
REFLEXIÓN 
Analiza estos dos títulos de películas.

 Z Antes de que amanezca.
 Z Antes que el diablo sepa que has muerto.

¿Crees que ambos son correctos?

NOTA
Observa que su estructura gramatical es muy 
parecida. Los dos parten del adverbio de tiempo 
«antes». Sin embargo, hay una diferencia: el uso 
de la preposición «de» en el segundo caso. ¿Cuál 
de ellos es el correcto? Nuestro propósito es 
que puedas tú deducirlo una vez explicados los 
conceptos que veremos a continuación.

El Dequeísmo: Es el uso incorrecto de la preposición 
de delante de la conjunción que en los casos en que 
la preposición no viene exigida por el verbo u otra 
palabra del enunciado.

 Z Le pidió de que se fuera.           
 Z Su propósito es de que pasemos un buen rato.

Métodos de solución 
1.  Reemplazo  esto – eso - aquello    

 Y   Le pidió de  que se fuera.                                       - Su propósito es de que pasemos un buen rato.                 
      eso        eso

 Y   Le pidió de W                      Su propósito es de W

 Y   Le pidió eso U                                                           Su propósito es eso U

Debería ser así:                            Debería ser así: 
 Z Le pidió que se fuera.                                                       - Su propósito es  que pasemos un buen rato.                 

2.  Preguntas      2. Preguntas
  -   Le pidió de  que se fuera.                                               - Su propósito es  que pasemos un buen rato
   ¿De qué le pidió? o ¿Qué le pidió?                                   ¿De qué es su propósito? o ¿Cuál es su propósito?
    Pidió que…                          Su propósito es que…

EL Queísmo:  Consiste en prescindir incorrectamente de una preposición (generalmente de) delante de la 
conjunción que en casos en los que su presencia es necesaria.

- Me acuerdo que llovía                                                      – Le convenció que era un error
    eso            eso

- Me recuerdo eso  W                                                              – Le convenció eso. W

- Me recuerdo de eso. U                                                         – Le convenció de eso. U

DEQUEÍSMO Y QUEÍSMO



Verificando el aprendizaje

Debería ser así:                                                                    Debería ser así:
-Me recuerdo de que llovía                                               -Le convenció de que era un error.

2.  Preguntas.
 - Me acuerdo que llovía                                                    - Le convenció que era un error
 ¿De qué me recuerdo? O ¿Qué me recuerdo?               ¿De qué  le convenció? O ¿Qué le convenció?
 Me recuerdo de que…                                                      Le convenció de que…

  

Ahora comprueba en cuál de las siguientes oraciones se comete dequeísmo, en caso que así sea, determina la 
versión correcta.
1.  Nos enteramos de que la compañía competidora lanzará un nuevo producto el próximo año.
 ___________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________
            
2.  Una fuente confiable reveló de que la policía del aeropuerto había detenido a un importante narcotrafican-

te.
 ___________________________________________________________________________________
 ___________________________________________________________________________________
             
3.  Todos se dieron cuenta de que la negociación había fracasado.
 ___________________________________________________________________________________ 
           
4.  Nadie se atrevió a dudar de que estuviera diciendo lo cierto.
 ___________________________________________________________________________________
  

Ejercicios

                                    Nivel básico
1.  Manuel  se alegró que lo visitara. En la oración 

anterior se ha cometido  ____________.
a) anfibología d) dequeísmo
b) queísmo e) qequeísmo
c) pleonasmos

Resolución:
 EL queísmo:  Consiste en prescindir incorrecta-

mente de una preposición (generalmente de) de-
lante de la conjunción que en casos en los que su 
presencia es necesaria.

2.  Es un error que consiste en escribir la preposición 
de antes de que cuando no corresponde:
a) Queísmo d) A queísmo
b) Monotonía e) Pleonasmo
c) Dequeísmo

3.  Señala la alternativa que presenta dequeísmo. 
a) Estoy feliz de que seas mi amiga.
b) Me convencí de que Pedro debía venir
c) Gaby piensa de que él es su enamorado.
d) Estoy seguro de que Pedro vendrá a la fiesta.
e) Me olvidé de que tenía que ir a clase.

4.  Señala la alternativa que presenta queísmo.
a) Tengo la impresión que Pedro vendrá
b) Pienso que Paul me quiere mucho.
c) Recuerdo que tú viniste pronto.
d) Mi amigo opinaba que aquello era correcto.
e) Recuerdo que tenía un hermoso cabello negro.

5.  Me dijo de que saliera a pasear. ¿Qué error se co-
mete? 
a) Dequeísmo d) Redundancia
b) Impropiedad  e) Leísmo
c) Queísmo



6.  Este vicio del lenguaje consiste en el abuso del 
pronombre que.
a) Dequeísmo
b) Ambigüedad
c) Redundancia
d) Loísmo 
e) Queísmo

7.  No hay duda __________ Renzo ha mejorado en 
sus actitudes. 
a) que
b) de qué
c) a que
d) de que 
e) qué

8.  Oración que presenta error de redacción: 
a) Estoy seguro que llegará a tiempo.
b) Si sales espero que no regreses.
c) Me enteré de que se fue a Italia.
d) Contábamos con que cobraríamos la deuda.
e) Se dio cuenta de que había perdido las tarjeta 

de crédito.

9.  Ricardo y Juana insistieron _________ fuéramos 
a la graduación. 
a) de que
b) en que
c) que 
d) a qué
e) qué

10.  Señala la expresión incorrecta.
a) He oído de que te casas en la playa. 
b) Mi deseo es que concursen todos. 
c) Me alegro  que hayas ganado el premio.
d) Tememos de que no llegues a tiempo. 
e) Es seguro de que llueva mañana.

Nivel intermedio
11.  Me dijo de que saliera a jugar fútbol. ¿Qué error 

se comete?
a) Dequeísmo d) Redundancia
b) Impropiedad  e) Leísmo
c) Queísmo
Resolución: 

 El dequeísmo es el uso incorrecto de la preposi-
ción de delante de la conjunción que en los casos 
en que la preposición no viene exigida por el ver-
bo u otra palabra del enunciado.

12.  Señala la oración que presenta  dequeísmo.
a) Me alegra que vuelvas a mi lado.
b) Me dijo que va comprar una pelota.
c) Charo  dice que nos invita a la playa.
d) Pensó  de que no tendríamos problemas 
e) Tengo miedo  de que me ignores.

13.  En  Confiaba que no se enterara tan pronto que lo 
íbamos a homenajear. ¿Qué error se comete?
a) Cacofonía  d) Redundancia
b) Dequeísmo e) Loísmo          
c) Queísmo

14.  En Si sales espero de que no regreses otra vez a la 
madrugada. ¿Qué error se comete?
a) Cacofonía  d) Redundancia
b) Dequeísmo e) Loísmo
c) Queísmo

15.  Señala la oración que no presenta  dequeísmo
a) Los hijos de Sofía piensan de que pronto ven-

drá un circo a la ciudad.
b) La maestra Laura  dice de que mañana hay exa-

men
c) No pienso de que llegue temprano el profesor.
d)  Nos comunicaron de que nunca volverás más.
e) Me convenció de que lo acompañe.


