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La práctica y ejercicios tiene como objetivo entender el uso de los verbos “hablar” y 
“decir” y no usar “hablar” como sinónimo de “decir” que es un error frecuente entre 
algunos brasileños que estudian o hablan español. No se pretende aquí aprender ni 
practicar las conjugaciones de estos dos verbos.  

 
La práctica incluye algunas explicaciones iniciales, unas frases que se dan como 
modelo adecuado de uso y finalmente un ejercicio de traducción cuyas respuestas 
se incluyen al final. 
 
Esta muestra gratuita incluye solo parte de las explicaciones y de los 
ejercicios. 
El documento completo tiene un total de 11 páginas, más ejemplos de 
explicaciones,  58 modelos de frases, 58 frases para traducir y sus respuestas. 
 
 
Espero que el material te sirva para mejorar tu castellano. 
 
Un saludo afectuoso, 
Julia Inés Oscar 
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Usos del verbo “hablar” 
 
 

Hablar Ejemplos 

1. con alguien ● Hablé con Juan. 
● ¿Con quién hablas? 

2. de alguien ● Hablamos de Jesús. 
● ¿De quién estás hablando? 

 
Usos del verbo “decir” 
 

Decir Ejemplos 

● algo ● Yo no dije eso. 
● Di, tú, la verdad. 
● Él dijo que no. 
● Ve a ese lugar y di esto. 

 
 
Si tienes algunos conocimientos de inglés puede ayudarte la siguiente tabla. 
 

español inglés portugués 

decir to say dizer 

contar / decir a alguien to tell contar/ dizer para alguém 
 
Mira las siguientes frases. El uso de “falar” y su traducción “hablar” no siempre está 
correcto. 
 

inglés portugués español 

I said yes. Falei sim. 
 

Yo hablé dije sí. 

She said she couldn´t go. Ela falou que (ela) não 
podia ir. 

Ella habló dijo que (ella) 
no podía ir. 
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Otros ejemplos: 
 
Hablar con alguien y decirle algo a alguien. 
Habla conmigo y dime qué necesitas. 
 
. 
Observa las siguientes frases, en portugués, con el verbo “falar” y su versión en              
español con el verbo “hablar” o “decir” según corresponda”. 
 

1. Com quem você está falando? 
¿Con quién estás (tú) hablando? 

2. Ela não fala comigo. 
Ella no habla conmigo 

3. Eu não vou falar com você. 
Yo no voy a hablar contigo. 

4. Você quer falar comigo? 
¿Quieres (tú) hablar conmigo? 
 
 

Ahora traduce tú las siguientes frases usando el verbo “hablar” o “decir” según             
corresponda. 
 
 

1. Ele não fala com seu amigo. 
2. Você vai falar conosco? 
3. Posso falar com você? 
4. Nós não vamos falar com ela. 

 
Respuestas: 
 

1. Ele não fala com seu amigo. 
Él no habla con su amigo. 

2. Você vai falar conosco? 
¿(Tú) vas a hablar con nosotros? 

3. Posso falar com você? 
¿(Yo) Puedo hablar contigo? 

4. Nós não vamos falar com ela. 
Nosotros no vamos a hablar con ella. 
 


