Símbolos de corrección
Símbolo

Lo que
significa

ingles

ejemplo

vt

Tiempo verbal

Verb tense

vc

Conjugación
del verbo

Verb conjugation

vp

Persona del
verbo

Verb person

Conjuga el verbo para la persona indicada:
“Yo bailamos salsa – Yo bailo salsa.”

a.

Acento

Accent

O falta un acento, o sobra, o está en el lugar
equivocado
“Yo tambien, - yo también”

o.

Ortografía

Spelling

Usa un diccionario para ver como se escribe
correctamente:
“Yo soy differente – Yo soy diferente.”

p.

Palabra

Wrong word

i.

Infinitvo

Infinitive

c.

Concordancia

Agreement

↔

Cambia el
orden

Change word order

El orden de las palabras esta equivocada
“Mi mamas casa – La casa de mi mama.”

^

Falta una
palabra

Missing a word

Necesitas incluir otra palabra, a veces es “a” o “le”
o “los”
Yo escribo una carta Paúl – Yo le escribo una carta
a Paúl.

< >

Combina
palabras

Combine Words

art

artículo

Article missing

i.o.

Pronombre
indirecto

Indirect object
pronoun missing

Le, les

d.o.

Pronombre
directo

Direct object
pronoun missing

Lo, la, los, las

s-e

Ser vs. estar

prep

Preposición
equivocada

pp

Por o Para

R.

Registro

Use Ud. versus Tú

+

Buena oración

Good sentence!

Usa imperfecto en vez de pretérito
“Yo fui joven” – “Yo era joven”
Conjuga el verbo correctamente
“Yo fue a SF” – “Yo fui a SF”

Usa otra palabra mas adecuada
“Yo bailo bueno – yo bailo bien.”
Usa la forma infinitiva del verbo
“Me gusta bailo – Me gusta bailar”
Los artículos, sustantivos y adjetivos deben
concordar
“El chaqueta amarillos- La chaqueta amarilla”

Yo salí de el cine – Yo salí del cine
El, la, los, las, un, una, unos, unas)

Use ser versus estar o vice-versa
Wrong preposition
or missing one

a, con, de, en, desde, hacia, entre, etc.
Use POR versus PARA or vice-versa
Change Ud, to Tú or vice-versa

