
 

 

IS PIZZA EPIC? 

PALABRAS USADAS EN EXCESO Y MAL EMPLEADAS 

Palabra/frase Considera que: Considera usar: 

Realmente “Realmente” debe referirse a algo que 
es real, o un hecho. Los usuarios de esta 
palabra suelen elegirla para expresar 
sus opiniones, no los hechos. 

“Realmente, creo que sería mejor que 
nos quedáramos en casa esta noche”. 

Realmente, ¡considera no utilizar 
ninguna palabra!  

En lugar de “Realmente, creo que sería 
mejor que nos quedáramos en casa esta 
noche”, obtén más claridad y 
determinación para tu expresión 
diciendo “Creo que sería mejor que nos 
quedáramos en casa esta noche” o, más 
concretamente, “Sería mejor que nos 
quedáramos en casa esta noche”. 

Increíble/Asombroso Algo que es “asombroso” inspira 
asombro, como al hacer que alguien se 
quede realmente asombrado. Las 
auroras boreales son un ejemplo de un 
acontecimiento asombroso. Los 
usuarios de esta palabra suelen elegirla 
para reconocer una reacción positiva. 

“Este café es asombroso”. 

Palabra que describe con precisión una 
característica de la persona, el lugar o la 
cosa. 

En lugar de “Este café es asombroso”, 
considera decir una cualidad específica 
como “¡Este café me da energía!” 

Básicamente “Básicamente” es un adverbio que se 
refiere a lo fundamental de algo: lo que 
es en su idea o forma más esencial. Los 
usuarios de esta palabra suelen añadirla 
al principio de un pensamiento, cuando 
no es necesaria como calificativo. 

“Básicamente, solo necesitaba comprar 
comida”. 

Considera omitirla, excepto cuando 
estés indicando la descomposición de 
un enunciado anterior más complejo. 

En lugar de “Básicamente, solo 
necesitaba comprar comida”, expresa la 
misma idea con “Necesitaba ir a por 
comida”. 

Épico La palabra “épico” se refiere a las obras 
poéticas de grandes hechos heroicos. 
Debido al uso excesivo en la cultura 
popular, el significado original se ha 
oscurecido. Los usuarios de esta 
palabra la eligen para expresar una 
reacción positiva. El uso popular de la 
palabra es inexacto. 

“Esa pizza era épica”. 

Palabra que describe con precisión una 
característica de la persona, el lugar o la 
cosa. 

Probablemente no hay nada heroico en 
una pizza. En lugar de “Esa pizza era 
épica”, considera expresar una 
característica de la experiencia real, 
como “Esa fue una de las pizzas más 
sabrosas que he comido en mucho 
tiempo”. 
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