
ORTOGRAFÍA Y REDACCIÓN Nivel 1

ALGUNAS PALABRAS Y FRASES
PROBLEMÁTICAS

Complemento

Al escribir, o al hablar, puedes tener dudas en el uso de ciertas palabras o frases, e incluso, usar construcciones erróneas.

Palabra o frase problemática Ejemplo Evita escribir

En base a

Con base a

A base de
(Tomando como complemento
principal, a partir de…)

A base de esfuerzo es como se llega al éxito.

Las palabras se acentúan con base en las reglas ortográficas.Con base en
(Considerando, basado en…)

donde / dónde
(no implica

movimiento)

A donde
(sin referencia de dirección)

Vamos a donde sea.

Vamos ya adonde nos quedamos de ver con los demás.

¿Adónde vamos a comer?

Adonde
(con referencia)

A + verbo en
infinitivo:

A seguir, a tratar,
a realizar, a elegir…

Las medidas que tomaremos serán drásticas. 

Vamos al cine con mis amigos.

El tema que trataremos es el desarrollo de interfaces gráficas.

La tarea es elaborar un texto de 450 palabras sobre lo que
nos apasiona.

Las opciones son o te pones a estudiar esta semana o no
pasas la asignatura.

Las acciones que tomaremos
son...

El tema que trataremos es...

La tarea es...

Las opciones son...

Adónde
(pregunta)

Al
(a + él) A el...
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Palabra o frase problemática Ejemplo Evita escribir

Analfabeta
(indistinto)

Mario era analfabeto, pero con el taller que impartimos,
logró superarse.

Analfabeto
(hombre)

Analfabeta
(mujer)

Como son 

Con relación a

De el

Como
(para introducir una enumeración o
ejemplo)

En México, tenemos a grandes escritores, como Juan Rulfo y
Alfonso Reyes.

En relación con lo comentado en la junta, las acciones son…

El menú del día está expuesto en la pizarra.

En relación con

Habíamos, habemos
Éramos sólo 2 los que sabíamos quién había escrito la carta. 

Somos personas dedicadas y profesionales. 
Somos, éramos

Si no vamos al cine hoy, ya no vamos a poder después.

No fuimos al cine sino al teatro.

Debes lavarte las manos antes de manipular alimentos.

—Están llamando a la puerta. Debe de ser mi encargo de la
farmacia. 

Debes de tomar más agua al día, para que te mantengas
saludable.

Del
(de + el)

Deber
(obligación)

Deber de
(probabilidad, sugerencia)

Si no
(condicional)

Sino
(para contraponer ideas)

Evita muletillas como “lo que es”, “lo que viene siendo”:
 “Ingresas a lo que viene siendo el navegador”    “Ingresas al navegador”


