
 

 

 

HÁBLAME BONITO 

 

Porque escribir bien nunca pasará de moda, reconocer estos difundidos errores y 

creencias te ayudará a mejorar tu forma de comunicarte con los demás. 

 

En los tiempos de Facebook y Whatsapp, escribir correctamente parece cada vez menos 

importante. A veces sentimos que ahorrar un par de letras u omitir una tilde no es tan grave. 

Es probable que compartamos publicaciones, mensajes de autoayuda y memes que puedan 

contar con uno que otro error ortográfico que, al no ser detectados, solo atinamos a 

reproducir.  

 

A pesar de que la inmediatez del internet nos hace pensar mucho menos antes de decir algo, 

escribir bien nunca va a pasar de moda. 

 

 



 

 

 

Por ello, hay que saber que existen muchas cosas que debemos tener en cuenta cuando 

escribimos un texto: la gramática, la sintaxis, el estilo, entre otras.  

 

Es crucial que lo que comuniquemos sea interesante y capture la atención de quien va a leer 

el texto desde el inicio, sin embargo, es casi igual de importante que el texto escrito no tenga 

errores que puedan hacer que no se entienda de la forma en que queremos. Saber cuáles son 

las faltas más comunes en la redacción nos ayudará a no caer en ellas de ahora en adelante. 

Veamos cuáles son.  

 

1. El sujeto y predicado no se separan con coma 

Sí, es muy tentador utilizar un montón de comas para que el texto pueda leerse mejor, sin 

embargo, no siempre las colocamos en el lugar correcto. Cuando separamos el sujeto del 

predicado, por ejemplo, debemos recordar que una coma es totalmente innecesaria. 

Incorrecto: A mi amigo Pikachu, le encanta ir de compras. 

Correcto: A mi amigo Pikachu le encanta ir de compras. 

 

2. Escritura de números 

Cuando se trata de escribir números la regla es bastante simple: del 1 al 10 los escribimos 

con letras, mientras que cuando se trata de números del 11 para arriba los escribimos con 

números.  

Incorrecto: He logrado que nos presten 5 libros sobre Dragon Ball.  

Correcto: He logrado que nos presten cinco libros sobre Dragon Ball. 

 



 

 

 

3. Discordancias entre el sujeto y predicado 

Este es un error que hasta los más chancones de la clase podrían cometer. Normalmente, si 

nos referimos a sujetos que hacen referencia a un conjunto de individuos es posible que 

caigamos en esta falta.  

Incorrecto: Son gente muy religiosa que se juntan a rezar todas las noches.  

Correcto: Es gente muy religiosa que se junta a rezar todas las noches. 

 

4. Uso correcto del gerundio 

Con gerundio nos referimos a los verbos que se utilizan para describir dos acciones 

simultáneas, que terminan en –iendo, –ando o –yendo. El gerundio no debe aplicarse cuando 

la acción descrita es posterior al verbo principal de la oración. 

Incorrecto: El sol salió alumbrando a todos los asistentes del Estadio Nacional. 

Correcto: El sol salió y alumbró a todos los asistentes del Estadio Nacional.  

 

5. El dequeísmo 

Esta falta consiste en anteponer la palabra “de” cuando el régimen verbal no lo necesita. Un 

ejemplo es el caso del verbo declarativo “precisar”.  

Incorrecto: El ministro de Educación precisó de que el currículo escolar tiene un enfoque de 

igualdad de género.  

Correcto: El ministro de Educación precisó que el currículo escolar tiene un enfoque de 

igualdad de género.  

 

 



 

 

 

APRENDE MÁS 

1. Sobre el dequeísmo 

http://definicion.de/dequeismo/ 

 

2. Cómo usar la coma 

https://educacion.uncomo.com/articulo/como-se-usa-la-coma-19379.html 

 

3. Cómo usar el punto y coma 

https://educacion.uncomo.com/articulo/como-usar-el-punto-y-coma-19465.html 

 

4. Más sobre el gerundio correcto e incorrecto 

https://aprenderescribir.wordpress.com/2013/03/16/el-uso-de-los-gerundios-

gerundio-correcto-y-gerundio-incorrecto/ 

 

5. Cuaderno de Estilo, elaborado por la correctora Úrsula Velezmoro 

https://es.scribd.com/document/111476973/Cuaderno-de-Estilo 
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