
LA BIBLIA DEL ESPAÑOL: ALGUNAS REGLAS 
DEL ESPAÑOL CORRECTO 
 
 
1. ORTOGRAFÍA Y FONÉTICA 
 

- No existe el apóstrofo en ningún caso, de manera que hay que pronunciar el artículo 
completo. 
la obra (lobra)   -    el enigma (lenigma)   -    una amiga  

 

- La letra “q” sólo se usa en los conjuntos de letras “que” y “qui”, que se pronuncian [ke] y [ki]. 
 

- para expresar el sonido [θ] usamos la “c” delante de “e” e “i” y la “z” delante de “a”, “o” y 

“u”. La “z”, por tanto, no va delante de la “e” y la “i”. 
Empezar > empiezo > empezé / empecé 

 

- Los signos de interrogación y exclamación se escriben tanto al principio como al final de la 
frase. 
¿Te apetece venir?   -   ¡Qué bonito! 

 

- Solo existen cuatro casos en los que preposición y artículo se contraen formando una sola 
palabra :  
de + el = del    -      a + el = al -    con + mi = conmigo    -     con + tú = contigo 
 

- Cuando la palabra que sigue a la conjunción “y” empieza por “i-”, cambiamos la conjunción 
por “e”, para evitar la cacofonía. 
Estudio inglés y español > Estudio español e inglés 
Algo similar ocurre con la conjunción “o”, que cambia a “u” cuando la palabra que sigue 
empieza por “o-”. 
No sé si lo que vi eran ocas o patos > No sé si lo que vi eran patos u ocas. 
 

- Cuando un nombre femenino empieza por “a” tónica (es decir, acentuada) se usan los 
artículos (solo los artículos) en su forma masculina. 
El águila es muy inteligente.  Necesitamos un aula para la clase de español. 
Pero: Esta águila es muy inteligente. ¿Podemos usar esa aula para el curso de español? 
 

- El pronombre interrogativo de causa se escribe separado y con acento 
¿Por qué no has venido a clase? - No sé por qué no ha venido a clase 
La conjunción casual es una sola palabra y sin acento. 
No he venido a clase porque estaba mala. 
Cuando el pronombre se convierte en sustantivo se escribe todo junto y con acento 
(generalmente va precedido del artículo). 
Nunca he sabido el porqué de sus ausencias. 
 

- Algunos determinantes y adjetivos pierden la última vocal cuando van delante de un nombre 
masculino singular: 
Buen hombre  -  algún día  -  ningún sitio  
Otros la pierden delante de nombres tanto masculinos como femeninos:  
Gran país  -  gran ciudad  -  cualquier día  -  cualquier persona 

 



- Cuando se escribe y hay que cambiar línea en medio de una palabra, hay que señarlo con 
un solo guión entre una sílaba y otra. 

 

       No me gustan nada los pe- 
 rros, pero adoro los gatos. 
 En cualquier caso, no me gus- 

 ta vivir con animales. 

  
 
 
2. MORFOLOGÍA Y SINTAXIS 
 

- Cuando el complemento directo del verbo es una persona, o un animal al que le tenemos 
afecto, va precedido siempre de la preposición “a”. 
Esta mañana he visto a Juan   -    ¿Has visto al perro de María?   -    Tengo que ir a la estación 
a recoger a Miguel 

  Excepción: verbo “tener”. Marta tiene tres hijos. 

 

- Los verbos que indican movimiento, como el verbo “ir”, suelen ir seguidos de la preposicón 
“a”. 
Este fin de semana voy a Mallorca   -   He llegado tarde a clase 
 Excepción: medios de transporte. Es mejor ir en tren.  

 

- Los verbos que indican estancia o situación, como el verbo “estar”, suelen ir seguidos de la 
preposición “en”. 
Madrid está en el centro de España   -    Martín está en la biblioteca  -    Esta noche me quedo 
en casa   -    Patrik vive en Londres 
 Excepción: cuando lo que se indica son referencias y no un lugar en concreto se usa la preposición “a”. 
Asturias está al norte de la península   -   mi casa está a cinco kilómetros de aquí 

 

- El determinante (o adjetivo) posesivo nunca va precedido del artículo. 
Un mi amigo > un amigo mío   -   La mi casa > mi casa 

 El indefinido “otro” no puede ir precedido por el artículo indeterminado. 
Nos vemos un otro día > nos vemos otro día 

 

- Para establecer comparaciones de inferioridad o superioridad se usa la partícula “que”. 
España es más grande que Italia.  
Para establecer una comparación de igualdad usamos “tan” (+ adjetivos) o “tanto/a..” (+ 
sustantivos) ... “como”. 
En España se usa tanto aceite de oliva como en Italia. Los españoles son tan habladores como 
los italianos. 
 

- El único verbo auxiliar que existe en español es el verbo “haber” (y no “ser”), y, además, 
nunca indica posesión. 
Soy ido > he ido   -    Juan había un problema > Juan tenía un problema 

 

- En los tiempos verbales compuestos hay que tener en cuenta que el participio es siempre 
invariable y que los marcadores de tiempo se colocan o antes o detrás de la expresión 
verbal, pero nunca entre el verbo “haber” y el participio. 
No he nunca visto esa película > nunca he visto esa película / no he visto nunca esa película  -  
No la he vista > no la he visto 



- Existen verbos de movimiento que cambian en función de la dirección que tiene el movimiento 
que indican. Cuando el movimiento se produce hacia la persona que habla, se usan los 
verbos “venir” y “traer”, cuando el movimiento se produce con una dirección distinta a la 
persona que habla (hacia “ti” o “él”...) se usan “ir” y “llevar”. 
Esta tarde vengo a tu casa a por los libros > Esta tarde voy a tu casa a por los libros 
Esta noche voy a cenar a casa de juan, traigo el postre > Esta noche voy a cenar a casa de 
juan, llevo el postre. 
 

- En español el complemento indirecto puede ser doble o expresarse sólo con el pronombre 
átono (le...), pero no sólo con el pronombre y la preposición (a él, a ella...). 
A él gusta mucho bailar > a él le gusta mucho bailar / le gusta mucho bailar 
¿Has dicho a Marta que venga? > ¿Le has dicho a Marta que venga? / ¿Le has dicho que 
venga? 

 

- La conjunción “pero” no se puede colocar en medio de una frase, sólo al principio. 
Me dijo que le apetecía, que pero no tenía tiempo > me dijo que le apetecía, pero que no tenía 
tiempo. 

 

- Usamos “muy” con adjetivos y adverbios y “mucho” con verbos y sustantivos. 
Es muy guapa  -  corre muy rápido   -   come mucho   -   tiene mucha energía 

 

- En español hay muchos verbos que cambian de significado en función de si son o no 
pronominales:   
quedarse (mantenerse en un lugar) / quedar (verse con alguien en un lugar y una hora 
determinados)   -     mudarse (cambiar casa) / mudar (cambiar, transformarse)  

 Y hay verbos que cambian su forma en función de si son o no pronominales: 
 Acordarse de algo   -    recordar algo (y no recordarse) 

 

- En español hay pocos verbos que van seguidos de la preposición “de”. Para saberlo se 
puede poner la palabra “algo” a continuación y si se necesita la preposición “de”, entonces 
hay que usarla en todos los casos. A menudo los verbos que exigen preposición son 
pronominales. 
Espero de verte pronto > espero verte pronto (esperar algo) 
He decidido de hacer un viaje en bici >  He decidido hacer un viaje en bici (decidir algo) 
Os informo que mañana no hay clase > os informo de que mañana no hay clase (informar de 
algo) 
No me acuerdo nada > no me acuerdo de nada (acordarse de algo) 

 

- “Esto”, “eso” son pronombres neutros que nunca pueden ir delante de un nombre y que 
indican algo desconocido o que no se ha mencionado antes, pero nunca una persona. 
Esto mes me voy de vacaciones > este mes me voy de vacaciones 
¿Quién es esto? > ¿Quién es este? 
Perdone, ¿me puede decir para que sirve esto? 

 

- “Pedir” se usa para obtener algo y “preguntar” para saber algo. 
Me pidió mi edad > me preguntó mi edad 
Me preguntó un favor > me pidió un favor 

 

- Los verbos que indican una acción continua como “seguir” y “continuar” van seguidos de 
gerundio. 
Si sigues a estudiar tan poco, suspenderás > Si sigues estudiando tan poco, suspenderás.  
Se ha quedado en casa a estudiar > se ha quedado en casa estudiando 



- Cuando se quiere indicar que uno ha dejado de hacer algo, se usa el adverbio “ya” seguido 
de “no”. 
No está en forma porque no va más a la piscina > no está en forma porque ya no va a la 
piscina 

 

- Siempre que se hace referencia a una acción pasada relacionada con un momento concreto 
y cuyo final se conoce (ayer, en 1992, hace tres días cuando vivía en Madrid...) hay que usar 
el pretérito indefinido.  

 

- En español no existe el “doble futuro”: cuando relacionamos dos momentos del futuro entre sí 
(y uno depende del otro), uno se expresa en futuro y el otro en presente de subjuntivo. 
Cuando llegue, te llamaré   -   Iré al partido siempre que no llueva   -     Te devolveré el dinero  
en cuanto me paguen 

 

- Para expresar una duración de tiempo en español no se usan las preposiciones “por” o 
“para”. Generalmente se expresa el tiempo directamente o precedido de la preposición 
“durante”. 
Viví en París por tres meses > Viví en París para tres meses > viví en París tres meses 
 Excepción: en muchos países sudamericanos utilizan la preposición “por” para indicar duración de tiempo, 
pero si no se sigue la norma americana hay que evitar su uso. 

 
 


