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BARBARISMOS ORTOGRÁFICOS 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 A continuación, palabras que causan inconvenientes a los usuarios por su dudosa escritura. Aquí las 

formas correctas: 

 

1. a través de 

2. atravesar 

3. a veces 

4. abasto 

5. abscisa 

6. absolver 

7. absorber 

8. aeropuerto 

9. antemano 

10. anteproyecto 

11. ascenso 

12. así como 

13. atrasar 

14. bacalao 

15. conexión 

16. cónyuge 

17. de repente 

18. decisión 

19. dirigir 

20. error 

21. escasez 

22. especies 

23. evasión 

24. excepto 

25. exhausto 

26. exhortación 

27. exigir 

28. exorbitante 

29. exuberante 

30. herbívoros 

31. herejía 

32. hipocresía 

33. hizo 

34. idiosincrasia 

35. inauguración 

36. infligir 

37. infringir 

38. necesitar 

39. ocasión 

40. por supuesto 

41. posesión 

42. posición 

43. quiso 

44. rasgo 

45. recoger 

46. reino 

47. retrasar 

48. rojiza 

49. solvencia 

50. suburbios 

51. subversión 

52. sucinta 

53. tensión 

54. virreinato 
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 Corrija los errores de ortografía de las siguientes oraciones: 

 

1. Los vacilos y las vacterias son estudiados por los biólogos. 

 ..............................................................................................................................................................    

2. Tus prácticas oscurantistas son heregía. 

 ..............................................................................................................................................................   

3. ¿Qué distingue a los hervíboros de los vegeratianos? 

 ..............................................................................................................................................................   

4. A veces me parece que exageras. 

 ..............................................................................................................................................................   

5. Siempre quiso trabajar para el circo, pero nunca lo hizo. 

 ..............................................................................................................................................................   

6. Me importa la solbencia económica y nada mas. 

 ..............................................................................................................................................................   

7. Ver telenovelas es una forma de evacion. 

 ..............................................................................................................................................................   

8. Acepto tus defectos, excepto tu hipocrecia. 

 ..............................................................................................................................................................   

9. Nunca llueve en los suburvios. 

 ..............................................................................................................................................................   

10. El libro debe empezar con una exortacion. 

 ..............................................................................................................................................................   

11. Un puñal atravezó su pecho. 

 ..............................................................................................................................................................   
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12. La ordenada jamás será paralela a la absisa. 

 ..............................................................................................................................................................   

13. La carrera que escojió fue desición propia. 

 ..............................................................................................................................................................   

14. Porsupuesto que asistiré a tu cumpleaños. 

 ..............................................................................................................................................................   

15. Derrepente llega con su cónyugue. 

 ..............................................................................................................................................................   

16. Los arquitectos presentaron el ante proyecto. 

 ..............................................................................................................................................................   

17. Antes de ayer noté que atravesaron la avenida contra el sentido prescribido. 

 ..............................................................................................................................................................   

18. Veo la verdad atravéz de tus ojos. 

 ..............................................................................................................................................................   

19. Será difícil ubicarte entre tan exhuberante vegetación. 

 ..............................................................................................................................................................   

20. Durante el virreinato hubo mucha explotación. 

 ..............................................................................................................................................................   

 

 

 

 

 Corrija los errores de ortografía de las siguientes oraciones: 

 

1. No se dan abasto a pesar de su esfuerzo. 

  .............................................................................................................................................................  
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2. Una piedra rojisa descubrimos en el desierto. 

  .............................................................................................................................................................  

3. Su trabajo de mago lo absorve demasiado. 

  .............................................................................................................................................................  

4. La ingerencia de sus padres en su vida lo vuelve loco. 

  .............................................................................................................................................................  

5. Sabiendo de ante mano las condiciones no habrán problemas. 

  .............................................................................................................................................................  

6. El déficit es de una suma exhorbitante. 

  .............................................................................................................................................................  

7. La lucha contra la suversión será efectiva. 

  .............................................................................................................................................................  

8. Pepita recoge jeraníos de su jardín. 

  .............................................................................................................................................................  

9. Disculpa sus chistes así como ella soporta tus bromas. 

  .............................................................................................................................................................  

10. El yoga aliviara tus tentaciones. 

  .............................................................................................................................................................  

11. Tome poseción del auto durante tu ausencia. 

  .............................................................................................................................................................  

12. Llegó derrepente y los sorprendió. 

  .............................................................................................................................................................  

13. ¡Empréstame tu cuaderno! 

  .............................................................................................................................................................  

14. El próximo asenso es tuyo. 

  .............................................................................................................................................................  
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15. Su reyno es el de la imaginación. 

  .............................................................................................................................................................   

16. Yo dirigo en el trabajo y tú, en el hogar. 

  .............................................................................................................................................................  

17. Arreglamos la conección de los cables. 

  .............................................................................................................................................................  

18. No es el Quijote que tiene razgos caballerezcos. 

  .............................................................................................................................................................  

19. Era la ocación que esperaba para decirle la verdad. 

  .............................................................................................................................................................  

20. Doña Pepona sazona con gran variedad de especies. 

  .............................................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Subraye las incorrecciones. Escriba nuevamente las oraciones en forma correcta. 

 

 

1. Durante tres años consecutivos, los superávits de la empresa fueron altísimos. 

 ...........................................................................................................................................................   

2. Tenía una comezón que no la dejaba en paz. 

 ...........................................................................................................................................................   

3. Aquel político actuaba con un doblez escandaloso.  

 ...........................................................................................................................................................   

4. Los manís estaban colocados en la bandeja.  

 ...........................................................................................................................................................   

EJERCICIO I 

CALIFICACIÓN: 
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5. El cien por ciento de los alumnos aprobó.  

 ...........................................................................................................................................................   

6. Media Lima comentó el gran acontecimiento.  

 ...........................................................................................................................................................   

7. No sé que trajo para tí.  

 ...........................................................................................................................................................   

8. Era lo que les correspondía legitimamente y que injustamente no recibieron.  

 ...........................................................................................................................................................   

9. El languido enfermo sólo volvio en sí para decir una palabras.  

 ...........................................................................................................................................................   

10. Los búhos se reúnen al anochecer.  

 ...........................................................................................................................................................   

11. Pasaron muchos años desde que nos vimos en París.  

 ...........................................................................................................................................................   

12. Fácilmente podría descubrir cuál es el origen del problema.  

 ...........................................................................................................................................................   

13. No se donde está el resumen de eso.  

 ...........................................................................................................................................................   

14. A ti no te fué dificil encontrar a quien le dió el dato.  

 ...........................................................................................................................................................   

15. Lo examinó un médico especialista en tóraxes.  

 ...........................................................................................................................................................   

16. Le regalaron una jarra decorada con arabes marroquís.  

 ...........................................................................................................................................................   

17. Su culpa no tenía ninguna atenuante.  

 ...........................................................................................................................................................   
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18. Terminó en el doceavo lugar del orden de mérito.  

 ...........................................................................................................................................................    

19. El dió varios exámenes muy difíciles.  

 ...........................................................................................................................................................   

20. Subrayó con una linea roja las palabras más importantes.  

 ...........................................................................................................................................................   

  

 

 

 

 Subraye las incorrecciones. Escriba nuevamente las oraciones en forma correcta. 

 

1. Si no estudias, no aprobarás. 

 .............................................................................................................................................................   

2. Tu estudiastes en tu casa. 

 .............................................................................................................................................................   

3. Aquélla comida le dio indigestión. 

 .............................................................................................................................................................   

4. Fue a Grecia. Asimismo, visitó Turquía. 

 .............................................................................................................................................................   

5. Se hirió mientras manipulaba la cortaplumas. 

 .............................................................................................................................................................   

6. La asamblea resolvió varias cuestiones previas a la orden del día. 

 .............................................................................................................................................................   

7. Corregia hasta el más mínimo error. 

 .............................................................................................................................................................   

8. Estudia mucho. Tanto es así que aprueba sin dificultades. 

 .............................................................................................................................................................   

EJERCICIO II 

CALIFICACIÓN: 



 
www.RecursosDidacticos.org 

 

 

 

9. Le prohibe que se reuna con sus amigos. 

 .............................................................................................................................................................   

10. Yo vi un záfiro bellísimo. 

 .............................................................................................................................................................   

11. Cerrose la sesión con el dictamen del juez. 

 .............................................................................................................................................................   

12. ¿Qué quieres que te regale? 

 .............................................................................................................................................................   

13. La cantidad es ésta, salvo error ú omisión. 

 .............................................................................................................................................................   

14. Esas flores eran para tí. 

 .............................................................................................................................................................   

15. Dificilmente podría descubrir cual es el origen del problema. 

 .............................................................................................................................................................   

16. Sabeis que no es un rubí, sino un záfiro. 

 .............................................................................................................................................................   

17. A ti no te fue fácil encontrar a la persona que le dio el dato. 

 .............................................................................................................................................................   

18. El examen de lingüística presentó muchas dificultades, asimismo el de historia. 

 .............................................................................................................................................................   

19. Tu participación es inferior a la de tus compañeras, por lo tanto, obtendrás el doceavo lugar en 

el orden de méritos. 

 .............................................................................................................................................................   

20. Cualesquieran sean los escogidos, siempre serán aceptados. 

 .............................................................................................................................................................   

 



 
www.RecursosDidacticos.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reconoce los errores en las siguientes oraciones: 

 

 

1. Cuando volvistes en ti no reconociste a nadie. 

 ...............................................................................................................................................................   

2. En base a sus observaciones desarrolló una teoría novedosa. 

 ...............................................................................................................................................................   

3. Le entregó un resúmen del dictámen judicial. 

 ...............................................................................................................................................................   

4. Le ruego que me dé cien gramos de ésto.  

 ...............................................................................................................................................................   

5. Absorvió los conocimientos de manera impresionante. 

 ...............................................................................................................................................................   

6. Obviamente, nunca supo lo que le combenía. 

 ...............................................................................................................................................................   

7. No comprendió el por qué de su desilución. 

 ...............................................................................................................................................................   

8. No salió con su impermeable, sino con su paraguas. 

 ...............................................................................................................................................................   

9. Sino fueras tan susceptible, te lo contaría todo. 

 ...............................................................................................................................................................   
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10. Como estaba enfermo, compró un remedio para la tos. 

 ...............................................................................................................................................................   

11. Cuando volviste en ti, no reconociste a nadie. 

 ...............................................................................................................................................................   

12. Su libro es distinto al mío. 

 ...............................................................................................................................................................   

13. Los obreros pidieron la reposición inmediata de los despedidos, de acuerdo con el Acta 

firmada por las autoridades. 

 ...............................................................................................................................................................   

14. Juan se casó con María y después de la ceremonia partieron en dirección a Iquitos. 

 ...............................................................................................................................................................   

15. Anoche he visto una película excelente. 

 ...............................................................................................................................................................   

16. Esta noche viajé al sur. 

 ...............................................................................................................................................................   

17. Si lo conocerías, te caería muy bien. 

 ...............................................................................................................................................................   

18. Asistió a una misa en memoria a su padre. 

 ...............................................................................................................................................................   

19. Piensan cambiar la curricula. 

 ...............................................................................................................................................................   

20. Los animales herviboros son mansos. 

 ...............................................................................................................................................................   
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 Reconoce  los errores en las siguientes oraciones: 

 

 

1. Hacen unos segundos pasó tu padre. 

 ..........................................................................................................................................................   

2. Leyó un letrero diciendo: “Se alquila departamentos”. 

 ..........................................................................................................................................................   

3. Ella viene hacer tia de mario y de Luis. 

 ..........................................................................................................................................................   

4. Me contó que hubieron miles de personas en la manifestación. 

 ..........................................................................................................................................................   

5. Se vendieron muchos vestidos en lana de alpaca. 

 ..........................................................................................................................................................   

6. Le dijo que discrepaba de sus planteamientos. 

 ..........................................................................................................................................................   

7. Le pidió un precio exhorbitante por la botella de ajenjo. 

 ..........................................................................................................................................................   

8. Me dijo sin ambagues que si seguiamos gravando al pueblo con más impuestos habría una 

rebelión. 

 ..........................................................................................................................................................   

9. Llegamos temprano a casa abriéndonos la puerta mi madre, quién estaba preocupado. 

 ..........................................................................................................................................................   

10. En aquella ocasión hubieron tantas personas que el salón quedó chico. 

 ..........................................................................................................................................................   
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11. Actué en base a lo que me dijiste. 

 ..........................................................................................................................................................   

12. Hace muchos años he conocido a tu padre. 

 ..........................................................................................................................................................   

13. Aunque van ha hacer sus tareas a mi casa, sus redacciones nunca tienen hilación. 

 ..........................................................................................................................................................   

14. Su antepasado murió de hemiplejia en la época del virreynato. 

 ..........................................................................................................................................................   

15. La reyna no tenía ninguna injerencia en esos asuntos. 

 ..........................................................................................................................................................   

16. Era un animal herviboro que vivía en medio de una selva exuberante. 

 ..........................................................................................................................................................   

17. En la oficina se necesita un contador y una secretaria de confiansa. 

 ..........................................................................................................................................................   

18. Julián reusó construir el edificio por que en el plano, vió que en el vigécimo piso no habían 

fuertes y masizas 

 ..........................................................................................................................................................   

19. Reir es bueno para la salud, y, además, es contagiosa. 

 ..........................................................................................................................................................   

20. ¡Corrigete sino quieres que te castigue! 

 ..........................................................................................................................................................   
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Botella al mar para el dios de las palabras 

Gabriel García Márquez 

Extraído de La Jornada, México, 8 de abril de 1997 

 

 

A mis doce años de edad estuve a punto de ser atropellado por una bicicleta. Un señor cura que 

pasaba me salvó con un grito: Cuidado! El ciclista cayó a tierra. El señor cura, sin detenerse, me dijo: Ya 

vio lo que es el poder de la palabra? Ese día lo supe. Ahora sabemos, además, que los mayas lo sabían 

desde los tiempos de Cristo, y con tanto rigor, que tenían un dios especial para las palabras. 

 

Nunca como hoy ha sido tan grande ese poder. La humanidad entrará en el tercer milenio bajo el 

imperio de las palabras. No es cierto que la imagen esté desplazándolas ni que pueda extinguirlas. Al 

contrario, está potenciándolas: nunca hubo en el mundo tantas palabras con tanto alcance, autoridad y 

albedrío como en la inmensa Babel de la vida actual. Palabras inventadas, maltratadas o sacralizadas por 

la prensa, por los libros desechables, por los carteles de publicidad; habladas y cantadas por la radio, la 

televisión, el cine, el teléfono, los altavoces públicos; gritadas a brocha gorda en las paredes de la calle 

o susurradas al oído en las penumbras del amor. 

 

No: el gran derrotado es el silencio. Las cosas tienen ahora tantos nombres en tantas lenguas que ya 

no es fácil saber como se llaman en ninguna. Los idiomas se dispersan sueltos de madrina, se mezclan y 

confunden, disparados hacia el destino ineluctable de un lenguaje global. 

 

La lengua española tiene que prepararse para un ciclo grande en ese porvenir sin fronteras. Es un 

derecho histórico. No por su prepotencia económica, como otras lenguas hasta hoy, sino por su 

vitalidad, su dinámica creativa, su vasta experiencia cultural, su rapidez y su fuerza de expansión, en un 

ámbito propio de diecinueve millones de kilómetros cuadrados y cuatrocientos millones de hablantes al 

terminar el siglo. Con razón un maestro de letras hispánicas en los Estados Unidos ha dicho que sus 

horas de clase se le van en servir de intérprete entre latinoamericanos de distintos países. 
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Llama la atención que el verbo pasar tenga cincuenta y cuatro significados, mientras en la república 

del Ecuador tienen ciento cinco nombres para el órgano sexual masculino, y en cambio la palabra 

condoliente, que se explica por sí sola, y que tanta falta nos hace, aun no se ha inventado. A un joven 

periodista francés lo deslumbran los hallazgos poéticos que encuentra a cada paso en nuestra vida 

doméstica. Que un niño desvelado por el balido intermitente y triste de un cordero, dijo: “Parece un 

faro”. Que una vivandera de la Guajira colombiana rechazó un cocimiento de toronjil porque le supo a 

Viernes Santo. Que Don Sebastián de Covarrubias, en su diccionario memorable, nos dejó escrito de su 

puño y letra que el amarillo es el color de los enamorados. ¿Cuántas veces no hemos probado nosotros 

mismos un café que sabe a ventana, un pan que sabe a rincón, una cereza que sabe a beso? 

 

Son pruebas al canto de la inteligencia de una lengua que desde hace tiempo no cabe en su pellejo. 

Pero nuestra contribución no debería ser la de meterla en cintura, sino al contrario, liberarla de sus 

fierros normativos para que entre en el siglo veintiuno como Pedro por su casa. 

 

En ese sentido, me atrevería a sugerir ante esta sabia audiencia que simplifiquemos la gramática 

antes de que la grámática termine por simplificarnos a nosotros. Humanicemos sus leyes, aprendamos 

de las lenguas indígenas a las que tanto debemos lo mucho que tienen todavía para enseñarnos y 

enriquecernos, asimilemos pronto y bien los neologismos técnicos y científicos antes de que nos 

infiltren sin digerir, negociemos de buen corazón con los gerundios bárbaros, los que  endémicos, el 

dequeísmo parasitario, y devolvamos al subjuntivo presente el esplendor de sus esdrújulas: váyamos en 

vez de vayamos, cántemos en vez de cantemos, o el armonioso muéramos en vez del siniestro muramos. 

Jubilemos la ortografía, terror del ser humano desde la cuna: enterremos las haches rupestres, 

firmemos un tratado de límites entre la ge y  jota, y pongamos más uso de razón en los acentos 

escritos, que al fin y al cabo nadie ha de leer lagrima donde diga lágrima ni confundirá revolver con 

revólver. Y que de nuestra be de burro y nuestra ve de vaca, que los abuelos españoles nos trajeron 

como si fueran dos y siempre sobra una? 

 

Son preguntas al azar, por supuesto, como botellas arrojadas a la mar con la esperanza de que les 

lleguen al dios de las palabras. A no ser que por estas osadías y desatinos, tanto él como todos nosotros 

terminemos por lamentar, con razón y derecho, que no me hubiera atropellado a tiempo aquella bicicleta 

providencial de mis doce años. 
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García Márquez: Desfase de Lógica 
 

Por Joaquín (Jack) Segura 

Miembro de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y del  

Consejo de Redacción de “Apuntes” (publicaciones trimestral para traductores) 

 

Durante el Primer Congreso Internacional de la Lengua Española, celebrado a principios de abril 

en la ciudad mexicana de Zacatecas, Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura, creó un gran 

revuelo en el mundo del periodismo y de las letras hispanoamericanas con sus propuestas y 

declaraciones relativas al futuro de la lengua española.  

 

 

Reacción desde Nueva York 

 

Gabriel García Márquez parece querer atropellarnos con su bicicleta de contrasentidos 

lingüísticos, y no logra sino confundirse y confundirnos. Por un lado, pretende reintroducir arcaísmos y 

por otro modernizar y “humanizar” la gramática. 

 

Séame permitido señalar que tanto en su deslumbrante narrativa como en el discurso que nos 

ocupa, García Márquez sabe muy bien cómo acentuar, cómo usar los gerundios y, en fin, cómo decirlo 

todo en términos geniales y a la vez gramaticalmente correctos. ¿A qué viene, pues, este aparente 

desfase de lógica? ¿Ganas de llamar la atención? 

 

La gramática española, a la que han contribuido grandes personalidades de Colombia y de toda 

Hispanoamérica, no es una creación de ayer, ni de anteayer. Heredada de Nebrija, tenía ya su base en 

el romance, y éste en la gramática latina. A lo largo de los siglos, y reflejando el uso de los que mejor 

manejan el castellano (la próxima edición necesariamente habrá de incluir citas de García Márquez), el 

conjunto de reglas unificadoras de la lengua que es la gramática ha pasado por una serie de tamices que 

llega a ser lo que es hoy. Sin duda, necesita seguir avanzando, modernizándose, pero sin despojarse por 

el camino de todo lo que la ha hecho “vital, dinámica, creativa, rápida y de gran capacidad de expansión”, 

como él mismo bien dice. 

 



 
www.RecursosDidacticos.org 

 

 

 

 

 

El autor de Cien Años de Soledad sabe de sobra que en español los acentos gráficos sirven 

precisamente para reflejar en lo escrito la mayor intensidad de la voz con que pronunciamos ciertas 

sílabas; además, esos acentos tienen por oficio diferenciar las palabras que se escriben de la misma 

forma pero que tienen significado distinto. Es, pues, un sistema sumamente práctico, que tal vez García 

Márquez, incomprensiblemente, no aprecia en todo su valor. Ya quisiera el inglés, veloz como es en 

muchos casos –por sucinto y directo– poder contar con un sistema parecido que facilitara su lectura, 

escritura y pronunciación, tanto a los que lo hablan y escriben como lengua propia, como a los 

extranjeros que han de aprenderlo por gusto o necesidad. 

 

El español es tal vez el más fácil de leer y escribir entre los idiomas modernos. Hasta ahora no ha 

sido necesario en esta lengua (las  cosas cambiarían de adoptarse las sugerencias del Nobel colombiano) 

celebrar certámenes del deletreo (spelling bees, como se hace continuamente en inglés.  El francés  

también se las trae en materia ortográfica, y hasta el italiano, con sus consonantes dobles y su variante 

pronunciación de ciertas combinaciones, ofrece varios escollos. Muchos hispanohablantes, encandilados 

por el cegador rayo láser del inglés, no se quejan de que en ese idioma tengan que aprender de memoria 

la forma de escribir y de pronunciar cada palabra. Si la situación fuese al revés, no faltarían denuestos 

ni risitas de desprecio contra el español. 

 

Ni los experimentos de Juan Ramón Jiménez con la “j”, ni los de George Bernard Shaw para 

simplificar la ortografía inglesa, hicieron mucha fortuna. Las lenguas tienen su vida propia; no se dejan 

manipular así como así; es decir, se quejan cuando la manipulación se hace, de entrada, con amor, 

respeto y oportunidad. En cuanto al papel de las Academias de la Lengua Española, deben siempre 

propiciar la libertad creadora en materia lingüística, no el libertinaje destructor. Parafraseando a 

Ortega y Gasset, podríamos decir que la libertad es como la piel de la mano, que limita el contorno de 

ésta, pero le confiere suficiente libertad de movimiento para que, unidad al cerebro, plasme maravillas. 

La piel del idioma de García Márquez no le ha impedido –hasta ahora y esperamos que por muchos años 

más– crear  inolvidables maravillas de la imaginación. 

 

Pero, con todo respeto y arraigada admiración por su obra, que se deje de meter la patita. 


