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Uso del artículo 

Español  =/≠ Portugués 

Sustantivos referidos a un objeto conocido: Dame 
los libros. 

= Atravessaram o pátio. 

Sustantivos referidos a una persona, animal u 
objeto concebidos como la representación de una 
clase: El perro es un amigo fiel. 

= O homem não é propriedade do homem. 

Sustantivos abstractos: La belleza, la bondad y la 
caridad la acompañan. 

= Eu trabalho com o inesperado. 

Nombres de dinastías: los Borbones. = Os Medici 

Apellidos de artistas italianos famosos: el Petrarca. = O Petrarca 

Nombres geográficos modificados por un adjetivo 
o por un complemento preposicional: La bella 
Barcelona. 

= A Lisboa dos Poetas Cavaleiros 

Sobrenombres de ciertos personajes históricos: 
Juana la Loca. 

= Joana a Louca 

Apellidos de artistas con los que designamos una 
de sus obras: el Goya. 

= Os Goyas do Museu do Prado 
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Uso del artículo 

Español Portugués 

Nombres de obras artísticas: el Guernica. = O Guernica 

Nombres propios de persona en singular: 
Margarita cose bien. Cuando llevan un adjetivo 
calificativo: la dulce Margarita. 

= Margarida costura bem./A doce Margarida. 

Sustantivos que consideramos únicos: Estaremos 
en casa. 

= Voltou para casa. 

Sustantivos con significado genérico: Año nuevo, 
vida nueva./Sintió miedo. 

= Ano novo, vida nova./Sentiu medo. 

Los nombres propios de barcos, edificios públicos, 
salas de espectáculos: el Titanic. 

=  O Titanic 

Los títulos de libros que contienen un nombre 
propio: el Quijote. 

= O Quixote 

Nombres propios de montes, mares, ríos y lagos: El 
Aconcagua atrae a los andinistas. 

= 
 

Os Alpes/o Nilo 
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Uso del artículo 

Español Portugués 

Localidades, comarcas y naciones: El Salvador, la 
Argentina, el Brasil. 

≠ Cidades, localidades e maioria de ilhas: Paris, 
Creta. A maioria dos estados do Brasil leva artigo. 

Apellidos de mujeres famosas: La Callas cantaba 
adorablemente. 

≠ Callas cantava adoravelmente. 

Nombres de países de Europa, de algunos países 
de América y de algunos continentes: Oceanía, 
Cuba, Noruega. Asia y África pueden usarse con el 
artículo o sin él. 

≠ Nomes de países, regiões, continentes e oceanos: 
o Brasil, a América, o Pacífico, o Pará. 
Nomes próprios originariamente nomes comuns: o 
Porto. 

Días, estaciones, fechas, horas, edades:  Hasta el 
jueves./Viaja los jueves. 
Vive en Bélgica los veranos./¡Qué noche de 
invierno! 
En el año 1980, estuvimos en Israel./28 de 
noviembre de 1999./28 de noviembre del/de 2010. 
Cerró a las diez de la noche./Llegó pasada la 
medianoche. 
Llegó a los cien años. 

≠ Verei você na sexta./Sexta-feira fui lá. 
Talvez tenha acabado o verão./Que noite de 
inverno! 
O parecer é de 28 de setembro de 1979./Por ser um 
dos feriados extintos, o 19 de Novembro faz 
lembrar… ./A primeira sessão se realizou aos 15 de 
dezembro de 1990. 
São quatro horas da tarde./O relógio marcava 
meio-dia e dez. 
Ele viveu 100 anos. 
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Uso del gerundio 

Español Portugués 

Simultaneidad con función adverbial: Estudió 
escuchando la radio. 

= Maciel ouvia sorrindo. 
 

Gerundio en locuciones verbales: Viene trayendo 
libros muy pesados. 

= Estavam todos dormindo. 

Gerundio con valor imperativo: ¡Corriendo! 
¡Avanzando hacia el interior! 

= 
 

Andando! 

Gerundio cuya acción es inmediatamente anterior 
a la del verbo principal: Alzando el revólver, lo dejó 
caer al suelo. 

= 

 
Gerúndio anteposto à oração principal: indica uma 
ação realizada imediatamente antes da indicada na 
oração principal ou que teve começo antes ou no 
momento dessa ação e que ainda continua: 
Proferindo estas palavras, o juiz atravessou 
rapidamente a sala. 

Estar siendo+participio: Su caso está siendo 
analizado. 

= Sua causa está sendo analisada. 

Gerundio que indica duración o matiz de 
continuidad: Sigo pensando que eso no es cierto. 

= Continuo achando que isso não é verdade. 
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Uso del gerundio 

Español Portugués 

Gerundio en proposiciones complementarias de un 
sustantivo: El ladrón, viendo que la policía lo 
perseguía, se entregó. 

= Todos, vendo-me chegar, correram para me 
abraçar. 

Gerundio referido al objeto directo de la oración 
principal con función predicativa: funciona como 
adjetivo. Se usa con verbos de percepción, de 
comprensión o de representación: Vieron a los niños 
llegando en el  parque. 

= Vi um homem fazendo um esforço sobre-humano. 

Gerundio en construcción absoluta: no alude al 
sujeto de la oración principal ni modifica al verbo. 
En general, figuran al principio de la oración y 
separadas por comas de la oración principal. Tienen 
sujeto propio: Sabiendo que él estaría presente, no 
convocamos a nuevos socios. 

≠ Conhecendo o histórico do pai, meu irmão alterou 
o itinerário do passeio. 
Conhecendo possui sujeito correferente de alterou: 
meu irmão. 

Gerundio independiente: se emplea en obras 
literarias o al pie de fotografías o cuadros: El 
presidente llegando de su gira. 

≠ O presidente volta da sua viagem. 
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Usos incorrectos del gerundio 

Español Portugués 

Gerundio adjetivo con función atributiva: intenta 
especificar a un sustantivo y pierde su carácter verbal. 
Incorrecto: Ante esta alarmante situación, mi mandante 
remitió una carta intimando a la deudora. 
Correcto: Ante esta alarmante situación, mi mandante 
remitió una carta en la que intimó a la deudora. 

= Precisa-se de um empregado falando inglês. 
Precisa-se de um empregado que fale inglês. 
Uma casa contendo cinco quartos. 
Uma casa com cinco quartos. 
A casa tendo o número 60. 
A casa de número 60. 

Gerundio de posterioridad: indica una acción posterior a 
la del verbo de la oración principal. 
Incorrecto: El empleador debe retener ciertos montos y 
adicionar sus contribuciones depositando las sumas. 
Correcto: El empleador debe retener ciertos montos, 
adicionar sus contribuciones y depositar las sumas. 

≠ 
 

O avião despenhou-se, morrendo todos os 
passageiros. 
Tendo-se despenhado o avião, morreram . 
Despenhando-se o avião, morreram. 

Gerundio en lugar de un verbo conjugado: expresa una 
acción distinta de la del verbo conjugado, se trata de una 
acción coordinada, no coincidente. 
Incorrecto: Dicho contrato preveía un plazo de 150 días 
corridos, debiendo quedar concluidas las obras… 
Correcto: El contrato preveía un plazo de 150 días 
corridos, y las obras debían quedar concluidas… 

≠ 
 

Entrou, pondo tudo em alvoroço. 
Entrou e pôs tudo em alvoroço. 
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Uso de las preposiciones 

Español Portugués 

Incorrecto: Siéntate en esa mesa para escribir. 
Correcto: Siéntate a esa mesa para escribir. 

= Senta à mesa para escrever. 

Incorrecto: Ingresó a la Universidad. 
Correcto: Ingresó en la Universidad. 

= Entrou na Universidade. 

Incorrecto: Entraron a la sala. 
Correcto: Entraron en la sala. 

=  Entraram na sala. 

Incorrecto: Acostumbro a leer por la noche. 
Correcto: Acostumbro leer por la noche. 

= 
≠ 

Costumo ler à noite. 
 

Incorrecto: Este es un grave problema a resolver. 
Correcto: Este es un grave problema para resolver. 

≠ Esse é um grave problema a/para ser resolvido. 

Incorrecto: Tráelo a la mayor brevedad. 
Correcto: Tráelo con la mayor brevedad. 

≠ Traga de volta o mais rápido possível. 

Incorrecto: Compra otra cocina a gas. 
Correcto: Compra otra cocina de gas. 

≠ Compre outro fogão a gás. 

Incorrecto: La construirán en base a este proyecto. 
Correcto: La construirán sobre la base de este 
proyecto. 

≠  Será construída com base nesse projeto. 
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Uso de mayúsculas y minúsculas 

Español Portugués 

Incorrecto: El Gobernador Fuentes recorrió el centro. 
Correcto: El gobernador Fuentes recorrió el centro. 

= 
 

O governador Silva percorreu o centro. 

Incorrecto: El presidente llegará mañana al Brasil. 
Correcto: El Presidente llegará mañana al Brasil. 

= 
 

O Presidente chegará amanhã ao Brasil. 

Incorrecto: Buenos Aires, Lunes 15 de agosto de 2011. 
Correcto: Buenos Aires, lunes 15 de agosto de 2011. 

= 
 

Buenos Aires, segunda-feira ,15 de agosto de 
2011. 

Incorrecto: Me dirijo a Usted… 
Correcto: Me dirijo a usted…/Ud. … 

= 
 

Venho por esta/através desta… 

Incorrecto: La Directora recibió al Doctor Salaverry. 
Correcto: La Directora recibió al doctor Salaverry. 

= 
 

A Diretora recebeu o doutor Salaverry. 

Incorrecto: Plácido Domingo cantó en el teatro Colón. 
Correcto: Plácido Domingo cantó en el Teatro Colón. 

= 
 

Plácido Domingo cantou no Teatro Colón. 

Incorrecto: Ha crecido el Río Paraná. 
Correcto: Ha crecido el río Paraná. 

≠ O Rio Tietê tem crescido. 

Incorrecto: Esa tienda está en la Calle Moldes. 
Correcto: Esa tienda está en la calle Moldes. 

≠ Essa loja fica na Rua Moldes. 
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Uso de siglas y abreviaturas 

Español Portugués 

5.°, 1.a, 3.er ≠ 5°, 1a, 3° 

17 m, h, min, s, lun., ene, n.°, núm. ≠
=  

17 m, h, min, s, seg., jan/jan., n° 

S.M.  ≠ V. Exa. 

T. I, pág. 12 =  Vol. I, pág. 12 

EE. UU. = Estados Unidos ≠  EUA 

Sr./Sres. – Sra./Sras. ≠
= 

Sr./Srs. – Sra./Sras. 

pág. (página) = pág. (página) 

RAE = Real Academia Española = RAE 

las RAE/FF AA (Fuerzas Armadas) ≠ duas RAEs/AA. (autores) 

la ONU = a ONU 

ovni, láser =  óvni, laser 
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Errores frecuentes 

Español Portugués 

Incorrecto: Por favor, ingrese la clave. 
Correcto: Ingrese la clave. 

= Digite sua senha. 

Incorrecto: Arregló la verja, cortó el césped, podó 
la enredadera y se sentó satisfecho a contemplar 
su obra. 
Correcto: Arregló la verja, cortó el césped, podó la 
enredadera, y se sentó satisfecho a contemplar su 
obra. 

= O tempo estava nublado, e o piloto desistiu do vôo.  
A senhora apertou a campainha, e ninguém veio 
atender.  

Incorrecto: Asegurarse que… 
Correcto: Asegurarse de que… 

= Assegurar-se de que…/Certificar-se de que… 

Incorrecto: “Es verdad.” 
Correcto: “Es verdad”. 

= “É verdade”. 

Incorrecto: 1.9 millón/millones 
Correcto: 1,9 millones 

≠ 1,9 milhão 

Incorrecto: Baje el objeto y/o la imagen. 
Correcto: Baje el objeto o la imagen. 

≠ Faça download do objeto e/ou da imagem. 

Incorrecto: Gracias! 
Correcto: ¡Gracias! 

≠ Obrigada! 
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Errores frecuentes 

Español Portugués 

Incorrecto: Come -dijo ella- o llegaremos tarde. 
Come --dijo ella-- o llegaremos tarde. 
Correcto: Come –dijo ella– o llegaremos tarde. 

≠  Come – ela disse – ou vamos chegar tarde. 

Incorrecto: En caso que… 
Correcto: En caso de que… 

≠  Caso…/Em caso de… 

Incorrecto: En la medida que… 
Correcto: En la medida en que… 

≠ Enquanto…/Na medida em que… 

Incorrecto: Los montos deberán ser calculados en $. 
Correcto: Los montos deberán calcularse en $. 

≠ 
 

As quantias deverão ser calculadas em $. 

Incorrecto:  Nota: los objetos se eliminarán. 
Correcto: Nota: Los objetos se eliminarán. 

≠ Nota: os objetos serão removidos. 

Incorrecto: $ 100.000 
Correcto: $100 000 

≠ $ 100.000 

Incorrecto: Eligió música popular, incluyendo MPB. 
Correcto: Eligió música popular, incluso/incluida 
MPB. 

≠ Escolheu música popular, inclusive MPB. 
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¡Muchas gracias! 

eugenia@deyaidiomas.com 
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