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1. Repasa a través de nuestro vídeo los trucos básicos para evitar 
el dequeísmo y el queísmo y sintetízalos: 
 

1. Conocimiento de las pruebas y leyes básicas de la 
sintaxis: 

 Prueba de concordancia y pasiva para el reconocimiento 
de los sujetos. 

 Prueba de pronominalización para cada complemento. 

 Recordar que nunca el sujeto o el CD de cosa puede 
llevar preposición delante. 

 Recordar que la oración subordinada sustantiva de 
Atributo tampoco puede llevar preposición. 

 

2. Transformar la oración subordinada en una oración simple 
con un pronombre neutro “ello”/”eso” o estructuras 
indefinidas como “una cosa”/ “algo”. Si la preposición 
prevalece, debe dejarse. 
 

3. Transformar la oración de enunciativa a interrogativa: Si la 
preposición sigue apareciendo debe dejarse. 

 

4. Recordar que algunos verbos pronominales pueden tener 
una doble construcción pronominal y no pronominal con 
distintos significados. 

 
2. Indica que oración de cada par es la correcta y justifica tus 
respuestas mediante las pruebas estudiadas. 

 Tengo la esperanza de que lo haya hecho. 
Tengo la esperanza que lo haya hecho. 
La oración correcta es la primera ya que se trata de una 
oración subordinada sustantiva de CN que debe llevar 
preposición. 
1. Transformación a oración simple: La preposición se 

mantiene, por lo tanto, es correcta. 
Tengo la esperanza de eso/ de su éxito/ de una cosa. 
*Tengo la esperanza eso. 

2. Transformación a oración interrogativa: La preposición 
prevalece, por tanto, es necesaria. 
¿De qué tengo la esperanza? 
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 Me ha amenazado de que no lo hará. 
Me ha amenazado que no lo hará. 
La oración correcta necesita preposición ya que se trata 
de una oración subordinada sustantiva de CRV. 
1. Pruebas básicas de sintaxis: 

- Sustitución por pronombres tónicos:  
  Me ha amenazado de ello. 
- No eliminable: 
  *Me ha amenazado con… ¿De qué? 

2. Transformación a oración simple: La preposición se 
mantiene, por lo tanto, es correcta. 
Me ha amenazado de eso/ de muerte/ de una cosa. 
*Me ha amenazado eso. 

3. Transformación a oración interrogativa: La preposición 
prevalece, por tanto, es necesaria. 
¿De qué me ha amenazado? 
 

 ¿No te alegra de que lo haya hecho? 
¿No te alegra que lo haya hecho? 
La oración correcta no debe llevar preposición ya que es 
una oración subordinada sustantiva de Sujeto que no 
puede llevar preposición. 
1. Pruebas básicas de sintaxis: 

- Concordancia:  
  ¿No te alegran las nuevas noticias? 

2. Transformación a oración simple: La preposición no se 
necesita. 
¿No te alegra esto/una cosa? 

3. Transformación a oración interrogativa: La preposición 
no es necesaria. 
¿Qué te alegra? 

4. Verbo pronominal: Alegrarse de algo (pronominal)/ 
Alegrar algo (no pronominal). En este caso, estamos 
ante un verbo no pronominal. 

 

 No me informaron de que lo había hecho. 
No me informaron que lo había hecho. 
La oración correcta debe llevar preposición ya que se 
trata de un verbo que construye una oración subordinada 
sustantiva de CRV. 
1. Pruebas básicas de sintaxis: 

-  Sustitución por pronombres tónicos: 
   No me informaron de ello. 
- No eliminable: 
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*No me informaron. ¿De qué? 
2. Transformación a oración simple: La preposición se 

necesita. 
No me han informado de ello/de una cosa/del hecho. 
*No me han informado eso/ello. 

3. Transformación a oración interrogativa: La preposición 
es necesaria. 
¿De qué no te han informado? 
*¿Qué no te han informado? 

4. Verbo pronominal: Informar de algo a alguien (no 
pronominal) / Informarse de algo (pronominal). En este 
caso, estamos ante un verbo no pronominal.  
 

 Cuida de que todo esté en orden. 
Cuida que todo esté en orden. 
Ambas oraciones son correctas ya que el verbo tiene dos 
regímenes transitivo (cuidar algo) e intransitivo (cuidar de 
algo). 

- La primera oración es una oración subordinada 
sustantiva de CRV. 
1. Transformación a oración simple: Cuida de eso. 
2. Transformación a oración interrogativa: ¿De qué 

cuida? 
- La segunda oración es una oración subordinada 

sustantiva de CD. 
1. Transformación a oración simple: Cuida eso. 
2. Transformación a oración interrogativa: ¿Qué 

cuida? 
 

 No la advertí de que era peligroso. 
No advertí que era peligroso. 
Ambas construcciones son correctas, ya que se trata de 
un verbo con varias construcciones o regímenes 
posibles. En la primera oración, el verbo es “avisar de 
algo (CRV) a alguien (CD)” mientras que en la segunda 
oración el verbo es “advertir” en el sentido de “darse 
cuenta de algo” que se construye de manera transitiva y, 
por tanto, no lleva preposición. 

- La primera oración es una oración subordinada 
sustantiva de CRV. 
1. Transformación a oración simple: No la advertí de 

ello/ de eso/ del peligro.  
2. Transformación a oración interrogativa: ¿De qué 

no la advertí? 



    

Copyright © unProfesor.com 2014 Todos los Derechos Reservados 
Puede ser libremente copiado para uso personal o para el aula. 

 

- La segunda oración es una oración subordinada 
sustantiva de CD. 
1. Transformación a oración simple: No advertí eso/ 

una cosa/ el peligro. 
2. Transformación a oración interrogativa: ¿Qué no 

advertí? 
 

 Él dijo de que era tarde. 
Él dijo que era tarde. 
La oración correcta no puede llevar preposición ya que es 
una oración subordinada sustantiva de CD de cosa.  
1. Pruebas básicas de sintaxis: 

-  Pronominalización: 
   Él lo dijo. 
-  Pasiva: 

                 Eso fue dicho por él. 
2. Transformación a oración simple: La preposición no se 

necesita. 
    Él dijo eso/una cosa. 
    *Él dijo de eso. 
3. Transformación a oración interrogativa: La preposición 

no es necesaria. 
¿Qué dijo él? 
*¿De qué dijo él? 
 

 Irá a trabajar a condición de que se le pague. 
Irá a trabajar a condición que se le pague. 
La oración correcta es la primera porque la locución 
conjuntiva es “a condición de que” no “a condición que”. 
Se trata de una oración subordinada adverbial 
condicional. 
1. Transformación a oración simple: La preposición se 

necesita. 
    Irá a trabajar a condición de eso/ de la paga. 
    * Irá a trabajar a condición eso/ la paga. 
3. Transformación a oración interrogativa: La preposición 

es necesaria. 
    ¿A condición de qué irá a trabajar? 
    * ¿A condición qué irá a trabajar? 
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 Me olvidé que ella no comía carne. 
Me olvidé de que ella no comía carne. 
La oración correcta debe llevar preposición porque 
estamos ante el verbo pronominal “olvidarse de algo” con 
una oración subordinada sustantiva de CRV. 
1. Pruebas básicas de sintaxis: 

-  Sustitución por pronombres tónicos: 
   Me olvidé de ello. 
- No eliminable: 

*Me olvidé de. ¿De qué? 
2. Transformación a oración simple: La preposición se 

necesita. 
Me olvidé de eso/ de una cosa/ de su dieta. 
*Me olvidé eso.  

3. Transformación a oración interrogativa: La preposición 
es necesaria. 
¿De qué me olvidé? 
*¿Qué olvidé? 

4. Verbo pronominal: Olvidar algo (no pronominal) / 
olvidarse de algo (pronominal). En este caso, estamos 
ante un verbo pronominal.  
 

 Olvidé que ella era vegana. 
Olvidé de que ella era  vegana. 
La oración correcta no debe llevar preposición porque 
estamos ante el verbo no pronominal “olvidar algo” con 
una oración subordinada sustantiva de CD de cosa. 
1. Pruebas básicas de sintaxis: 

-  Pronominalización: 
   Lo olvidé. 
-  Pasiva: 
   Esto fue olvidado por mí. 

2. Transformación a oración simple: La preposición no se 
necesita. 
 Olvidé eso/ una cosa/ su dieta. 
 *Olvidé de eso/ de una cosa.  

3. Transformación a oración interrogativa: La preposición 
no es necesaria. 
¿De qué me olvidé? 
*¿Qué olvidé? 

4. Verbo pronominal: Olvidar algo (no pronominal) / 
olvidarse de algo (pronominal). En este caso, estamos 
ante un no verbo no pronominal.  


