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1. Utiliza el primer truco explicado en nuestro vídeo para detectar 
si la oración debe llevar o no preposición.  
 

Recuerda: Confío en su venida >> Confío en que vengan.  

 

 *Te advierto de que todavía no he acabado. 
>> Dequeísmo. 

- Te advierto que todavía no he acabado.  
- Te advierto esto. 

 *Me aconsejó de que no hablara más con él. 
>> Dequeísmo. 

- Me aconsejó que no hablara más con él. 
- Me aconsejó esto. 

 Te informo de que no conozco a nadie con ese nombre. 
>> Verbo con doble construcción con o sin preposición. 

- Te informo que no conozco a nadie con ese nombre.  
- Te informo esto (CD)/ de esto (CRV). 

 Yo ya dudo de todo lo que me cuentas. 
>> Verbo con doble construcción con y sin preposición. 

- Yo ya dudo todo lo que me cuentas. 
- Yo ya dudo esto (CD)/ de esto (CRV). 

 Pedro me dijo que me quería. 
>> Correcta. 

- Pedro me dijo esto. 

 Pedro se acordó de traerme el libro. 
>> Correcta. Verbo pronominal “acordarse de algo” (CRV) 
diferente a “acordar algo” (CD). 

- Pedro se acordó de ello. 

 Estoy seguro de que Pedro vendrá a la fiesta de María. 
>> Correcta. Verbo pronominal “estar/ tener seguridad de 
algo” (CRV) diferente a “asegurar algo” (CD). 

 *Recuerdo de que tenía un precioso pelo negro. 
>> Dequeísmo. 

- Recuerdo que tenía un precioso pelo negro. 

 *Temo de que no llegue a tiempo a la estación. 
>> Dequeísmo. 

- Temo que no llegue a tiempo a la estación. 

Soluciones de Queísmo y Dequeísmo en verbos 
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2. Indica en qué régimen se usan los siguientes verbos de doble 
comportamiento transitivo e intransitivo. Puedes consultar el 
diccionario para averiguarlo.  

 Nos advirtieron de que nos iban a desahuciar.  
>> Advertir de algo (CRV), “informar/ avisar”. 
Advirtió que la miraba desde la ventana.  
>> Advertir algo (CD), “percibir/darse cuenta”. 

 Nos avisaron de que la factura sería terrible. 
>> Informar de algo (CRV), “avisar”. 
Avisa el ataque al médico ahora mismo. 
>> Informar algo (CD), “avisar”. 

 Aquella mujer cuidó el animal con cariño. 
>> Cuidar algo (CD), “proteger”. 
Aquella mujer cuidó del animal con cariño. 
>> Cuidar de algo (CRV), “proteger”. 

 Nunca hemos dudado de que las noticias se las inventa 
Ernesto.  
>> Dudar de algo (CRV), “desconfiar o recelar de algo”. 
Nadie dudaba que fuese criminal. 
>> Dudar algo (CD), “desconfiar o recelar algo”. 

 La maestra no había informado de que mañana había control. 
>> Informar de algo (CRV), “dar noticia o enterarse de 
algo”. 
La detective informó que el caso seguía adelante. 
>> Informar algo (CD), “dar noticia”. 

 
3. Observa el comportamiento de estos verbos y adivina de qué tipo 
son según la teoría estudiada. Finalmente, comprueba su 
naturaleza mediante la siguiente prueba.  
 

Voy a dar un paseo >> Voy a pasear. 

 
Estos verbos son verbos de apoyo, es decir, un conjunto de 
palabras que funcionan como un solo verbo. Estos verbos 
tanto ante oraciones subordinadas como ante estructuras 
nominales llevarán preposiciones.  
 

 Se dio cuenta de que lo habían estafado.  
Se dio cuenta de la estafa. 
Significa o equivale a “enterarse de algo”.  

 Da la casualidad de que estaba allí cuando pasó.  
Da la casualidad de ello. 
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Significa “suceder o pasar algo justamente en el 
momento oportuno o por coincidencia”.  

 Tengo la seguridad de que lo lograré. 
Tengo la seguridad de mi éxito. 
Significa “estar seguro de algo/asegurarse de algo”. 

 Ana tomó conciencia de que debía hacerlo. 
Ana tomó conciencia de ello. 
Significa o equivale a “concienciarse”. 

 Me da miedo que no pueda conseguirlo. 
Me da miedo esto. 
Significa “temer algo”. 
 
 


