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Curso  

Hotel Jaragua 

Expositor: Ricardo Pérez Pimentel  
 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 

MÁS COMUNES  

AL HABLAR EL IDIOMA 

ESPAÑOL 
 

El Semáforo de Nuestro Idioma: 

 

* Para eliminar dudas. 

* Para evitar yerros por dejadez, descuido, distracción, inadvertencia o 

ignorancia. 

* Con el fin de estar prevenido de entornos contaminados, de malos 

hábitos.  
 

   Por que “hablar bien es un sello de distinción”. 

Tels.: 829.688.0567 • 809.228.4315
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Vicios de dicción 

(Lapsus linguae, barbarismos, gazapos, errores). 

 

Justificación 

* Ante el deterioro del idioma en la República Dominicana. 

* Porque debemos cultivarnos siempre. 

* Por que el que no investiga, no tiene derecho a la palabra. 

* En razón de que, hablar bien es un sello de distinción. 

* Para ganar más respecto como comunicador.  

* Para hablar con más seguridad. 

* Porque debemos hacer del buen hablar una costumbre o hábito. 

* Para sentirnos con más autoridad para hablar. 

 

Dirigido a: 

COMUNICADORES SOCIALES  (analistas políticos, cronistas de arte y 

deportivos, comentaristas de noticias, animadores, presentadores, maestros de 

ceremonias, reporteros), redactores de noticias para radio y televisión, escritores, 

EMPRESAS DE COMUNICACIONES (personal de contacto oral con el 

público), POLÍTICOS (voceros, equipos de campaña, senadores, diputados, 

alcaldes, regidores, futuros aspirantes), encargados de relaciones públicas 

(relacionistas) o gerentes de comunicaciones, ABOGADOS (letrados), 

profesionales en sentido general, catedráticos, funcionarios, ejecutivos, 

empresarios, artistas, padres y madres (referentes o modelos para la educación de 

sus hijos), a los que estudian otros idiomas y desean dominar bien el suyo, 

personas interesadas.  

 

Propósito general: 
 

Hablar correctamente. 

 
Propósitos específicos:   
1. Exponer los errores más comunes al hablar el idioma español (cientos de 

ellos). Conversar sobre lo correcto, lo incorrecto y lo que se acepta. 

2. Establecer el elemento fundamental del lenguaje. 

3. Tratar aspectos básicos que debemos saber de la palabra. 

4. Comunicar tres aspectos de gran importancia para conocer un idioma.  

5. Abordar las impropiedades. 

6. Informar cómo se produce cada fonema de nuestro alfabeto. Evitar la 

pronunciación defectuosa.  

7. Facilitar un glosario que ayude a la mayor comprensión de este 

adiestramiento. 

8. Comentar sobre el leguaje culto y el lenguaje vulgar. 
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Temas:  

 

I. Las informaciones de RIGOR. 

II. Los VICIOS DE DICCIÓN (barbarismos fonéticos, léxicos, sintácticos, 

morfológicos). 

III. El ALFABETO FONÉTICO. 

Hablar sobre lambdacismo, rotacismo, yeísmo, taucismo, siseo, seseo, ceceo,  

iotización o vocalización, aféresis, metaplasmo (apócope, paragoge, prótesis), 

autoecolalia, mascullar, muletillas (monotonía de léxico, estribillos, 

bastoncillos o bordón), iteración o repetición, engolar, voseo, ultracorrección. 

La NATURALIDAD y la sinalefa.  

El dequeísmo, queísmo, dedeísmo, lo que es (*lo que esísmo) leísmo, laísmo, 

loísmo. 

Solecismo (anacoluto, reticencia, non siguitur, falta de concordancia, error de 

lógica discursiva). 

Solecismos (1- Mal uso de preposiciones, 2- Concordancia inadecuada). 

Batología (pleonasmo, tautología, sinonimia, repetición, autoecolalia). 

 

Cacofonía, hiato, anfibología o ambigüedad (disemia, polisemia), pobreza de 

vocabulario (monotonía), redundancia, vulgarismos, arcaísmos, neologismos, 

modismos, galicismos, idiotismos. 

 

IV. Los NUMERALES cardinales, ordinales, fraccionarios y multiplicativos. 

V. Los períodos. 

VI. La CONCORDANCIA: (NÚMERO, GÉNERO y PERSONA). 

VII. El uso del NÚMERO (el plural, el singular). 

Las reglas para pluralizar. 

El plural de cada letra del alfabeto. 

El plural de modestia. 

El plural mayestático.  

Las palabras que solo se usan en plural. 

Las palabras que solo se usan en singular. 

El uso del GÉNERO (femenino, masculino, epiceno, ambiguo). 

VIII. Los VERBOS que más se prestan a dudas o errores (verbos irregulares). 

Barbarismos al emplear los verbos. 

El empleo del verbo hubieron. 

Los verbos terminados en EAR.   

Recordar e insistir en la conjugación de la segunda persona del singular en 

todos los tiempos (tu) y la diferencia en imperativo. 

El uso del plural en los verbos. 

IX. Las equivocaciones al utilizar ADVERBIOS.  

X. Las EXPRESIONES LATINAS incorrectas. 

XI. Los SUPERLATIVOS y DIMINUTIVOS irregulares. 

XII. GLOSARIO.  
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Metodología: 

 Estaremos focalizados solo en la parte ORAL, aunque será útil 

también para la escrita. 

 A pesar del lenguaje técnico utilizado en el programa, todo será 

explicado de forma sencilla, de tal manera que nos demos a 

entender, que se pueda retener y poner en práctica.   

 Identificaremos el quid y el fundamento para hablar correctamente. 

 Iremos de lo simple a lo complejo. 
 

 Expositor: Ricardo Pérez Pimentel 
         Presidente de Oradores de Las Américas. 

        Asesor político y comunicacional. 
 

 Fecha: Viernes 17 para encargado de relaciones públicas y sábado 18 para 

alcaldes, regidores y funcionarios y sábado 25 de junio para ex-participantes de 

otros cursos. Sábado 2 de julio, grupos especiales para comunicadores, políticos, 

abogados y personas interesadas. (Escoja su día preferido). 

 Hora: 8:00 a.m. a 6:00 p.m. 

 Lugar: Hotel Jaragua 

 Incluye: Certificado de participación, reconocimiento al más destacado, 

material de apoyo y gastable; almuerzo, dos pausas para café, bar de jugos 

y picaderas.  

 Inversión: RD$ 6.000.00 por persona. 

 Información: 829.688.0567 • 809.228.4315 

       oradoresdelasamericas@hotmail.com   
 

      @oradoresdelas       facebook.com/oradoresdelas  
 

 

 

 

 

Incorrectas:     Correctas: 
 

1. Cien por ciento.    Ciento por ciento. 

2. Cónyugue.    Cónyuge. 

3. Para que haiga que…   Para que haya que… 

4. Camisa de rayas .   Camisa a rayas. 

5. Sentarse en la mesa   Sentarse a la mesa 

del dialogo.     del dialogo. 

6. Relacionador Público.   Relacionista o Encargado de  

      Relaciones Públicas. 
7. Asueto de Semana Santa.  Vacaciones de Semana Santa 

8. En breves instantes.   En breve 

En un instante. 

9. Trabajó de gratis.    Trabajó gratis. 

10. Estar en la palestra pública.  Estar en la palestra. 

11. Pagarle con su misma moneda. Pagarle en la misma moneda.  

12. Establecimiento alimenticio.  Establecimiento alimentario. 

13. Producto alimentario.    Producto alimenticio. 

Además de estos, cientos de errores y su forma correcta, serán tratados. 

mailto:oradoresdelasamericas@hotmail.com

