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 《  間違いやすいスペイン語 500 のポイント 》 

  Las 500 dudas más frecuentes del Español 
 - Dir. Instituto Cervantes  

※ ５００問 の Q&A 形 式 でまとめられた、スペイン語 の疑 問 に答 える一 冊 。文 法 や綴 り・

用 法 など、さまざまな疑 問 に対 する解 答 をわかりやすい言 葉 で解 説 。正 しい例 、間 違 って

いる例 を豊 富 に挙 げ、なぜ間 違 いやすいかも説 明 しています。手 許 に置 いて、迷 ったら

参 照 したいスペイン語 学 習 者 必 携 の書 。 

  Los hablantes nos enfrentamos a menudo con vacilaciones y dudas cuando pretendemos usar de 
manera correcta la lengua española: ¿los nombres propios tienen una forma ortográfica fija?, ¿se dice 
horas extras u horas extra?, ¿los apodos van entre comillas?, cveintiún personas a veintiuna personas?, 
elos asuntos a tratar o los asuntos por tratar?, cdudo que venga o dudo de que venga?, ¿significa lo 
mismo islamista que islámico?, ¿está bien usado en español el verbo linkar?, ¿se puede utilizar la @ 
para referirse a los dos géneros a la vez?, UÚ eres el que decides a tú eres el que decide? 

Estructurado en forma de pregunta y respuesta, Las 500 dudas másfrecuentes del español aborda una 
amplia gama de temas: las nuevas normas de acentuación, los signos de puntuación, las abreviaturas, la 
concordancia en la oración, el uso de las preposiciones, el queísmo y el dequeísmo, el leísmo, el laísmo 
yelloísmo, los extranjerismos, los errores en el significado, etc. Por su orientación práctica, la obra va 
acompañada de abundantes ejemplos junto con las explicaciones de las causas de los errores.  

El libro ofrece respuestas claras, directas y ajustadas a la norma académica actual. En definitiva, Las 
500 dudas más frecuentes del español pretende convertirse en una herramienta que ayude al lector a 
resolver sus incertidumbres. 


