
Nivel:	  C1.3+4	   Autor:	  Baltasar	  Pena	  Abal	  
Objetivo:	  Trabajar	  errores	  de	  las	  presentaciones	  orales	  
	  
Aspectos	  a	  los	  que	  debemos	  estar	  atentos	  durante	  las	  presentaciones	  orales:	  
	  

1. Pronunciación:	  
-‐di-‐:	  odio,	  día,	  acudir,	  adiós…	  
-‐de:	  alcalde,	  donde,	  de…	  
-‐ti-‐:	  tía,	  Santiago,	  apatía…	  
-‐te:	  tomate,	  abundante,	  aceite…	  
r-‐:	  rosa,	  río,	  remo…	  
-‐rr-‐:	  corre,	  perro,	  tarro…	  
	  

2. Artículos:	  El	  /	  LO	  
3. Uso	  de	  artículo	  indeterminado	  (un	  /	  una)	  con	  otro	  /	  otra	  
4. Pronombres	  personales:	  ÉL	  	  /	  ELLO	  
5. Pronombres	  demostrativos:	  este/	  esta	  /	  estos,	  estas;	  ese	  /	  esa	  /	  esos	  /	  esas	  
6. Genero	  de	  los	  sustantivos	  (afecta	  al	  uso	  de	  artículos	  y	  adjetivos)	  
7. Formas	  verbos	  irregulares	  
8. Estructura	  incompleta:	  Ir	  +	  A	  +	  infinitivo	  
9. Falsos	  amigos	  
10. Ausencia	  de	  la	  preposición	  A	  con	  complemento	  directo	  de	  persona	  
11. Palabras	  en	  portugués:	  escancarada,	  dizimada,	  apavorar…	  
12. Uso	  inadecuado	  de	  “y”	  en	  los	  números:	  1507,	  1527…	  
13. Relativos:	  que,	  cuando,	  como,	  quien,	  cuanto,	  donde…	  
14. Regencia	  preposicional	  
15. Palabras	   similares	   en	   español	   y	   portugués	   pero	   que	   tienen	   significados	  

diferentes:	  tentar	  /	  intentar,	  pago	  /	  pagado,	  local	  /	  lugar,	  policial	  /	  policía…	  
	  
1.-	  Completa	  con	  el	  artículo	  adecuado.	  Elige	  entre	  LO	  y	  EL:	  
	  

a) Canadá	  ha	  sido	  escogido	  por	  una	  prestigiosa	  revista	  como	  __________	  mejor	  país	  

para	  envejecer.	  

b) Si	   quieres	   adelgazar,	   ____________	   mejor	   que	   puedes	   hacer	   es	   practicar	   algún	  

deporte.	  	  

c) De	  todos	  los	  viajes	  que	  he	  hecho,	  __________	  mejor	  fue	  el	  que	  hice	  a	  Tailandia	  en	  el	  

2003.	  

d) ___________	  mejor	  de	  las	  vacaciones	  es	  no	  tener	  que	  levantarse	  temprano.	  

	  
2.-	  Completa	  las	  frases	  con	  la	  forma	  adecuada	  del	  verbo	  entre	  paréntesis:	  
	  

a) El	   año	   pasado	   ___________________	   (Pret.	   Indefinido,	   tener,	   yo)	   una	   reunión	  

importantísima	  en	  Brasilia.	  

b) Mi	  amigo	  Juan	  __________________	   	  (Pret.	   Indefinido,	  tener,	  él)	  que	  faltar	  al	  trabajo	  

por	  un	  problema	  estomacal.	  

c) El	   hermano	   de	   Alberto	   ______________________	   (Presente	   indicativo,	   seguir,	   él)	  

viviendo	  en	  Italia.	  
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d) En	  el	  último	  episodio	  de	  la	  serie,	  Ana	  ________________________	  (Presente	  indicativo,	  

descubrir,	  yo)	  que	  su	  marido	  le	  pone	  los	  cuernos	  con	  el	  vecino	  del	  quinto.	  

e) Mi	   compañero	   de	   trabajo	   nunca	   _____________________	   (Presente	   indicativo,	  

conseguir,	  él)	  terminar	  los	  proyectos	  a	  tiempo.	  

f) Marta	   no	   salió	   el	   fin	   de	   semana	   pasado	   porque	   _____________________	   (Pret.	  

Indefinido,	  estar,	  ella)	  enferma.	  

	  
3.-	  Lee	  con	  atención	  las	  siguientes	  frases	  y	  corrige	  el	  error	  que	  hay	  en	  cada	  una	  
de	  ellas:	  
	  

a) En	  las	  grandes	  ciudades	  nadie	  conece	  a	  nadie.	  

b) Mi	  madre	  se	  enfadó	  mucho	  porque	  descubrió	  que	  mi	  hermano	  había	  rompido	  el	  

jarrón	  de	  la	  sala.	  

c) Durante	   las	   manifestaciones	   de	   la	   semana	   pasada	   algunas	   personas	   pusieron	  

fuego	  a	  varios	  contenedores.	  

d) El	  viaje	  que	  vamos	  hacer	  lo	  vengo	  planeando	  desde	  hace	  años.	  

e) Si	  tengo	  que	  escoger,	  me	  quedo	  con	  estes	  zapatos	  y	  no	  con	  los	  que	  vimos	  antes.	  

f) ¿Podrías	  prestarme	  eses	  libros	  para	  leerlos	  durante	  el	  viaje?	  

g) Sara	  y	  Laura	  están	  planeando	  hacer	  una	  viaje	  a	  la	  India.	  

h) El	  último	  libro	  de	  Ramón	  Puente	  está	  baseado	  en	  hechos	  reales.	  

i) Así	  que	  lleguéis	  a	  París,	  llamadnos	  para	  avisarnos,	  por	  favor.	  

j) Alberto	  dejó	  a	  Isabel	  porque	  se	  enamoró	  de	  una	  otra	  chica.	  

k) Lola	  echa	  mucho	  de	  menos	  a	  su	  padre	  porque	  no	  vive	  con	  ello	  desde	  hace	  dos	  

años.	  

l) Cuando	  salimos	  a	  la	  calle	  habían	  varios	  coches	  de	  la	  policía	  cerrando	  la	  calle.	  	  

m) Mi	  prima	  Eva	  conoció	  su	  novio	  en	  la	  boda	  de	  una	  amiga.	  

n) Varias	  personajes	  de	  El	  Quijote	  fueron	  reales.	  	  

o) El	  otro	  día	  vi	  en	  la	  calle	  al	  chico	  del	  que	  siempre	  me	  olvido	  el	  nombre.	  

p) Me	  gusta	  sentarme	  en	  la	  arena	  de	  la	  playa	  a	  reflectir	  sobre	  mi	  vida.	  

q) No	  me	  gustan	  los	  debates	  políticos	  porque	  solo	  hablan	  tonterías.	  

r) En	  mi	  nuevo	  empleo	  voy	  a	  tener	  que	  participar	  de	  muchas	  reuniones.	  

s) Este	  fin	  de	  semana	  hice	  un	  viaje	  muy	  cansativo.	  

	  

	  
	  


