
 1 

Introducción 
 
Grammar Checker se ha diseñado para ayudar a las personas que aprenden inglés a 
detectar y corregir errores en sus redacciones.  
 
1 Ésta es la apariencia de Grammar Checker: 

 
2 Una vez que hayas creado tu cuenta, hayas introducido tus datos para acceder (User: y 
Password:), y hayas pulsado en “Enviar”, verás lo siguiente: 
 
 

 
 
 
 
3 Puedes escribir tu texto en el recuadro “Enter your text”. Si pegas o escribes el 
siguiente texto (que contiene bastantes errores): 
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These day the alarm clock didn’t work. I wake suddenly. I was late! The sun came into the 
bedroom. The sun was high, I was sure. I jumped out of the bed and ran to the kitchen. Oh, no! 
There was no coffee. If I had do shoping, I’d have my breakfast before go to work. I was sure 
I was late! I turned on the radio while I was brushing my teeth. In this moment the speaker 
said: “Today is a wonderfull, sunny sunday.  
 
verás los siguiente en la pantalla: 
 

 
 
 
 
4 Pulsa en “Next” (en la esquina inferior derecha de la pantalla) y verás esto: 
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5 Como puedes ver, se resaltan en amarillo las siguientes tres palabras que contienen 
errores de ortografía: shoping, wonderfull and sunday. Si pulsas sobre una de estas 
palabras, por ejemplo shoping, verás que en la parte inferior de la pantalla aparecen 
unos consejos muy útiles.  
 
 

 
 
Hay consejos como estos para miles de los errores más frecuentes de ortografía. Otros 
errores ortográficos se resaltan en color morado. Cuando un error de ortografía se 
resalta en morado, quiere decir que la palabra es muy extraña. En estos casos debes usar 
un diccionario para encontrar la forma correcta (por ejemplo el diccionario online 
www.wordreference.com). Claro que una palabra puede ser poco común y no ser 
incorrecta aunque esté resaltada en morado, por ejemplo los nombres propios puede 
estar resaltados en mordado.  
 
6 Si tocas en Modify (justo en la parte inferior derecha) verás lo siguiente: 
 

 
 
 
 
7 Puedes corregir los errores ortográficos – cambiar shoping por shopping, wonderfull 
por wonderful and sunday por Sunday – y después volver a toca en Check again. 
Entonces verás esto: 
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Ahora no hay palabras resaltadas en amarillo porque has corregido todos los errores de 
ortografía.  
 
8 Toca en Next y verás esto:  
 
 

 
 
 
Verás que se resalta en amarillo These day y también In this momento. Si tocas sobre 
ellas comprobarás que en la parte inferior de la pantalla aparecen explicaciones, por 
ejemplo, si tocas en These day verás lo que sigue en la pate inferior de la pantalla: 
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9 Si tocas en Modify puedes corregir los errores y luego tocar de nuevo en Next y verás 
lo siguiente:  
 

 
 
Este filtro, al que llamamos filtro de palabras problemáticas (Problem words), es muy 
diferente del de ortografía (Spelling) y el de secuencias incorrectas (Incorrect 
Sequences) que has visto hasta ahora. Cuando los filtros que has visto resaltan una 
palabra o grupo de palabras en tu redacción lo hacen porque lo que has escrito no suele 
aparecer en inglés correcto. Sin embargo, el filtro de palabras problemáticas (Problem 
words) resalta palabras que son frecuentes en inglés pero en las que los estudiantes 
suelen cometer errores (¡incluso se resalta la palabra the! Muchos estudiantes usan the 
cuando no tienen que hacerlo: se ha demostrado que los estudiantes lo usan con más 
frecuencia que los nativos, un 10% más. Por ejemplo, en I like the beer very much, la 
palabra the es correcta si solo nos referimos a un tipo concreto de cerveza. Pero es 
incorrecto si la persona que escribe se refiere a que le gusta la cerveza en general. 
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Muchos estudiantes escriben I like the beer very much cuando en realidad sería mejor 
escribir I like beer very much). 
 En la redacción que has introducido Grammar Checker ha encontrado tres 
palabras problemáticas – the, into y before. Estas palabras aparecen en la parte inferior 
de la pantalla antes de cada una de ellas aparece el signo +. Verás que es un desplegable 
que en el caso de the muestra la siguiente información: 
 
 

 
 
 
 
10 Si después de leer la información sobre the – información sobre los errores comunes 
que se comenten con esta palabra y cómo corregirlos – crees que has cometido un error, 
puedes tocar en “Find the occurrences of this problem word in the text” y verás lo 
siguiente: 
 
 

 
 
 
Como verás, ahora Grammar Checker resalta todas las veces que aparece la palabra the 
en el texto.  
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11 Cuando hayas acabado con esto, puedes pulsar en Next y verás lo siguiente:  
 

 
 
 
Ahora aparecen resaltadas en rojo – had do y before go. Están resaltadas en rojo porque 
nunca se usan en inglés correcto, o muy poco: generalmente el 90% de las veces que 
Grammar Checker señala algo en rojo es porque tiene un error.  
 
Pero, ¿cómo puedes comprobar si has cometido un error y, en su caso, corregirlo? En la 
parte superior de la pantalla puedes ver esto: 
 
 

Check the most frequent words before and after: 
book

  
 
Si escribes la palabra had, que es la primera palabra de la combinación had do, que 
antes se nos ha marcado en rojo, 
 
 

Check the most frequent words before and after: 
had

  
 
 

y pulsas en el icono  , verás lo siguiente: 
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Ésta es una lista de las palabras que con más frecuencia en inglés van delante (columna 
de la izquierda) y detrás (columna de la derecha) de la palabra had. En este caso nos 
interesan las palabras que siguen a had. Vemos muchos verbos en participio pasado 
como: been, come, gone, taken, made, become y – abajo del todo – done. Después de 
had done vemos el número 2762. Esto quiere decir que en un corpus de 80 milllones de 
palabras de inglés correcto, la combinación had + done aparece 2762 veces; por lo que 
es muy probable que sea correcta. La cifra 0.9% (que aparece inmediatamente después 
del número 2762) quiere decir que done es la palabra que sigue a had en un 0.9% de las 
ocasiones.  
 
 Si tocas en Check the frequencies of the least frequent pairs of words (que se 
encuentra en la parte inferior derecha de la pantalla) verás lo siguiente: 
 
 

 
 
Aquí verás que had do sólo parece tres veces en este enorme corpus de 80 millones de 
palabas de inglés correcto (had do puede ser correcto en casos muy raros como “Those 
problems that his parents had do not seem problems to John”). Si miramos con un poco 
más de atención la información sobre had do… 
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… veremos que had do aparece 3 veces en el corpus. La palabra had aparece 383,011 
veces, y la palabra do aparece 117,555 veces, es decir, de los 80 millones de palabras, 
383,011 son la palabra had y 117,555 son la palabra do. Tanto had como do son 
palabras muy comunes en inglés. De hecho son tan comunes que si no hubiese reglas 
gramaticales y las palabras apareciesen de forma aleatoria en un texto, esperaríamos que 
la combinación had do apareciese 475 veces en un corpus de 80 millones de palabras. 
Sin embargo, como hemos visto had to no aparece 475 veces sino sólo 3 veces. El 
número de la última columna 0.01 es la ratio del número de veces que aparece had do 
(3) y el número de veces que, dada la frecuencia de had y do, esperaríamos que 
apareciese si no existiesen las reglas gramaticales y las palabras apareciesen en 
cualquier lugar en un texto (475); 3 dividido entre 475 nos a aproximadamente 0.01. 
 
 Este número de la columna de la derecha (en este caso 0.01) nos indica en qué 
medida se atraen las palabras. Un número superior a uno (1) indica que las dos palabras 
muestran tendencia a aparecer juntas en inglés correcto; cuanto más suelan aparecer 
juntas, mayor será el número. Un número inferior a uno (1) nos indica lo contrario, es 
decir, que estas palabras no tienen tendencia a aparecer juntas en inglés correcto, y 
cuanto menor sea el número menos se atraen estas palabras. Así que en el caso de had 
do, un número tan bajo (0.01) indica que la combinación entre estas dos palabras es 
muy extraña o poco frecuente. No obstante, esto tampoco quiere decir que sea un error 
en inglés, el hecho de que aparezca 3 veces sugiere que quizá sea correcto en algunos 
casos. Pero, como hemos visto, probablemente se trata de usos extraños o poco 
frecuentes (recuerda que had do sólo aparece en casos raros como “Those problems that 
his parents had do not seem problems to John”). En la redacción que estamos revisando 
had do debe cambiarse por had done, que sí sería correcto.  
 
 ¿Qué ocurre con otras frases resaltadas en rojo, como before go? ¿es un error? Y 
si lo es, ¿cómo podría corregirse? Si miramos a las palabras que más frecuentemente 
van delante y detrás de before… 
 

Check the most frequent words before and after: 
before

  
 
…veremos una lista que comienza así:  
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Nos interesa saber qué palabras suelen ir detrás de before y en esta lista tomada del 
copus de inglés correcto encontramos before going. Además, más abajo en la lista 
vemos muchos otros verbos detrás de before con la terminación –ing, por lo que 
concluimos que los verbos que van inmediatamente detrás de before deben llevar la 
terminación –ing.  
 

Cuando tocas en Check the frequencies of the least frequent pairs of words 
puedes ver otra opción en la parte inferior de la pantalla I’m not afraid. I want it all: 
 

 
 
 
Si tocas sobre I’m not afraid. I want it all verás una lista que comienza así:  
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                                                                                  …. 
 
Aquí sigues obteniendo información sobre cada par de palabras en el texto. Así, por 
ejemplo, podemos ver que las palabras alarm y clock no son muy comunes en inglés, 
habría pocas posibilidades (0.05) de que apareciesen juntas si las palabras se 
combinasen de forma aleatoria en vez de mediante reglas gramaticales. Sin embargo, 
aparecen juntas 100 veces. Una cifra alta como 1999.96 (mucho más alta que 1) muestra 
que estas palabras van bien juntas. Grammar Checker es muy útil para decirte lo que es 
correcto en tu redacción pero también lo que no! 
 

Cuando fuimos al Pairs Filter vimos lo siguiente:  
 
 

 
 
Dos frases – had do y before go – estaban resaltadas en rojo, y dijimos que el 90% de 
los pares de palabras resaltados por Grammar Checker en rojo contienen un error. Si 

tocas en     que está en la parte derecha de la pantalla, 
verás lo siguiente:   
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Resulta que en este texto no hay nada resaltado en naranja. Cuando un par de palabras 
aparece resaltado en naranja hay muchas probabilidades de que sea incorrecto: el 70% 
de los pares de palabras que se resaltan en naranja tienen errores. De nuevo, puedes usar 
esta función de búsqueda además de los diccionarios y libros de gramática para decidir 
si has cometido un error o no.  
 

Check the most frequent words before and after: 
book

  
 
 
Si tocas en … 
 

 
 
… verás lo siguiente: 
 

 
Aquí las palabras – speaker said – aparecen resaltadas en amarillo. Aproximadamente el 
50% de los pares de palabras resaltados en amarillo por Grammar Checker contienen un 
error. En este caso, no hay ningún error, es correcto. Pero si no estuvieses seguro, 
¿cómo averiguarías si hay un error? Si miramos las palabras que suelen ir delante de 
said, vermos muchos nombres como: spokesman, doctor, mother, man, voice etc., lo que 
sugiere que speaker said es correcto. Además, si vas a …  
 
http://www.natcorp.ox.ac.uk/ 
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… y pones la secuencia speaker said en el recuadro… 
 
 

1 
 
… y luego tocas en …  
 

 
 
Verás que aparece lo siguiente:  
 

2 

                                                
1 (La información que aquí se menciona se ha extraído del servicio British National Corpus 
Online, gestionado por Oxford University Computing Services en nombre de BNC Consortium. 
Todos los derechos en los textos están reservados.) 
2 (La información que aquí se menciona se ha extraído del servicio British National Corpus 
Online, gestionado por Oxford University Computing Services en nombre de BNC Consortium. 
Todos los derechos en los textos están reservados.) 
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“Sólo 13 resultados en esta búsqueda” significa que hay 13 ejemplos de speaker said en 
el British National Corpus (BNC) que es en realidad un corpus amplio de 100 millones 
de palabras en inglés. El único problema en usar de este modo el BNC es que contiene 
alrededor del 10% de lenguaje oral que a veces contiene usos que serían inapropiados en 
inglés escrito. Pero si tocas en las letras y números en azul que aparecen a la izquierda 
(por ejemplo CKC) descubrirás que el ejemplo de la derecha está tomado de un libro 
de Alistair MacLean titulado Santorini y publicado por Fontana Press, en 1987. Si un 
par de palabras aparece en varios libros publicados, periódicos o revistas, es muy 
probable que sea correcto.  
 También podrías comprobar si speaker said es un error usando WebCorp en: 
http://www.webcorp.org.uk/ 
 

 
 
Teclea o pega speaker said en la casilla 'Search’ y abre ‘Advanced Options’ y, por 
ejemplo, toca en 'UK Broadsheet newspapers' (esto engloba a periódicos británicos de 
calidad como The Times, The Telegraph ...). Selecciona “One concordance line per 
web site”; de ese modo evitas mucha repetición. Seguidamente ve hacia abajo y pulsa 
en 'Search'. 
 
Cuando obtengas los resultados toca en ellos y verás los artículos de periódico en los 
que se usó ese par de palabras y así podrás comprobar el contexto.  
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 El campo “UK Broadsheet Newspapers” es suficientemente grande pero también 
puedes añadir otros. Otros campos que también vienen bien para este propósito son 
Tabloid newspapers, la BBC, British Academic, y Wikipedia, pues son de buena calidad 
dado que también son textos publicados.  
 En este caso encontrarás ejemplos del par de palabras usado en por diferentes 
autores en materiales publicados: 

 
 
En general, si puedes encontrar el par de palabras escrito por distintos autores en el 
modo en el que tú quieres usarlo, puedes estar seguro de que es correcto. 
 En definitiva, WebCorp te permite usar partes de la Web (WWW) como si fuese 
un corpus inmenso… También hay mucho inglés incorrecto en la WWW, por eso 
WebCorp es mejor que Google para este propósito; te permite seleccionar campos. Es 
tan extenso que a veces puedes encontrar una secuencia de 4 ó 5 palabras usadas por 
distintos escritores, lo que te confirma que es correcto.  
 
La construcción de frases correctas 
 
Con anterioridad hemos visto lo útil que resulta este recurso.  
 

Check the most frequent words before and after: 
book

  
 
También puedes poner dos palabras en el recuadro; puedes escribir the book o had been 
(en vez de sólo book o had) o cualquier otra combinación de dos palabras, y conocer así 
cuáles son las palabras más comunes que suelen aparecer antes y después:  
 

 
 
Si insertas la palabras had been, por ejemplo, verás listas que comienzan así:  
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A veces las listas son muy largas. Si quieres buscar una palabra con rapidez, puedes 
usar la función CTRL + F: si tocas simultáneamente las teclas CTRL y F verás lo 
siguiente:  
 

 
 
en la parte superior derecha de la pantalla. Puedes poner la palabra que te interesa en 
esta ventana de texto. Por ejemplo, puedes escribir drive:  
 

 
 
y verás que la forma del verbo drive usada después de had been es driven. Si quieres 
incluir las palabras had been driven en tu redacción, quizá quieras comprobar qué 
palabras suelen ir detrás: 
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Usando este recurso puedes aprender mucho sobre cómo combinar palabras. 
 
Conclusión 
 
Usado sistemática y concienzudamente, Grammar Checker:  
 

- ayuda a encontrar 80% de los errores en las composiciones de los estudiantes de 
nivel intermedio-bajo e intermedio.  

- te indica qué palabras y combinaciones de palabras de tu redacción se usan 
habitualmente en inglés correcto. 

- te enseña inglés explicándote las reglas y los patrones del inglés correcto. 
- te ayuda a enriquecer tus redacciones enseñándote las frases que usan quienes 

escriben bien en inglés. 
 
¿Qué errores no puede detectar Grammar Checker? Los errores más importantes que 
Grammar Checker no detecta son los errores en los tiempos verbales. Por ejemplo, en la 
frase Yesterday I went to Madrid and I go to the Prado (que debería ser Yesterday I 
went to Madrid and I went to the Prado) Grammar Checker no puede detectar el error 
go. Te recomendamos que busques todos los verbos en tu redacción y compruebes que 
están en el tiempo correcto (y también que tienen un sujeto y que están conjugados 
correctamente). 
 
Constantemente estamos enriqueciendo los filtros de Grammar Checker para mejorar su 
eficacia y que detecte más errores.  
 
Grammar Checker no encuentra todos los errores en tu redacción y no convierte inglés 
incorrecto en inglés correcto. Sin embargo, te proporciona mucha información valiosa 
que no te puede proporcionar ni un profesor ni un libro sobre las palabras que usas y el 
modo en que las combinas. Si dedicas un poco de tiempo a usar recursos como 
Grammar Checker puedes aprender mucho sobre tu propio inglés – sobre lo que haces 
bien y lo que puedes hacer aún mejor.  
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