
HORRORES 

PARA NO COMETER 

 
INCORRECT      CORRECT 
 Me llamo es      Me llamo María 

 Soy 16 años      Tengo 16 años 

 ___mi mamá no le gusta    A mi mamá no le gusta 

 en la pictura      en la foto, en la lámina 

 la problema, programa, poema, drama, mapa,   el problema, el programa, etc. 

 Yo soy hambre, sed, frío, etc.   Tengo hambre, tengo sed, etc. 

 mis parientes      mis padres 

 un idea      una idea 

 tener divertido, tener un buen tiempo  divertirse, pasarlo/la bien,  
        pasar un buen rato 

 porque de eso     por eso 

 serioso      serio 

 obvioso      obvio 

 un otro      otro 

 la cuenta      el cuento 

 las drugas      las drogas 

 la technología     la tecnología 

 la architectura     la arquitectura 

 buscar por      buscar + D.O. 

 esperar por      esperar + D.O. 

 pedir por      pedir + D.O. 

 eventualmente     a la larga, al fin y al cabo 

 en el lunes, martes, etc.    el lunes, el martes, etc. 

 funcción      función 

 respectar      respetar 

 accento      acento 

 el sólo + noun     el único 
 todos de mis amigos    todos mis amigos 

 controversial      controvertido, polémico 

 expectaciones     expectativas 

 dos semanas pasadas    hace dos semanas 

 casarse a      casarse con 

 enamorarse con     enamorarse de 

 mortar, mortarse     morir, morirse 

 Soy muy excitado     Estoy muy emocionado 

 por la más parte     por la mayor parte 

 Tengo hambre para helado    Tengo ganas de comer helado 

 la moral del cuento     la moraleja 

 en la otra mano     por otro lado, en cambio 

 más importante de     más importante que 

 no hace una diferencia    no hay diferencia 



 inglesia      iglesia 

 responsible   responsable 

 estoy depresado     estoy deprimido 

 La película es depresante    es deprimente 

 estes personas     estas personas (always feminine) 

 nadas personas     ningunas personas 

 porque de esto     por eso, a causa de eso 

 ___ Mando las cartas a ella    Le mando las cartas (a ella)  
(Always use object pronouns when 
possible) 

 están muchas personas    Hay muchas personas 

 Ella mortó      Ella murió; Ella está muerta 

 la ---ista      all –ista words are masculine unless 
       you are referring to an individual 
        feminine person 

THINGS TO REMEMBER: 

 
1.  Double P’s, T’s, M’s, etc.      They don’t exist! 
2.  Agreement      Los dos hombres son altos y guapos 

Esas dos casas son hechas de 
madera 

3.  Quien and Quienes     ¿Quién es? 
        ¿Quiénes son? 
4.  Personal A       Veo a Juan.  Oigo a María. 
5.  ión words       All ión words are FEMININE 
6.  Gustar       NEVER SAY Me gusto.  It’s Me gusta. 

Remember that the verb means TO 
PLEASE. Who does it please?  ME!  
Hence:  A mí me gusta/an. 

7.  poco/pequeño Poco means a little/a few.  Pequeño 
refers to size. 

8.  bien/bueno Bien is an adverb.  It modifies verbs.  
Ella juega bien.  Bueno is an 
adjective.  It modifies adjectives.  La 
comida es buena. 

9.  tiempo/vez Tiempo refers to the weather, or to 
time in the general sense.  No tengo 
tiempo.  Vez refers to a specific 
instance in which something 
occurred, or a series of events. 
Una vez fui a la playa… La primera 
vez que fui… 

 
 
 



KEY PHRASES FOR THE WRITING OF THEMES IN SPANISH 
 
1.  El hecho es que…     the fact is that 
2.  Y por eso…     and therefore, because of this (that) 
3.  el resultado…     the result 
4.  como resultado…     as a result 
5.  como resultado de esto…   as a result of this 
6.  uno se pregunta…    one might ask 
7.  une debe preguntarse…    one should ask 
8.  para ponerlo en otras palabras   to put it in another way 
9.  en cambio…     on the other hand 
10.  es decir…     this is to say 
11.  se (before the verb)    each other (ej.  se odian, se aman) 
12.  ningún…      none (adjective)  Ningún hombre – no man 
              Ninguna mujer – no woman 
13.  nadie      no one 
14.  a pesar de eso (esto)    in spite of this (that) 
15.  ¿Quién podría decir…?    Who could say? 
16.  los hechos     the facts 
17.  refiere a      refers to (esto refiere a otra cosa) 
18.  a manos de     at the hands of 
19.  bajo…      under (as in “under the control of”) 
20.  la mayoría de     the majority of 
21.  por lo menos…     at least (as in “hay por lo menos diez”) 
22.  lo mejor es     the best thing is 
23.  a lo mejor…     most likely, probably, one might say 
24.  otro…      another 
25.  el + infinitive     this equals the –ing form of a verb 
       ej:  el nadar – swimming 
             el trabajar – working 
26.  hasta cierto punto…    up to a point 
27.  de ninguna manera…    in no way (ej. El no tiene la culpa de  
       ninguna manera). 
28.  Al + infinitive     Upon ____-ing  
       (ej.  Al hacerlo – Upon doing it). 
29.  ya…      already (ej. Ya sabemos eso) 
30.  ya no…      no longer (ej.  Ya no hacemos eso) 
31.  finalmente     finally, as in “to conclude” 
32.  me gustaría     I would like 
33.  añadir      to add (ej. Me gustaría añadir que…) 
34.  dentro de…     within (ej.  Dentro de unos años.) 
35.  se trata de…     deals with 
36.  tratar de…     try to 
37.  ambos (adjective)    both (Ej.  ambas chicas; ambos chicos) 
38.  Según…      according to.. 
39.  Consiste en…     consists of (¿En qué consiste el problema?) 



40.  Fui a Walmart     I went TO Walmart 
41.  Los compré en Walmart   I bought them AT Walmart 
 
 

NO CONFUNDIR… 
pedir (to ask for)         con preguntar (to inquire, to ask a question) 

mover (to move your body, to budge)   con mudarse (to change residence) 
excitado (sexually aroused)       con emocionado (excited) 
realizar (to make true, to become real)     con darse cuenta (to realize) 
el cuento (the short story)        con la historia (the story) 
parientes (relatives)        con padres (parents) 

 
         
     
    
 


