
  

Principales dificultades de los 
brasileños al hablar español



  

Vocablos heterotónicos.

Son palabras que son idénticas en su forma gráfica y 
tienen una correspondencia semántica entre las dos 
lenguas, pero diverge en cuanto a la posición de la 

sílaba tónica



  

Vocablos heterotónicos.

academia

alergia

anestesia

aristócrata

asfixia 

atrofia 

atmósfera 

bigamia 

burocracia 

burócrata 

caníbal 

cardiaco 

catéter 

crisantemo



  

Vocablos heterotónicos.

democracia 

electrón 

epidemia 

estereotipo 

fisioterapia 

fobia 

fútbol 

hemorragia 

héroe 

hidrógeno 

imán 

imbécil 

impar 

leucemia 



  

Vocablos heterotónicos.

mediocre 

micrófono 

misil 

nitrógeno 

nivel 

nostalgia 

ortopedia 

oxígeno 

(p)sicópata 

régimen 

rúbrica 

taquicardia 

teléfono 

terapia 

textil 

tráquea



  

 Vocablos heterogenéricos

la leche 

la masacre 

la miel 

la nariz 

el pétalo 

el porcentaje 

la postal 

el puente 

el sida

l

la samba 

la silicona 

el yoga 

el dolor 

el color 

el análisis 

el énfasis 

la financiación 

el fraude 



  

 Vocablos heterogenéricos

la hamburguesa 

la sal 

la sangre 

el vals 

el origen 

l

Ojo: Todas terminadas en-aje 
son masculinas:

Ej: el viaje 



  

Errores con el artículo neutro LO

l

2) Utilización de la forma 
neutra por el artículo 
definido el. Ejemplo. *Lo 
chico y la chica son 
hermanos. 

1) Utilización del 
artículo definido 
masculino en lugar 
del neutro. Ejemplo: 
*El principal de la 
vida es amar. 



  

Errores con los artículos

l

2) Presencia del artículo 
delante de los posesivos.

Ej: *La mi casa es grande. 

1) Adición del 
artículo ante 
nombres propios. 

Ej: La España es un 
país bonito



  

Errores con los artículos

. 

3) Omisión del artículo para 
indicar las horas. Ante las 
horas en español es 
obligatoria la presencia del 
artículo definido mientras que 
en portugués, por lo general, 
no se suele emplear.  
Ejemplo: *Son tres horas. 
(Son las tres horas). 



  

Errores con los artículos

. 
4) Delante de los días de la 
semana y de las estaciones se 
emplea la forma contracta en 
portugués, pero en español 
sólo se usa el artículo o la 
preposición. Ejemplos: *[En] 
el domingo voy a la casa de 
mi abuelo. (El domingo voy  
a la...). *Voy a viajar en [el] 
verano. (Voy a viajar en 
verano). 



  

Errores con los adjetivos

. 1)Se puede utilizar las 
fórmulas comparativas "más 
grande, más pequeño " 

Ej: El país más pequeño de 
América del Sur es 
Suriname y el más grande es 
Brasil.



  

Errores con los adjetivos

. 2)En español se utilizan 
los superlativos 
"menor/mayor" para 
referirse a la edad de 
alguien. Para obtener el 
mismo sentido,no es 
correcto utilizar las 
palabras nuevo/viejo 
(novo/velho).

Ejemplo: *Pablo  es más 
nuevo que su Juan.

Pablo es menor que Juan. 



  

Errores con los adverbios

. 1) Suelen utilizar el adverbio 
"luego" con el significado de 
"inmediatamente" del 
portugués (logo). En español 
equivale a "después". 

Ej: Anoche fuimos al teatro, y 
luego a una sala de fiestas.

2)La expresión “desde luego” 
significa: Ciertamente, 
indudablemente, sin duda 
alguna,inmediatamente



  

Errores con los adverbios

. 3)Por lo general, utilizan 
la expresión "*también 
no" traducida al pie de la 
letra del portugués. En 
español se utiliza en lugar 
de ello, el adverbio 
"tampoco". 



  

Errores fonéticos

.  El hablante brasileño tiende a 
distinguir entre vocales 
abiertas y cerradas cuando 
habla español (la e de café, 
por ejemplo, es abierta). 
Tiende también a nasalizar y a 
cerrar la e y la o, en 
determinadas posiciones (les 
costará pronunciar las vocales 
"e" y "o" sin cerrarlas hasta 
convertirlas en "i" y "u"). 



  

Errores fonéticos

.  En la palabra "niño" tenderá a 
pronunciar la "o" como si fuera 
una "u". No debemos decir la 
A nasal como em Brasil Pão, 
Mãe... Debemos decir la A 
abierta. Ej: Pan, Ana...

La "r" vibrante simple se da 
también en portugués, pero la 
pronunciación de la "r" 
vibrante múltiple suele 
pronunciarse como una 
vibrante glotal o como una 
fricativa velar.   



  

Errores con los pronombres

. 1)En español la norma 
establece el uso del 
pronombre en posición 
proclítica excepto cuando 
va con los verbos en 
infinitivo, gerundio e 
imperativo afirmativo.  
Ejemplo: "Me llamo 
Pablo.



  

Errores con los pronombres

. 1)En español, cuando el 
pronombre viene detrás 
del verbo, se une a ése 
como una sílaba más –
sin el uso del guión.

(Infinitivo, gerundio,

imperativo)

Ej: Llámame después.



  

Errores con los pronombres

. 3) Cuando utilizamos 
pronombres de 
complemento directo e 
indirecto el primero es el de 
complemento indirecto, 
luego el directo; cambio de 
"le/les" por "se" si coincide 
con "lo, los, la, las" . En 
portugués se suele omitir 
uno de los dos o utilizar 
formas tónicas con 
preposición.

 

_          



  

Errores con los pronombres

. En español:

_    ¿Me dejas un bolígrafo?

_   Sí, te lo dejo.

 En portugués:

_Você me empresta  uma 
caneta?       

_  Sim, claro que lhe 
empresto/ claro que [a] 
empresto para você.

 

 



  

Errores con los posesivos

. En portugués se suelen 
usar los posesivos en 
construcciones en las que 
se utilizaría el artículo en 
español. Ejemplo: *Me 
duelen mis pies, me duele 
mi cabeza (transferencia 
del portugués). Me duelen 
los pies, me duele la 
cabeza. (construcción 
preferida en español). 

 

 



  

Errores con los posesivos

. Utilizar artículo antes del 
posesivo.

Ej: *La mi madre estaba 
trabajando

Escribir *my cuando si 
quiere escribir mi.



  

Errores con las preposiciones

. 

l

 

 



  

Errores con las preposiciones

. En español la preposicion "a" 
suele acompañar: 

• al objeto directo de personas 
o animales personificados: "Vi 
al hombre que salió en la tele".

• al objeto directo delante de 
los posesivos y demostrativos 
en función determinante: 
"Invitaré a su hermana".



  

Errores con las preposiciones

. 

Esas diferencias inducirán a 
los brasileños a omitir la 
preposición en los casos en 
que no se usaría en portugués, 
a añadirla cuando no se debe 
usar en español, o a elegir otra 
en lugar de la preposición "a". 
Ejemplos de errores 
frecuentes:

La preposición "a" siempre 
está presente en la perífrasis 
de infinitivo con el verbo ir, al 
contrario del portugués. 

*Vi el chico detrás de la 
casa (el en lugar de al).
• *Vi a unas casas muy 
bonitas (en lugar de vi 
unas...).



  

Errores con las preposiciones

. En portugués, para indicar 
medio de transporte se suele 
usar la preposición "de" en 
lugar de "en" (uso correcto 
español). Por eso los alumnos 
suelen hacer construcciones 
como: *Me gusta viajar de 
tren, de autobús..



  

Errores con verbos

. En español no hay infinitivo 
flexionado.

Ej: * Para irmos a sua casa 
precisamos tomar um taxi.

En español usar “para que” 
evita este tipo de error.

Ej: Para que vayamos a su 
casa...



  

Errores con verbos

. Cuando se contesta una 
pregunta en español , debemos 
utilizar el sí/no después el 
verbo.

Ej: ¿Puedo salir?

-Sí, puede.

Y no 

* ¿Puedo salir?

-puede



  

Errores con verbos

. Preguntar utilizando el verbo 
ser  de segunda persona en 
lugar de es.

Ej: * ¿Qué eres eso?

Correcto: ¿Qué es eso?

Escribir los verbos en pretérito 
imperfecto con -ava .

Ej: *Juan trabajava mucho.

Correcto: Juan trabajaba 
mucho.



  

Referencias:
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http://www.rae.es/rae.html
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http://www.cuadernoscervantes.com/lc_portugues.html

Profesora: Giuliana Evangelista
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