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LOS BARBARISMOS 
 

 

 

 

 Observa y lee atentamente la siguiente lectura.  

 

 

 

 

 

 

 
Antoninus disho una vez a un rav:  
 
- “Saves? El cuerpo i la neshama, si pekan, pueden eskapar de 

kastigo. De ke manera? El kuerpo puede dizir: Es la neshama ke 

peko, porke dezdel momento que salio de mi, esto echado en la 

tomba komo una piedra muda. I la neshama puede dizir: es el 

cuerpo ke peko, porke dezdel dia ke me separi de el, esto bolando 

en los aires komo un pasharo.” 
 
El rav oyo i respondio: 
 
- “Te va kontar un kuentiziko para que mires a kualo se 

puede asemejar la kosa 
 
Un rey tenia una guerta muy grande i muy ermoza, onde 

kresian los mijores frutos i flores. En esta guerta, el rey metio 

dos guardianes, el uno era siego i el otro paralitiko (no podia 

kaminar). 
 
Un dia el paralitiko disho al siego: “Esto viendo en los arvoles muy ermozos frutos, ven me suvire sovre tu ombros, los arankaremos i 

los komeremos. ‘Dicho i echo. El paralitiko se suvio sovre los ombros del siego, arankaron i komieron los frutos. 
 
Unos kuantos dias después, na ke vino el rey a pasearse en su guerta, se detuvo serka de los arvoles, miro i disho a sus guardianes, 

¡Onde estan mis ermozos frutos?’ 
 
Respondio el paralitiko: ¡Yo se? Komo podria ir arankarlos? No saves ke mis pies no kaminan?. 

I el siego disho a su torno: ¡Komo los podria ver i arankarlos? No saves ke no tengo ojos?’. 

Entonses kualo izo el rey? Metio al paralitiko sovre los ombros del siego i endjuntos los kastigo. 

Anzi mizmo El Santo Bendicho El va ir bushkar a la neshema, la retornara alientro del cuerpo i endjuntos los djuzgara 

i kastigara.”  

Kamelia Shahar 

 

 

 

 

 

 

GLOSARIO 
 Neshema : (hebreo) alma  

 Rav : rabino, maestro hebreo que interpreta la escritura 

 Kualo : qué  

 Santo Bendicho : referencia a Dios. 
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  ACTIVIDADES  
 

1. ¿Cuál es la intención de la autora al escribir este cuento? 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

2. Escoge 10 palabras de la lectura y escríbelas correctamente. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

3. ¿Es importante manejar una buena escritura? ¿Por qué?  

 

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

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

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

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

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

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

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

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

  ...................................................................................................................................................................................  
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 Lee el siguiente fragmento y subraya los posibles errores: 

 

 

“Ayer fuí a una pelea de gallos. La mayoría de 

gente apoyó al “Ajiseco”; en cambio, yo dí todo mi 

dinero al “Carmelo”. Tenía mucha fé a ese gallo y 

todo el público vió el triunfo de aquel gallo “Yo 

hago por tí todo lo que quieras”, me dijo mi 

enamorada al enterarse del tiempo … 

 

 

 

Todas las palabras erradas que has encontrado se llaman BARBARISMOS. Un barbarismo es toda 

trasgresión a la norma impuesta para el uso adecuado del idioma. Un vicio frecuente en los hablantes 

es acentuar y tildar incorrectamente algunas palabras, esto constituye un BARBARISMO. 

 

 
   ALGO MÁS SOBRE BARBARISMOS 

 

 

I) Nunca LLEVAN TILDE  

 

 

ti  dio  crie  crio  

fue  da  fie  guio 

fui  fe  guie lio  

vi  di  rio pio 

vio  hui fio  frio 

 

II) Algunas palabras suelen acentuarse y tildarse incorrectamente. Señala la forma correcta: 

 

1)  adecúa adecua 

2)  ahí ahi 

3)  antítesis antitesis 

4)  ávaro avaro 

5)  balompíe balompié 

6)  béisbol beisbol 
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7)  biósfera biosfera 

8)  carácteres caracteres  

9) centilitro  centílitro 

10)  decígramo  decigramo  

11) electrolisis  electrólisis 

12) élite  elite  

13) espécimen  especimen  

14) estratosfera  estratósfera 

15) evacúa  evacua  

16) expedito  expédito  

17) fluído fluido  

18) intervalo  intérvalo  

19) líbido  líbido  

20) licúa  licua  

21)  litósfera litosfera 

22) monócromo  monocromo 

23) nóbel  nobel  

24) pristino prístino 

25)  régimenes  regímenes  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Sé observador y subraya las 

palabras correctas. Sigue tu 

mirada y tus sentidos …” 
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I. Escoge en cada caso la palabra correctamente tildada. 

 

1. Traje un regalo para ___. ti - tí 

 

2. Hace una semana ____ al cine. fui - fuí 

 

3. María ____ al cine también. fue - fué 

 

4. Yo te ___ en un tren. vi - ví 

 

5. Yo tengo ___ en que Alianza ganará. fe - fé 

 

6. Me asusté y ____ de ese lugar. hui - huí 

 

7. Mariana se ____ a carcajadas. rio - río 

 

8. Mamá nos _____ un huevo. frío - frío 

 

9. No, viejo, ella no me ____ plata. dio - dió 

 

10. El granjero _____ chanchitos hace años. crio - crío 

 

 

II. Elige para cada oración la alternativa más adecuada. 

 

1. La esbelta porrista ______ a los jugadores. 

 

a. ánimo    b. animo   c. animó 

 

2. Así la chica les levantó el _______. 

 

a. ánimo    b. animo   c. animó 

 

3. El ______ marcó el inicio del encuentro. 

 

a. árbitro   b. arbitro   c. arbitró 

 

4. Yo ya no _______ en los partidos. 

 

a. árbitro    b. arbitro   c. arbitró 

 

5. El profesor tendrá, yo _______, unos 26 años. 

 

a. cálculo    b. calculo   c. calculó 
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6. Ese “profe” nos enseña ________ en la UNI. 

 

a. cálculo    b. calculo   c. calculó 

 

7. La vendedora nos dio este ________. 

 

a. catálogo   b. catalogo   c. catalogó 

 

8. El especialista ________ los vinos y los premió. 

 

a. Catálogo   b. catalogo   c. catalogó 

 

9. Deja que el chico ________ su ingreso. 

 

a. Célebre   b. celebre   c. celebré 

 

10. Yo, hace años, también ________ cuando ingresé. 

 

a. célebre   b. celebre   c. celebré 

 

11. El doctor me _________ gripe. 

 

a. diagnóstico   b. diagnostico   c. diagnosticó 

 

12. Yo, el médico, _________ enfermedades para curarlas. 

 

a. diagnóstico   b. diagnostico   c. diagnosticó 

 

13. El Presidente _________ con los representantes. 

 

a. diálogo    b. dialogo   c. dialogó 

 

14. Dicho ________ duró varias horas. 

 

a. diálogo    b. dialogo   c. dialogó 

 

15. Yo me ________ para ser el mejor. 

 

a. ejército   b. ejercito   c. ejercitó 

 

16. Enviaron al ________ a la frontera. 

 

a. ejército   b. ejercito   c. ejercitó 

 

17. Su profesora lo _________ con sus palabras. 

 

a. estímulo   b. estimulo   c. estimuló 

 

18. El músculo respondió al _________. 

 

a. estímulo   b. estimulo   c. estimuló 
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19. Es el más grande __________ de todos. 

 

a. intérprete    b. interprete   c. interpreté 

 

20. Por favor, ________ este poema. 

 

a. intérprete    b. interprete   c. interpreté 

 

21. El juez ________ el gol. 

 

a. inválido    b. invalido   c. invalidó 

 

22. Está cojo pero no es _________. 

 

a. inválido    b. invalido   c. invalidó 

 

23. Hemos marcado el _________ con la tiza. 

 

a. límite     b. limite   c. limité 

 

24. Por favor, ________ usted su conducta según las normas. 

 

a. límite     b. limite   c. limité 

 

25. Con mi insecticida, yo _________ a las cucarachas. 

 

a. líquido     b. liquido   c. liquidó 

 

26. ¡Uy, se me derramó el _________! 

 

a. líquido     b. liquido   c. liquidó 

 

27. Ella lo ________ para que se cure. 

 

a. médico     b. medico   c. medicó 

 

28. Es que ella trabaja con el ________. 

 

a. médico     b. medico   c. medicó 

 

29. El charlista __________ sobre el tema en cuestión. 

 

a. monólogo    b. monologo   c. monologó 

 

30. Su __________ era muy interesante. 

 

a. monólogo    b. monologo   c. monologó 

 

31. El pueblo __________ con la colaboración de todos. 

 

a. próspero    b. prospero   c. prosperó 



www.RecursosDidacticos.org 

  

 

 

32. Con su trabajo logrará un futuro __________. 

 

a. próspero    b. prospero   c. prosperó 

 

33. La próxima semana _________ mi libro. 

 

a. público     b. publico   c. publicó 

 

34. El _________ aplaudió de pie al ganador del premio. 

 

a. público     b. publico   c. publicó 

 

35. El pueblo _________ un cambio en la ley. 

 

a. solícito    b. solicito   c. solicitó 

 

36. Por tanto, yo ________ un aumento. 

 

a. solícito    b. solicito   c. solicitó 

 

37. Ya voy, mami, yo ________ en un ratito. 

 

a. término    b. termino   c. terminó 

 

38. Bueno, la película se _________. 

 

a. término    b. termino   c. terminó 

 

39. Si puedo me ________ a obras sociales cada año. 

 

a. vínculo     b. vinculo   c. vinculó 

 

40. El agente secreto ya se _________ a la mafia. 

 

a. vínculo     b. vinculo   c. vinculó 
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Escoge la alternativa correcta. 

 

1. Pobrecito, se enfermó y ________. 

 

a. Vómito    b. vomito   c. vomitó 

 

2. El jurado ________ estos votos. 

 

a. Válido    b. valido   c. validó 

 

3. El _________ se pone pesado a las seis de la tarde. 

 

a. Tránsito   b. transito   c. transitó 

 

4. Lucharemos contra el ________ de drogas. 

 

a. Tráfico   b. trafico   c. traficó 

 

5. Mira, ¿ves ese ________ sobre el edificio? 

 

a. Rótulo    b. rotulo   c. rotuló 

 

6. Cuando paseo por el parque yo ________ mis pulmones. 

 

a. Oxígeno   b. oxigeno   c. oxigenó 

 

7. Hace poco vimos la película “El _________”. 

 

a. Náufrago   b. naufrago   c. naufragó 

 

8. Ponte la _________ para que no te reconozcan. 

 

a. Máscara   b. mascara   c. mascará 

 

9. Yo ________ un equipo de béisbol con mis amigos. 

 

a. Íntegro   b. integro   c. integró 

 

10. Nunca tendré el mal _________ de fumar. 

 

a. Hábito    b. habito   c. habitó 
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