
ERRORES MÁS COMUNES EN LAS REDACCIONES  
  

1.       People is   People en inglés es plural. Por tanto, se dice “people are” (la gente es) 

2.       The people are  El “the” se elimina en nombres genéricos como people o cuando 

generalizamos. Por ejemplo: 

Peple are intelligent (La gente es inteligente) / Men are tall (los hombres son altos) 

3.       Much (mucho/a para incontables) / Many (muchos/as para incontables) / Very (muy). 

Ejemplos: much water / many tables / she is very intelligent. 

4.       Los adjetivos van delante del nombre. Por ejemplo 

Coche nuevo  new car (sería incorrecto decir “car new”) 

5.       Después de like, love y hate el verbo se escribe en gerundio, excepto si “love, like y 

hate” van en condicional. Por ejemplo: 

I like singing (Me gusta cantar) / I would like to sing (me gustaría cantar). 

6.       Los verbos en ingles siempre lleva sujeto, aunque en español pueda quitarse porque se 

sobreentienda. Por ejemplo: 

(Ellos) trabajan duro (they work hard) En español “ellos” puede quitarse, en inglés 

nunca. 

7.       Las fechas en inglés se dicen con la preposición “on”, al igual que los días de la semana. 

Por ejemplo: 

El 5 de septiembre  On 5th September 

El lunes / martes  On Monday / Tuesday. 

8.       Después de preposición el verbo en inglés se escribe en gerundio. Por ejemplo: 

I earn money  for eating  (Gano dinero para comer). 

9.       “En casa” o “en mi casa” en inglés se dice “at home”. Por ejemplo: 

I like eating at home (me gusta comer en casa / en mi casa) 

10.   Los adjetivos en inglés son invariables. No llevan plural. Por ejemplo: 

They are very intelligent (nunca se podría decir intelligents). 

11.   Un deporte después del verbo “go” se expresa en – ing. Por ejemplo: 

We usually go walking / They sometimes go running. 

12.   El comparative de superioridad se puede formar añadiendo “–er” a los adjetivos cortos o 

escribiendo “more” antes de los adjetivos largos. Por ejemplo: 

John is taller than James (nunca podríamos decir “more tall”) 

John is more intelligent than James (nunca podría ser intelligenter) 

13.   El verbo “esperar” en ingles se expresa de varias formas: 

-          Tener esperanza (I hope you to win  espero que ganes) 

-          Esperar a algo o alguien (I am wainting for you  te estoy esperando) 

-          Esperar algo de alguien (I expect you to pass  espero que apruebes) 

14.   “Meet” significa “quedar” o “quedar con” y no es necesario añadir “with”(con). Por 

ejemplo: 

I usually meet my friends at night (normalmente quedo con mis amigos de noche). 

  

15.   New year  año nuevo / Christmas EveNoche Buena / New Year’s Evenoche vieja 

  
  
 


