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A 

1. Primera letra y primera vocal del alfabeto español. 

La palabra acertar comienza con la letra a. 

2. Preposición que indica el fin, objeto o desarrollo de una acción. 

Llevaré a los niños al colegio a primera hora. 

Ha 

1. Del verbo haber. 

Mi prima ha traído muchos regalos de su viaje. 
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A veces o Aveces 

A veces 

1. Locución adverbial que equivale a en ocasiones y se refiere a la frecuencia 
con la que ocurre una acción. 

A veces nos reunimos para cenar en familia. 

Aveces 

El uso de esta expresión es incorrecto. La forma adecuada de escribirlo es con 
la preposición a más la palabra veces.  
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A ver o Haber 

A ver 

1. Locución formada por la preposición a y el verbo ver.  

Haber 

1. Verbo. Existir o estar una persona en determinado lugar. 

Debe haber unas cien personas en la fiesta. 

2. Tener lugar un suceso.  

Hubo un accidente en la autopista.  

3. Verbo auxiliar. Se usa para formar los verbos compuestos. 

Cuando llegó, nosotros ya nos habíamos ido. 

4. Pago por la prestación de un servicio.  

La citaron para hacerle el pago de sus haberes. 

5. Patrimonio que posee una persona.  

Tiene en su haber una gran fortuna. 
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Abertura o Apertura 

Abertura 

1. Acción de abrir.  

El carpintero hizo una abertura en la madera. 

2. Agujero, hoyo o hendidura.  

En el fondo del baúl había una abertura. 

Apertura 

1. Acto de iniciar una asamblea o reunión. 

Por la mañana se realizó la apertura del congreso. 

2. Actitud favorable hacia algo. 

El ministro mostró apertura para escuchar sus propuestas. 
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Abrazar o Abrasar 

Abrazar 

1. Estrechar con los brazos en señal de afecto. 

Nos despedimos con un fuerte abrazo. 

2. Seguir una idea o punto de vista.  

Desde ese día abrazó la relajación como modo de vida. 

Abrasar 

1. Calentar demasiado, quemar. 

Las llamas abrasaban el bosque a su paso. 
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Absolver o Absorber 

Absolver 

1. Liberar a alguien de una obligación. 

El general lo absolvió de cumplir su misión.  

2. Declarar a un acusado libre de pena o responsabilidad. 

El tribunal decidió absolver al acusado. 

Absorber 

1. Retener una sustancia o líquido. 

La esponja absorbe mucha agua. 

2. Consumir o hacerse con el control de algo. 

La empresa absorbió a sus competidores. 

3. Acaparar la atención. 

Los estudios la absorben demasiado. 
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Accesible o Asequible 

Accesible 

1. Que tiene acceso. 

El lugar del accidente resultó ser accesible. 

2. De fácil acceso o comprensión. 

La universidad se encuentra en un distrito accesible. 

Asequible 

1. Que es posible de conseguir o adquirir. 

El precio de los terrenos es bastante asequible. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Acogedor o Acojedor 

Acogedor 

1. Que acoge. 

Me toco ser el acogedor de los viajeros. 

2. Que es agradable, cómodo o tranquilo. 

Era una casita muy acogedora. 

Acojedor 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es acogedor. 
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Actitud o Aptitud 

Actitud 

1. Disposición frente a una situación. Estado de ánimo. 

Mostró una actitud positiva a pesar de los problemas. 

Aptitud 

1. Capacidad o habilidad para realizar una actividad. 

Debemos evaluar las aptitudes de nuestros empleados. 

2. Cualidad de un objeto para cierto fin. 

Los productos no eran aptos para su consumo. 

 

Volver al índice >> 

  



 

A dentro, Adentro o Dentro 

A dentro 

El uso de este adverbio es incorrecto. La forma adecuada de escribir este 
adverbio es adentro. 

Adentro 

1. En el interior. 

El bote fue llevado mar adentro. 

2. Estado de ánimo interior de una persona. 

Tu traición me hirió muy adentro. 

Dentro 

1. Adverbio que indica la parte interior de algo. 

Pusimos el equipaje dentro de la maleta. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Adonde o A donde 

Adonde 

1. Adverbio que indica lugar de desarrollo de una acción. 

Fuimos adonde nuestros padres a desayunar. 

A donde 

1. Locución adverbial formada por la preposición a y el adverbio donde. Tiene 
un uso distinto del adverbio adonde.  

Nadie sabe el lugar a donde fue a parar. 
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Aductor 

1. Que puede llevar a cabo una aducción. 

Anoche se publicó el informe aductor. 

Abductor 

1. Capaz de abducir. 

No se hallaron pistas del supuesto ovni abductor. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Aeropuerto o Aereopuerto 

Aeropuerto 

1. Lugar en el que despegan y aterrizan aviones. 

El taxi nos llevó al aeropuerto en media hora. 

Aereopuerto 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es aeropuerto. 

 

Volver al índice >> 

 

  



 

Al rededor o Alrededor 

Al rededor 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es alrededor. 

Alrededor 

1. En torno a algo o que lo rodea. 

Había muchos árboles alrededor del campamento. 

2. Locución que equivale a aproximadamente.  

Nos encontramos alrededor de las ocho de la noche. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Ambigüedad o Ambiguedad 

Ambigüedad 

1. Que es ambiguo, incierto o dudoso. 

Es una persona que se caracteriza por su ambigüedad. 

Ambiguedad 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es ambigüedad. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Andé o Anduve 

Andé 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es anduve. 

Anduve 

1. Del verbo andar. Ir de un lugar a otro.  

Anduve buscándote por todos lados. 

 

Volver al índice >> 

 

  



 

Antemano o Ante mano 

Antemano 

1. Locución que quiere decir anteriormente. 

Vinieron preparados de antemano para el torneo. 

Ante mano 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es antemano. 

 

Volver al índice >> 

 

  



 

Antiguo o Antigüo 

Antiguo 

1. Que existió o sucedió en un tiempo pasado o remoto. 

Tenía un collar muy antiguo en su colección. 

2. Veterano, que lleva tiempo en algo. 

Es un empleado muy antiguo. 

Antigüo 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es antiguo. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Aparte o A parte 

Aparte 

1. Diferente o distinto. 

Nuestra relación es un asunto aparte del trabajo. 

2. En otro lugar, lejos. 

Dejen sus cuadernos aparte para iniciar el examen. 

A parte 

Locución formada por la preposición a y el sustantivo parte. Equivale a hacia 
dónde. 

Con esta discusión no llegaremos a parte alguna. 
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Aprender o Aprehender 

Aprender 

1. Adquirir conocimientos o destrezas. 

Tienes que aprender lo básico para empezar a trabajar. 

2. Grabar algo en la memoria. 

No pudiste aprender la dirección de su casa. 

Aprehender 

1. Prender a alguien o atraparlo. 

Ellos no dudarán en aprehender al ladrón. 
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Aqui o Aquí 

Aqui 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es aquí con tilde en 
la i. 

Aquí 

1. Adverbio que equivale a en este lugar, entonces o ahora. 

Nos encontraremos aquí el fin de semana. 
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Asi o Así 

Asi 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es así con tilde en 
la Í.  

Así 

1. De este modo o de esta manera. 

Córtalo así para obtener más porciones. 

2. Entonces. 

Así fuimos creciendo y no volvimos a vernos. 

3. Por ejemplo. 

Así tenemos las aves salvajes y las de corral. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Aun o Aún 

Aun 
1. Adverbio temporal que equivale a todavía. 

Aún no han llegado mis hermanos. 

2. Equivalente de sin embargo o no obstante. 

La llamaron a mitad de la reunión y aún salió. 

3. Usado para hacer énfasis. 

Acertó en más preguntas aún que en el examen pasado. 

Aún 

1. Incluso, hasta o ni siquiera. 

Aun teniendo la ventaja, no pudo llegar primero.  

 

Volver al índice >> 

  



 

Ay, Ahí o Hay 

Ay 

1. Interjección que expresa distintos estados de ánimo. 

Ay, si supieras cómo te extraño. 

Ahí 

1. Adverbio que indica en ese lugar. 

Te dejo las llaves ahí en la mesa. 

Hay 

1. Del verbo haber.  

Hay tantas fotos que no encuentro la mía. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Bachiller o Bachillerato 

Bachiller 

1. Que ha culminado o cursa los estudios de bachiller. 

Era un bachiller, pero deseaba hacer la maestría. 

Bachillerato 

1. Grado académico que corresponde al bachillerato. 

Hizo su bachillerato el año pasado. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Banal o Vanal 

Banal 

1. Trivial, común, sin mucha importancia. 

Resultó siendo una discusión muy banal. 

Vanal 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es banal. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Bascular o Vascular 

Bascular 

1. Dicho de un cuerpo que se mueve sobre un eje. 

El péndulo bascula cada vez más lento. 

Vascular 

2. Relacionado a los vasos de plantas y animales. 

Observamos en el microscopio el tejido vascular de la planta. 

 

Volver al índice >> 

 

  



 

Basto o Vasto 

Basto 

1. Tosco, grosero. 

Su comportamiento es muy basto, no respeta nada. 

2. Palo de la baraja. 

Tenía el as de bastos. 

3. Del verbo bastar. 

Me basto sin tu ayuda. 

Vasto 

1. Grande, o muy extendido. 

Entramos en un desierto vasto. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Bloguero o Blogero 

Bloguero 

1. Persona que crea o administra un blog. 

Se había convertido en un conocido bloguero. 

Blogero 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es bloguero. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Bloqueé o Bloquié 

Bloqueé 

1. Del verbo bloquear. Obstruir o cerrar el paso. 

Espero que la inundación no bloquee la carretera. 

Bloquié 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es bloquee. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Bonbon o Bombón 

Bonbón 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es bombón. 

Bombón 

1. Pieza pequeña de chocolate. 

En la caja solo quedaba un bombón. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Bujía o Bugía 

Bujía 

1. Vela. 

Siempre tenemos una bujía para emergencias. 

2. Pieza de motor que produce la combustión. 

El problema del motor estaba en la bujía. 

Bugía 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es bujía. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Bursátil o Bursatil 

Bursátil 

1. Relativo a la bolsa de valores. 

El diario mostraba los últimos movimientos bursátiles. 

Bursatil 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es bursátil. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Calló o Cayó 

Calló 

1. Del verbo callar. Guardar silencio. 

Debió decirle en ese momento, pero calló para siempre. 

Cayó 

1. Del verbo caer. Moverse de arriba hacia abajo. 

No pudo sostenerse y cayó cuesta abajo. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Caracter o Carácter 

Caracter 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es carácter. 

Carácter 

1. Señal o signo de escritura. 

El carácter era difícil de descifrar. 

2. Cualidades propias de una persona, agrupación u objeto. 

Es una persona de fuerte carácter. 

 

Volver al índice >> 

 

  



 

Cede o Sede 

Cede 

1. Del verbo ceder. Traspasar, rendirse, dar su brazo a torcer. 

Ceder el paso a los mayores es de buena educación. 

Sede 

1. Lugar donde tiene su domicilio una entidad. 

El gerente llegó para inaugurar la nueva sede. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Chichón o Chinchón 

Chichón 

1. Bulto que aparece como resultado de un golpe. 

Tenía un chichón en la cabeza por el golpe que se había dado. 

Chinchón 

Tiene el mismo significado que chichón. Ambas escrituras son correctas.  

 

Volver al índice >> 

  



 

Cien o Sien 

Cien 

1. Número que sigue al noventa y nueve. 

Esta casa se construyó hace cien años. 

Sien 

1. Parte de la cabeza situada entre la oreja, la mejilla y la frente. 

Tenía una cicatriz a la altura de la sien. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Cirujía o Cirugía 

Cirujía 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es cirugía. 

Cirugía 

1. Rama de la medicina que se especializa en intervenciones quirúrgicas. 

Tardará un mes en recuperarse de la cirugía. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Coger o Cojer 

Coger 

1. Agarrar o tomar algo. 

Puedes coger algunos chocolates de la bolsa. 

Cojer 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es coger. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Como o Cómo 

Como 

1. Adverbio relativo que expresa modo, manera o forma. 

Tal como nos lo explicaron, la prueba fue exitosa. 

Cómo 

1. Adverbio interrogativo que se refiere al modo, la manera o el estado de algo. 

¿Cómo consigo un auto igual al tuyo? 

1. Adverbio exclamativo que cumple una función similar. 

¡Cómo hemos cambiado! 

 

Volver al índice >> 

  



 

Concejo o Consejo 

Concejo 

1. Alcaldía, ayuntamiento o municipio. 

Presentó sus propuestas en el concejo. 

Consejo 

1. Opinión que se da para inducir a cierta acción. 

Debes escuchar los consejos de tus amigos. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Concienciar o Concientizar 

Concienciar 

1. Tomar consciencia de algo. Hacer que alguien tome consciencia. 

Hablaré con ella para tratar de concienciarla. 

Concientizar 

Tiene el mismo significado que concienciar. El uso de ambos se considera 
correcto. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Conque o Con que 

Conque 

1. Conjunción que introduce una consecuencia de lo dicho. 

Si nos demoramos llegaremos tarde, conque vamos. 

Con que 

1. Expresión formada por la preposición con y el relativo que. Se usa para 
hacer referencia al sustantivo dentro de la oración. 

El arma con que lo atacaron estaba oculta en la casa. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Consciencia o Conciencia 

Consciencia 

1. Capacidad de reconocer la realidad y comprenderla. 

Perdió la consciencia a causa de la caída. 

2. Autoconocimiento, noción de sí mismo. 

No tenías consciencia de lo que estabas haciendo. 

Conciencia 

1. Comprensión del bien y el mal. Sentido moral de la persona. 

Esas personas no tienen la más mínima conciencia. 

 

Volver al índice >> 

 

  



 

Contraataque o Contraataque 

Contraataque 

1. Reacción contra el avance del enemigo. 

El contraataque de sus fuerzas resultó demoledor. 

Contraataque 

Significa lo mismo que contraataque. Ambas formas de escritura son 
consideradas correctas. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Cónyuge o Cónyuje 

Cónyuge 

1. Persona unida en matrimonio. 

Necesito sus datos y los de su cónyuge. 

Cónyuje 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es cónyuge. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Correjir o Corregir 

Correjir 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es corregir. 

Corregir 

1. Enmendar o señalar un error. 

Me quedé hasta tarde para corregir los exámenes. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Coser o Cocer 

Coser 

1. Unir con hilo dos piezas de algo. 

No te olvides de coser los disfraces para la fiesta. 

Cocer 

1. Calentar un alimento o material. 

Se dedicaban a cocer los ladrillos para sus construcciones. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Cuadruplicar o Cuadriplicar 

Cuadruplicar 

1. Multiplicar por cuatro una cantidad. 

Con la nueva tecnología podemos cuadruplicar la producción. 

2. Que es cuatro veces mayor. 

El número de alumnos aprobados cuadruplica al número de desaprobados. 

Cuadriplicar 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es cuadruplicar. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Cuando o Cuándo 

Cuando 

1. Adverbio que se refiere al tiempo. 

Puedes regresar cuando gustes. 

Cuándo 

1. Adverbio interrogativo o exclamativo que equivale a en qué tiempo. 

¿Cuándo podremos ir de viaje juntos? 

 

Volver al índice >> 

  



 

De o Dé 

De 

1. Indica dirección. 

Viajamos de norte a sur por todo el país. 

2. Posesión o procedencia. 

El artefacto parece que viene de China. 

Dé 

1. Del verbo dar. Ofrecer o entregar. 

Espero que no te dé ningún problema. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Debajo o Abajo 

Debajo 

1. En posición inferior con respecto a otra cosa. 

El ciclista francés quedó debajo de su compatriota 

Abajo 

1. Que se encuentra más bajo. 

El bote yacía abajo del agua. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Decisión o Desición 

Decisión 

1. Determinación que se toma frente a una cosa. 

La decisión ya está tomada. 

2. Firmeza de carácter. 

Enfrentó la prueba con mucha decisión. 

Desición 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es decisión. 

 

Volver al índice >> 

 



 

Demás o De más 

Demás 

1. Otras personas o cosas. 

Los demás están esperándonos afuera de la escuela. 

De más 

1. Expresión formada por la preposición de y el adverbio más. Se refiere a un 
exceso de algo. 

Te amé de más y me arrepiento. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Deprisa o De prisa 

Deprisa 

1. Que se hace con rapidez. 

Si vas a ir al baño antes de salir, hazlo deprisa. 

De prisa 

Esta expresión tiene el mismo significado que deprisa. Ambas escrituras se 
consideran correctas. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Desacer o Deshacer 

Desacer 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es deshacer. 

Deshacer 

1. Romper, desgastar o quitar la forma de algo. 

El primer paso es deshacer el azúcar en agua. 

 

Volver al índice >> 

 

 

  



 

Descenlace o Desenlace 

Descenlace 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es desenlace. 

Desenlace 

1. Acción de desenlazar. 

Antes de abrir el paquete, debemos desenlazar el nudo. 

2. Modo en que se termina una acción. 

El viaje escolar tuvo el desenlace menos esperado 

 

Volver al índice >> 

  



 

Desliz o Deslis 

Desliz 

1. Acción de deslizarse. 

El patinador tuvo un desliz y cayó al suelo. 

2. Desacierto, indiscreción involuntaria. 

Fue a pedirte disculpas por aquel desliz. 

Deslis 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es desliz. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Dirigir o Dirijir 

Dirigir 

1. Llevar algo de un lugar a otro. 

Puedes dirigir el paquete a nuestra nueva sede. 

2. Guiar, aconsejar, orientar. 

La maestra te va a dirigir en tus primeros días. 

Dirijir 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es dirigir. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Disciplina o Diciplina 

Disciplina 

1. Instrucción de una persona. 

La disciplina es la base del éxito. 

2. Arte, ciencia o materia. 

Es una disciplina difícil de dominar. 

Diciplina 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es disciplina. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Donde o Dónde 

Donde 

1. Adverbio que se refiere al lugar donde sucede una acción. 

Te seguiré a donde vayas para ayudarte. 

Dónde 

1. Adverbio interrogativo o exclamativo que equivale a en qué lugar. 

¿Dónde nos encontraremos al llegar? 

 

Volver al índice >> 

  



 

Durmiendo o Dormiendo 

Durmiendo 

1. Del verbo dormir. Estar en reposo. 

Cuando termino la ceremonia ya se estaban durmiendo. 

Dormiendo 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es durmiendo. 

 

Volver al índice >> 

  



 

E o He 

E 

1. Segunda vocal del abecedario español. 

2. Conjunción que se utiliza en lugar de y cuando la siguiente palabra empieza 
en i, hi o y. 

María e Isabel nos esperaban en el aeropuerto. 

He 

1. Del verbo haber. 

He visto a tu hermano el otro día en la plaza. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Echo o Hecho 

Echo 

1. Del verbo echar. Hacer que algo vaya a otra parte. 

Siempre echo un poco de limón a mis ensaladas. 

Hecho 

1. Cosa terminada o lista para su uso 

Es un pastel muy bien hecho. 

2. Suceso. 

Ya estamos en el lugar de los hechos. 

 

Volver al índice >> 

  



 

 

Elegir o Elejir 

Elegir 

1. Escoger o preferir entre varias opciones. 

Se tardó mucho en elegir un auto. 

2. Nombrar a alguien para ejercer un cargo o función. 

No olviden que mañana vamos a elegir a nuestro delegado. 

Elejir 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es elegir. 

 

Volver al índice >> 

  



 

 

Encauzar o Encausar 

Encauzar 

1. Dirigir por un cauce un objeto o asunto. 

Juntos podemos encauzar estas dificultades. 

Encausar 

1. Interponer contra alguien una causa judicial. 

Si sigues insistiendo te pueden encausar. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Encima o Enzima 

Encima 

1. En posición superior respeto a otro. 

La sartén está encima de las ollas. 

2. Además, a pesar de. 

Llegaren retrasados y encima sin el trabajo listo. 

Enzima 

1. Proteína que cataliza una reacción del metabolismo. 

En la clase de química estudiamos las enzimas. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Enfrente o En frente 

Enfrente 

1. En la parte opuesta, que está en contra. 

Nuestra casa queda enfrente de la suya. 

2. Del verbo enfrentar. 

Ya es hora de que me enfrente a ella. 

En frente 

1. Formado por la preposición en y el sustantivo frente. Tiene el mismo 
significado, pero se prefiere la palabra unida. 

Ve a recoger las bolsas en la tienda de en frente. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Engrapar, Grapar o Engrampar 

Engrapar 

1. Unir con grapas. Usado en Latinoamérica. 

No te olvides de engrapar los archivos. 

Grapar 

1. Unir con grapas. Usado en España. 

Solo nos faltan grapar los papeles para terminar. 

Engrampar 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es engrapar o 
grapar. 

 

Volver al índice >> 

 

  



 

Enredo o Enrredo 

Enredo 

1. Complicación o confusión. 

No entiendo cómo te metiste en este enredo. 

Enrredo 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es enredo. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Enseguida o En seguida 

Enseguida 

1. Inmediatamente después, con rapidez. 

No te vayas que enseguida llego. 

En seguida 

Esta expresión tiene el mismo significado que enseguida. Ambas escrituras se 
consideran correctas. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Entretanto o Entre tanto 

Entretanto 

1. Durante, al mismo tiempo. 

Fuimos a preparar la cena y entretanto los niños jugaron. 

Entre tanto 

Esta expresión tiene el mismo significado que entretanto. Ambas escrituras se 
consideran correctas. 

 

Volver al índice >> 

 

  



 

Escoger o Escojer 

Escoger 

1. Elegir, decidirse entre varias opciones. 

No te olvides de escoger tu regalo. 

Escojer 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es escojer. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Espectador o Expectador 

Espectador 

1. Asistente de un espectáculo. Que observa un hecho. 

El espectador no dejaba de animar a su equipo. 

Expectador 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es espectador. 

 

Volver al índice >> 

 

  



 

Esta o Está 

Esta 

1. Adjetivo demostrativo. Se refiere a algo que está cerca. 

Esta es mi bicicleta nueva. 

Está 

1. Del verbo estar. Existir, hallarse en determinada situación o estado. 

Está demasiado triste para venir a la fiesta. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Exámen o Examen 

Exámen 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es examen. 

Examen 

1. Prueba que evalúa las cualidades de un sujeto, objeto o hecho. 

El examen fue aplazado para la próxima semana. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Expectativa o Espectativa 

Expectativa 

1. Esperanza o posibilidad de que ocurra algo. 

Tenemos muy buenas expectativas en este negocio. 

Espectativa 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es expectativa. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Fé o Fe 

Fé 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es fe. 

Fe 

1. Confianza, seguridad de que algo es cierto. 

Tenemos fe en la capacidad de nuestros trabajadores. 

 

Volver al índice >> 

 

  



 

Fingir o Finjir 

Fingir 

1. Hacer creer algo que no es cierto. 

Deberías dejar de fingir y decirle lo que piensas. 

Finjir 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es fingir. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Flagrante o Fragrante 

Flagrante 

1. Que flagra. 

Nos advirtieron que se trataba de un compuesto muy flagrante. 

2. Evidente, que no requiere prueba. 

A él lo acusaron de haber cometido un delito flagrante. 

Fragrante 

1. Que posee o despide una fragancia. 

Es una madera de alta calidad y fragante. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Fluorescente o Florescente 

Fluorescente 

1. Que posee fluorescencia o relativo a ella. 

Las zapatillas tenían adornos blancos y fluorescentes. 

Florescente 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es fluorescente. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Follaje o Follage 

Follaje 

1. Conjunto de hojas de las plantas. 

No se veía mucho debido al follaje de los árboles. 

Follage 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es follaje. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Fortísimo o Fuertísimo 

Fortísimo 

1. Superlativo de fuerte. 

Se nota que ese luchador es fortísimo. 

Fuertísimo 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es fortísimo. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Frito o Freído 

Frito 

1. Del verbo freír. Cocinar un alimento. 

El pescado frito es uno de sus favoritos. 

Freído 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es frito. 

 

Volver al índice >> 

 

  



 

Fuera o Afuera 

Fuera 

1. En la parte exterior. 

Los invitados se reunieron fuera de la sala. 

Afuera 

1. Fuera del lugar en el que se está. Alrededores. 

Está lloviendo a cántaros allá afuera. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Fuiste o Fuistes 

Fuiste 

1. Del verbo ser. Condición o estado. Estar en un lugar o tiempo.  

Fuiste al hotel cuando todavía no habíamos llegado. 

Fuistes 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es fuiste. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Gamma o Gama 

Gamma 

1. Tercera letra del alfabeto griego. 

En la portada del libro había una letra gamma. 

2. Rayos gamma. Ondas electromagnéticas muy penetrantes. 

La radiación gamma podría acabar con nuestro planeta. 

Gama 

1. Elementos pertenecientes a la misma categoría. 

Tenemos una amplia gama de televisores para elegir. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Gema o Jema 

Gema 

1. Piedra preciosa. 

Es una gema de indudable calidad. 

Jema 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es gema. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Glaciar o Glacial 

Glaciar 

1. Masa de hielo acumulada en las cordilleras que se desliza por un cauce. 

El glaciar es uno de los principales atractivos de la ciudad. 

Glacial 

1. Muy frío. 

Afuera de la tienda hacía un frío glacial. 

2. Que está en las zonas glaciales. 

Los barcos no pueden navegar en el océano glacial. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Gnomo o Nomo 

Gnomo 

1. Ser fantástico de los cuentos y la mitología. 

Le gusta escribir historias sobre gnomos. 

Nomo 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es gnomo. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Goce o Goze 

Goce 

1. Del verbo gozar. Sentir placer o alegría. Poseer algo bueno. 

Le deseo que goce de muy buena salud. 

Goze 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es goce. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Gravar o Grabar 

Gravar 

1. Imponer un tributo. 

Desde el próximo año se van a gravar las importaciones. 

Grabar 

1. Labrar en relieve sobre una superficie. 

Si quieres puedo grabar tus iniciales en la pulsera. 

2. Almacenar imágenes, sonido o documentos en un soporte físico. 

Les gustaba grabar todo lo que hacía su hijo. 

3. Fijar en la memoria un recuerdo. 

Quería grabar en mi mente para siempre aquellas vacaciones. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Grúa o Grua 

Grúa 

1. Aparato que consta de poleas y sirve para levantar pesos. 

Trajeron una grúa para construir el edificio. 

2. Vehículo que posee una grúa para remolcar. 

La grúa se llevó tu auto por estacionarlo mal. 

Grua 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es grúa. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Ha habido o Han habido 

Ha habido 

Verbo compuesto, en el que ha es un verbo auxiliar y siempre debe ir en 
singular. 

Ha habido reportes de extraños avistamientos en la zona. 

Han habido 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribir este verbo 
compuesto es han habido. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Hábil o Ábil 

Hábil 

1. Capaz de realizar una tarea con éxito. Apto, talentoso. 

Es una persona muy hábil para la danza. 

Ábil 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es hábil. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Halar o Alar 

Halar 

1. Arrastras, tirar hacia sí. 

Tienes que halar la soga para que suba. 

Alar 

1. Relativo a las alas. 

Es posible reconstruir la estructura alar del avión. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Halterofilia o Alterofilia 

Halterofilia 

1. Deporte olímpico que consiste en levantar peso. 

Los dos hermanos se especializaron en la halterofilia. 

Alterofilia 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es halterofilia. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Harapo o Arapo 

Harapo 

1. Andrajos, ropa desgastada y vieja. 

Se veía exhausta y solo llevaba puestos unos harapos. 

Arapo 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es harapo. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Has o Haz 

Has 

1. Del verbo haber. Singular presente de segunda persona. 

¿Cuándo has venido de vacaciones?. 

Haz 

1. Del verbo hacer. Singular imperativo de segunda persona 

Haz tu tarea antes de ver la televisión. 

2. Rayo de luz o partículas. 

Los científicos estudiaron un haz de luz ultravioleta. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Haya o Halla 

Haya 

1. Del verbo haber. 

Es posible que yo me haya equivocado. 

2. Árbol de tronco grueso y ramas muy altas. 

En el patio había una vieja haya que sembró mi abuelo. 

Halla 

1. Del verbo hallar. Encontrar lo que se busca, descubrir o darse cuenta. 

Halla las llaves o no podrás entrar a la casa. 

 

Volver al índice >> 

  



 

 

Hibernar o Invernar 

Hibernar 

1. Encontrarse en estado de hibernación. Generalmente en invierno. 

Los osos viajan al norte buscando un lugar donde hibernar. 

Invernar 

1. Pasar el invierno en un lugar. 

Queremos comprar una cabaña en las montañas para invernar. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Hice o Hize 

Hice 

1. Del verbo hacer. Producir, crear. 

El año pasado hice una escalera de madera. 

Hize 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es hice. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Hierba o Yerba 

Hierba 

1. Planta pequeña que es reemplazada por la naturaleza en cortos periodos. 

El campo estaba cubierto por una espesa hierba. 

Yerba 

Tiene el mismo significado que hierba. Ambas formas de escritura se 
consideran correctas. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Hojear y Ojear 

Hojear 

1. Mover, pasar las hojas de un libro o cuaderno. 

Se quedó viéndola, sin dejar de hojear su revista. 

2. Realizar una lectura rápida. 

Déjame hojear el informe antes de ir a la junta. 

Ojear 

1. Mirar hacia algún lado. 

Se sentó en una esquina y empezó a ojear el lugar. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Hola u Ola 

Hola 

1. Interjección que se usa como saludo 

  Hola, ¿cómo te ha ido? 

Ola 

1. Onda de gran amplitud formada en el agua. 

Una ola le salpicó por completo su traje. 

2. Fenómeno atmosférico que varía la temperatura. 

La ola de calor puede provocar graves sequías. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Hora u Ora 

Hora 

1. Tiempo que equivalente a 60 minutos. 

Nos encontramos en el parque dentro de una hora. 

2. Momento oportuno, preciso. 

Le llegó la hora de demostrar su talento. 

Ora 

1. Ahora. 

Buscándolo ora en la plaza, ora en el muelle. 

2. Del verbo orar. 

Es tan devota que ora todos los días. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Hoyo u Oyo 

Hoyo 

1. Hendidura o agujero en una superficie. 

Mucha tierra fue necesaria para cubrir el hoyo. 

Oyo 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es hoyo. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Hurra o Urra 

Hurra 

1. Interjección que expresa alegría o entusiasmo. 

¡Hurra! Acabo de aprobar el examen con muy buena nota. 

Urra 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es hurra. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Icono o Ícono 

Icono 

1. Signo, símbolo que representa otra cosa. 

Se convirtió en un icono de su época. 

2. Símbolo o imagen que se usa para acceder a un programa informático. 

Tu pantalla está llena de iconos de programas. 

Ícono 

Tiene el mismo significado que icono. Ambas formas de escritura son 
consideradas correctas. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Idóneo o Idoneo 

Idóneo 

1. Apropiado o adecuado para una actividad. 

No estoy seguro de que sea el más idóneo para el puesto. 

Idoneo 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es idóneo. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Imprimido o Impreso 

Imprimido 

1. Del verbo imprimir. Marcar imágenes o letras en el papel. 

Hemos imprimido los formularios antes de salir. 

Impreso 

1. Papel, libro, material en el que se ha imprimido. 

Podrán hallar más información en el impreso. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Inaguración o Inauguración 

Inaguración 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es inauguración. 

Inauguración 

1. Acto de inaugurar. Dar inicio a algo. 

Mañana es la inauguración del nuevo local. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Infringir o Infrinjir 

Infringir 

1. Quebrantar una orden o ley 

Lo acusan de infringir la ley en varias ocasiones. 

Infrinjir 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es infringir. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Ingles o Inglés 

Ingles 

1. Parte del cuerpo que une el muslo y el vientre 

Recibió un fuerte golpe a la altura de las ingles. 

Inglés 

1. Natural o relativo a Inglaterra. Lengua germánica. 

El nuevo profesor de inglés llegó a primera hora. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Inhabilitar o Inabilitar 

Inhabilitar 

1. Imposibilitar a alguien para algo. Declarar no hábil. 

Debido al escándalo fue inhabilitado por diez años. 

Inabilitar 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es inhabilitar. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Inhóspito o Inóspito 

Inhóspito 

1. Que no ofrece seguridad. Poco acogedor. 

Se perdieron en un desierto inhóspito. 

Inóspito 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es inhóspito. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Inmigrante o Imigrante 

Inmigrante 

1. Que inmigra o se establece en otro país. 

A su país están llegando demasiados inmigrantes. 

Imigrante 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es inmigrante. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Innegable o Inegable 

Innegable 

1. Que no puede ser negado. 

Las pruebas del crimen resultaron ser innegables. 

Inegable 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es innegable. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Insomnio o Imsomnio 

Insomnio 

1. Falta de sueño. Imposibilidad de dormir. 

La mejor cura para el insomnio es evitar el estrés. 

Imsomnio 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es insomnio. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Intemperie o Interperie 

Intemperie 

1. Desigualdad en el tiempo. 

La intemperie nos complicó el inicio del viaje. 

2. A la intemperie. Que está al aire libre. 

El calor era tanto que preferimos dormir a la intemperie. 

Interperie 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es intemperie. 

 

Volver al índice >> 

 

  



 

Iba, Iva o Hiba 

Iba 

1. Del verbo ir. Moverse de un lugar hacia otro. 

Iba a comprarte un regalo para navidad. 

Iva 

1. Impuesto al valor añadido. 

Todos nuestros precios incluyen el IVA. 

Hiba 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es iba. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Jamás o Jamas 

Jamás 

1. Adverbio que equivale a nunca. 

Jamás olvidaré este día tan especial a su lado. 

Jamas 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es jamás. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Jazmín o Jasmín 

Jazmín 

1. Arbusto de la familia de las Oleáceas. Nombre que recibe su flor. 

El jazmín siempre ha sido su flor predilecta. 

Jasmín 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es jazmín. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Jengibre o Gengibre 

Jengibre 

1. Planta de la familia de las cingiberáceas que es usada como especia y 
medicina. 

Un poco de jengibre le dará un buen sabor al guisado. 

Gengibre 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es jengibre. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Jerga o Gerga 

Jerga 

1. Lenguaje propio de profesiones, oficios o grupos sociales. 

Todavía no maneja la jerga propia de su trabajo. 

Gerga 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es jerga. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Jeroglífico o Geroglífico 

Jeroglífico 

1. Escritura en la que se usan figuras, como la del antiguo Egipto. 

El obelisco estaba cubierto por ciento de jeroglíficos. 

Geroglífico 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es jeroglífico. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Joven o Jóven 

Joven 

1. Persona o ser vivo de corta edad. 

Era muy joven cuando inició su carrera en las artes. 

Jóven 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es joven. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Juzgar o Jusgar 

Juzgar 

1. Determinar si algo es correcto o respeta la ley. Emitir una opinión sobre 
alguien. 

No deberías juzgar a las personas sin conocerlas. 

Jusgar 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es juzgar. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Lacrimógeno o Lagrimógeno 

Lacrimógeno 

1. Que irrita los ojos, causando lagrimeo. 

Dispersaron a la turba con gases lacrimógenos. 

2. Que incita al llanto. 

Es un recuerdo lacrimógeno del que preferiría no hablar. 

Lagrimógeno 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es lacrimógeno. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Lance o Lanze 

Lance 

1. Del verbo lanzar. Arrojar. 

Asómate a la ventana para que te lance las llaves. 

Lanze 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es lance. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Lápiz o Lapiz 

Lápiz 

1. Utensilio, material que se usa para escribir o dibujar. 

No olviden traer su lápiz y borrador el día del examen. 

Lapiz 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es lápiz. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Lazo o Laso 

Lazo 

1. Atadura, nudo que sirve para sostener. 

Amarra las cajas con una soga y asegúralas con un buen lazo. 

2. Adorno realizado con un nudo. 

Llevaba un lazo negro en su hombro como señal de duelo. 

Laso 

1. Flojo, falto de fuerzas. 

El viaje fue tan extenuante que se quedó laso. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Lejía o Legía 

Lejía 

1. Solución que se usa como desinfectante y blanqueador. 

Debes usar guantes si vas a lavar con lejía. 

Legía 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es lejía. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Lenguage o Lenguaje 

Lenguage 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es lenguaje. 

Lenguaje 

1. Cualidad de expresar ideas y pensamientos a través de sonidos articulados 
o códigos de signos. 

El lenguaje puede darse de diferentes formas. 

2. Forma de expresarse, habar o escribir. 

Era difícil comprender el lenguaje de los aborígenes. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Linaje o Linage 

Linaje 

1. Ascendencia o descendencia de una familia, que puede ser noble. 

Provenía de un largo linaje de comerciantes. 

Linage 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es linaje. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Lingüística o Linguística 

Lingüística 

1. Disciplina que estudia el lenguaje como medio social. 

Estudió lingüística en la universidad antes de volverse escritor. 

Linguística 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es lingüística. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Llaga o Yaga 

Llaga 

1. Daño, estigma o úlcera. 

Tuvo que tratarse por una serie de llagas que le aparecieron. 

Yaga 

1. Del verbo yacer. Estar tendido o en reposo. 

Puede que aún yaga en su cama a estas horas de la tarde. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Loza o Losa 

Loza 

1. Barro cocido y barnizado usado en la fabricación de utensilios de cocina. 

Le regalaron un juego de platos y tazas de loza muy fina. 

2. Conjunto de utensilios de loza. 

Un buen regalo sería una loza de buena calidad. 

Losa 

1. Piedra llana y labrada que sirve para solar. 

Podemos poner algunas losas en el jardín. 

2. Trampa para capturar aves o animales pequeños. 

Alrededor del almacén pusieron varias losas por los ratones. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Mal entendido o Malentendido 

Mal entendido 

La escritura de esta expresión es incorrecta. La forma adecuada de escribirla 
es malentendido. 

Malentendido 

1. Mala interpretación o entendimiento de algo. 

Siguen peleados por culpa de aquel malentendido. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Maniaco o Maníaco 

Maniaco 

1. Que padece de manía. 

Si te preocupas tanto te volverás maniaco. 

Maníaco 

Tiene el mismo significado que maniaco. Ambas escrituras son consideradas 
correctas. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Mapamundi o Mapa mundi 

Mapamundi 

1. Representación gráfica del planeta tierra. 

En el fondo del salón había un gran mapamundi. 

Mapa mundi 

La escritura de esta expresión es incorrecta. La forma adecuada de escribirla 
es mapamundi. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Mas o Más 

Mas 

1. Conjunción que equivale a pero o sino. 

Me parece bueno, mas no lo suficiente. 

Más 

1. Comparativo que indica mayor valor, frecuencia, duración u otras cualidades. 

Esta casa es más grande que aquella. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Masa o Maza 

Masa 

1. Magnitud que expresa la cantidad de materia de un cuerpo. 

Para el examen tienes que calcular la masa del cuerpo. 

2. Mezcla formada por una sustancia y un líquido. 

Deja reposar la masa antes de meterla en el horno. 

3. Gran agrupación de personas. 

La masa de gente llenaba por completo la plaza. 

Maza 

1. Arma o herramienta que consiste en un mango de hierro y cabeza gruesa. 

Estaba armado con una espada y una gran maza. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Medio día o Mediodía 

Medio día 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es mediodía. 

Mediodía 

1. Momento en que el sol está en un punto más alto en el cielo. 

Al mediodía haremos una parada. 

2. Horas cercanas al mediodía. 

Les gustaba pasear por la laguna al mediodía. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Mensage o Mensaje 

Mensage 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es mensaje. 

Mensaje 

1. Comunicación o recado que da una persona. 

Tu padre te dejó un mensaje en la mesa de la cocina. 

2. Contenido, trasfondo o sentido de una comunicación. 

El mensaje de su canción es realmente profundo. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Meteorológico o Metereológico 

Meteorológico 

1. Relacionado con la meteorología. 

El observatorio fue creado con un fin meteorológico. 

Metereológico 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es meteorológico. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Mezquino o Mesquino 

Mezquino 

1. Tacaño, sin generosidad ni nobleza de espíritu. 

No seas mezquino y ve a felicitarlo. 

2. Pequeño, pobre, desdichado. 

Era una cena mezquina para tantas personas. 

Mesquino 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es mezquino. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Mi o Mí 

Mi 

1. Posesivo de primera persona. 

No te vuelvo a prestar mi auto. 

2. Tercera nota musical. 

Compuso su canción en mi menor. 

3. Letra del alfabeto griego 

En la columna del templo estaba grabada la letra mi. 

Mí 

1. Pronombre de primera persona. 

Ya sabes que para mí eres importante. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Móbil o Móvil 

Móbil 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es móvil. 

Móvil 

1. Que se puede mover. 

El teléfono móvil fue una gran innovación. 

2. Que mueve de forma física o moral. 

Todavía no se conoce el móvil del crimen. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Monstruo o Monstro 

Monstruo 

1. Ser fantástico que provoca terror. 

El monstruo de aquella película les dio un buen susto. 

2. Que está fuera de lo normal, por su tamaño u otras cualidades. 

Ese camión es un monstruo comparado con los otros. 

Monstro 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es monstruo. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Montaje o Montage 

Montaje 

1. Acción de montar. 

El montaje de la escenografía tardó más de lo esperado. 

2. Composición de un todo a partir de varias partes. 

Llegaron varios obreros para hacer el montaje del nuevo teatro. 

Montage 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es montaje. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Necesidad o Nesecidad 

Necesidad 

1. Impulso irresistible que lleva a cierta acción. 

Para ella se había vuelto una necesidad salir con sus amigos. 

2. Que es necesario para la supervivencia. 

Su necesidad de comida era tan grande que tuvieron que ayudarlo. 

Nesecidad 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es necesidad. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Negligencia o Neglijencia 

Negligencia 

1. Descuido, grave equivocación. 

Los familiares decidieron acusar a la empresa por negligencia. 

Neglijencia 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es negligencia. 

 

Volver al índice >> 

  



 

No sé o Nose o No se 

No sé 

1. Expresión que equivale a la negación del verbo saber. 

No sé si volveremos a vernos algún día. 

Nose 

Esta expresión es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es no sé. 

No se 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es no sé. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Nuevísimo o Novísimo 

Nuevísimo 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es novísimo. 

Novísimo 

1. Superlativo de nuevo. 

Su departamento es novísimo. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Nunca o Núnca 

Nunca 

1. En ningún tiempo. 

Nunca antes había viajado a otro país. 

2. Jamás. 

Nunca vuelvas a asustarme de esa forma. 

Núnca 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es nunca. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Obispo u Ovispo 

Obispo 

1. Prelado superior en una diócesis. 

El nuevo obispo llegará mañana por la tarde. 

Ovispo 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es obispo. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Ocasión u Ocación 

Ocasión 

1. Oportunidad. 

Es una ocasión que solo se presenta una vez en la vida. 

2. Momento, en aquel tiempo. 

En aquella ocasión tuvimos una muy buena charla. 

Ocación 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es ocasión. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Océano u Oceano 

Océano 

1. Gran extensión de agua. 

Por primer vez alzó la vista y vio frente a sí el océano. 

2. Gran masa de algo. 

Pude encontrarla en medio de ese océano de gente. 

Oceano 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es océano. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Octubre u Otubre 

Octubre 

1. Décimo mes del año. 

En octubre tenemos los exámenes finales del curso. 

Otubre 

Palabra en desuso que tiene el mismo significado de octubre. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Ofrezco u Ofresco 

Ofrezco 

1. Del verbo ofrecer. Dar algo o comprometerse a hacerlo. 

Le ofrezco mis disculpas por la confusión. 

Ofresco 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es ofrezco. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Ojala u Ojalá 

Ojalá 

1. Deseo de que algo ocurra. 

Ojalá que podamos viajar juntos el próximo verano. 

Ojala 

1. Del verbo ojalar. Hacer ojales. 

Su hermana ojala por las mañanas todas las prendas. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Olimpiada u Olimpíada 

Olimpiada 

1. Competición deportiva que se celebra cada cuatro años. 

Es la delegación más grande que hemos enviado a una olimpiada. 

Olimpíada 

Tiene el mismo significado que olimpiada. Ambas formas de escritura son 
consideradas correctas. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Oscuro u Obscuro 

Oscuro 

1. Que carece de luz. 

El interior es demasiado oscuro para poner una tienda. 

2. Misterioso, incierto o sombrío. 

Es una historia oscura de la que nadie desea hablar. 

Obscuro 

Tiene el mismo significado que oscuro. Ambas formas son consideradas 
correctas, aunque obscuro está cayendo en desuso. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Osea u O sea 

Osea 

1. Del verbo osear. Ahuyentar a las aves. 

Osea a las palomas para que no se coman la hierba. 

Ósea 

1. Relativo a los huesos. 

Le realizaron un trasplante de médula ósea. 

O sea 

1. Expresión que equivale a es decir. 

Recién me levanto, o sea que llegaré tarde. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Paraguas o Paragüas 

Paraguas 

1. Utensilio portátil que puede extenderse y usarse como protección de la lluvia. 

Mira cómo está lloviendo y tú sin paraguas. 

Paragüas 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es paraguas. 

 

Volver al índice >> 

 

  



 

Obvio, Obio u Ovio 

Obvio 

1. Que es evidente. 

Es obvio que los que no dieron el examen no tendrán nota. 

Ovio 

Tiene el mismo significado que obvio. Es considerada correcta su escritura, 
aunque se trata de una forma en desuso. 

Obio 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es Obvio. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Pasatiempo o Pasa tiempo 

Pasatiempo 

1. Actividad de entretenimiento en momentos de ocio. 

En vacaciones la lectura es su principal pasatiempo. 

Pasa tiempo 

La escritura de esta expresión es incorrecta. La forma adecuada de escribirla 
es pasatiempo. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Pellizco o Peñizco 

Pellizco 

1. Acción y efecto de pellizcar. 

Tu pellizco me hizo mucho daño. 

2. Dícese de una pequeña porción o cantidad de algo. 

Sólo he echado un pellizco de sal. 

Pellisco 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es pellizco. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Periodo o Período 

Periodo 

1. Espacio que abarca la duración de algo. 

El periodo municipal es de cuatro años. 

2. Tiempo que tarda un fenómeno en volver a su posición o estado original. 

El periodo de traslación de la tierra es de alrededor de un año. 

3. Menstruo de la mujer y las hembras de algunas especies. 

Durante su periodo ella sufre de dolores de cabeza. 

Período 

Tiene el mismo significado que periodo. Ambas formas de escritura son 
consideradas correctas. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Perpetuar o Perpetrar 

Perpetuar 

1. Hacer algo perpetuo o darle larga duración. 

Su plan era perpetuarse en el cargo durante décadas. 

Perpetrar 

2. Consumar un delito o falta de gravedad. 

El repartidor quería perpetrar el robo durante la madrugada. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Persecución o Persecusión 

Persecución 

1. Acción de perseguir. 

La persecución de la asesina continúa en los alrededores de la ciudad. 

Persecusión 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es persecución. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Persuasión o Persuación 

Persuasión 

1. Acción de persuadir. 

Ten cuidado con sus estrategias de persuasión. 

Persuación 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es persuasión. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Pinguino o Pingüino 

Pinguino 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es pingüino. 

Pingüino 

1. Ave palmípeda no voladora que habita en el hemisferio sur. 

Viajó a la Antártida para estudiar el modo de vida del pingüino. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Por menor o Pormenor 

Por menor 

1. Locución adverbial que equivale a por partes, en extenso. 

Es una tienda de ropa al por menor. 

Pormenor 

1. Circunstancias secundarias y particulares sobre un asunto. 

Estamos atentos a los pormenores del acontecimiento. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Porvenir o Por venir 

Porvenir 

1. Que sucederá en el futuro. 

Nadie sabe qué nos deparará el porvenir. 

2. Estado o situación en el futuro de algo. 

Su gran talento le augura un buen porvenir. 

Por venir 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es porvenir. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Posdata o Postdata 

Posdata 

1. Aquello añadido a la carta luego de terminada y firmada. 

Te coloqué el número de la calle en la posdata. 

Postdata 

Tiene el mismo significado que posdata. Ambas expresiones se consideran 
correctas, pero se recomienda la forma posdata. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Posponer o Postponer 

Posponer 

1. Poner a alguien o algo después de otra cosa. 

Vamos a posponer la reunión hasta después del almuerzo. 

Postponer 

Tiene el mismo significado que posponer. Ambas expresiones se consideran 
correctas, pero se recomienda la forma posponer. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Prejuicio o Perjuicio 

Prejuicio 

1. Acción de prejuzgar. Opinar sobre algo sin conocerlo bien. 

Tal vez si los conoces mejor, tus prejuicios desaparezcan. 

Perjuicio 

1. Efecto de perjudicar. Causar daño material o moral. 

Sus acciones le causaron un grave perjuicio a la empresa. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Prescribir o Preescribir 

Prescribir 

1. Ordenar o recetar. 

El médico te puede prescribir una buena pomada. 

2. Responsabilidad o derecho que se extingue tras cierto periodo de tiempo. 

Si no lo detienen a tiempo sus delitos van a prescribir. 

Preescribir 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es prescribir. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Preveer o Prever 

Preveer 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es prever. 

Prever 

1. Ver o deducir algo con anticipación. 

De alguna forma, pudo prever que habría crisis este año. 

2. Prevenirse o prepararse para aquello que sucederá. 

Estamos tratando de prever para cuando suceda un desastre. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Prohibido o Prohíbido 

Prohibido 

1. Aquello cuyo uso o ejecución está impedido. Que carece de permiso. 

Fumar está prohibido en este hospital. 

Prohíbido 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es prohíbido. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Proteger o Protejer 

Proteger 

1. Resguardar o dar amparo a alguien o algo. 

Viajaron a la selva para proteger a las especies en peligro. 

Protejer 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es proteger. 

  



 

Proveer o Prover 

Proveer 

1. Suministrar o reunir lo necesario para determinado objetivo. 

Te tienes que proveer de alimentos para este invierno. 

Prover 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es proveer. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Que o Qué 

Que 

1. Pronombre relativo que se refiere o reemplaza al sujeto. 

Pediremos el pastel que más te guste. 

Qué 

1. Interrogativo o exclamativo que refiere a la identidad, categoría, cantidad o 
cualidades de un sujeto u objeto. 

¿Qué trajiste para la cena? 

 

Volver al índice >> 

  



 

Quería o Querría 

Quería 

1. Del verbo querer. Pretérito imperfecto. Desear, amar, pretender algo. 

Quería viajar con ustedes, pero no tengo dinero. 

Querría 

1. Del verbo querer. Condicional simple. Desear, amar, pretender algo. 

Querría verte en le ceremonia de mañana. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Quien o Quién 

Quien 

1. Pronombre relativo que se refiere al sujeto que ejecuta o es objeto de la 
acción. 

Ella es la persona a quien estabas buscando. 

Quién 

1. Interrogativo o exclamativo que equivale a qué persona. 

¿Quién te ha dicho semejante mentira? 

 

Volver al índice >> 

  



 

Quiosco o Kiosco 

Quiosco 

1. Construcción instalada en la calle para el desarrollo de eventos o como 
tienda de productos. 

Tráeme esa revista que venden en el quiosco de la esquina. 

Kiosco 

Tiene el mismo significado que quiosco. Ambas formas son correctas, pero 
se recomienda usar quiosco. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Quórum o Cuórum 

Quórum 

1. Cantidad de personas necesarias en una reunión para que esta se realice o 
se aprueben acuerdos en ella. 

Su agrupación se retiró de la votación para que no haya suficiente quorum. 

Cuórum 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es quorum. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Rallado o Rayado 

Rallado 

1. Objeto o material que ha pasado por un rallador. 

Le encanta comer la pasta con salsa y queso rallado. 

2. Del verbo rallar. Desmenuzar usando un rallador. 

Pásame el rallador para hacer la ensalada. 

Rayado 

1. Del verbo rayar. Hacer rayas sobre una superficie. 

Creo que ha rayado demasiado su cuaderno. 

2. Que ha sido rayado. 

Tus apuntes están muy rayados y no entiendo nada. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Rallar o Rayar 

Rallar 

1. Desmenuzar usando un rallador. 

Ve a rallar un poco de pan para la sopa. 

2. Molestar a alguien de forma constante. 

Creo que la estás rallando con tus preguntas. 

Rayar 

1. Hacer rayas sobre una superficie. 

A tu hija le gusta rayar su libro de dibujo. 

2. Amanecer. 

Al rayar el alba nos levantamos a desayunar. 

 

Volver al índice >> 

 

  



 

Recoger o Recojer 

Recoger 

1. Volver a coger algo que se hay caído o está desordenado. 

Recoge la mesa mientras atiendo a los invitados. 

2. Reunir, recolectar. 

Ve a recoger las manzanas que ya cayeron del árbol. 

Recojer 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es recoger. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Reconozco o Reconosco 

Reconozco 

1. Del verbo reconocer. Examinar o explorar algo. 

Reconozco a las personas en esta fotografía. 

2. Del verbo reconocer. Admitir algo como cierto. 

Reconozco que sin tu ayuda no lo habríamos logrado. 

Reconosco 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es reconozco. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Reemplazar o Remplazar 

Reemplazar 

1. Sustituir por otra persona, criatura o cosa. 

Hoy vas a reemplazar a nuestro empleado enfermo. 

Remplazar 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es reemplazar. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Rehabilitación o Reabilitación 

Rehabilitación 

1. Acción de rehabilitar.  

Mañana debo acompañar a mi madre a su rehabilitación. 

Reabilitación 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es rehabilitación. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Reivindicar o Revindicar 

Reivindicar 

1. Reclamar algo sobre lo que se tiene derecho. 

Los socios reivindicaron que les paguen sus utilidades. 

Revindicar 

1. Defender a alguien que ha sido ofendido 

El joven abogado revindicó a su clienta de todas las injurias. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Revelar o Rebelar 

Revelar 

1. Descubrir o manifestar algo que está oculto. 

El acusado estaba listo para revelar los pormenores de su crimen. 

2. Hacer visible una imagen fotográfica. 

Consigue el álbum mientras yo voy a revelar las fotos. 

Rebelar 

1. Oponer resistencia. Levantarse contra la autoridad. 

Se le acusó de rebelar a sus ciudadanos contra el gobierno. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Rivera o Ribera 

Rivera 

1. Arroyo pequeño que discurre por la tierra. 

Se realizaron obras en la rivera del pueblo. 

Ribera 

1. Orilla del río. Tierra cercana a este. 

Mi tía tiene una granja en la ribera del río. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Ruido o Ruído 

Ruido 

1. Sonido que resulta desagradable. 

Había tanto ruido anoche que no pudimos dormir. 

2. Alboroto o atención en asuntos de poca importancia. 

El ruido provocado por la prensa ha causado mucha confusión. 

Ruído 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es ruido. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Sabia o Savia 

Sabia 

1. Que posee sabiduría o muchas habilidades. 

Es muy sabia debido a las experiencias que ha vivido. 

Savia 

1. Líquido que circula por los conductos de las plantas y nutre sus células. 

La savia de estos árboles tiene efectos medicinales. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Sabotaje o Sabotage 

Sabotaje 

1. Daño contra actividades, productos o instalaciones de algún tipo. 

El consorcio denunció un sabotaje por parte de sus competidores. 

Sabotage 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es sabotaje. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Se o Sé 

Se 

1. Pronombre de tercera persona. 

Se lo puedes dejar al portero. 

La pequeña se entretiene viendo televisión 

Nuestros amigos se pusieron de acuerdo para sorprendernos. 

En ese hotel se pasa muy bien el verano. 

Se me hace difícil distinguir entre palabras que se escriben igual. 

Sé 

1. Del verbo saber. Tener conocimiento o entendimiento. 

Sé lo difícil que debe ser esto para ti. 

2. Del verbo ser. Existir, poseer cierta cualidad. Hallarse en un tiempo o 
situación. 

Sé un buen niño con tu madre. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Segar o Cegar 

Segar 

1. Cortar la hierba con una herramienta o máquina. 

Esa máquina sirve para segar las espigas de trigo. 

Cegar 

1. Quitar o dificultar la vista. 

La luz del sol te puede cegar si lo miras de frente. 

2. Obstruir el entendimiento o la comprensión. 

Sus discursos no hacen más que cegar a la población. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Seis o Séis 

Seis 

1. Número que sigue al cinco. 

En la habitación había seis personas. 

Séis 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es seis. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Sensor o Censor 

Sensor 

1. Dispositivo que detecta movimientos o cambios en el ambiente. 

La puerta automática funciona gracias a un sensor. 

Censor 

1. Persona que censura. 

Es un diario censor que borra todos los comentarios. 

2. Encargado de velar por el cumplimiento de un reglamento. 

Cumplirás la función de censor en la nueva facultad. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Sepa o Cepa 

Sepa 

1. Del verbo saber. Tener conocimiento o entendimiento. 

Tal vez no sepa la razón por la que lo buscas. 

Cepa 

1. Parte del tronco que está dentro de la tierra. 

La cepa del árbol llega muy profundo en la tierra. 

2. Raíz o principio de algo. 

La cepa de la cornamenta del alce es bastante fuerte. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Setiembre o Septiembre 

Setiembre 

1. Tiene el mismo significado que septiembre. Es común su uso en países de 
Latinoamérica. 

El siguiente mes a agosto es setiembre. 

Septiembre 

1. Noveno mes del año. 

No tendremos otro viaje escolar hasta septiembre. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Sierra o Cierra 

Sierra 

1. Del verbo serrar. Cortar usando la sierra. 

Sierra aquellas tablas por las líneas marcadas. 

2. Herramienta para cortar madera, piedra y otros materiales. 

Ten cuidado con la sierra que está muy afilada. 

3. Cordillera pequeña o parte de esta. 

Su médico le recomendó el aire puro de la sierra. 

Cierra 

1. Del verbo cerrar. Asegurar con cerradura. Aislar del exterior. 

Cierra la puerta al salir. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Siervo o Ciervo 

Siervo 

1. Esclavo, que está sometido a la voluntad de alguien. 

Deja de comportarte como el siervo de tu jefe. 

Ciervo 

1. Mamífero rumiante, de pelaje corto, pardo o gris, que puede poseer astas.  

En el bosque podrás ver muchos ciervos. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Sin fin o Sinfin 

Sin fin 

1. Innumerable, sin límites. 

El espacio es un lugar vacío sin fin. 

Sinfin 

1. Infinito, interminable. 

Tenemos un sinfín de posibilidades. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Sino - Si no 

Sino 

1. Contrapone un concepto a otro. 

No lloraba de tristeza, sino de alegría. 

2. Excepción. 

Nadie lo puede saber, sino su padre. 

3. Tan solo. 

No visitaron todas las tiendas, sino las de deportes. 

4. Además, también. 

No solo lo ayudó, sino que le prestó dinero. 

Si no 

1. Expresión que une el condicional si con la negación no. Equivale a una 
negación condicional. 

Si no deseas tomar café, te puedo traer un vaso con agua. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Sobreentender o Sobrentender 

Sobreentender 

Tiene el mismo significado que sobrentender. Ambas formas se consideran 
correctas, aunque es recomendable sobrentender.  

Sobrentender 

1. Si no ha llamado, debemos sobrentender que no vendrá. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Sobretodo o Sobre todo 

Sobretodo 

1. Prenda que se lleva sobre el traje. Abrigo o impermeable. 

En esta época del año es mejor llevar un sobretodo. 

Sobre todo 

1. Principalmente, mayormente. 

Su familia sobre todo es muy unida. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Soez o Soes 

Soez 

1. Grosero, indigno, vil. 

Hizo un comentario soez en plena reunión. 

Soes 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es soez. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Solo o Sólo 

Solo 

1. Sin compañía. 

Dicen que lo vieron caminando solo por la playa. 

2. Composición o interpretación que realiza una persona sin compañía. 

En aquella ocasión el pianista tocó un solo conmovedor. 

Sólo 

1. Solamente. 

Sólo debes leer el manual y sabrás cómo usarlo. 

* La Real Academia recomienda no colocar tilde a solo en ningún caso. Aun así, su uso 

sigue siendo común cuando equivale a solamente. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Somnolencia, Sonnolencia o Sonolencia 

Somnolencia 

1. Pereza, deseo de dormir, pesadez motivada por el sueño. 

Para quitarte esa somnolencia mejor ve a lavarte la cara. 

Sonnolencia 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es somnolencia. 

Sonolencia 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es somnolencia. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Subscriptor o Suscriptor 

Subscriptor 

Tiene el mismo significado que suscriptor. Ambas formas de escritura son 
correctas, pero se recomienda el uso de suscriptor. 

Suscriptor 

1. Que suscribe o se suscribe. 

Hazte suscriptor y disfruta de exclusivos beneficios. 

 

Volver al índice >> 

  



 

 

Sumo o Zumo 

Sumo 

1. Supremo, de grado superior. 

El Sumo Pontífice dará un discurso el jueves. 

2. Enorme, de grandes dimensiones. 

Se encontraban en una situación de suma necesidad. 

3. Arte marcial de origen japonés. Luchador que lo practica. 

En el coliseo hubo un campeonato de sumo. 

Zumo 

1. Jugo de frutas o verduras. 

Nada mejor que un zumo de naranja para iniciar el día. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Tal vez o Talvez 

Tal vez 

1. Indica posibilidad de que algo ocurra. 

Tal vez nos hayamos apresurado con esa compra. 

2. Quizá. 

Vamos a viajar, tal vez este verano. 

Talvez 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es tal vez. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Tambien o También 

Tambien 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es también. 

También 

1. Indica igualdad o semejanza. 

Ese auto es azul y este también. 

2. Además. 

También colecciona monedas antiguas. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Tampoco o Tan poco 

Tampoco 

1. Para negar algo después de una negación. 

No me gusta la comida chatarra y a ti tampoco. 

1. Se usa para atenuar una afirmación. 

Tampoco quiero que pienses que no me preocupo por ti.  

Tan poco 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es tampoco. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Taza o Tasa 

Taza 

1. Vasija pequeña con asa. Usada para tomar un líquido. 

Un buen regalo sería una taza para el desayuno. 

2. Cantidad que puede caber en una taza. 

No creo que sea suficiente con una taza de arroz. 

Tasa 

1. Del verbo tasar. Fijar precio para una mercancía. 

Tasa todos los productos de nuestro inventario. 

2. Relación entre magnitudes. 

La tasa de natalidad ha descendido en los últimos años. 

3. Tributo que se paga por actividades o servicios. 

La tasa de impuestos es muy alta en esta ciudad. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Tergiversar o Transgiversar 

Tergiversar 

1. Interpretar de manera equivocada. 

La acusada está tratando de tergiversar su declaración. 

Transgiversar 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es tergiversar. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Ti o Tí 

Ti 

1. Pronombre de segunda persona. Indica a quién se dirige el que habla. 

Tenemos una sorpresa para ti. 

Tí 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es ti. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Transbordo o Trasbordo 

Transbordo 

1. Del verbo transbordar. Trasladar entre vehículos. 

Los pasajeros tuvieron que hacer varios transbordos. 

Trasbordo 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es transbordo. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Transformación o Trasformación 

Transformación 

1. Del verbo transformar. Hacer cambiar las cualidades de una cosa. 

En estos años ha sufrido una completa transformación. 

Trasformación 

Tiene el mismo significado que transformación. Ambas formas son 
consideradas correctas, aunque se prefiere transformación. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Transparente o Trasparente 

Transparente 

1. Objeto a través del cual se puede ver. 

El cristal que usamos para la ventana es transparente. 

2. Traslúcido. Que deja pasar la luz. 

Las mangas del vestido están hechas de una tela transparente. 

3. Claro, evidente, de fácil comprensión. 

Es un funcionario transparente y honesto. 

Trasparente 

Tiene el mismo significado que transparente. Ambas formas son consideradas 
correctas, aunque se prefiere transparente. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Trasmitir o Transmitir 

Trasmitir 

Tiene el mismo significado que transmitir. Ambas formas son consideradas 
correctas, aunque se prefiere transmitir. 

Transmitir 

1. Transferir, trasladar. 

Hágame el favor de transmitir el informe a los socios. 

2. Comunicar un pensamiento, sentimiento o estado de ánimo. 

Quisiera transmitirle toda nuestra solidaridad por lo sucedido. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Trasplante o Transplante 

Trasplante 

1. Acción de trasplantar. 

El trasplante de hígado le salvó la vida. 

2. Órgano trasplantado. 

El paciente esperó más de un año por el trasplante . 

Transplante 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es trasplante. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Tu o Tú 

Tu 

1. Posesivo de segunda persona. 

Tu madre es una gran artista. 

Tú 

1. Pronombre de segunda persona. 

Nadie corre tan rápido como tú. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Tuvo o Tubo 

Tuvo 

1. Del verbo tener. Poseer, mantener, guardar. 

Tuvo juguetes de toda clase en su niñez. 

Tubo 

1. Pieza hueca, abierta por ambos extremos. 

El tubo de agua parece tener una fuga. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Ultravioleta o Ultra violeta 

Ultravioleta 

1. Radiación invisible que puede provocar reacciones químicas y deterioro 
biológico. 

Este verano la radiación ultravioleta es más fuerte que nunca. 

Ultra violeta 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es ultravioleta. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Ungüento o Unguento 

Ungüento 

1. Medicamento o sustancia que sirve para ungir o untar. 

El doctor dice que este ungüento es bueno para las quemaduras. 

Unguento 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es ungüento. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Urgir o Urjir 

Urgir 

1. Pedir con urgencia o apremio. Instar a actuar con rapidez. 

Debemos urgir una solución a este desastre. 

Urjir 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es urgir. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Uso o Huso 

Uso 

1. Del verbo usar. Valerse de algo. Llevar puesto. Acostumbrar, ejecutar. 

Uso unos zapatos de buena marca. 

2. Utilidad. Costumbre. Capacidad de usar algo.  

El uso de este artefacto es muy sencillo. 

Huso 

1. Instrumento que sirve para hilar. 

Necesitaba un huso para empezar a coser las prendas. 

2. Huso horario: Sección de la tierra entre dos meridianos, donde rige un 
mismo horario. 

 

Volver al índice >> 

 

  



 

Utopía o Utopia 

Utopía 

1. Plan, proyecto o sistema que parece irrealizable. 

El nuevo proyecto de irrigación es solo una utopía. 

2. Representación de una sociedad ideal según cierto punto de vista. 

Los personajes de la película vivían en una utopía. 

Utopia 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es utopía. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Valla, Vaya o Baya 

Valla 

1. Cerco formado por estacas, alambre o tablas.  

Los ladrones saltaron la valla del lugar. 

2. Cartel publicitario ubicado en exteriores. 

Esa avenida está llena de vallas y anuncios de todo tipo. 

Vaya 

1. Del verbo ir. Moverse de un lugar hacia otro. 

¿Quieres que vaya a comprar algo para comer? 

Baya 

1. Fruto carnoso. 

En aquel árbol encontrarás bayas frescas. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Veintiún o Veintiuno 

Veintiún 

1. Apocope del número veintiuno. Número que sigue al veinte. Solo se usa 
delante de sustantivos masculinos. 

Todavía nos quedan veintiún latas de comida. 

Veintiuno 

1. Número que sigue del veinte. 

Veintiuno es la edad en que te vuelves mayor de edad. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Veraz o Verás 

Veraz 

1. Que dice la verdad o siempre la profesa. 

Es una persona veraz en la que sin duda podrás confiar. 

Verás 

1. Del verbo ver. Percibir con los ojos mediante reacción a la luz. 

Pronto verás lo bien que te acomoda este trabajo. 

 

Volver al índice >> 

 

  



 

Vergüenza o Verguenza 

Vergüenza 

1. Humillación, deshonra. 

Es una vergüenza para tu familia tu forma de comportarte. 

2. Timidez, dificultad para expresarse. 

Tienes que superar tu vergüenza para participar en la obra de teatro. 

Verguenza 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es vergüenza. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Verter o Vertir 

Verter 

1. Derramar o vaciar líquidos y sustancias. 

Puedes verter el agua en los vasos. 

2. Expresar ideas o conceptos con cierto objetivo. 

Le gusta verter su ideología en los artículos que escribe. 

Vertir 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es verter. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Vez o Ves 

Vez 

1. Ocasión, momento o tiempo en que tiene o tuvo lugar una acción. 

Recuerdo cuando nos vimos por primera vez. 

Ves 

1. Del verbo ver. Percibir con los ojos mediante reacción a la luz. 

Si ves con mucha atención, hallarás el mensaje oculto. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Video o Vídeo 

Video 

1. Sistema de grabación y reproducción de imagen y sonido. 

Quiero que grabes un vídeo del concierto con tu celular. 

2. Grabación realizada en vídeo. 

El vídeo de la carrera ya está disponible en internet. 

3. Aparato para grabar vídeo. 

Trae tu vídeo para grabar los detalles de la clase. 

Vídeo 

Tiene el mismo significado que video. Ambas formas de escritura son 
consideradas correctas. Vídeo es más común en España. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Vocal o Bucal 

Vocal 

1. Relativo a voz. 

Esa joven tiene un gran talento vocal para el canto. 

2. Letra vocal. 

Los niños empezaron estudiando las cinco vocales. 

3. Persona que tiene voz en una asamblea o concejo. 

El vocal llegó a la reunión para dar su discurso. 

Bucal 

1. Relativo o que pertenece a la boca. 

 

Volver al índice >> 

 

  



 

Volantín o Volatín 

Volantín 

1. Que vuela. 

Era un volantín muy colorido para que jueguen sus hijos. 

2. Voltereta. 

Logró hacer el volantín en su primer intento. 

Volatín 

1. Hilo de velas. 

Compré hilo volatín para las velas aromáticas. 

2. Volatinero, que realiza volteretas y acrobacias sobre una cuerda. 

El volatín demostró una destreza sin igual en su número. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Vos o Voz 

Vos 

1. Pronombre de segunda persona usado para dirigirse al interlocutor de forma 
solemne o ceremoniosa. 

Vos sois quien nos guía a la batalla, su majestad. 

2. Pronombre de segunda persona usado en Argentina y otros países de 
Latinoamérica. 

Vos siempre serás mi mejor amiga. 

Voz 

1. Sonido producido por vibración de las cuerdas vocales. 

El sonido de tu voz es inconfundible. 

2. Tono, fuerza o calidad de la voz. 

Estamos buscando una vocalista de voz un poco grave. 

3. Sonido que producen algunas cosas inanimadas. 

La voz del viento nos advierte que habrá tormenta. 

4. Opinión y la capacidad de expresarla. 

En el congreso los invitados solo tienen voz, pero sin voto. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Yendo o Llendo 

Yendo 

1. Del verbo ir. Moverse de un lugar hacia otro. 

Ya estamos yendo para encontrarnos contigo. 

LLendo 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es yendo. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Zozobra o Sosobra 

Zozobra 

1. Acción de zozobrar. Fracasar, peligrar o perderse. 

Debemos mantenernos firmes a pesar de las zozobras. 

2. Aflicción o inquietud que no permite estar en calma. 

La empresa está pasando por tiempos de zozobra. 

Sosobra 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es zozobra. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Zueco o Sueco 

Zueco 

1. Zapato de madera o con suela de madera. 

Caminar con zuecos no es nada sencillo. 

Sueco 

1. Relativo o natural de Suecia. 

El científico sueco hizo grandes aportes a la ciencia. 

2. Lengua nórdica que se habla en Suecia. 

Antes de viajar tendremos que dar un examen de sueco. 

 

Volver al índice >> 

  



 

Zurcir o Zurzir 

Zurcir 

1. Coser una tela disimulando las puntadas. 

Hay un sastre en el mercado que puede zurcir tu camisa. 

Zurzir 

Su escritura es incorrecta. La forma adecuada de escribirla es zurcir. 
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