*el gobierno ‘en el 
gobierno’).  Nivel de lengua.   
3412 Sintáctico. Omisión de la preposición introductora del complemento: (*quieren Egipto ‘quieren a Egipto’). 
Nivel de lengua.   
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Cuarto curso 
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Informante 1 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis:  Escribe el Significado entre paréntesis. 

• Régimen:  Hay que cambiar todo3413 los  regímenes   corruptos . 

 

2) Escriba el artículo que falta:   

• El3414 aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  extraodinarios. (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:   

• ¡Cuánto dinero os habéis gastado! 

• A los niños les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:    ¿Qué  le  has reglado ? 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:    No debes darse los . 

 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: roto 

• No comed tan deprisa , que hay para todos: Comáis. 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: Vete 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3413 Morfosintáctico. Discordancia de número del cuantificador (*todo los regímenes ‘todos los regímenes’). 
Interferencia del árabe. 
3414 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. (*El aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe. 
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8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:            

• Venid a vernos antes de las doce: No vengáis  a vernos antes de las doce.  

• Vete fuera un rato:  No +3415 vayas  fuera. 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:       

Los   campos  Fueron arrasados por una tormenta 

 

• Las casas se construyen3416 con peores materiales: 

Esta oración  está en voz pasiva 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer ______demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• ______todos un rato (bailad/bailar). 

• _______, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No ______tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entregue el paquete (Entregar). 

• Si me  previniera3417   , no habría metido la pata (Prevenir).             

• Si ellos  vivieran cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá Comas menos (Comer). 

• No Supa a la terraza (Subir). 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3415 Morfológico. Omisión del pronombre personal ‘te’ presente en la muestra (*Ø ‘te’). Descuido.  
3416 Morfológico. Efectivamente se trata de una oración pasiva, pero pasiva refleja, es decir, es una oración de 
estructura gramatical activa y contenido pasivo; el verbo aparece en tercera persona y el sujeto sintáctico no es 
agente, sino paciente u objeto experimentador; el agente está también indeterminado (*se construyen ‘son 
construidas’). Nivel de lengua.  
3417 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata: (*previniera ‘hubieras 
prevenido’). Nivel de lengua. 
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12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:    

Al llegar a casa , me encerré en mi habitación3418 . 

 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

Subiendo a esa montaña ,  tuve  un  accidente3419 . 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto:  Confío en que mantendrás el secreto 

• El equipo gana de cuatro puntos: El  equipo  gana  +3420 cuatro   puntos . 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: Los alumnos deben  

estudiar   si quieren  aprobar. 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:  

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: _  

Aunque  hubo huelga de …, no llegué tarde… 

 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea:  

Ha llegado el invierno, por eso encenderemos . . .   

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

El Leyó  un cuento cuyo tema es el amor 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame el libro cuyas pastas Son azules . 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3418 El informante no ha entendido la pregunta. Ha confundido “forma personal” con “1ª persona”, por lo que no 
es posible realizar la corrección. 
 
3419 El informante no ha entendido la pregunta. Ha confundido “forma personal” con “1ª persona”, por lo que no 
es posible realizar la corrección. 
3420 Sintáctico. Omisión de la preposición ‘por’, causando un cambio en la función sintáctica (*Ø ‘por’). 
Interferencia del árabe. 
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16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: Nos vemos, Si ella viene o bien3421 no. 

• No obstante: No obstante 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: ___Si_________________________ 

• Por más que insistas no entraré: _Por mucho  que_.______________ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía Si participaría o no de los beneficios. 

• Parece que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue quien arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: 

________________________cuya_______________________ 

• Pasen al avión quien tenga3422 los billetes: 

___________quienes__________________________________ 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa: 

 Le pusieron una multa ,  porque circulaba a velocidad  excesiva. 

 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:  

Eres  “        “               “ , por lo tanto  vas a hacerte rico. 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3421 Sintáctico. No ha utilizado o bien como nexo disyuntivo, produciendo una oración incoherente. Nivel de 
lengua. 
3422 Morfosintáctico. Falta de concordancia (*quienes tenga ‘quienes tengan’). Interferencia del árabe. 
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Tema  
     

 Egipto es el país más generoso que acoge a todos Los visitantes de diferentes naciones 

.  Por eso hay que protegerlo y hacer todo lo posible  para    su    desarrollo . Sin embargo, 

por  a las situaciones actuales3423 , la mayoría  piensa  sólo en su propio interés y perjudica a 

los demás . Podemos notar+3424 (observar) muchas personas que3425 construyen sus casas sin 

tener en cuenta cuánto van a dañar a los alquilinos . Finalmente todos tenemos que 

colaborarnos3426  para   elevar el nivel de  vida en    Egipto . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3423 Morfológico. Uso incorrecto de plural en el sintagma nominal: (*las situaciones actuales ‘la situación 
actual’). Nivel de lengua. 
3424 Sintáctico. Omisión del traspositor introductor de la oración subordinada sustantiva de complemento 
directo: (*notar muchas personas ‘notar que muchas personas’). Nivel de lengua. 
3425 Morfológico. Adición incorrecta del nexo: (*que construyen ‘construyen’). Nivel de lengua. 
3426 Morfológico.  Pronominalización incorrecta del verbo: (*que colaborarnos para ‘que colaborar para’). Nivel 
de lengua. 
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Informante 2 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis: No entiendo lo que el autor dice entre paréntesis 

• Régimen:  Los egipcios rebelaron3427 contra los regímenes de la corrupción 

 

2) Escriba el artículo que falta:   

• El3428 aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  extraordinario3429 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

Tu abuelo es más grande que el mío 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:   

• ¡Cuánto dinero os habéis gastado! 

• A los niños le3430 gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:    ¿Qué le has regalado ? 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   no se los debes dar 

  

 

 

 

 

  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3427 Morfológico. Omisión del pronombre átono en el uso pronominal del verbo: (*rebelaron ‘se rebelaron’). 
Nivel de lengua. 
3428 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. (*El aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe. 
3429 Morfosintáctico. Puesto que el adjetivo acompaña a dos sustantivos debe ir en plural: (*extraordinario 
‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
3430 Morfosintáctico. Discordancia de número del pronombre: (*le ‘les’). Interferencia del árabe. 



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

907 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: se3431 he rompido3432 

• No comed tan deprisa , que hay para todos: Comáis 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: atraer3433 

 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:           

• Venid a vernos antes de las doce: no venáis3434 

• Vete fuera un rato: no te   vayas 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:  

Los  campos se  arrasaron3435 Por una tormenta 

 

• Las casas se construyen con peores materiales: 

Las casas   se construyen3436 con Peores materiales 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• baílad todos un rato (bailad/bailar). 

• reíros3437, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No hagáis tanto ruido (haced/hagáis). 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3431 Morfológico. Adición inadecuada del pronombre átono no presente en la muestra: (*se ‘Ø’). Nivel de 
lengua. Descuido. 
3432 Morfológico. El participio del verbo romper es irregular: (*he rompido ‘he roto’). Nivel de lengua. 
3433 No responde a la pregunta. 
3434 Morfológico. La morfología del imperativo es incompatible con la negación. Toma la forma del subjuntivo. 
El verbo venir es irregular. Se añade –g a la raíz en todo el presente de subjuntivo. (*No venáis, ‘No vengáis’). 
Nivel de lengua. 
3435 Morfológico.  El español utiliza formas perifrásticas para formar la voz pasiva: verbo ser en el tiempo de la 
activa + el participio del verbo que se conjuga (fueron arrasados). En este caso, ha utilizado el morfema se 
dando lugar a la llamada pasiva refleja: *se arrasaron. (*se arrasaron ‘fueron arrasados’).Variedad del español.    
3436 Morfológico. Se trata de una oración pasiva refleja, es decir, es una oración de estructura gramatical activa y 
contenido pasivo; el verbo aparece en tercera persona y el sujeto sintáctico no es agente, sino paciente u objeto 
experimentador; el agente está también indeterminado. (*se construyen ‘son construidas’). Nivel de lengua 
3437 Morfológico. Confusión entre el imperativo reíd, el cual pierde la –d al posponerle el pronombre enclítico –
os, y el infinitivo. (*Reíros ‘reíos’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
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11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entregue el paquete (Entregar).  

• Si me  previena3438  , no habría metido la pata (Prevenir).             

• Si ellos  vivan3439 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá Coma menos (Comer). 

• No Subas a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:               

cuando llegó a casa,  se encerró en su habitación 

 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

Cuando subía Juan aesa montaña , tuvo el accidente 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto:  confío en que mantendrás el secreto 

• El equipo gana de cuatro puntos: el equipo gana+3440 cuatro puntos 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: Los alumnos deben estudiar  

Si quieren aprobar 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:         

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: Hubo huelga de transporte 

pero, no llegúe tarde a clase 

 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: por eso _ 

          

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3438 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata: (*previena ‘hubieras 
prevenido’). Nivel de lengua. 
3439 Morfológico. Oración condicional en la que debemos ajustarnos a la pauta (‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, 
nos veríamos todos lo días’, en lugar de *vivieron). Nivel de lengua. 
 
3440 Sintáctico. Omisión de la preposición ‘por’, causando un cambio en la función sintáctica. (*Ø ‘por’) 
Interferencia del árabe. 
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15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

eL leyó un cuento  Cuyo tema es el amor 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

  déjame el libro  que sus3441 pastas son azules 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: _______________ 

• No obstante: no obstante3442  mis padres fueron de la casa , llamé  a mi  a mante 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: porque insistes te diré la verdad 

• Por más que insistas no entraré: apesar de que insistas  no entraré 

apesarde que 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía si participaría o no de los beneficios. 

• Parece que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue quien arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: 

han rehabilitado un edificio Cuyo3443 antíguedad es del siglo XVIII 

 

• Pasen al avión quien tenga los billetes: 

____________las que3444 tengan ._________________________ 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3441 Sintáctico. Sustitución del adjetivo relativo (‘cuyas’ por la expresión *que sus). Este fenómeno, frecuente 
pero incorrecto, se conoce con el nombre de quesuísmo. Nivel de lengua.  
3442 Sintáctico. Posición incorrecta del nexo, el cual debe unir las dos proposiciones: (*No obstante […] ‘Mis 
padres se fueron de la casa, no obstante, […]’).Nivel de lengua.   
3443 Morfosintáctico. Cuyo tiene una doble caracterización sintáctica: es un pronombre en relación con el 
nombre antecedente, pero principalmente debe ser considerado como adjetivo posesivo en función de 
determinante del nombre que le sigue, por  tanto debe concordar con él: (*cuyo antigüedad ‘cuya antigüedad’). 
Interferencia del árabe.    
3444 Sintáctico. Uso erróneo del traspositor de la subordinada adjetiva (*las que ‘quienes’). Nivel de lengua. 
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20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa:  

Circulaba a velocidad excesiva como con secuencia Le pusieron una multa 

 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:  

Porque eres muy hábil en los negocíos , vas a hacerte ríco 
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Tema 
 

 Ahora , Egipto enfrenta muchos problemas y desafías3445 . Y  A pesar de todo eso , 

esta sigue poniendo+3446  de pié . Es  el  pais más popular en el mundo a donde muchos 

turistas vienen para ver su belleza y sus monumentos . para3447 nosotros estamos dignos de 

ser egipcios . Espero que todos estos  problemas terminan3448 y vivimos3449 en paz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3445 Morfológico. Uso erróneo de morfema de género en sustantivo invariable: (*desafías ‘desafíos’). Nivel de 
lengua. 
3446 Morfológico. Omisión de pronombre átono en el uso pronominal del verbo: (*poniendo ‘poniéndose’). 
Nivel de lengua. 
3447 Morfológico. Adición incorrecta de la preposición (*para ‘Ø’). Nivel de lengua. 
3448 Morfológico. Uso inadecuado de indicativo en una oración subordinada ligada a la expresión de un deseo 
vertido al futuro, a lo hipotético: (*Espero que […] terminan ‘Espero que […] terminen). Nivel de lengua.  
3449 Morfológico. Uso inadecuado de indicativo en una oración subordinada ligada a la expresión de un deseo, 
vertido al futuro, a lo hipotético: (*Espero que […] vivimos ‘Espero que […] vivamos). Nivel de lengua.  
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Informante 3 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos: 

• Paréntesis:  Se pueden utiliza los paréntesis al señalar de3450 otro significado 

• Régimen:  ¿ Podemos majorar los regímenes diferentes en Egipto 

 

2) Escriba el artículo que falta:  

• El3451 aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  extraordinarios (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

 Tu abuelo  es mayor que el mío 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:   

• ¡Cuánto dinero os habéis gastado! 

• A los niños les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:    ¿Que  le hasregalado? 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   No debes darselos 

 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: roto  

• No comed tan deprisa , que hay para todos: comáis 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: ve 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3450 Morfológico. Adición innecesaria de  preposición: (*de ‘Ø’). Nivel de lengua. 
3451 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. (*El aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe. 
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8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:            

• Venid a vernos antes de las doce: No vengais a vernos ---- 

• Vete fuera un rato: no te vayas fuera --- 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:       

los campos fueron arrasados por una tormenta 

 

• Las casas se construyen con peores materiales: 

ellos construyen3452 las casas “         “        “ 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer ________demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• _______todos un rato (bailad/bailar). 

• _______, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No _______tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entregue el paquete (Entregar). 

• Si me  prevenieras3453   , no habría metido la pata (Prevenir).             

• Si ellos  vivieran cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá Coma menos (Comer). 

• No Supas a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:             

yo me encerrí en mi casa sólo3454 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3452 Sintáctico. El informante ha transformado la oración en activa en lugar de en pasiva, con el consiguiente 
cambio de sujeto y de complemento directo: (*ellos construyen ‘las casas son construidas’). Nivel de lengua.  
3453 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata: (*prevenieras ‘hubieras 
prevenido’). Nivel de lengua. 
3454 No responde a la pregunta. 
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• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

Yo tengo mi habitación  un gato en la Casa3455 

 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto:  Confío en que mantendrás el secreto 

• El equipo gana de cuatro puntos:  El equipo gana+3456 cuatro puntos 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: los alumnos deben estudiar 

si quieren aprobar 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: pero 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: por eso 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

El leyó un cuento que su3457 tema es el amor 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame el libro, cuyos3458 pastas Son azules 

 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: ¿Estás cerco3459 de la casa o bíen+3460 lejo3461 ? 

• No obstante: ________  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3455 Respuesta incoherente respecto a la pregunta. 
3456 Sintáctico. Omisión de la preposición ‘por’, causando un cambio en la función sintáctica (*Ø ‘por’). 
Interferencia del árabe. 
3457 Sintáctico. Sustitución del adjetivo relativo (‘cuyo’ por la expresión *que sus). Este fenómeno, frecuente 
pero incorrecto, se conoce con el nombre de quesuísmo. Nivel de lengua.  
3458 Morfosintáctico. Falta de concordancia de número: (*cuyos pastas ‘cuyas pastas’). Interferencia del árabe. 
3459 Morfológico. Se trata de un adverbio y, como tal, es invariable: (*cerco ‘cerca’). Nivel de lengua. 
Interferencia del árabe. 
3460 Sintáctico. Omisión del verbo copulativo ‘estás’. (*Ø ‘estás’). Nivel de lengua. 
3461 Morfológico. Se trata de un adverbio y, como tal, es invariable: (*lejo ‘lejos’). Nivel de lengua. Interferencia 
del árabe. 
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17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: _Si________________________ 

• Por más que insistas no entraré: _aunque_____________________ 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía si participaría o no de los beneficios. 

• Parece que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue quién arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: 

“    “     “            “                   cuyo3462    “        “        “                 “ 

• Pasen al avión quien tenga los billetes: 

  los que3463 tengan 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa:  

Porque  circulaba a velocidad excesiva, le pusieron una multa 

 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:  

Como consecuencia de que sea3464 muy hábil en los negocios, vas a hacerte rico  

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3462 Morfosintáctico. Cuyo tiene una doble caracterización sintáctica: es un pronombre en relación con el 
nombre antecedente, pero principalmente debe ser considerado como adjetivo posesivo en función de 
determinante del nombre que le sigue, por  tanto debe concordar con él: (*cuyo antigüedad ‘cuya antigüedad’). 
Interferencia del árabe.    
3463 Se considera correcto el uso tanto de ‘los que’ como el de  ‘quienes ’.  
3464 Morfológico. Uso erróneo del presente de subjuntivo en lugar de indicativo: (*sea ‘eres’). Nivel de lengua.  
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Tema 
 

  El turismo en Egipto: - Antes   de  la revolución  de 25 de enero, el turismo   en Egipto fue 

muy activa3465 y muchos turistas vinieron3466 a las3467 lugares turísticas3468  sin miedo y para 

dísfrutar de los monumentos históricos en Egipto. Pero  después de la revuelta, todo cambíó  

y el turismo  en Egipto  fue   afectado con3469 gran escala ,  como consecuencia de eso , la 

libra egipcia perdío su valor   frente al dólar, y por eso3470 las sítuaciones recientes y el Caso 

de Coas  de Seguridad hay muchos turistas +3471dejieron el país . Ahora, para mí no hay 

turismo en Egypto 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3465 Morfosintáctico. Discordancia de género: (*activa (turismo) ‘activo’). Interferencia del árabe. 
3466 Morfológico. Uso inadecuado del perfecto simple para la descripción del pasado: (*vinieron ‘venían’). Nivel 
de lengua. 
3467  Morfosintáctico. Discordancia de género entre determinante y núcleo: (*las lugares ‘los lugares’). 
Interferencia del árabe. 
3468 Morfosintáctico. Discordancia de género entre núcleo y adyacente: (*lugares turísticas ‘lugares turísticos’). 
Interferencia del árabe. 
3469 Morfológico. Uso erróneo de la preposición: (*con ‘en’). Nivel de lengua. 
3470 Sintáctico. Mal uso del nexo consecutivo en lugar de preposición: (*por eso ‘por’). Nivel de lengua. 
3471 Sintáctico. Omisión del nexo introductor de la oración subordinada adjetiva: (*dejieron ‘que dejaron’). 
Nivel de lengua. 
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Informante 4 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos:  

• Paréntesis:  El chico  abrió los unos paréntesis   y empezó hablando3472. 

• Régimen:  La  revuelta  árabe  derrocó   los  Regímenes anteriores 

 

2) Escriba el artículo que falta:  

• E3473l aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete las oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  extraordinario (extraordinario). 

                       extraordinarios   

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

Tu  abuelo  es   mayor  que  el mío. 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan: 

• ¡Cuánto dinero os habéis gastado! 

• A los niños les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:    le 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:    No  debes dárselos  

 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: roto 

• No comed tan deprisa, que hay para todos: comáis 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: ve 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3472 Morfológico. Formación incorrecta de la perífrasis: (*empezó hablando ‘empezó a hablar’). Nivel de lengua. 
3473 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. (*El aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe. 
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8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:               

• Venid a vernos antes de las doce: No  vengáis  a  vernos  antes de las doce.  

• Vete fuera un rato: No te vayas   Fuera  un  rato  

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:      

Los    campos    fueron     arrasados    por    una      tormenta.  

 

• Las casas se construyen3474 con peores materiales: 

La oración está en voz pasiva 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer _________demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• _______todos un rato (bailad/bailar). 

• _______, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No _________tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entregue el paquete (Entregar). 

• Si me  previnieras3475  , no habría metido la pata (Prevenir).             

• Si ellos  vivieran cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá Coma menos (Comer). 

• No Supas a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:             

El criminal fue encerrado    en   la cárcel3476. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3474 Morfológico. Efectivamente se trata de una oración pasiva, pero pasiva refleja, es decir, es una oración de 
estructura gramatical activa y contenido pasivo; el verbo aparece en tercera persona y el sujeto sintáctico no es 
agente, sino paciente u objeto experimentador; el agente está también indeterminado. (*Se construyen ‘son 
construidas’). Nivel de lengua. 
3475 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata: (*previnieras ‘hubieras 
prevenido’). Nivel de lengua. 
3476 La respuesta es incoherente respecto a la pregunta. 
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• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

Antes tenía  una  pelota  con  distintos colores3477. 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: Confío   en que  mantendrás  el secreto 

• El equipo gana de cuatro puntos: El equipo    gana +3478 cuatro puntos. 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: Los alumnos deben estudiar 

si quieren aprobar . 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:  

   

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: pero 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: por eso 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

El  leyó  un  cuento cuyo  tema es  el amor. 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame  el   libro   cuyas   pastas  son  azules. 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: ¿Te gustan los caramelos o bien quieres otra cosa? 

• No obstante: No obstante Los alumnos tenían un nivel muy bajo. No obstante 

aprobaron los exámenes. 

  

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3477 La respuesta es incoherente respecto a la pregunta. 
3478 Sintáctico. Omisión de la preposición ‘por’, causando un cambio en la función sintáctica. (*Ø ‘por’). 
Interferencia del árabe. 
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17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas:    

• Ya que insistes te diré la verdad: Como 

• Por más que insistas no entraré: Por  lo3479  mucho  que   - aunque 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía si participaría o no de los beneficios. 

• Parece que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue quien arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: 

_______________________cuya___________________________  

• Pasen al avión quien tenga los billetes:  

  ___________quienes tengan________________________ 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa:  

Le pusieron  una  multa  porque  circulaba a velocidad excesiva. 

 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:  

Eres muy hábil  en  los  negocios  ,  por eso  vas  a  hacerte  rico. 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3479 Morfológico. Adición inadecuada del pronombre átono: (*por lo mucho que ‘por mucho que’). Nivel de 
lengua. 
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Tema 
 

  Me3480 voy a tratar el tema  des  l   de   Egipto  desde my  mi propia 

perspectiva   hablando  de   cómo  los  extranjeros   ven  a  los  egipcios.  Los extranjeros, por    

ejemplo en España, saben de Egipto que  es  el  país  de  las pirámides  y  de   los  faraones  y  

piensan  que  los  egipcios  siguen  el  modelo  de  los  antiguos  faraones  pero  chocan   con  

la civilización  que  Tenemos.  A pesar  del  caos  y   la falta   de seguridad  que  está  

pasando   actualmente, los  españoles todavía  tienen   una  imagen  pura  de  los  egipcios. 

Tenemos  que  conservarla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3480 Morfológico. Pronominalización incorrecta del verbo: (*me voy ‘voy’). Nivel de lengua. 
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Informante 5 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos:  

• Paréntesis:  escribe  la   palabra entre  Paréntesis 

• Régimen:  los regimenes  dictadurial  se han  derrocado, en el mundo árabe 

 

2) Escriba el artículo que falta:  

• El3481 aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  extraordinario3482 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío.   

  

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:   

• ¡Cuánto dinero Vos3483 habéis gastado! 

• A los niños Les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:    ¿Qué  le  has regalado? 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:    No debes  darlos  darsélos. 

 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: ____ 

• No comed tan deprisa, que hay para todos:  haga  Come3484 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: _Ve______________ 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3481 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. (*El aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe. 
3482 Morfosintáctico. Puesto que el adjetivo acompaña a dos sustantivos debe ir en plural: (*extraordinario 
‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
3483 Morfológico. Uso incorrecto del pronombre de 2ª persona *vos (utilizado, sobre todo, como tratamiento) por 
‘os’ (*vos ‘os’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
3484 Morfológico. El imperativo negado toma la forma del subjuntivo. En lugar de (*no come debemos utilizar 
‘no comáis’). Nivel de lengua. 
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8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:               

• Venid a vernos antes de las doce: No  vengas3485 a vernos  antesde las doce  

• Vete fuera un rato: no te vaya3486 fuera 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:  Los Campos fueron arrasados  

 

• Las casas se construyen con peores materiales: es una oración Pasiva3487 

Las casas fueron  de  están construidos3488 con ----- 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• bailad todos un rato (bailad/bailar). 

• reíros3489, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No hagáis tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entrego3490 el paquete (Entregar). 

• Si me  prevenga preveniera3491  , no habría metido la pata (Prevenir).             

• Si ellos  vivieren3492 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá Comas menos (Comer). 

• No Subas a la terraza (Subir). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3485 Morfológico. Cambio en la persona verbal que corresponde a la muestra: (*no vengas ‘no vengáis’). 
Descuido. 
3486 Morfológico. Cambio en la persona verbal que corresponde a la muestra: (*te vaya ‘te vayas’). Descuido. 
3487 Morfológico. Efectivamente se trata de una oración pasiva, pero pasiva refleja, es decir, es una oración de 
estructura gramatical activa y contenido pasivo; el verbo aparece en tercera persona y el sujeto sintáctico no es 
agente, sino paciente u objeto experimentador; el agente está también indeterminado. Nivel de lengua. 
3488 Morfológico.  Para formar la voz pasiva se utiliza el verbo ser: (*están construidos ‘son construidas’). Nivel 
de lengua.  
3489 Morfológico. Confusión entre el imperativo reíd, el cual pierde la –d al posponerle el pronombre enclítico –
os, y el infinitivo. (*Reíros ‘reíos’). Nivel de lengua. Variedad del español. 
3490 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo. El informante ha respondido con el presente de indicativo (*entrego en lugar de 
‘entregue’), que es lo correcto. Nivel de lengua. 
3491 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata: (*preveniera ‘hubieras 
prevenido’). Nivel de lengua. 
3492 Morfológico. Oración condicional en la que debemos ajustarnos a la pauta (‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, 
nos veríamos todos lo días’, en lugar de *vivieren). Nivel de lengua. 
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12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:             

Cuando  llegó a casa , se encerró 

 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

Cuando subía a esa montaña , tuvo Juan accidente 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: Confío  en    

• El equipo gana de cuatro puntos: El equipo gana +3493Cuatro Puntos 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: los alumnos deben estudiar  

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase: Por eso  aúnque 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea: Por eso 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

El leyó un cuento sobre el3494 tema del  amor   

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame  el  libro que sus3495  Pastas  son  azules 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: toma los Pastillos o bíen  imperiorás 

• No obstante: el Café es no bastante3496 para mí 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3493 Sintáctico. Omisión de la preposición ‘por’, causando un cambio en la función sintáctica. (*Ø ‘por’) 
Interferencia del árabe. 
3494 Sintáctico. Uso incorrecto de la preposición en lugar del relativo: (*sobre el tema ‘cuyo tema’).  Nivel de 
lengua. 
3495 Sintáctico. Sustitución del adjetivo relativo (‘cuyas’ por la expresión *que sus). Este fenómeno, frecuente 
pero incorrecto, se conoce con el nombre de quesuísmo. Nivel de lengua.  
3496 Morfológico. Confusión entre categorías gramaticales. En nexo no obstante puede funcionar como locución 
adverbial o como locución preposicional. El informante lo ha confundido con adverbio: (*no bastante ‘no 
obstante’). Nivel de lengua. 
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17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas:    

• Ya que insistes te diré la verdad: por que insistes te diré la verdad  

• Por más que insistas no entraré:  por mucho3497 insistes3498 no entraré 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía que3499 participaría o no de los beneficios. 

• Parece que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue para3500 arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos:         

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: __________ 

• Pasen al avión quien tenga los billetes:   donde3501    

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa:  

le pusieron una multa a causa de la velocidad excesiva 

 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:  

Vas a hacerte rico Como Consecuencia de la3502 su3503 habilidad en los 

negocios 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3497 Sintáctico. Uso incompleto de la conjunción conjuntiva: (*por mucho ‘por mucho que’). Nivel de lengua.  
3498 Morfológico. Uso erróneo del tiempo verbal: (*insistes ‘insistas’). Nivel de lengua. 
3499  Sintáctico. En las oraciones subordinadas cuyo verbo principal indica desconocimiento: no saber, 
desconocer, se emplea el nexo Si como introductor del complemento directo (*que ‘si’). Interferencia del árabe. 
Nivel de lengua. 
3500 Sintáctico. Confusión entre preposición y pronombre. Convirtiendo una oración subordinada de relativo en 
agramatical: (*para  ‘quien’). Nivel de lengua. 
3501 Sintáctico. Uso erróneo del traspositor de la subordinada adjetiva (*donde ‘quienes’). Nivel de lengua. 
3502 Morfológico. Adición incorrecta de artículo ante posesivo: (*la su ‘tu’). Nivel de lengua. 
3503  Morfológico. Confusión entre segunda y tercera persona del adjetivo posesivo: (*su habilidad ‘tu 
habilidad’). Nivel de lengua. 
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Tema  
 

Egipto fue  era3504  un    País  muy grande  porque Los dones que tiene no se Pueden 

encontrar en otro País.  Pero que3505 ocurre ahora y las acciones graves llevará a amanezar  el 

futuro de nuestro País .  a un  Por  eso  quiero  aconsejar+3506 toda la gente  con  y  

conservar3507 y amar3508  Egipto . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3504 Morfológico. Uso inadecuado de imperfecto: (*era ‘es’). Nivel de lengua. 
3505 Sintáctico. Uso incorrecto del nexo: (*que ‘lo que’). Nivel de lengua. 
3506 Sintáctico. Omisión de la preposición introductora del complemento: (*aconsejar toda la gente ‘aconsejar a 
toda la gente)’. Interferencia del árabe. 
3507 Morfológico. Uso incorrecto del tiempo verbal (*conservar ‘conservad’). Nivel de lengua. Variedad del 
español.   
3508 Morfológico. Uso incorrecto del tiempo verbal (*amar ‘amad’). Nivel de lengua. Variedad del español.   
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Informante 6 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos:  

• Paréntesis:  Debemos escribir esta frase entre  Parentesis Paréntesises3509 

• Régimen:  Todos    los   Re  regimenes    Tienen    defectos. 

 

2) Escriba el artículo que falta:  

• El3510 aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  extraordinario3511 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

Tú   abuelo   es    mayor   que   el   mío.                

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan: 

• ¡Cuánto dinero os habéis gastado!  

• A los niños Les gustan los caramelos.  

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:    a   Tu   padre3512 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   Caramelos los a los diabéticos    a 

los  diabéticos    los diabéticos3513 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3509 Morfológico. Al tratarse de un sustantivo esdrújulo terminado en –s, permanece invariable (‘paréntesis’ en 
lugar de *parentesises). Nivel de lengua. 
3510 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. (*El aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe. 
3511 Morfosintáctico. Puesto que el adjetivo acompaña a dos sustantivos debe ir en plural: (*extraordinario 
‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
3512 No responde a la pregunta. 
3513 No responde a la pregunta. 
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7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: he quebrado3514. 

• No comed tan deprisa, que hay para todos: No comas3515 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan:  Td     a Comprar3516 

 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:               

• Venid a vernos antes de las doce: No   vengáis  a  vernos  antes de las doce. 

• Vete fuera un rato: No  Te    Vayas      fuera       un  rato. 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:      

los Campos fueron arrasado3517   Por una tormenta 

 

• Las casas se construyen con peores materiales: 

Las  El gobierno construye3518   Las casas  Con  peores  materiales. 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer ________demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• ________todos un rato (bailad/bailar). 

• ______, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No ______tanto ruido (haced/hagáis). 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3514 Morfológico. Cambio de verbo. El participio del verbo romper es irregular: *he quebrado ‘he roto’. Nivel de 
lengua 
3515 Morfológico. Cambio en la persona verbal correspondiente a la muestra: *no comas ‘no comáis’. Nivel de 
lengua. 
3516 Respuesta incoherente. 
3517 Morfosintáctico. El participio debe concordar con el sujeto y con el verbo: *fueron arrasado ‘fueron 
arrasados’. Interferencia del árabe. Descuido. 
3518 Sintáctico. El informante ha transformado la oración en activa en lugar de en pasiva, con el consiguiente 
cambio de sujeto y de complemento directo: *el gobierno construye ‘las casas son construidas’. Nivel de lengua.  
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11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entrega3519 el paquete (Entregar). 

• Si me  prevenreron3520  , no habría metido la pata (Prevenir).             

• Si ellos  viven3521 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá Coma menos (Comer). 

• No Suba a la terraza (Subir). 

 

12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:             

Cuando   llegó  a  Casa  , se  encerró   en su  habitación. 

 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

Cuando    Subo3522    a    esa   montaña ,  Tuvo   Juan el accidente. 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: Confío  en que mantendrás el secreto. 

• El equipo gana de cuatro puntos: El  equipo  gana +3523  cuatro  puntos . 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: Los   alumnos  deben  que  

estudiar3524    Sí  quieren      aprobar. 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase:   

Hubo huelgo de  Transporte , por eso3525  llegué   Tarde a clase . 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3519 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo. El informante ha respondido con el presente de indicativo *entrega en lugar de ‘entregue’, 
que es lo correcto. Nivel de lengua. 
3520 Morfológico.  En las oraciones subordinadas condicionales la prótasis condiciona la apódosis. En este caso 
corresponde a la pauta Si me hubieras-hubieses prevenido no habría metido la pata: (*prevenreron ‘hubieras 
prevenido’). Nivel de lengua. 
3521 Morfológico. Oración condicional en la que debemos ajustarnos a la pauta (‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, 
nos veríamos todos lo días’, en lugar de *viven). Nivel de lengua. 
3522 Morfológico. No existe correlación temporal entre los verbos tener y subir. (*Subo por ‘subía’). Nivel de 
lengua. 
3523 Sintáctico. Omisión de la preposición ‘por’, causando un cambio en la función sintáctica. (*Ø ‘por’). 
Interferencia del árabe. 
3524 Morfológico. Uso incorrecto de la perífrasis modal obligativa de infinitivo: (*deben que estudiar ‘deben 
estudiar’). Nivel de lengua. 
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• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea:  

Ha llegado el invierno, Como consecuencia  encenderemos la Chimenea. 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

El  leyó  un  cuento  cuyo cuyo  Tema    es    el  amor   

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame   el libro cuyas     Pastas   son   azules. 

 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: Egipto tiene muchos problemas económicos ,  o bien3526está a punto  de  

quebrar 

• No obstante: No me gusta     la  Literatura , no obstante  ,  debo atender  Todas  

las  clases  de   Literatura. 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas:    

• Ya que insistes te diré la verdad:  Te  díre     la verdad  porque   Te3527 insistes 

• Por más que insistas no entraré: Sí3528  en  insistes  ,  no  entraré 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía Sí participaría o no de los beneficios. 

• Parece que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue por que3529 arregló el interruptor. 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3525 Sintáctico. El informante ha utilizado el nexo consecutivo *por eso, debemos cambiarlo por un nexo 
adversativo, por ejemplo, ‘pero’. (*Por eso ‘pero’). Nivel de lengua. 
3526 Sintáctico. No ha utilizado o bien como nexo disyuntivo. Nivel de lengua. 
3527 Morfológico. Adición innecesaria del pronombre (*te ‘Ø’). Nivel de lengua. 
3528 Sintáctico. Uso erróneo de la conjunción condicional (*si, en lugar de la concesiva ‘aunque’). Nivel de 
lengua. 
3529 Sintáctico. Uso incorrecto de la locución (*por que en lugar del pronombre relativo referido a persona 
‘quien’).  Nivel de lengua. 
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19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: 

Han rehabilitado un edificio    cuya  antigüedad  es  del  siglo  XVIII 

 

• Pasen al avión quien tenga los billetes:  

Pasen    al    avión   que3530   Tenga3531     los  billetes. 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa:  

Circulaba a velocidad excesiva  , Como   Consecuencia le  pusieron  una multa.   

                        le pusieron una multa  Porque circulaba a velocidad excesiva. 

 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:  

Eres muy hábil en los negocios , Por eso vas a hacerte rico. 

-Vas a hacerte rico Porque   eres   muy   hábil  en  los   negocios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3530 Sintáctico. Uso erróneo del traspositor de la subordinada adjetiva (*que tenga ‘quienes tengan’). Nivel de 
lengua.   
3531 Morfosintáctico. Falta de concordancia (*tenga ‘tengan’). Interferencia del árabe.   
 



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

932 

Tema  
  

- Cuando  el presidente   Mursi     asumió     el  Poder, Todos   los hermanos  

musulmanos     y     los     Partidarios  de   Mursi   dijeron  que  debemos3532   darte3533   

la   oportunidad   Para  que   el   País  País   se mejore. 

Sin embargo,  notamos  que   hoy   nada    ha  Cembiado Cambiado  Porque    hay  

Caos  de  seguridad   ,   el  presidente    no  sabe   Controlar  el  Caos en  Port  Said    

y   en   las  ciudades otras  Ciudades-   Cada  día  hay  manifestaciones  y  huelgas     y    

la situación  Política  afecta   Sobre  la  economía    del  País . 

No es  exagerado   decir     que    el   País   está  a punto  de  quebrar     Porque  no hay  

ningún   desarrollo- 

Desde mí Punto    de vista  ,  el presidente debe  decir    la   verdad   “yo he 

equivocado3534”  y  trata3535  de  pensar   en   el   interes  del  País    no   en   el   

ínteres  de     la    Cofradía     de   los   hermanos   musulmanos. 

El  frente    de  Salvación    También   debe  Pensar    en   Egipto   no  en  sus3536  

mismos  Porque     Cada    uno    quiere         solo      llegar   al  Poder   y   no   

importa3537    lo   los    muertos ,  los  accídentes   ,  Las manifestaciones  etc. 

Como    una    ciudadana     dirigo      un   mensaje   a   los  Responsable  :  “ olvida  

Todo  y  piensa  solo en  Egipto  ”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3532 Morfológico. Falta de correlación temporal: (*debemos ‘debíamos’). Nivel de lengua. 
3533 Morfológico. Uso erróneo del pronombre personal (*darte ‘darle’). Nivel de lengua. 
3534 Morfológico. Omisión de pronombre átono en el uso pronominal del verbo: (*he equivocado ‘me he 
equivocado’). Nivel de lengua. 
3535 Morfológico. Uso inadecuado del tiempo verbal: (*trata ‘tratar’). Nivel de lengua. 
3536 Morfológico. Uso inadecuado de  pronombre posesivo en lugar de pronombre personal tónico: (*sus mismos 
‘sí mismos’). Nivel de lengua. 
3537 Morfosintáctico. Falta de concordancia del verbo con el sujeto múltiple: (*importa ‘importan’). Interferencia 
del árabe.   
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Informante 7 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos:  

• Paréntesis:  deberíae  escribir el nombre del libro  entre  paréntesis 

• Régimen:  muchos  regímenes en el mundo apoyaron la primavera árabe. 

 

2) Escriba el artículo que falta:  

• el3538 aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete la oración con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  extraordinario3539 (extraordinario). 

        

4) Tache las incorrecciones que halle en esta construcción comparativa: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

 Tu abuelo es mayor que el mío  . 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:  

• ¡Cuánto dinero vosotros3540 habéis gastado! 

• A los niños les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:    ¿Qué le hae regalado? 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:    No se los debes dar/ No debes  

dárselos. 

 

7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: he roto 

• No comed tan deprisa, que hay para todos: No comáis 

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: Ve---   
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3538 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. (*El aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe. 
3539 Morfosintáctico. Puesto que el adjetivo acompaña a dos sustantivos debe ir en plural: (*extraordinario 
‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
3540 Morfológico. Uso erróneo del pronombre personal tónico (*vosotros por el pronombre átono ‘os’). Nivel de 
lengua.  
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8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:               

• Venid a vernos antes de las doce: No  vengáis  a vernos antes de lae doce.  

• Vete fuera un rato: No te vayas … 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:      

los campos fueron arrasados por una tormenta . 

-los campos se arrasaron por… 

 

• Las casas se construyen con peores materiales: es pasiva3541 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer llegaste demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• bailad todos un rato (bailad/bailar). 

• reíos, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No hagáis tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entrego3542 el paquete (Entregar). 

• Si me  hubiéra prevenido , no habría metido la pata (Prevenir).             

• Si ellos  hubiéran vivido3543 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá yo coma menos (Comer). 

• No subas a la terraza (Subir). 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3541 Morfológico. Efectivamente se trata de una oración pasiva, pero pasiva refleja, es decir, es una oración de 
estructura gramatical activa y contenido pasivo; el verbo aparece en tercera persona y el sujeto sintáctico no es 
agente, sino paciente u objeto experimentador; el agente está también indeterminado. Nivel de lengua 
3542 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo. El informante ha respondido con el presente de indicativo (*entrego en lugar de 
‘entregue’), que es lo correcto. Nivel de lengua. 
3543 Morfológico. Oración condicional en la que debemos ajustarnos a la pauta (‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, 
nos veríamos todos lo días’, en lugar de *hubiéran vivido). Nivel de lengua. 
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12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:     

Cuando el llegó  a casa , se encerró en su habitación. 

 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

Juan tuvo el accídente mientras subía a esa montaña . 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: confío  en que  mantendrás  el secreto   

• El equipo gana de cuatro puntos: el equipo gana +3544 cuatro puntos  

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: los  alumnos deben estudiar  

si quieren  aprobar 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase:  

aunque hubo huelga de transporte, no llegué tarde a clase 

 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea:  

Encenderemos la chimenea porque ha llegado el invierno 

-Ha llegado el invierno  , por eso encenderemos la chimenea 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

el leyó un cuento cuyo tema es el amor. 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame el libro cuyas pastas son azules. 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3544 Sintáctico. Omisión de la preposición ‘por’, causando un cambio en la función sintáctica. (*Ø ‘por’). 
Interferencia del árabe. 



 	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

936 

16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: bien trabaja fuertemente  , o bien deja el trabajo  a quien lo renca 

• No obstante: He No obstante3545 ha salido salí  de la casa temprano , llegué 

tarde 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas:    

• Ya que insistes te diré la verdad: Como / porque insistes , te diré la verdad. 

• Por más que insistas no entraré: no entraré como3546 insistas. 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía si participaría o no de los beneficios. 

• Parece que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue a3547 quien arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: 

Han rehabilitad un edificio cuya antigüedad--- 

 

• Pasen al avión quien tenga los billetes:  

Quien3548 tengan los billetes , pasen al avión 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa:  

circulaba a velocidad excesiva por eso /como consecuencia le pusieron una 

multa. 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:  

vas a hacerte rico porque eres muy hábil  en los negocios . 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3545 Sintáctico. Posición incorrecta del nexo, el cual debe unir las dos proposiciones: (*No obstante […] ‘Salí de 
la casa temprano, no obstante, […]’).Nivel de lengua.   
3546 Sintáctico. Uso erróneo del nexo (*como, en lugar del concesiva ‘aunque’). Nivel de lengua. 
3547 Sintáctico. Adición incorrecta de preposición con el consiguiente cambio de función sintáctica: (*a quien 
‘quien’). Nivel de lengua. 
3548 Morfosintáctico. Falta de concordancia (*quien tengan ‘quienes tengan’). Interferencia del árabe.   
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Tema  
 

   En estos días , toda la gente habla en todos los tiempos sobre la situación de Egipto.  los3549 

estadísticas y encuestas refreren a3550 que Egipto sufre de3551 una gran caída  .  Al3552  

contrario a3553 los responsables y ministros del Ejecutivo aparecen en la televisión      y 

declaran  que la situación  aún es estable . la verdad ahora es relativa , nadie sabe la verdad  

ni quién piensa en el país y su pueblo  y quién piensa en su propio interés  ?  necesitamos 

evitar las disputas y empezamos3554 a pensar en el bien del pueblo. Cada día , seguimos las 

noticias en la televisión , sentimos gran confusión  .      luego,  pensamos y nos3555 

conjuturamos ¿ A dónde va Egipto ?  al estancamiento y la recesión   o la recuperación . A 

mí3556 no lo sé.   Solamente   sé que los indicios  dela  situación económica , social y política 

de Egipto no son muy buenas3557. Además sé que Egipto es el centro del mundo árabe y que   

Dios lo conserva , es el país que se mencionó cuatro veces en el Corán  por eso no puedo 

hacer nada excepto que3558 trabajo3559 de manera dura en mi campo como estudiante para 

intentar hacer un cambio. Dios no cambia a los que no quieren cambiar. si queremos  mejorar 

la situación de nuestro país , cada uno de n debería hacer es fuerzo y empezar de sí mismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3549 Morfosintáctico. Discordancia de género entre determinante y núcleo: (*los estadísticas ‘las estadísticas’). 
Interferencia del árabe.  
3550 Morfológico. Adición incorrecta de la preposición (*a ‘Ø’). Nivel de lengua.  
3551 Morfológico. Adición incorrecta de la preposición (*de ‘Ø’). Nivel de lengua.  
3552 Morfológico. Cambio de preposición: (*al contrario ‘por el contrario’). Nivel de lengua. 
3553 Morfológico. Adición incorrecta de la preposición (*a ‘Ø’). Nivel de lengua. 
3554 Morfológico. Uso incorrecto del tiempo verbal coordinado: (*(evitar) y empezamos ‘(evitar) y empezar’). 
Nivel de lengua. 
3555 Morfológico. Adición errónea de pronombre átono: (*nos conjuturamos ‘conjeturamos’). Nivel de lengua. 
3556 Morfológico. Uso incorrecto en la elección del pronombre personal en función sujeto: (*a mí ‘yo’). Nivel de 
lengua. 
3557 Morfosintáctico. Discordancia de género con el sustantivo: (*buenas (indicios) ‘buenos (indicios)’). 
Interferencia del árabe. 
3558 Morfológico. Adición incorrecta de la conjunción (*que ‘Ø’). Nivel de lengua. 
3559 Morfológico. Uso incorrecto del tiempo verbal: (*trabajo ‘trabajar’). Nivel de lengua. 
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Informante 8 
 

1) Construya una oración con el plural de estos sustantivos:  

• Paréntesis:  El profesor nos dijo que escribimos3560 esta oración  entre 

Paréntesis  

• Régimen:  la revolución egipcia de 25 enero causó la caída de los 

regímines3561  de opresión. 

 

2) Escriba el artículo que falta:  

• el3562 aguja grande del reloj está rota. 

 

3) Complete las oraciones con el adjetivo en género y número apropiado: 

• Es una persona de una bondad y carácter  extraordinario3563 (extraordinario). 

 

4) Tache las incorrecciones que halle en estas construcciones comparativas: 

• Tu abuelo es más mayor que el mío. 

Tu abuelo es mayor que el mío. 

 

5) Rellene los espacios con los pronombres personales que correspondan:   

• ¡Cuánto dinero vosotros3564 habéis gastado! 

• A los niños Les gustan los caramelos. 

 

6) Sustituya los sintagmas subrayados por los pronombres personales que considere: 

• ¿Qué has regalado a tu padre?:    ¿Qué le has regalado? 

• No debes dar caramelos a los diabéticos:   No se los debes dar o No debes 

dárselos.  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3560 Morfológico. Uso incorrecto de indicativo, en lugar de subjuntivo, en una oración subordinada sustantiva 
con sujeto diferente al de la oración principal: (*que escribimos ‘que escribiésemos’). Nivel de lengua. 
3561 Morfológico. El plural de este nombre es regímenes con traslación acentual. (*Regímines ‘regímenes’). 
Descuido.    
3562 Morfosintáctico. Dado que el sustantivo es de género femenino y empieza por a- átona, el artículo que lo 
acompaña debe concordar con él. (*El aguja ‘La aguja’). Interferencia del árabe. 
3563 Morfosintáctico. Puesto que el adjetivo acompaña a dos sustantivos debe ir en plural: (*extraordinario 
‘extraordinarios’). Interferencia del árabe. 
3564 Morfológico. Uso erróneo del pronombre personal tónico (*vosotros  en lugar del pronombre átono ‘os’). 
Nivel de lengua.  
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7) Señale las formas verbales mal empleadas y escríbalas correctamente: 

• Este año he rompido tres pares de zapatillas de deporte: he roto 

• No comed tan deprisa, que hay para todos: No comáis  

• Ves a comprar el periódico y trae el pan: Ve . 

 

8) Convierta en negativas estas oraciones. Para ello tendrá que hacer cambios en el 

modo verbal:              

• Venid a vernos antes de las doce: No vengáis   a vernos antes de  las doce.  

• Vete fuera un rato:  No te vayas fuera un rato. 

 

9) Transforme las siguientes oraciones en pasiva sin cambiar el tiempo del verbo: 

• Una tormenta arrasó los campos:      

Los   Campos   fueron  arrasados  por una tormenta. 

-los  ---- se arrasaron------------------ 

 

• Las casas se construyen con peores materiales: _________ 

 

10) Complete las siguientes oraciones con la forma correcta: 

• Ayer ______demasiado tarde (llegastes/llegaste). 

• _______todos un rato (bailad/bailar). 

• ________, ¡ya lloraréis! (reíros/reíos). 

• No _______tanto ruido (haced/hagáis). 

 

11) Escriba oraciones empleando la forma verbal adecuada: 

• Me han pedido que te entrego3565 el paquete (Entregar). 

• Si me  hubiéra prevenido  , no habría metido la pata (Prevenir).             

• Si ellos  hubieran vivido3566 cerca, nos veríamos todos los días (Vivir). 

• Ojalá Coma menos (Comer). 

• No Subas a la terraza (Subir). 

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3565 Morfológico. Se trata de una proposición subordinada sustantiva introducida por el nexo que y exige un 
verbo en subjuntivo. El informante ha respondido con el presente de indicativo (*entrego en lugar de 
‘entregue’), que es lo correcto. Nivel de lengua. 
3566 Morfológico. Oración condicional en la que debemos ajustarnos a la pauta (‘Si ellos vivieran-viviesen cerca, 
nos veríamos todos lo días’, en lugar de *hubieran vivido). Nivel de lengua. 
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12) Transforme el verbo de la subordinada en una construcción personal: 

• Al llegar a casa, se encerró en su habitación:             

Cuando llegó  a casa ,  se encerró en su habitación . 

 

• Subiendo a esa montaña, tuvo Juan el accidente: 

Juan  tuvo el accidente mientras subía a esa montaña . 

 

13) Corrija estas oraciones quitando, añadiendo o sustituyendo las preposiciones 

necesarias: 

• Confío que mantendrás el secreto: Confío  en que mantendrás el secreto .  

• El equipo gana de cuatro puntos: El equipo gana +3567 cuatro puntos. 

• Los alumnos deben de estudiar si quieren aprobar: los alumnos deben estudiar 

si quieren aprobar. 

 

14) Sustituye el nexo copulativo y por otro, de tal manera que la oración resultante siga 

teniendo el mismo significado:    

• Hubo huelga de transporte y no llegué tarde a clase:  

Aunque hubo huelga de transporte no llegué tarde a clase. 

 

• Ha llegado el invierno y encenderemos la chimenea:  

Encenderemos la chimenea ya que (porque) ha llegado el invierno 

Ha llegado el invierno. Por lo tanto encenderemos la chimenea. 

 

15) Una estas dos oraciones con la forma correspondiente de cuyo: 

• El leyó un cuento. El tema del cuento es el amor: 

El leyó  un  cuento  cuyo tema es el amor. 

 

• Déjame el libro. Las pastas del libro son azules: 

Déjame el libro cuyas pastas son azules 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3567 Sintáctico. Omisión de la preposición ‘por’, causando un cambio en la función sintáctica. (*Ø ‘por’). 
Interferencia del árabe. 
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16) Escriba oraciones que puedan enlazarse con los siguientes nexos: 

• O bien: El problema de Egipto está latente en su gente , o bien en su manera de 

Pensamiento 

• No obstante: No obstante3568 comé una pequeña porción , me duele el 

estómago. 

 

17) Subraye las locuciones conjuntivas y sustitúyalas por las conjunciones que considere 

más apropiadas: 

• Ya que insistes te diré la verdad: Como insistes , te diré la verdad . 

• Por más que insistas no entraré:  no entraré como3569 insistas. 

 

18) Escriba los nexos de las siguientes proposiciones subordinadas sustantivas: 

• María no sabía si participaría o no de los beneficios. 

• Parece que este otoño es muy lluvioso. 

• Marina fue a3570 quien arregló el interruptor. 

 

19) Señale incorrecciones en el empleo de los relativos: 

• Han rehabilitado un edificio que su antigüedad es del siglo XVIII: 

cuya antigüedad es del siglo XVIII 

• Pasen al avión quien tenga los billetes:  

Quién tenga los billetes , pase al avión . 

Quienes tengan los billetes, pasen al avión. 

 

20) A partir de cada uno de los siguientes pares de proposiciones, escriba una oración 

con una subordinada causal y otra con una consecutiva: 

• Circulaba a velocidad excesiva. Le pusieron una multa:  

Circulaba a velocidad excesiva, por eso, le pusieron una multa. 

 

• Eres muy hábil en los negocios. Vas a hacerte rico:  

Vas a hacerte rico  porque eres muy hábil  en los negocios . 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3568 Sintáctico. Posición incorrecta del nexo, el cual debe unir las dos proposiciones: (*No obstante […] ‘comí 
una pequeña porción, no obstante, […]’).Nivel de lengua.   
3569 Sintáctico. Uso erróneo del nexo (*como, en lugar del concesivo ‘aunque’). Nivel de lengua. 
3570 Sintáctico. Adición incorrecta de preposición con el consiguiente cambio de función sintáctica: (*a quien 
‘quien’). Nivel de lengua. 
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Tema  
 

Egipto es una ciudad muy rica. Tiene riquezas naturales, económicas e históricas. Sin 

embargo , el problemas más grande en este país es su gente . Los egipcios no saben cuando  y 

como consumirlas . La gente piensa que Egipto es un país pobre en sus mentes , pero quiero 

decir lo contrario. Egipto es muy rico , riquisímo , pero los egipcios no saben como 

aprovechar de3571 esta gracia . Por lo tanto , hay que cambiar nuestra mentalidad hacia 

nuestro querido país. Tenemos que querer Egipto y lo demás todo lo que tenemos3572 elevar 

su nivel. También debemos de atenerse35733574 a nuestro3575  moral y  dar una oportunidad a 

las autoridades para trabajar mejorando Egipto. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3571 Morfológico. Adición incorrecta de la preposición (*de ‘Ø’). Nivel de lengua.  
3572 Frase incoherente. 
3573 Morfológico. Confusión entre la perífrasis modal de obligatoriedad y la de conjetura: (*debemos de atenerse 
‘debemos atenernos’). Nivel de lengua.     
3574 Morfológico. Elección errónea del pronombre átono: (*atenerse ‘atenernos’). Nivel de lengua. 
3575 Morfosintáctico. Discordancia de género: (*nuestro moral ‘nuestra moral’). Interferencia del árabe. 
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                                 Tabla 1 
	  
	  
	  

Variables 1 2 3 4 5 
Idiomas aprendidos I I y AL I y F I y F I 
Nivel en cada idioma I - SU     I - SU y AL 

- INS 
I - N y F - SU     I - N y F - 

INS 
I - INS 

Idioma aprendido junto con el español I AL I I I 
Dificultades de aprendizaje en idiomas I - G E  S - G y AL 

- G 
NO     I - C y F -  

G 
     I - G y F - 

V 
Uso de internet para conversar con nativos SI SI SI SI SI 

  Visionado de películas en español NO NO SI SI NO 
Lectura de libros en español NO NO NO NO NO 

   Profesorado nativo en el aprendizaje de 
español 

2 - F 2 - F 3 - F 2 - F 2 - F 

  Amistades con nativos (español) SI NO SI SI SI 
Recomendación para estudiar español SI NO SI SI SI 

 Motivación para aprender español Acceso a la 
universidad 

Interés 
personal 

Acceso a la 
universidad 

Interés 
personal 

Interés 
personal 

Sexo F F F F F 
Edad 19 20 19 19 19 

Lugar de procedencia Guiza   El Cairo Guiza Qatar     Arabia 
mSaudí 

Lugar de residencia Guiza El Cairo Guiza El Cairo El Cairo 
   Ocupaciones laborales anteriores NO NO NO NO NO 

Ocupación laboral actual NO NO NO NO NO 
Finalidad al aprender español Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo y     

viaje 
Viaje 

Ocupación laboral deseada en el futuro Traductor Profesor Traductor     Traductor    Traductor 
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                                  Tabla 2 
	  
	  

	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Variables 6 7 8 9 10 
Idiomas aprendidos I y AL I y F I I y F I y AL 
Nivel en cada idioma     I - IN y AL - 

N 
   I - N y F - SU E - INS   I - SU y F - SU    I - N y AL - SU 

Idioma aprendido junto con el español AL I I I I, AL 
Dificultades de aprendizaje en idiomas   I - G y ES - G ES - G E - C I - C y ES - C     E S - G y AL - P 

  Uso de internet para conversar con nativos SI SI SI SI SI 
   Visionado de películas en español NO SI NO NO SI 

Lectura de libros en español NO NO SI NO SI 
     Profesorado nativo en el aprendizaje de 

español 
2 - F 2 - F 2 - F 2 - F 2 - F 

  Amistades con nativos (español) NO SI SI SI SI 
Recomendación para estudiar español NO NO SI NO SI 
   Motivación para aprender español Acceso a la 

universidad 
     Interés 

mmpersonal 
  Interés 

mpersonal 
Acceso a la 
universidad 

Acceso a la 
universidad 

Sexo F F F F F 
Edad 19 20 18 19 19 

Lugar de procedencia El Cairo El Cairo     Arabia Saudí Guiza El Cairo 
Lugar de residencia Guiza El Cairo El Cairo Guiza El Cairo 

   Ocupaciones laborales anteriores NO NO NO NO NO 
Ocupación laboral actual NO NO NO NO NO 

Finalidad al aprender español Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo 
  Ocupación laboral deseada en el futuro Banco Traductor Guía 

turístico 
Traductor Guía turístico 
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                                 Tabla 3 
 
 

Variables 11 12 13 14 15 
Idiomas aprendidos I I I, F y AL I y AL I y F 
Nivel en cada idioma I - SU I - SU     I - SU, F – S U y 

AL - SU 
   I - SU y AL - INS    I - SU y F - SU 

    Idioma aprendido junto con el español I I I I I 
    Dificultades de aprendizaje en 

idiomas 
     I - C y G NO AL - G I - C    I - C y F - C 

  Uso de internet para conversar con 
nativos 

SI SI SI SI SI 

   Visionado de películas en español NO NO SI NO SI 
   Lectura de libros en español NO NO SI SI SI 

   Profesorado nativo en el aprendizaje 
de español 

2 - F 2 - F 2 - F 2 - F 2 - F 

  Amistades con nativos (español) SI SI SI NO NO 
    Recomendación para estudiar español NO NO NO SI NO 

   Motivación para aprender español Interés                 
personal 

    Interés      
mmpersonal 

Acceso a la 
universidad 

Acceso a la 
universidad 

Acceso a la 
universidad 

Sexo F M F M F 
Edad 18 19 19 19 19 

Lugar de procedencia El Cairo Guiza El Cairo El Cairo Arabia Saudí 

Lugar de residencia El Cairo Guiza El Cairo El Cairo El Cairo 
   Ocupaciones laborales anteriores NO NO NO NO NO 

Ocupación laboral actual NO NO NO NO NO 
 Finalidad al aprender español Trabajo Trabajo   Trabajo y viaje Trabajo Trabajo 

   Ocupación laboral deseada en el 
futuro 

Traductor Profesor Traductor o 
profesor 

Traductor Traductor 
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    Tercer curso 
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Variables 1 2 3 4 5 
Idiomas aprendidos I, F, P y H I y F I y F I y F I, F, P y H 
Nivel en cada idioma     I - N, F               

hhhINS, P -                             
I    NS y H - INS 

    I - SU y F - 
INS 

   I - SU y F - INS   I - EX y F - N I - SU, F -                                
INS, P - INS y 

H - INS 
    Idioma aprendido junto con el 

español 
E E E E E 

    Dificultades de aprendizaje en 
idiomas 

I - G NO NO NO ES- L 

    Uso de internet para conversar con 
nativos 

SI SI SI SI SI 

 Visionado de películas en español SI SI SI NO NO 
Lectura de libros en español SI SI NO NO NO 

  Profesorado nativo en el 
aprendizaje de español 

5 - F 4 - F 4 - F 4 - F 4 - F 

Amistades con nativos (español) SI SI SI SI SI 
    Recomendación para estudiar 

español 
NO NO NO SI SI 

    Motivación para aprender español Interés     
personal 

Acceso a la 
universidad 

 Acceso a la 
universidad 

Acceso a la 
universidad 

Acceso a la 
universidad 

Sexo F F F F F 
Edad 20 20 20 20 20 

Lugar de procedencia El Cairo Guiza Guiza Guiza Guiza 
Lugar de residencia El Cairo Guiza Guiza Guiza Guiza 

Ocupaciones laborales anteriores NO NO NO NO NO 
Ocupación laboral actual NO NO NO NO NO 

Finalidad al aprender español Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo 
   Ocupación laboral deseada en el 

futuro 
Nada Traductor  Profesor 

universitario 
   Gran empresa Actriz 
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Variables 6 7 8 9 10 11 
  Idiomas aprendidos I y AL I, F, P y H I y F    I, F, IT y GR I, AL y IT I y AL 

    Nivel en cada idioma       I - N y AL – 
INS  

I - SU, F - 
INS,   P - INS 

y H - INS 

    I - SU y F - SU       I- SU, F - 
mINS, IT - INS   
My GR - INS 

   I - N, AL -                                                        
mINS y AL-INS 

     I- N y AL - 
INS 

    Idioma aprendido junto 
con el español 

E E E E E E 

    Dificultades de 
aprendizaje en idiomas 

ES - G NO I - G y F - V NO ES - G I - G y AL - P 

  Uso de internet para 
conversar con nativos 

SI SI SI NO SI SI 

  Visionado de películas en 
español 

NO NO SI NO SI SI 

   Lectura de libros en 
español 

NO NO NO SI NO NO 

  Profesorado nativo en el 
aprendizaje de español 

4 - F 4 - F 4 - F 4 - F 4 - F 4 - F 

  Amistades con nativos 
(español) 

NO NO SI SI SI NO 

     Recomendación para 
estudiar español 

NO NO NO SI NO NO 

   Motivación para aprender 
español 

Acceso a la 
universidad 

Acceso a la 
universidad 

Acceso a la 
universidad   

    Interés  
mmpersonal    

    Interés personal     Interés 
mmpersonal 

Sexo F F M F F M 
Edad 20 20 20 19 20 21 

   Lugar de procedencia El Cairo El Cairo Guiza El Cairo El Cairo El Cairo 
  Lugar de residencia El Cairo El Cairo Guiza El Cairo El Cairo El Cairo 

Ocupaciones laborales 
anteriores 

NO NO Trabajo libre  Profesora de 
Inglés 

NO   Trabajo libre 

  Ocupación laboral actual NO NO Trabajo libre NO NO NO 
     Finalidad al aprender 

español 
Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo 

     Ocupación laboral 
deseada en el futuro 

Traductor Traductor Empresa Empresa Profesor Traductor 
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     Cuarto curso 
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Variables 1 2 3 4 5 
Idiomas aprendidos I y F I y AL I y F I y F I y F 
Nivel en cada idioma I - SU y F - SU    I - SU y AL - SU I - N y F - N I - N y F - N I - N y F - N 

     Idioma aprendido junto con el 
español 

I I I I I 

     Dificultades de aprendizaje en 
idiomas 

ES - SUB ES - SUB NO ES - SUB ES - SUB 

    Uso de internet para conversar 
con nativos 

SI SI SI SI SI 

    Visionado de películas en 
español 

SI SI SI SI SI 

Lectura de libros en español SI SI SI SI SI 
Profesorado nativo en el 
aprendizaje de español 

2 - M y 1 - F 2 - M y 1 - F 2 - M y 1 - F 2 - M y 1 - F 2 - M y 1 - F 

    Amistades con nativos 
(español) 

SI NO SI SI SI 

    Recomendación para estudiar 
español 

SI NO SI NO NO 

    Motivación para aprender 
español 

  Interés personal   Interés personal     Interés personal    Interés personal   Interés personal 

Sexo F F F F F 
Edad 20 20 19 20 20 

Lugar de procedencia Guiza Guiza Guiza El Cairo Guiza 
Lugar de residencia Guiza Guiza Guiza El Cairo Guiza 

    Ocupaciones laborales 
anteriores 

NO NO NO NO NO 

Ocupación laboral actual NO NO NO NO NO 
    Finalidad al aprender español Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo 
    Ocupación laboral deseada en 

el futuro 
Traductor Profesor     Guía turístico Azafata     Traductor o Guía 

turístico 
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Variables 6 7 8 9 10 
                  Idiomas aprendidos I y F I y F I y F I y AL I y F 

Nivel en cada idioma         I - SU y F - 
SU 

        I - EX y F - 
SU 

     I - SU y F - 
SU 

    I - SU y AL 
SU 

    I - SU y F - 
SU 

   Idioma aprendido junto con el 
español 

I I I IT I 

   Dificultades de aprendizaje en 
idiomas 

    ES - SUB y 
FON 

F - G NO ES - Falta de 
ejercicios 
prácticos 

NO 

   Uso de internet para conversar 
con nativos 

SI SI SI SI SI 

     Visionado de películas en 
español 

SI SI SI SI SI 

Lectura de libros en español SI SI SI SI SI 
    Profesorado nativo en el 

aprendizaje de español 
2 - M y 1 - F 2 - M y 1 - F 2 - M y 1 - F 2 - M y 1 - F 2 - M y 1 - F 

  Amistades con nativos (español) NO SI SI SI SI 
    Recomendación para estudiar 

español 
SI NO NO NO SI 

   Motivación para aprender 
español 

    Interés personal    Interés personal Acceso a la 
universidad 

Acceso a la 
universidad 

Acceso a la 
universidad 

Sexo F F F F F 
Edad 20 22 21 21 20 

Lugar de procedencia El Cairo El Cairo El Cairo El Cairo Guiza 
Lugar de residencia Guiza El Cairo El Cairo El Cairo Guiza 

    Ocupaciones laborales anteriores NO NO NO NO Turismo 
Ocupación laboral actual NO NO NO NO NO 

Finalidad al aprender español Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo 
  Ocupación laboral deseada en el 

futuro 
    Guía turístico     Guía turístico Turismo Profesor Profesor 
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            Tabla 3 
 
 
 

Variables 11 12 13 14 15 
Idiomas aprendidos AL I y AL I, F y AL I y AL I y F 

Nivel en cada idioma AL - SU     I - SU y AL - 
SU 

     I  - SU, F - SU 
y AL - SU 

     I - SU y AL - 
SU 

    I - SU y F - SU 

Idioma aprendido junto con 
el español 

I I I I I 

    Dificultades de aprendizaje 
en idiomas 

ES - P ES - G NO NO F - G 

    Uso de internet para 
conversar con nativos 

SI SI SI SI SI 

   Visionado de películas en 
español 

SI SI SI SI SI 

   Lectura de libros en español SI SI NO SI SI 
 Profesorado nativo en el 
aprendizaje de español 

2 - M y 1 - F 2 - M y 1 - F 2 - M y 1 - F 2 - M y 1 - F    2 - M y 1 - F 

  Amistades con nativos 
(español) 

SI SI SI SI SI 

     Recomendación para 
estudiar español 

NO NO NO NO NO 

    Motivación para aprender 
español 

Acceso a la 
universidad 

Acceso a la 
universidad 

Acceso a la 
universidad 

Acceso a la 
universidad 

Acceso a la 
universidad 

Sexo F F F F F 
Edad 20 20 21 20 21 

Lugar de procedencia El Cairo El Cairo El Cairo Guiza El Cairo 
Lugar de residencia El Cairo Guiza Guiza Guiza El Cairo 

Ocupaciones laborales 
anteriores 

NO NO NO NO Turismo 

Ocupación laboral actual NO NO NO NO NO 
     Finalidad al aprender 

español 
Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo 

     Ocupación laboral deseada 
en el futuro 

Traductor Traductor    Guía turístico Traductor Traductor 
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Variables 1 2 3 4 5 6 7 
    Idiomas aprendidos I , F y IT I y IT I y AL I I y AL I y F I 
   Nivel en cada idioma      I - N y F – 

SU 
I  I - NA y IT 

– NA 
     I- NA y AL - 

SU 
I - SU     I - NA y AL - 

SU 
     I - N y F - 

INS 
I - N 

  Idioma aprendido 
mjunto con el español 

I y S I F I I I I 

   Dificultades de  
maprendizaje en 

idiomas 

   I - P y F - P NO NO NO AL - G NO NO 

    Uso de internet para 
nnconversar con 

nativos 

SI SI SI SI SI SI SI 

    Visionado de 
bpelículas en español 

SI SI SI SI SI NO SI 

  Lectura de libros en 
español 

SI SI SI SI SI SI SI 

    Profesorado nativo 
men el aprendizaje de 

español 

NO NO NO     2 - M y 1 - F NO NO 1 - F 

    Amistades con 
nativos (español) 

SI SI SI SI SI SI SI 

    Recomendación para 
estudiar español 

NO SI NO NO NO NO NO 

    Motivación para 
aprender español 

     Acceso a la 
universidad 

  Interés 
Mpersonal 

Interés 
personal 

Interés 
personal 

  Acceso a la 
nuniversidad 

Acceso a la 
universidad 

Acceso a la   
universidad 

Sexo M M M M M M M 
Edad 19 19 21 22 19 19 21 

    Lugar de 
procedencia 

Mansura Guiza Alejandría    Mahala El-
Elkoubra 

Alejandría Damietta Alejandría 

   Lugar de residencia Mansura Guiza El Cairo Residencia 
universitaria 

Residencia 
universitaria 

El Cairo El Cairo 

   Ocupaciones 
mlaborales anteriores 

   Cambio de 
moneda 

                        
Restaurante 

NO NO Trabajo libre    Trabajo libre Turismo 

    Ocupación laboral 
actual 

NO Turismo NO NO NO Construcción    Construcción 

    Finalidad al 
aprender español 

Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo 

    Ocupación laboral 
mdeseada en el futuro 

Traductor Traductor     Trabajo 
Mlibre 

Traductor Traductor Diplomático     Guía turístico 
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     Tercer curso 
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Variables 1 2 3 4 5 
Idiomas aprendidos I y F I y IT I I y F I 
Nivel en cada idioma I - N y F - SU      I - SU y IT - 

NA 
I - N     I - N y F - SU I - SU 

     Idioma aprendido junto 
con el español 

I I I I I y GU 

      Dificultades de 
aprendizaje en idiomas 

F - G IT - C I - G I - G ES - G 

    Uso de internet para 
conversar con nativos 

SI SI SI SI SI 

  Visionado de películas en 
español 

SI SI SI SI SI 

Lectura de libros en español SI SI SI SI SI 
  Profesorado nativo en el 

aprendizaje de español 
1 - M 1 - M 1 - M 1 - M 1 - M 

   Amistades con nativos 
(español) 

SI SI SI SI SI 

    Recomendación para 
estudiar español 

NO NO NO NO SI 

     Motivación para aprender 
español 

    Interés 
personal 

Interés 
personal 

Acceso a la 
universidad    

Acceso a la 
universidad    

Acceso a la 
universidad    

Sexo M M M M M 
Edad 22 21 21 22 22 

Lugar de procedencia Asiot Mansura Menofía Sohag Arabia Saudí 
Lugar de residencia Residencia 

universitaria 
El Cairo Residencia 

universitaria 
El Cairo El Cairo 

    Ocupaciones laborales 
anteriores 

Comercial NO NO NO Trabajo Libre 

Ocupación laboral actual NO NO NO NO     Recepcionista 
    Finalidad al aprender 

español 
Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo 

    Ocupación laboral deseada 
en el futuro 

Turismo Traductor Traductor Traductor   Compañía de 
petrolean 
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  Cuarto curso 
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                                                     Tabla 1 

 
 

Variables 1 2 3 4 5 6 
Idiomas aprendidos I y F I y IT I y F I I I 
Nivel en cada idioma I - SU y F - 

SU 
I - SU y IT - 

SU 
I - SU y F - 

NA 
I - SU I - INS I - N 

Idioma aprendido junto 
con el español 

I I y IT I I I I 

Dificultades de aprendizaje 
en idiomas 

F - G I - G F- G ES - SUB ES - L I - P 

Uso de internet para 
conversar con nativos 

SI SI SI SI SI SI 

Visionado de películas en 
español 

SI SI SI SI NO SI 

Lectura de libros en 
español 

NO SI SI SI SI SI 

Profesorado nativo en el 
aprendizaje de español 

1 - M 1 - M 2 - M NO NO 2 - M y 3 - F 

Amistades con nativos 
(español) 

SI SI SI SI SI NO 

Recomendación para 
estudiar español 

NO NO SI NO NO NO 

Motivación para aprender 
español 

Acceso a la 
universidad 

Acceso a la 
universidad 

Acceso a la 
universidad 

Acceso a la 
universidad 

Acceso a la 
universidad 

Acceso a la 
universidad 

Sexo M M M M M M 
Edad 23 22 23 22 21 21 

Lugar de procedencia El Cairo El Cairo Kafr El-
Sheikh 

Behera Menufía Beni Suef 

Lugar de residencia El Cairo El Cairo Residencia 
universitaria 

Residencia 
universitaria 

El Cairo Beni Suef 

Ocupaciones laborales 
anteriores 

NO NO Campo Trabajo libre NO NO 

Ocupación laboral actual NO NO NO NO NO NO 
Finalidad al aprender 

español 
Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo 

Ocupación laboral deseada 
en el futuro 

Turismo traductor Profesor 
universitario 

Traductor Traductor Comunicación 
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                                Tabla 2 
 
 
 

Variables 7 8 9 10 11 12 13 
Idiomas 

aprendidos 
I I I I I Y F I I 

Nivel en cada 
idioma 

I - N I - N I - NA I - N I - N y F - 
SU 

I - SU I - SU 

Idioma 
aprendido junto 
con el español 

I I I I I I I 

Dificultades de 
aprendizaje en 

idiomas 

I - C I - P ES - Falta de 
especialista 

en la 
enseñanza 
del español 

NO I - G y F - G I - G I - G 

Uso de internet 
para conversar 

con nativos 

SI SI SI SI SI SI SI 

Visionado de 
películas en 

español 

SI SI SI SI SI SI SI 

Lectura de 
libros en español 

SI SI SI SI SI SI SI 

Profesorado 
nativo en el 

aprendizaje de 
español 

NO 2 - M 2 - M NO NO NO NO 

Amistades con 
nativos (español) 

SI SI SI SI SI SI NO 

Recomendación 
para estudiar 

español 

NO NO NO NO SI NO NO 

Motivación para 
aprender 
español 

Interés 
personal 

Acceso a la 
universidad 

Acceso a la 
universidad 

Acceso a la 
universidad 

Acceso a la 
universidad 

Acceso a la 
universidad 

Acceso a la 
universidad 

Sexo M M M M M M M 
Edad 21 21 21 21 20 21 22 

Lugar de 
procedencia 

Mansura El Cairo Garbella Kaf El-sheikh Menufía Sharkeya Qina 

Lugar de 
residencia 

Residencia 
universitaria 

Residencia 
universitaria 

Residencia 
universitaria 

Residencia 
universitaria 

Residencia 
universitaria 

Residencia 
universitaria 

Residencia 
universitaria 

Ocupaciones 
laborales 
anteriores 

NO NO NO NO NO Restaurante NO 

Ocupación 
laboral actual 

NO NO NO NO NO NO NO 

Finalidad al 
aprender 
español 

Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo y 
Viaje 

Trabajo Trabajo 

Ocupación 
laboral deseada 

en el futuro 

Traductor Traductor Traductor Turismo Traductor Turismo o 
profesor 

Traductor 
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Variables 1 2 3 4 5 10 
Idiomas aprendidos I y F I I I y F I I y F 
Nivel en cada idioma     I- N y F - SU I - SU I - N    I - NA y F - 

INS 
I - N     I - N y F - INS 

     Idioma aprendido junto 
con el español 

I I I I I I 

      Dificultades de   
maprendizaje en idiomas 

   I - C y F - P I - G y C I - LI NO I - C I - C y F - C 

  Uso de internet para 
conversar con nativos 

SI SI SI SI SI SI 

     Visionado de películas 
en español 

SI SI SI SI NO SI 

    Lectura de libros en 
español 

SI SI SI SI SI SI 

    Profesorado nativo en el 
aprendizaje de español 

1- F 1 - F 1- F 1 -F 1 - F 1 - F 

    Amistades con nativos 
(español) 

NO NO SI SI SI SI 

 Recomendación para 
estudiar español 

SI SI SI NO SI SI 

   Motivación para 
aprender español 

Acceso a la 
universidad 

Acceso a la 
universidad 

Acceso a la 
universidad 

Acceso a la 
universidad 

Acceso a la 
universidad 

Acceso a la 
universidad 

Sexo F F F F F F 
Edad 20 20 21 19 19 21 

Lugar de procedencia Tanta  Mahalla El-
Kubra 

Fayoum Sharkeya Tanta Guiza 

Lugar de residencia Tanta  Mahalla El-
Kubra 

Guiza Sharkeya Residencia  
universitaria 

Guiza 

     Ocupaciones laborales 
anteriores 

NO NO NO NO NO NO 

    Ocupación laboral 
actual 

NO NO NO NO NO NO 

 Finalidad al aprender 
español 

Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo 

      Ocupación laboral 
deseada en el futuro 

Traductor Turismo   Turismo o 
mtraductor 

Traductor Traductor Profesor    
universitario 
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Variables 6 7 8 9 
Idiomas aprendidos I y F I I y F I 
Nivel en cada idioma I - SU y F - SU I - N I - N y F - SU I - EX 

 Idioma aprendido junto con el 
español 

I I I I 

 Dificultades de aprendizaje en 
idiomas 

I - C y F - C I - C y F - C I - C y F - C NO 

    Uso de internet para conversar con 
nativos 

SI SI SI SI 

Visionado de películas en español SI SI SI SI 
Lectura de libros en español SI SI SI SI 
    Profesorado nativo en el 

aprendizaje de español 
1 - F 1 - F 1 - F 1 - F 

Amistades con nativos (español) SI SI SI SI 
  Recomendación para estudiar 

español 
SI SI SI NO 

  Motivación para aprender español  Acceso a la 
universidad 

Acceso a la 
universidad 

Interés personal Acceso a la 
universidad 

Sexo F F F F 
Edad 19 19 18 19 

Lugar de procedencia Guiza Alejandría Kaf El Sheikh Puerto Saíd 
Lugar de residencia Guiza Residencia 

universitaria 
    Residencia  m 

universitaria 
  Residencia  

muniversitaria 
Ocupaciones laborales anteriores NO NO NO NO 

Ocupación laboral actual NO NO NO NO 
Finalidad al aprender español Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo 

Ocupación laboral deseada en el 
futuro 

     Traductor o profesor 
universitario 

Traductor    Profesor universitario Traductor 
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     Tercer curso 
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Variables 1 2 3 4 5 6 7 

Idiomas aprendidos I y F I I I y F I I y F I 
  Nivel en cada idioma      I- N y F - 

SU 
I - SU I - N     I - NA y F - 

INS 
I - N    I - SU y F - 

SU 
I - N 

    Idioma aprendido 
junto con el español 

I I I I I I I 

     Dificultades de 
maprendizaje en idiomas 

    I - C y F - P I - G y C I - LI NO I - C     I - C y F - C      I - C y F - C 

Uso de internet para       
conversar con nativos 

SI SI SI SI SI SI SI 

    Visionado de películas 
en español 

SI SI SI SI NO SI SI 

    Lectura de libros en 
español 

SI SI SI SI SI SI SI 

        Profesorado nativo 
mm en el aprendizaje de 

español 

1- F 1 - F 1- F 1 -F 1 - F 1 - F 1 - F 

    Amistades con nativos 
(español) 

NO NO SI SI SI SI SI 

 Recomendación para 
estudiar español 

SI SI SI NO SI SI SI 

    Motivación para 
aprender español 

Acceso a la 
universidad 

Acceso a la 
universidad 

Acceso a la 
universidad 

Acceso a la 
universidad 

Acceso a la 
universidad 

Acceso a la 
universidad 

Acceso a la 
universidad 

Sexo F F F F F F F 
Edad 20 20 21 19 19 19 19 

    Lugar de procedencia Tanta     Mahalla El-
Kubra 

Fayoum Sharkeya Tanta Guiza Alejandría 

Lugar de residencia Tanta     Mahalla El-
Kubra 

Guiza Sharkeya    Residencia       
muniversitaria 

Guiza Residencia              
universitaria 

    Ocupaciones laborales 
anteriores 

NO NO NO NO NO NO NO 

    Ocupación laboral 
actual 

NO NO NO NO NO NO NO 

    Finalidad al aprender 
español 

Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo 

   Ocupación laboral 
deseada en el futuro 

Traductor Turismo  Turismo o 
traductor 

Traductor Traductor   Traductor o 
profesor  

muniversitario 

Traductor 
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     Cuarto curso 
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Variables 1 2 3 4 
Idiomas aprendidos I y F I I I 
Nivel en cada idioma I - NA y F - SU I - SU I - N I - EX 

Idioma aprendido junto con el 
español 

I I I I y U 

Dificultades de aprendizaje en 
idiomas 

NO NO NO NO 

     Uso de internet para conversar 
con nativos 

SI SI SI SI 

   Visionado de películas en español SI SI SI SI 
Lectura de libros en español SI SI SI SI 
    Profesorado nativo en el 

aprendizaje de español 
1 - F 1 - F 1 - F 1 - F 

Amistades con nativos (español) NO SI SI NO 
Recomendación para estudiar 

español 
NO NO SI NO 

     Motivación para aprender 
español 

Acceso a la 
universidad 

Interés personal Acceso a la 
universidad 

Acceso a la 
universidad 

Sexo F F F F 
Edad 21 21 21 21 

Lugar de procedencia Alejandría Helwan El Cairo Mansura 
Lugar de residencia Alejandría Helwan El Cairo Mansura 

    Ocupaciones laborales anteriores NO NO NO   Profesor de inglés 
Ocupación laboral actual NO NO NO NO 

Finalidad al aprender español Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo 
Ocupación laboral deseada en el 

futuro 
Guía turístico    Profesor universitario Traductor Traductor 
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Variables 5 6 7 8 
Idiomas aprendidos I I y F I y F I 
Nivel en cada idioma I - INS I - N y F - SU I - N y F - INS I - N 

     Idioma aprendido junto con el español I I y IT I I 
     Dificultades de aprendizaje en idiomas I - F NO NO NO 

     Uso de internet para conversar con 
nativos 

SI SI SI SI 

  Visionado de películas en español SI SI SI NO 
Lectura de libros en español SI SI SI SI 

    Profesorado nativo en el aprendizaje de 
español 

1 - F 1 - F 1 - F 1 - F 

    Amistades con nativos (español) NO SI NO SI 
     Recomendación para estudiar español NO SI NO NO 

Motivación para aprender español Acceso a la 
universidad 

Acceso a la 
universidad 

Acceso a la 
universidad 

Acceso a la 
universidad 

Sexo F F F F 
Edad 21 21 22 21 

Lugar de procedencia Helwan El Cairo El Cairo El Cairo 
Lugar de residencia Helwan El Cairo El Cairo El Cairo 

  Ocupaciones laborales anteriores NO NO NO NO 
Ocupación laboral actual NO NO NO NO 

    Finalidad al aprender español Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo 
    Ocupación laboral deseada en el futuro Traductor Traductor traductor Traductor 
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Universidad de Helwan 
Facultad de Letras 

Segundo curso 
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Variables 1 2 3 4 5 

Idiomas aprendidos I y F I y F I y F I y IT I y AL 
Nivel en cada idioma I - N y F - N    I - SU y F - INS I - NA y F - SU I - N y IT - INS     I - SU y AL - 

INS 
    Idioma aprendido junto con 

el español 
I I I I I 

    Dificultades de aprendizaje 
en idiomas 

I - P ES - Falta de  
especialista en la 

enseñanza 

NO NO NO 

   Uso de internet para 
conversar con nativos 

SI SI SI SI SI 

Visionado de películas en 
español 

NO SI SI NO SI 

    Lectura de libros en español NO NO NO NO NO 
Profesorado nativo en el 
aprendizaje de español 

1 - F NO NO NO NO 

 Amistades con nativos 
(español) 

SI SI SI SI NO 

     Recomendación para 
estudiar español 

NO NO NO NO NO 

  Motivación para aprender 
español 

Acceso a la 
universidad 

Acceso a la 
universidad 

Acceso a la 
universidad 

Acceso a la 
universidad 

Acceso a la 
universidad 

Sexo F F F F F 
Edad 19 20 19 19 20 

Lugar de procedencia Guiza El Cairo Guiza El Cairo El Cairo 
Lugar de residencia Guiza El Cairo Guiza El Cairo El Cairo 

Ocupaciones laborales 
anteriores 

NO NO NO NO NO 

Ocupación laboral actual NO NO NO NO NO 
    Finalidad al aprender 

español 
Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo 

    Ocupación laboral deseada 
en el futuro 

Guía turístico Guía turístico Traductor Traductor Guía turístico 
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Variables 6 7 8 9 10 11 
Idiomas aprendidos I y F I I y IT I y F I, F y AL I y F 
Nivel en cada idioma      I - NA y F - 

INS 
I - N      I - NA y IT - N      I - SU y F - 

SU 
    I - NA, F - 

mSU y AL - INS 
    I - INS y F - 

INS 
   Idioma aprendido junto con el 

español 
I I I I I I 

  Dificultades de aprendizaje en 
idiomas 

NO NO    ES - Falta de 
mespecialista en 

la enseñanza 

NO NO NO 

   Uso de internet para conversar 
con nativos 

NO SI SI SI SI NO 

  Visionado de películas en 
español 

SI NO SI SI SI SI 

Lectura de libros en español NO NO SI SI SI SI 
    Profesorado nativo en el 

aprendizaje de español 
NO NO NO NO NO NO 

    Amistades con nativos 
(español) 

NO NO SI SI SI NO 

  Recomendación para estudiar 
español 

NO SI SI NO NO SI 

  Motivación para aprender 
español 

Acceso a la 
universidad 

Acceso a la 
universidad 

Acceso a la 
universidad 

  Interés 
mpersonal 

  Interés 
mpersonal 

Acceso a la 
universidad 

Sexo F F F F F F 
Edad 20 19 20 19 19 20 

Lugar de procedencia El Cairo El Cairo El Cairo El Cairo Helwan Helwan 
Lugar de residencia El Cairo El Cairo El Cairo El Cairo Helwan Helwan 

  Ocupaciones laborales 
anteriores 

NO NO NO NO NO NO 

Ocupación laboral actual NO NO NO Vodafone NO NO 
   Finalidad al aprender español    Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo 
    Ocupación laboral deseada en 

el futuro 
  Traductor  Traductor Traductor    Guía turístico    Traductor o 

profesor 
Traductor 
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    Tercer curso 
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Variables 1 2 3 4 5 

Idiomas aprendidos I y F I I I y AL I y AL 
Nivel en cada idioma      I - SU y F - 

SU 
I - N I - SU     I - NA y AL - 

SU 
    I - N y AL - 

SU 
Idioma aprendido junto con el español I I I I AL 
Dificultades de aprendizaje en idiomas NO NO NO NO AL - F 

  Uso de internet para conversar con 
nativos 

SI SI SI SI SI 

Visionado de películas en español SI NO NO NO NO 
Lectura de libros en español NO NO NO NO SI 

      Profesorado nativo en el aprendizaje de 
español 

NO NO NO NO NO 

Amistades con nativos (español) NO NO NO SI NO 
Recomendación para estudiar español NO NO NO NO SI 

Motivación para aprender español Acceso a la 
universidad 

Acceso a la  
universidad 

Acceso a la 
universidad 

Acceso a la 
universidad 

Acceso a la 
universidad 

Sexo F F F F F 
Edad 20 20 21 20 21 

Lugar de procedencia Guiza Helwan El Cairo El Cairo El Cairo 
Lugar de residencia Guiza Helwan El Cairo El Cairo El Cairo 

Ocupaciones laborales anteriores NO NO NO NO NO 
Ocupación laboral actual NO NO NO NO NO 

Finalidad al aprender español Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo 
   Ocupación laboral deseada en el futuro Traductor o 

turismo 
Traductor Turismo Turismo Turismo 
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    Cuarto curso 
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Variables 1 2 3 4 5 

Idiomas aprendidos I I y F I y F I  y F I y F 
Nivel en cada idioma I - N I - SU y F - N      I - SU y F - 

INS 
I - N y F - N    I - SU y F - SU 

   Idioma aprendido junto con 
el español 

I F y T I I I 

   Dificultades de aprendizaje 
en idiomas 

NO NO NO ES - C NO 

    Uso de internet para 
conversar con nativos 

SI SI SI SI SI 

    Visionado de películas en 
español 

SI SI SI SI SI 

   Lectura de libros en español SI SI SI NO SI 
  Profesorado nativo en el 

aprendizaje de español 
NO 2 - M y 5 - F 3 - F NO NO 

Amistades con nativos 
(español) 

NO SI NO SI SI 

    Recomendación para 
estudiar español 

SI SI NO NO SI 

     Motivación para aprender 
español 

Acceso a la 
universidad 

   Interés personal Acceso a la 
universidad 

Acceso a la 
universidad 

Acceso a la 
universidad 

Sexo F M F F F 
Edad 20 20 21 21 21 

Lugar de procedencia Menufía Helwan El Cairo Guiza El Cairo 
Lugar de residencia Menufía Helwan El Cairo Guiza El Cairo 

    Ocupaciones laborales 
anteriores 

NO NO NO NO NO 

Ocupación laboral actual NO NO NO NO NO 
    Finalidad al aprender 

español 
Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo 

    Ocupación laboral deseada 
en el futuro 

Profesor  Profesor o 
traductor 

Profesor Profesor Traductor 
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Variables 6 7 8 9 10 

Idiomas aprendidos I I y F I y F I I 
Nivel en cada idioma I - N     I - N y F - SU     I - NA y F - SU I - SU I - SU 

    Idioma aprendido junto con el 
español 

F I I I I 

  Dificultades de aprendizaje en 
idiomas 

ES - C NO NO NO NO 

   Uso de internet para conversar 
con nativos 

SI SI SI SI SI 

  Visionado de películas en 
español 

SI NO SI NO SI 

Lectura de libros en español SI SI SI SI NO 
    Profesorado nativo en el 

aprendizaje de español 
NO NO NO NO NO 

    Amistades con nativos 
(español) 

SI SI SI SI SI 

  Recomendación para estudiar 
español 

SI NO SI NO NO 

Motivación para aprender 
español 

Interés personal Acceso a la 
universidad 

Interés personal Interés 
personal 

Interés 
personal 

Sexo F F F F F 
Edad 20 22 22 21 20 

Lugar de procedencia El Cairo Helwan Helwan Helwan El Cairo 
Lugar de residencia El Cairo Helwan Helwan Helwan El Cairo 

  Ocupaciones laborales 
anteriores 

NO NO NO NO NO 

Ocupación laboral actual NO NO NO NO NO 
   Finalidad al aprender español Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo 
   Ocupación laboral deseada en 

el futuro 
Profesor o traductor Profesor Turismo  Profesor o 

traductor 
Profesor 
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Variables 11 12 13 14 15 
Idiomas aprendidos I y AL I I y F I y IT I y AL 
Nivel en cada idioma      I - N y AL 

- N 
I - N I - N y SU I - SU y IT - SU    I - INS y AL - INS 

   Idioma aprendido junto con el 
español 

I I I I I 

   Dificultades de aprendizaje en 
idiomas 

NO NO NO NO NO 

    Uso de internet para conversar 
con nativos 

SI SI SI SI SI 

    Visionado de películas en 
español 

NO SI SI SI SI 

Lectura de libros en español NO NO SI SI SI 
Profesorado nativo en el 
aprendizaje de español 

NO NO 1 - F 1 - F NO 

    Amistades con nativos 
(español) 

SI NO NO SI NO 

   Recomendación para estudiar 
español 

NO NO NO NO SI 

  Motivación para aprender 
español 

Interés 
personal 

Acceso a la 
universidad 

Acceso a la 
universidad 

Interés personal Interés personal 

Sexo F M F F F 
Edad 21 21 21 20 21 

Lugar de procedencia El Cairo Guiza El Cairo El Cairo Guiza 
Lugar de residencia El Cairo Guiza El Cairo El Cairo Guiza 

     Ocupaciones laborales 
anteriores 

NO Trabajo libre NO NO NO 

Ocupación laboral actual NO NO NO NO NO 
     Finalidad al aprender español Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo 
      Ocupación laboral deseada en 

el futuro 
Profesor Profesor, 

traductor o 
Turismo 

Traductor Profesor Profesor 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 979 	  	  	  
[Elgamal,	  Hazem]	  

	  
	   	  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

   Universidad de Ain Shams 
   Facultad de Al-Alsun (idiomas) 

   Segundo curso 
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Variables 1 2 3 4 5 
   Idiomas aprendidos I, F y E I y F I y F I y PO I y F 
  Nivel en cada idioma      I  - NA, F - SU y E - 

SU 
I - N y F - NA     I - SU y F - SU   I - N y PO - SU    I - N y F - 

SU 
    Idioma aprendido junto 

con el español 
I I I PO I 

   Dificultades de  
aprendizaje en idiomas 

     I - G, F - G y E - G F - G y P NO P - G    ES - G y C 

Uso de internet para 
conversar con nativos 

SI SI SI SI SI 

    Visionado de películas en 
español 

SI SI NO SI SI 

  Lectura de libros en 
español 

SI SI NO SI SI 

         Profesorado nativo 
mmen el aprendizaje de 

español 

1 - F 2 - M y 4 - F 1 - F 1 - F 1 - F 

Amistades con nativos 
(español) 

SI SI SI SI SI 

Recomendación para 
estudiar español 

Interés personal Interés personal    Interés personal Interés personal Interés 
personal 

     Motivación para 
aprender español 

NO NO SI SI SI 

Sexo M F M M F 
Edad 20 19 19 20 19 

Lugar de procedencia Alejandría Arabía Saudí El Cairo El Cairo El Cairo 
Lugar de residencia El Cairo El Cairo El Cairo El Cairo El Cairo 

  Ocupaciones laborales 
anteriores 

NO NO    Recepcionista y 
guía turístico 

francés 

NO NO 

    Ocupación laboral actual NO NO NO NO NO 
 Finalidad al aprender 

español 
Trabajo Trabajo Trabajo Viaje y trabajo Trabajo 

    Ocupación laboral 
deseada en el futuro 

Organización 
internacional 

Guía turístico Banco Turismo o 
Comunicación 

Traductor 
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Variables 6 7 8 9 
Idiomas aprendidos I, F y H I y F I y IT I y F 
Nivel en cada idioma      I - N, F - SU y H - 

SU 
     I - NA y F - F - 

SU 
  I - N y IT - SU   I - SU y F - SU 

  Idioma aprendido junto con el 
español 

I I I I 

   Dificultades de aprendizaje en 
idiomas 

NO F - P y ES - G NO F - P y ES - C 

  Uso de internet para conversar 
con nativos 

SI SI SI SI 

    Visionado de películas en español SI SI SI SI 
  Lectura de libros en español SI NO SI SI 
      Profesorado nativo en el 

aprendizaje de español 
1 - F 1 - F 1 - M y 3 - F 1 - F 

  Amistades con nativos (español) SI SI SI SI 
     Recomendación para estudiar 

español 
Interés personal   Interés personal    Interés personal Interés personal 

     Motivación para aprender 
español 

NO NO NO NO 

Sexo F F F M 
Edad 20 20 19 19 

Lugar de procedencia Alejandría El Cairo El Cairo Alejandría 
Lugar de residencia       Residencia 

mmuniversitaria 
El Cairo Guiza El Cairo 

     Ocupaciones laborales 
anteriores 

NO NO NO NO 

    Ocupación laboral actual NO NO NO NO 
Finalidad al aprender español Trabajo Viaje y Trabajo Trabajar Trabajo 

     Ocupación laboral deseada en el 
futuro 

Turismo Traductor Traductor Traductor 
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  Tercer curso 
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Variables 1 2 3 4 5 
Idiomas aprendidos I, F y AL I y F I I y F I 
Nivel en cada idioma      I - NA, F - N y 

AL - SU 
    I - SU y F - 

SU 
I - N   I - N y F - 

SU 
I - N 

    Idioma aprendido junto con el español I I I I F 
   Dificultades de aprendizaje en idiomas F - P F - G ES - G NO I - G 

     Uso de internet para conversar con 
nativos 

SI SI SI SI SI 

Visionado de películas en español SI SI SI SI SI 
Lectura de libros en español SI NO NO SI NO 

Profesorado nativo en el aprendizaje de 
español 

3 - F y 2 - M NO 1 - F NO 1 - F 

Amistades con nativos (español) SI NO SI NO SI 
Recomendación para estudiar español NO NO NO NO SI 

Motivación para aprender español Acceso a la 
universidad 

Interés 
personal 

Acceso a la 
universidad 

Interés 
personal 

Interés 
personal 

Sexo F M F F F 
Edad 20 20 20 21 20 

Lugar de procedencia El Cairo El Cairo El Cairo Guiza El Cairo 
Lugar de residencia El Cairo El Cairo El Cairo Guiza El Cairo 

Ocupaciones laborales anteriores NO NO NO NO NO 
Ocupación laboral actual NO    Trabajo libre NO NO NO 

Finalidad al aprender español Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo 
Ocupación laboral deseada en el futuro Traductor    Traductor o 

profesor 
Traductor Profesor Profesor 
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Variables 1 2 3 4 5 6 7 8 
    Idiomas 
aprendidos 

I Y F I Y F I Y F I Y F I Y F I I Y F I Y F 

    Nivel en cada 
idioma 

    I -N y F - 
SU 

    I -N y F - SU      I - NA y 
F - N 

    I - SU y F - 
INS 

    I - NA y F - 
INS 

I - SU    I -  INS y 
F - INS 

    I - NA y F - 
INS 

      Idioma  
maprendido junto 

con el español 

I I I I I I I I 

Dificultades de   
daprendizaje en 

idiomas 

    ES - SUB ES - G NO ES - G         I - L y F - 
P 

I - G      I - G y 
ES - P 

I - P 

  Uso de internet  
mpara conversar 

con nativos 

SI SI SI SI SI SI SI SI 

   Visionado de  
pppelículas en 

español 

SI SI SI SI SI SI SI SI 

  Lectura de libros 
en español 

SI SI SI SI SI SI SI SI 

    Profesorado 
nativo en el 

maprendizaje de 
español 

2 - F 2 - F 2 - F 2 - F 2 - F 2 - F 2 - F 2 - F 

    Amistades con 
mnativos (español) 

SI NO SI SI NO NO SI SI 

 Recomendación 
para estudiar 

español 

NO NO SI SI NO NO NO NO 

  Motivación para 
ñaprender español 

   Interés  
sspersonal 

  Interés 
personal 

 Interés    
mpersonal 

Interés 
personal 

Interés 
personal 

Interés 
personal 

  Interés 
mpersonal 

Interés 
personal 

Sexo F F F F F F F F 
Edad 21 21 22 20 20 21 21 21 

     Lugar de 
procedencia 

El Cairo Damietta Emiratos   
Árabes 
Unidos 

Guiza El Cairo El Cairo Guiza    Alejandría 

   Lugar de 
residencia 

El Cairo    Residencia 
universitaria 

Cairo Guiza El Cairo El Cairo Guiza Residencia 
universitaria 

     Ocupaciones   
mlaborales 
anteriores 

NO NO NO NO NO NO NO NO 

    Ocupación laboral 
actual 

NO NO NO NO NO NO NO NO 

    Finalidad al 
maprender español 

    Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo Trabajo 

    Ocupación laboral 
mdeseada en el 

futuro 

    Turismo    Traductor    Traductor Traductor     Traductor Empresa    Traductor    Traductor o 
profesor 
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   Comparación entre los cursos de 

la universidad de El Cairo 
Facultad de Letras 
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Segundo curso 
 

 
 
 

Tercer curso 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Informantes  

 
Sexo 

    Error 
morfológico  

   Error 
sintáctico  

        Error 
morfosintáctico  

   Respuestas 
no entendibles  

Preguntas no 
respondidas  

Total de 
errores 
 

Informante 1 F 11 11 6 0 9 37 
Informante 2 F 20 4 5 1 16 46 
Informante 3 F 7 6 11 0 18 42 
Informante 4 F 8 4 8 0 24 44 
Informante 5 F 8 4 11 1 19 43 
Informante 6 F 12 2 7 0 25 51 
Informante 7 F 9 7 7 0 17 40 
Informante 8 F 13 6 10 0 21 50 
Informante 9 F 12 8 4 4 13 41 
Informante 10 F 8 4 8 1 16 37 
Informante 11 F 11 4 12 0 19 46 
Informante 12 M 12 9 8 1 9 39 
Informante 13 F 6 4 6 0 18 34 
Informante 14 M 11 5 10 2 12 40 
Informante 15 F 8 11 6 1 8 34 

 
Informantes  

 
Sexo 

    Error 
morfológico  

  Error 
sintáctico  

        Error 
morfosintáctico  

   Respuestas 
no entendibles  

Preguntas no 
respondidas  

Total de 
errores 
 

Informante 1 F 12 3 1 0 21 37 
Informante 2 F 6 1 3 0 32 42 
Informante 3 F 16 16 4 2 8 46 
Informante 4 F 14 4 8 2 10 38 
Informante 5 F 21 6 5 0 28 60 
Informante 6 F 5 3 5 1 25 39 
Informante 7 F 11 3 4 0 3 21 
Informante 8 F 10 4 8 1 17 40 
Informante 9 M 16 6 3 0 17 42 
Informante 10 F 19 2 2 0 15 38 
Informante 11 M 26 8 6 1 4 45 
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      Cuarto curso 
    

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Informantes  

 
Sexo 

     Error 
morfológico  

  Error 
sintáctico  

        Error 
morfosintáctico  

   Respuestas 
no entendibles  

Preguntas no 
respondidas  

Total de 
errores 
 

Informante 1 F 20 4 2 0 3 29 
Informante 2 F 11 5 0 1 3 20 
Informante 3 F 18 9 7 2 0 36 
Informante 4 F 16 6 1 3 3 29 
Informante 5 F 25 9 6 6 2 48 
Informante 6 F 9 10 2 2 5 28 
Informante 7 F 19 12 9 0 8 48 
Informante 8 F 15 6 6 1 9 37 
Informante 9 F 4 4 3 1 8 20 
Informante 10 F 6 10 5 0 1 22 
Informante 11 F 11 6 4 0 1 22 
Informante 12 F 14 7 5 1 3 30 
Informante 13 F 11 8 6 0 13 38 
Informante 14 F 13 5 3 0 2 23 
Informante 15 F 9 3 8 0 0 20 
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  Comparación entre los cursos de 
la universidad de Al-Azhar- M 

   Facultad de Lenguas y 
Traducción  
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   Segundo curso 
 

 
 

 
     Tercer curso 

 

 
 
 

 
       Cuarto curso 

 

 
Informantes  

 
Sexo 

     Error 
morfológico  

  Error 
sintáctico  

      Error 
morfosintáctico  

Respuestas 
no entendibles  

Preguntas no 
respondidas  

Total de 
errores 
 

Informante 1 M 14 9 2 0 4 29 
Informante 2 M 10 0 6 0 9 25 
Informante 3 M 14 2 6 3 15 40 
Informante 4 M 11 6 1 5 7 30 
Informante 5 M 16 5 4 2 12 39 
Informante 6 M 23 4 5 0 27 59 
Informante 7 M 7 5 2 0 22 36 

 
Informantes  

 
Sexo 

     Error 
morfológico  

   Error 
sintáctico  

       Error  
morfosintáctico  

  Respuestas 
no entendibles  

Preguntas no 
respondidas  

Total de 
errores 
 

Informante 1 M 19 5 8 4 11 47 
Informante 2 M 11 5 7 1 23 47 
Informante 3 M 11 6 3 4 7 31 
Informante 4 M 9 0 4 0 28 41 
Informante 5 M 21 1 7 1 28 58 

 
Informantes  

 
Sexo 

     Error 
morfológico  

   Error 
sintáctico  

        Error 
morfosintáctico  

   Respuestas 
no entendibles  

Preguntas no 
respondidas  

Total de 
errores 
 

Informante 1 M 15 5 5 5 22 52 
Informante 2 M 22 2 7 2 13 46 
Informante 3 M 10 3 3 2 8 26 
Informante 4 M 8 1 1 0 6 16 
Informante 5 M 13 5 1 1 3 23 
Informante 6 M 13 4 5 1 0 23 
Informante 7 M 9 8 3 2 11 33 
Informante 8 M 20 7 7 2 13 49 
Informante 9 M 8 4 2 3 6 23 
Informante 10 M 19 1 7 0 12 39 
Informante 11 M 19 3 3 1 12 38 
Informante 12 M 8 5 3 3 6 25 
Informante 13 M 5 5 6 0 1 17 
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Comparación entre los cursos de 
la universidad de Al-Azhar-F 

     Facultad de Humanidades 
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         Segundo curso 
 

 
 
 
 

        Tercero curso 
 

 
 
 

        Cuarto curso 
 

 
Informantes  

 
Sexo 

Error 
morfológico 

Error 
sintáctico 

Error 
morfosintáctico 

Respuestas 
no entendibles 

Preguntas no 
respondidas 

Total de 
errores 

 
Informante 1 F 21 17 9 2 4 53 
Informante 2 F 19 8 3 0 11 41 
Informante 3 F 12 12 4 2 1 31 
Informante 4 F 21 11 4 1 9 46 
Informante 5 F 14 6 6 5 0 31 
Informante 6 F 16 9 6 0 1 32 
Informante 7 F 23 13 7 0 1 44 
Informante 8 F 19 11 9 0 1 40 
Informante 9 F 4 4 7 0 5 20 
Informante 10 F 27 13 10 0 0 40 

 
Informantes  

 
Sexo 

     Error 
morfológico  

  Error 
sintáctico  

       Error 
morfosintáctico  

Respuestas 
no entendibles  

Preguntas no 
respondidas  

Total de 
errores 
 

Informante 1 F 14 10 5 0 4 33 
Informante 2 F 30 8 2 2 0 42 
Informante 3 F 26 16 5 2 0 49 
Informante 4 F 11 0 8 0 22 41 
Informante 5 F 16 5 4 1 17 43 
Informante 6 F 19 1 4 1 18 43 
Informante 7 F 11 2 10 0 18 41 

 
Informantes  

 
Sexo 

     Error 
morfológico  

   Error 
sintáctico  

       Error 
morfosintáctico  

   Respuestas 
no entendibles  

Preguntas no 
respondidas  

Total de 
errores 
 

Informante 1 F 20 4 11 2 4 41 
Informante 2 F 9 1 5 0 4 19 
Informante 3 F 11 4 7 0 11 33 
Informante 4 F 10 1 4 0 0 15 
Informante 5 F 8 4 18 0 2 32 
Informante 6 F 16 1 5 4 3 29 
Informante 7 F 10 3 9 0 1 23 
Informante 8 F 12 4 7 2 2 27 
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   Comparación entre los cursos de 

la universidad de Helwan 
Facultad de Letras 
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          Segundo curso 
 

 
 
 
 
 

          Tercer curso 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Informantes  

 
Sexo 

     Error 
morfológico  

  Error 
sintáctico  

       Error 
morfosintáctico  

   Respuestas 
no entendibles  

Preguntas no 
respondidas  

Total de 
errores 
 

Informante 1 F 12 7 8 1 16 44 
Informante 2 F 25 7 5 2 20 59 
Informante 3 F 16 17 4 2 16 55 
Informante 4 F 20 5 12 4 14 55 
Informante 5 M 17 2 6 0 15 40 
Informante 6 F 21 3 8 1 24 47 
Informante 7 F 12 3 5 1 24 45 
Informante 8 F 10 6 5 1 27 49 
Informante 9 F 9 5 5 1 4 24 
Informante 10 F 11 5 10 2 16 44 
Informante 11 F 34 14 7 3 13 71 

 
Informantes  

 
Sexo 

     Error 
morfológico  

  Error 
sintáctico  

       Error 
morfosintáctico  

   Respuestas 
no entendibles  

Preguntas no 
respondidas 

Total de 
errores 

 
Informante 1 F 27 14 9 3 4 57 
Informante 2 F 29 8 4 1 1 43 
Informante 3 F 33 3 3 0 33 72 
Informante 4 F 6 0 0 0 35 41 
Informante 5 M 9 2 4 0 34 48 
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          Cuarto curso 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Informantes  

 
Sexo 

Error 
morfológico 

Error 
sintáctico 

Error 
morfosintáctico 

Respuestas 
no entendibles 

Preguntas no 
respondidas 

Total de 
errores 

 
Informante 1 M 8 7 2 0 0 17 
Informante 2 M 20 7 7 4 11 49 
Informante 3 F 22 10 4 1 6 43 
Informante 4 F 13 7 1 0 11 32 
Informante 5 F 12 3 5 0 15 35 
Informante 6 F 19 5 4 0 6 34 
Informante 7 F 9 5 2 2 3 21 
Informante 8 F 23 8 7 1 9 48 
Informante 9 F 20 8 3 0 3 34 
Informante 10 F 14 9 4 0 4 31 
Informante 11 F 17 6 2 0 6 31 
Informante 12 M 28 5 12 1 2 48 
Informante 13 F 20 6 4 0 4 34 
Informante 14 F 13 2 6 3 12 35 
Informante 15 F 14 5 6 3 11 39 
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   Comparación entre los cursos de          
la universidad de Ain Shams 

Facultad de Al-Alsun            
(idiomas) 
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           Segundo curso 
 

 
 
 
 

        Tercer curso 
 

 
 
 
 

          Cuarto curso 
 

 
Informantes  

 
Sexo 

    Error 
morfológico  

   Error 
sintáctico  

       Error 
morfosintáctico  

   Respuestas 
no entendibles  

Preguntas no 
respondidas  

Total de 
errores 
 

Informante 1 M 10 3 5 2 5 25 
Informante 2 F 5 2 2 1 0 10 
Informante 3 M 14 3 5 1 9 32 
Informante 4 M 3 1 3 0 7 14 
Informante 5 F 10 6 3 1 19 39 
Informante 6 M 6 0 5 8 0 19 
Informante 7 F 6 2 5 1 15 29 
Informante 8 F 7 1 5 0 20 33 
Informante 9 M 1 0 4 0 36 41 

 
Informantes  

 
Sexo 

     Error 
morfológico  

  Error 
sintáctico  

        Error 
morfosintáctico  

   Respuestas 
no entendibles  

Preguntas no 
respondidas  

Total de 
errores 
 

Informante 1 F 8 1 2 0 19 30 
Informante 2 M 1 1 0 0 39 41 
Informante 3 F 9 0 3 2 30 44 
Informante 4 F 7 2 6 0 28 43 
Informante 5 F 5 4 3 0 28 40 

 
Informantes  

 
Sexo 

     Error 
morfológico  

   Error 
sintáctico  

         Error 
morfosintáctico  

Respuestas 
no entendibles 

Preguntas no 
respondidas 

Total de 
errores 

 
Informante 1 F 6 3 3 2 0 14 
Informante 2 F 14 4 4 1 1 24 
Informante 3 F 7 6 6 3 1 23 
Informante 4 F 5 1 1 2 0 9 
Informante 5 F 17 9 2 0 2 30 
Informante 6 F 14 7 5 3 0 29 
Informante 7 F 13 4 5 0 0 22 
Informante 8 F 8 4 3 1 1 17 
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Universidad de El Cairo 
 

 
 
 
 

Universidad de Al-Azhar-M 
 

 
 
 
 

Universidad de Al-Azhar-F 
 

 
 
 
         
    
 
 
 
 

 
Cursos  

     Error 
morfológico  

  Error 
sintáctico  

        Error 
morfosintáctico  

   Respuestas 
no entendibles  

Preguntas no 
respondidas  

Total de 
errores 
 

Segundo  156 89 119 11 244 624 
Tercero  156 56 49 7 180 448 
Cuarto  201 104 67 17 61 450 

 
Cursos 

     Error 
morfológico  

   Error 
sintáctico  

       Error 
morfosintáctico  

Respuestas 
no entendibles  

Preguntas no 
respondidas  

Total de 
errores 
 

Segundo 95 31 26 10 96 258 
Tercero 71 17 29 10 97 224 
Cuarto 169 55 53 22 93 370 

 
Cursos 

     Error 
morfológico  

   Error 
sintáctico  

       Error 
morfosintáctico  

  Respuestas 
no entendibles  

Preguntas no 
respondidas  

Total de 
errores 
 

Segundo 165 104 65 10 33 378 
Tercero 96 22 66 8 27 209 
Cuarto 100 42 38 6 79 252 
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Universidad de Helwan 
 

 
 
 
 
 
 

Universidad de Ain Shams 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
Cursos 

     Error 
morfológico  

  Error 
sintáctico  

        Error 
morfosintáctico  

   Respuestas 
no entendibles  

Preguntas no 
respondidas  

Total de 
errores 
 

Segundo 187 57 64 18 175 502 
Tercero 104 27 20 4 107 261 
Cuarto 232 93 69 15 103 531 

 
Cursos 

     Error 
morfológico  

  Error 
sintáctico  

        Error 
morfosintáctico  

  Respuestas 
no entendibles  

Preguntas no 
respondidas  

Total de 
errores 
 

Segundo 61 18 37 14 60 169 
Tercero 30 8 14 2 104 198 
Cuarto 84 38 29 12 5 167 
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Compración entre cursos y 
universidades  
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Segundo curso 
 

 
 

     Tercer curso 
 

 
 

      Cuarto curso  
 

 
Universidades 

Error 
morfológico 

Error 
sintáctico 

Error 
morfosintáctico 

Respuestas 
no entendibles 

Preguntas no 
respondidas 

Total de 
errores 

 
Segundo curso de 

El Cairo 
156 89 119 11 244 624 

Segundo curso de 
Al-Azhar -M 

95 31 26 10 96 258 

Segundo curso de 
Al-Azhar-F 

165 104 65 10 33 378 

Segundo curso de 
Helwan 

187 57 64 18 175 502 

Segundo curso de 
Ain Shams 

61 18 37 14 60 169 

 
Universidades 

Error 
morfológico 

Error 
sintáctico 

Error 
morfosintáctico 

Respuestas 
no entendibles 

Preguntas no 
respondidas 

Total de 
errores 

 
Tercer curso de El 

Cairo 
104 27 20 4 107 261 

Tercer curso de Al-
Azhar -M 

71 17 29 10 97 224 

Tercer curso de Al-
Azhar-F 

96 22 66 8 27 209 

Tercer curso de 
Helwan 

104 27 20 4 107 261 

Tercer curso de Ain 
Shams 

30 8 14 2 104 198 

 
Universidades 

Error 
morfológico 

Error 
sintáctico 

Error 
morfosintáctico 

Respuestas 
no entendibles 

Preguntas no 
respondidas 

Total de 
errores 

 
Cuarto curso de El 

Cairo 
232 93 69 15 103 531 

Cuarto curso de Al-
Azhar -M 

169 55 53 22 93 370 

Cuarto curso de Al-
Azhar-F 

100 42 38 6 79 252 

Cuarto curso de 
Helwan 

232 93 69 15 103 531 

Cuarto curso de 
Ain Shams 

84 38 29 12 5 167 
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                          Universidades 

 

 
 

 
       Sexo de informantes  

 
 

Cursos M F Total 
Segundo curso de El Cairo 2 13 15 
Tercer curso de El Cairo 2 9 11 
Cuarto curso de El Cairo 0 15 15 
Segundo curso de Al-Azhar-M 7 0 7 
Tercer curso de Al-Azhar-M 5 0 5 
Cuarto curso de Al-Azhar-M 13 0 13 
Segundo curso de Al-Azhar-F 0 10 10 
Tercer curso de Al-Azhar-F 0 7 7 
Cuarto curso de Al-Azhar-F 0 8 8 
Segundo curso de Helwan 1 10 11 
Tercer curso de Helwan 1 4 5 
Cuarto curso de Helwan 3 12 15 
Segundo curso de Ain Shams 5 4 9 
Tercer curso de Ain Shams 1 4 5 

  Cuarto curso de Ain Shams 0 8 8 
    

Total de informantes 44 104 144 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Universidades 

Error 
morfológico 

Error 
sintáctico 

Error 
morfosintáctico 

Respuestas 
no entendibles 

Preguntas no 
respondidas 

Total de 
errores 

 
El Cairo 513 249 235 35 485 1522 
Al-Azhar-M 335 103 108 42 286 852 
Al-Azhar-F 361 168 169 24 139 839 
Helwan 523 177 153 37 385 1294 
Ain Shams 175 64 80 28 169 534 
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IDIOMAS 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

NIVEL DE IDIOMAS  
 

 Nivel de idioma Abreviaturas 
1.  Excelente  EX 
2.  Insuficiente  INS 
3.  Notable  N 
4.  Notable alto  NA 
5.  Suficiente  SU 
6.    

 
DIFICULTADES DE APRENDER IDIOMAS  

 
 Dificultades de idiomas  Abreviaturas  
1.  Conversación  C 
2.  Fonética  FON 
3.  Gramática  G 
4.  Literatura  L 
5.  Pronunciación  P 
6.  Subjuntivo  SUB 
7.  Vocabulario  V 
8.    

 

 Idioma Abreviaturas 
1.  Alemán  AL 
2.  Eslovaco  E 
3.  Español  ES 
4.  Francés  F 
5.  Griego  G 
6.  Guaraní GU 
7.  Hebreo  H 
8.  Húngaro  HU 
9.  Inglés I 
10.  Italiano  IT 
11.  Persa  P 
12.  Portugués  PO 
13.  Sueco  S 
14.  Turco  T 
15.  Urdo  U 
16.    
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