
ERRORES COMUNES DEL PORTUÑOL 

 Existe un mito en la cabeza de la mayor parte de los brasileños de que el español es una 

variación del portugués. 

 Uno de los principales errores que los brasileños cometen al intentar hablar español es creer 

que la estructura de las dos lenguas es 100% igual y que: 

 Solo se debe traducir algunas palabras que son distintas; 

 Cambiar la terminación de las palabras, por ejemplo: atenção – “ção” por atención – “ción”; 

 Cambiar un poco el acento.   

 El objetivo de este material es presentar algunos de los errores más comunes que los 

brasileños cometen en español, tanto en el habla como en la escrita. 

 

Decir “Tú és” 

 Es probable que en buen portuñol te dirijas a alguien con las palabras: “Tú és muy 

simpática.”; una vez que en el portugués la conjugación para “tu” es “és”, pero en español, 

lo correcto es “eres”. En español existe la conjugación “es” (sin acento), pero para la tercera 

persona del singular – él, ella, usted. 

 El error que estarás cometiendo se asemeja a decir “nós vai” en portugués. Lo correcto es 

decir: “Tú eres muy simpática.” 

Inserir diptongo en donde no hay 

 Mismo que no sepas lo que es un diptongo, probablemente conoces a alguien que lo usa de 

forma incorrecta o hasta mismo lo esté haciendo tú. Cuando tenemos dos vocales juntas en 

la misma sílaba, tenemos un diptongo. 

 Llamamos diptongación los casos en que palabras en portugués no poseen diptongo pero en 

español sí.  

 No es porque “corpo” se dice “cuerpo” y “conta" se dice "cuenta" que todo lo que tiene "co" 

en portugués, pasará a "cue” en español, por ejemplo. 

El uso de “ss” 

 En español ninguna palabra se escribe con “ss”. 

 Siempre que fuera escribir una palabra que contenga esta letra, se acuerda de escribirla 

solamente con una “s”. 

Ejemplo: profesor/ asesino/ proceso/ posibilidad/ profesional 

El uso de “qua” en lugar de “cua” al inicio de una palabra 

 En español no existen palabras que empiecen con la sílaba “qua”. 



Ejemplo: Cuadro/ cuanto/ cual 

El uso de “m” en lugar de “n” al final de una palabra 

 En español no existen palabras terminadas por la letra “m” a excepción de algunas palabras 

originadas del latín. (Álbum/ ibídem/ ídem/ mágnum/ máximum/ médium) 

Ejemplo: Trabajan/ canción/ camión/ cantan 

El uso de “lo” en lugar de “el” 

No todo principiante en español sabe que en portugués existen cuatro artículos y en español 

cinco. Eso lleva a los menos avisados a cometer errores. 

 “El” es un artículo masculino singular que acompaña al sustantivo y “lo” es un artículo 

neutro que NUNCA acompaña a sustantivos, él acompaña adjetivos y participios. 

Ejemplo: El: el coche/ el libro/ el perro 

Lo: lo lindo/ lo caliente/ lo cantado 

 El “lo”, en la mayoría de los casos, puede ser traducido como “o”, a veces como “o 

quão/quanto” o “o que/aquilo que” 

El uso de la preposición “de” en lugar de “en” con los medios de transporte. 

 En español, es correcto utilizar la preposición “en” con los medios de transporte. Las 

construcciones voy de coche, va de tren, van de avión, deben ser evitadas. 

Ejemplo: Voy en coche/ va en tren/ van en avión 

Omitir la preposición “a” en la perífrasis de futuro “ir a” 

 En portugués utilizamos “vou trabalhar, vamos comer, vão sair”, pero en español es 

obligatorio el uso de la preposición “a” en esta construcción. 

Ejemplo: Voy a trabajar/ vamos a comer/ van a salir 

El uso de artículos antes de pronombres posesivos 

 En portugués es común decir “estive com a minha avó, você é o meu amor”, pero en 

español, el uso de un artículo antes de un pronombre posesivo no es correcto. 

Ejemplo: Estuve con mi abuela/ Tú eres mi amor. 

El uso de “también no” en lugar de “tampoco” 

 Es incorrecto utilizar la expresión “también no” para hacer una negación. 

Ejemplo: Tampoco me gusta el pescado. (Também não gosto de peixe.) 

El uso de “tener” en lugar de “haber” 

 Es algo muy común a los brasileños usar, de modo general el verbo “ter”. Pero los españoles 

distinguen muy bien el uso de los verbos “tener” y “haber”. 



 Básicamente la diferencia está en que el verbo “tener” es usado en el sentido de poseer y el 

verbo “haber” en el sentido de existencia. 

Ejemplo: Mi madre tiene un vestido rojo. 

Hay una casa amarilla en la esquina. 

No abrir los puntos de interrogación y exclamación. 

 En español, las frases interrogativas y exclamativas deben siempre llevar el punto (de 

exclamación o interrogación) al inicio y al final de la misma. 

Ejemplo: ¿Cómo te llamas?/ ¡Qué lindo día! 

No acentuar los pronombres interrogativos o exclamativos. 

 En español, los pronombres exclamativos e interrogativos (qué, cuándo, cómo, cuál, dónde) 

llevan el acento en preguntas directas o indirectas. 

Ejemplo: ¿Cómo llego al hospital?/ ¡Qué calor hace en esta ciudad! 

El uso de “ava” en lugar de “aba” en la conjugación verbal del pretérito imperfecto de indicativo 

 En español los verbos de primera conjugación (terminados en –ar) cuando conjugados en 

pretérito imperfecto de indicativo tienen las siguientes terminaciones: “-aba, -abas, -aba, -

ábamos, -abais, -aban”. 

Ejemplo: trabajaba/ cantabas/ jugábamos/ saludabais/ nadaban 

El uso de “mucho” en lugar de “muy” 

 En español tenemos dos palabras que poseen el mismo significado que “muito”. Son ellas: 

muy/mucho. 

 Usamos “muy” antes de adjetivos o adverbios. 

 Cuando no se cumple la regla anterior, usamos “mucho” y sus variantes de género y número 

(mucha, muchos, muchas).  

Mezclar palabras del español con el portugués 

 Muchos brasileños piensan que saben español porque es un idioma muy parecido con el 

portugués, pero no hacen idea de la cantidad de falsos cognados (falsos amigos) que hay en 

el idioma. Los falsos amigos son piezas fundamentales para que, muchas veces, podamos 

caer en situaciones comprometedoras. Sabiendo el verdadero significado de los 

heterosemánticos, podemos tener una buena interpretación de lo que las personas hablen y 

podemos hablar correctamente. 


