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A: preposición. Tiene un sinnúmero de usos y, aunque la mayoría no presenta problemas, conviene tener en 

cuenta lo siguiente: 1. No se aplica ante acá, allá, arriba, abajo: Tráiganlo acá, Llévenlo allá, Lo miró de 

arriba abajo/de abajo arriba. 2. Se considera incorrecto usarla en vez de “de” en expresiones como: tren de 

vapor, olla de presión, barco de vela. 

A-: prefijo. Expresa negación: anormal, asimétrico. Cuando se emplea en palabras que empiezan con vocal, 

incorpora una “n” analfabeto. 

Accesible: no es sinónimo de asequible. El primero significa Que tiene acceso o entrada y, cuando se refiere a 

personas, Que tiene fácil trato. Asequible, en cambio, significa Que se puede conseguir o alcanzar, con refe-

rencia a objetos no a personas. 

Acostumbrar: este verbo, cuando se emplea con el sentido de soler, se usa sin la preposición a: Acostumbraba 

desayunar solo. Cuando se usa con el sentido de costumbre, sí: Se acostumbró a viajar. 

Acrópolis: es un sustantivo femenino: la acrópolis. Su plural es acrópolis.  

Adelante de: expresión que equivale a delante de. Esta última se considera más correcta. 

Adentro de: de modo similar al caso anterior, se considera preferible usar dentro de  

Africa: si se la usa con artículo, corresponde el: El África. 

Al: contracción de a + el. Se recomienda no utilizarla cuando la palabra el forma parte de un nombre propio: 

Viajó a El Dorado, en particular en textos escritos. Sin embargo, en la expresión oral está generalizado y 

aceptado aplicar la contracción: Irán al Chaco. 

Álbum: su plural es álbumes. 

Algún: apócope de alguno. Se usa ante sustantivos masculinos singulares: Algún animal. Ante sustantivos fe-

meninos que comienzan con “a” acentuada también se emplea algún: algún águila, algún hada. 

Alguno: seguido de “que”, no se apocopa, es decir, no pierde la “o”: Alguno que otro. 

Alma: en singular, admite sólo las formas masculinas el y un: el alma alegre, un alma simple. Sin embargo, 

como es sustantivo femenino, el adjetivo que lo acompañe será femenino: Un alma buena. 

A lo de: esta construcción acompaña al verbo ir: Voy a lo de Gustavo, con el sentido de a la casa de. A pesar de 

que se escucha mucho, se considera incorrecto usar la expresión sin “lo”, como en “Voy de mamá”. Lo co-

rrecto es Voy a lo de mamá. 

Alunizar: ver aterrizar.  

Ambos-ambas: es un pronombre, y significa los dos o uno y otro: Ambos llegaron juntos. Por lo tanto, no es 

necesario decir “ambos dos”. 

Antediluviano: significa anterior al diluvio o, en sentido amplio, muy antiguo. Es incorrecto, por lo tanto, re-

emplazar la palabra por “antidiluviano”. 

A pesar de que: frase que significa aunque. No debe emplearse nunca sin la preposición “de”. 

Apocalipsis: es un sustantivo masculino: el apocalipsis, aunque en ciertos textos aparece en femenino, porque 

ése es su género en su lengua de origen, el griego. No varía para la formación del plural: los apocalipsis. 

Apretar: es un verbo irregular, que en ciertos tiempos y personas diptonga la “- e -” en “- ie” Yo aprieto. 

Apropincuarse: significa acercarse, y no “apropiarse”. 

Asequible: ver accesible. 

Asia: nombre propio; cuando se usa con artículo le corresponde el: el Asia. 

Asimismo: palabra compuesta formada por así + mismo. Pierde la tilde al entrar en composición. Se considera 

correcto emplear la forma simple, separando ambas palabras: así mismo. 

Asolar: con el sentido de arrasar, destruir, es un verbo irregular, que se conjuga como acordar. 

Aterrizar: cuando el hombre llegó a la Luna, apareció el término alunizar. Sin embargo, no hacía falta ya que 

existía aterrizar, con el sentido de posarse en el suelo o en la tierra. Por lo tanto, es correcto utilizar aterrizar 

para cualquier cuerpo celeste donde se pose el hombre: Aterrizaron en Marte. 

Aun-aún: se escribe sin tilde cuando significa incluso: Aun los niños tendrán que ir. Con tilde tiene el signifi-

cado de todavía: Aún no llegó. 

Ave: aunque es un sustantivo femenino, el artículo que le corresponde es el: el ave. 

Azúcar: puede usarse como masculino o femenino, aunque se recomienda la primera forma. En plural es siem-

pre masculino: Los diversos azúcares. 

Baffle: es una palabra del inglés, que significa parlante o caja acústica. Puede escribirse bafle. 

Bajorrelieve: palabra compuesta formada a partir de bajo + relieve. Los componentes no deben escribirse sepa-

rados. Su plural es bajorrelieves. 

Ballet: su plural es ballets. 

Bazuca: es un sustantivo femenino que se refiere a un tipo de arma portátil. 

Béisbol: en inglés es baseball. Al igual que fútbol, la palabra fue adaptada al español. 



Bendito-a, bendecido-a: la primera forma es un adjetivo: Agua bendita, El bendito libro. La segunda es el par-

ticipio del verbo bendecir: Fue bendecido, has bendecido. Se desaconseja, entonces, equivocar los usos. 

Bi -: es un prefijo que significa dos. Es latino y modifica gran cantidad de palabras en nuestro idioma: bisílabo, 

bicameral, bicicleta, bicolor, etc. 

Bíceps: es un sustantivo masculino y su plural es exactamente igual: bíceps. 

Bidet: se llama así a uno de los artefactos del baño. Es una palabra del francés. Su plural es bidets. Existe la 

forma bidé, con plural bidés, consideradas también correctas. 

Bimensual: esta palabra significa que se repite dos veces por mes. No debe confundírsela con bimestral, cuyo 

significado es que se repite cada dos meses. 

Bimestral: ver bimensual. 

Bisturí: sustantivo común cuyo plural es bisturíes, y no “bisturís”. 

Blando: este adjetivo puede usarse con la contracción al: Blando al tacto. También con la preposición de: blan-

do de carácter. 

Boicot de origen inglés. Es una palabra aguda. Su plural es boicots. La Academia recomienda el uso de boico-

teo, ya que es más adecuada a nuestra lengua, y tiene perfecta correspondencia con el verbo boicotear. 

Bonísimo: es superlativo de bueno. Actualmente se usa mucho más buenísimo. Cualquiera de las dos formas es 

válida. 

Borceguí: éste es un tipo de calzado abierto por delante y que se ata con cordones. Su plural es borceguíes, no 

“borceguís”. 

Brindar: con el sentido de celebrar, se puede usar con las preposiciones a, con y por: Brindar a su salud, brin-

dar con la gente, brindar por un amigo. 

Buen: es apócope de bueno. Sólo se usa antes de un sustantivo masculino y singular: buen compañero, buen 

médico, buen trabajo, buen sueldo, etc. 

Bulevar: su plural es bulevares. 

Caballo: su femenino es yegua. No es correcto decir “caballa”, porque éste es el nombre de un pez. 

Cacique: es un sustantivo masculino cuyo femenino, aunque suene extraño, es cacica. 

Cactus: a pesar de que es muy común denominar así a esta planta, debe usarse cacto. Cactus es palabra latina. 

Café: el plural de esta palabra es cafés. No debe decirse “cafeses”. 

Calcomanía: con esta palabra suele cometerse el error de cambiar de lugar dos de sus vocales, de lo que surge 

“calcamonía”, que es incorrecto. 

Caleidoscopio - Calidoscopio: se consideran ambas correctas, aunque la Academia recomienda la segunda, 

porque es más afín al español y no al griego, como la primera. 

Camping: es palabra extranjera, y como mantiene la ortografia de su lengua original no se tilda. 

Caparazón: es un sustantivo masculino: el caparazón. Decir “la caparazón” es incorrecto. 

Carácter: con esta palabra surgen a veces problemas de acentuación en el plural, que es caracteres, sin tilde. Es 

incorrecto, por lo tanto, “carácteres”. 

Cardíaco: si bien lleva tilde, también es aceptada la forma cardiaco. 

Cariar: tiene el sentido de “producir caries”. Es incorrecta la forma “carear”. 

Casi: no debe usarse acompañado de “que”, como en “casi que me caigo”. Lo correcto es Casi me caigo. 

Catequista: es un sustantivo. No debe usarse como adjetivo, como por ejemplo en “la labor catequista”. Lo 

correcto es utilizar el adjetivo catequístico: la labor catequística. 

Cercano: se usa con la preposición “a”, por ejemplo: cercano a su casa. No es correcto junto a la preposición 

“de”: “cercano de su casa”. En tal caso debe usarse “cerca de” 

Champú: esta palabra proviene de la extranjera shampoo y se castellanizó de esta manera. El plural puede ser 

champúes o champús. 

Chantilly: la Academia Española incorporó esta palabra dándole la forma chantillí. Al castellanizarla se reem-

plazó la “y” por la “í”. 

Ciempiés: su plural es igual que el singular. Se suele caer en el error dedecir “ciempieses”, que es totalmente 

incorrecto. 

Claro: en uno de sus usos, además del más común que es el de adjetivo, equivale a “sí”, “naturalmente”. En tal 

caso, funciona como un adverbio de afirmación. 

Cliente: en cuanto al género, es invariable: el cliente, la cliente. Suele usarse “la clienta” en el habla común, 

aunque se considera incorrecto este uso. 

Club: esta es una palabra inglesa, totalmente incorporada a nuestra lengua por un uso generalizado. Su plural 

puede ser clubs o clubes. La más adecuada para nosostros es la última. 

Coctel: es una españolización del inglés “cocktail”. Puede usarse coctel (sin tilde) aunque cóctel, con acento, es 

más común. Su plural es cócteles. 

Colega: esta palabra es grave, aunque a veces se la pronuncia incorrectamente como esdrújula: “colega”. 

Además, no tiene variación de género, que debe indicarse con el artículo: el colega, la colega. 

Coliflor: a veces se usa incorrectamente en género masculino. En realidad el género es femenino: la coliflor. 



Comediante: aunque parezca raro y no sea común usarlo, el femenino de esta palabra es comedianta. 

Conque: es una conjunción consecutiva, indica una consecuencia y equivale a por lo tanto (estudió, conque 

aprobó su examen). No debe confundirse con el pronombre precedido por “con”: “Los medios con que 

cuento”. Con tal de: es una frase prepositiva con sentido condicional, que solamente se usa con verbos en in-

finitivo: con tal de ganar, con tal de aprobar el examen, etc. 

 Con tal de que: es una conjunción que expresa una condición: Con tal de que vengas, Con tal de que me lo 

devuelvas. Tiene un equivalente que es Con tal que. Ambas formas se consideran correctas. 

Cónyuge: es la denominación correcta. Muchas veces se cae en el error de pronunciar “cónyugue”.  

Cosa que: a veces se lo usa en el habla familiar o coloquial, en reemplazo de para que, de modo que: traelo 

temprano, cosa que nos vayamos pronto. Se considera preferible evitar esa construcción. 

Crisis: es invariable: la crisis/las crisis 

Cualquier apócope de cualquiera. Se usa antes del sustantivo, ya sea femenino o masculino: cualquier mesa, 

cualquier vaso 

Cumpleaños: este sustantivo singular es invariable en cuanto al número, por lo tanto, tiene la misma forma en 

singular que en plural: el cumpleaños / los cumpleaños. 

Cuyo: es un pronombre relativo, con el significado de posesión. Siempre va antepuesto a un sustantivo, con el 

cual concuerda en género y número: La niña, cuyos juguetes encontramos, se acercó corriendo. Los hom-

bres, cuyas manos estrechamos... En caso de estar seguido de varios sustantivos, concuerda siempre con el 

primero: La mujer, cuyos sembrados, casa y hacienda recorrimos. El vecino, cuya esposa e hijos nos mira-

ban. A veces puede estar precedido por la preposición de, y en ese caso es sinónimo de el cual, la cual, los 

cuales, las cuales: Una escuela, a las puertas de la cual me detuve / Una escuela, a cuyas puertas me detuve. 

Esas canciones, de las cuales olvidamos las letras / Unas canciones, cuyas letras olvidamos. Se considera 

incorrecto el uso de cuyo con cualquier otro significado que no sea posesión: “Le ofrecieron un trabajo, cuya 

oferta rechazó”. 

De acuerdo a/De acuerdo con: se considera incorrecto reemplazar la segunda por la primera. Debe usarse de 

acuerdo con: De acuerdo con lo resuelto,  De acuerdo con las opiniones. 

Decimoprimer-decimosegundo: estas formas se usan en general como ordinales: “Decimoprimer lugar”, “De-

cimosegundo puesto”. Los numerales ordinales correspondientes a once y doce son, sin embargo, undécimo 

y duodécimo. Por lo tanto, no deben usarse los otros. 

Delta: esta palabra, según el significado que se tome, varía en su género. Cuando se refiere a la letra griega su 

género es femenino: “Delta” es una letra griega. Cuando designa las islas de las bocas de los ríos, es mas-

culino: El delta del Paraná. 

Dentífrico: erróneamente, se dice “dentrífico”, cuando lo correcto es  dentífrico. 

Dependiente: su femenino es dependienta, si se usa como sustantivo: La dependienta del almacén. Si es adjeti-

vo, su género es invariable: Estado dependiente, madre dependiente. 

De que: muchos verbos pueden estar acompañados de un objeto directo encabezado por que. Por ejemplo, algu-

nos que se refieren a comunicación: hablar, decir, contar, comunicar, transmitir, informar, contestar, respon-

der. Otros, al pensamiento o la actividad mental: saber, pensar, sospechar, comprender. Y otros, a la volun-

tad: desear, esperar, pedir, prohibir, etc. Algunos ejemplos: Dijo que vendría, Pensaba que ella estaría allí, 

Pidió que le compraran un juguete. Es un error muy frecuente anteponer la preposición de al pronombre que, 

como en los siguientes casos: “Me contestó de que no”, “Deseo de que vengas”. El error está en que el obje-

to directo no admite la preposición de. Una forma sencilla de evitarlo es reemplazar toda la construcción en-

cabezada por que por un demostrativo como esto, eso, aquello, y, de ese modo, se advierte de inmediato la 

impropiedad del uso de la preposición. Así, un caso como “Me dijo de que te espera”, con el reemplazo re-

sulta: “Me dijo de eso”, que es incorrecto. Lo correcto es Me dijo eso. 

Describir es un verbo irregular. Su participio es descrito 

Descubrir verbo irregular, su participio es descubierto. 

Despacio: es un adverbio de tiempo, sinónimo de lentamente. Por lo tanto es incorrecto usarlo en el sentido de 

“voz baja”: “Hablemos despacio”. 

Después de que/Después que: ambas expresiones (conjunciones temporales) son correctas, aunque se prefiere 

la primera. Pueden aparecer seguidas de un verbo en modo indicativo o en subjuntivo: Después de que can-

taste, Después que salga. 

Desternillar: esta palabra forma parte de la expresión destemillane de risa. A veces, por confusión, se dice inco-

rrectamente “destornillarse”. 

Día a día, día tras día, día en día, día por día: todas son válidas. 

Diabetes: se usa a veces la forma “diabetis”, que es incorrecta. 

Diablo: este es un sustantivo común cuyo femenino es diabla. Puede encontrarse en algunos textos el término 

diablesa, que también es correcto. 

Dominó: su plural es dominó. 



Donde: se usa esta palabra a veces con el sentido de  “en casa de”, “a la casa de”. “Voy donde Juan”. “Está 

donde la abuela”. Este uso se considera incorrecto. los ejemplos, dichos correctamente, serían: Voy a lo de 

Juan, Está en lo de la abuela. 

Dosis: es invariable: la dosis/las dosis 

Editorial: con el sentido de nota periodística, es masculino: el editorial. Con el sentido de empresa editora, es 

femenino: la editorial. 

Efemérides: esta palabra no pierde la s en singular: la efemérides/ las efemérides. 

En base a: es una frase que significa basándose en: En base a los hechos. No es recomendable su uso. Es mejor 

decir basándose en los hechos. 

En directo: en realidad se debe decir directamente. Está muy generalizado, porque se suele escuchar cotidiana-

mente en el ámbito televisivo o radial. 

Enervar: aunque es muy común usarlo con el sentido de poner nervioso, no debe usarse así, ya que significa 

debilitar, relajar. 

Enfrente: escribir el término en forma separada “en frente”  ha caído en desuso. 

Engrosar: Es un verbo irregular. Suele haber confusiones en cuanto a su conjugación, tratándolo como verbo 

regular. No debe decirse “engrosa” sino engruesa. 

En tal caso: no es sinónimo de “en todo caso”. Significa en ese caso: No sé si viene, pero en tal caso le avisaré. 

En torno de/En torno a: ambas están consideradas correctas. 

Esfinge: la Academia reconoce el género de esta palabra como ambiguo, es decir que puede utilizarse de las dos 

maneras. Sin embargo, se usa en género femenino. 

Eslogan: es la forma españolizada de la palabra inglesa slogan. En plural es eslóganes, no “eslogans”. Eso sería 

confundir la palabra del español con la del inglés. 

Espécimen: esta palabra es esdrújula y su plural también: especímenes. 

Esquí: el plural que recomienda la Real Academia Española es esquí. Sin embargo, se suele usar esquíes, que 

según muchos gramáticos no puede considerarse incorrecto, debido a que su uso es más frecuente. 

Etíope: este adjetivo lleva acento ortográfico en la í, sin embargo la Real Academia Española actualmente reco-

noce también etiope. 

Eucaliptus: en realidad la forma española es eucalipto. “Eucaliptus” es la forma latina. 

Evacuar: se conjuga como averiguar. Por lo tanto, es incorrecto decir “evacúo”, “evacúa”. Lo correcto es eva-

cuo, evacua. 

Ex: es una preposición que se escribe separada del nombre al que antecede: ex ministro, ex alumno, ex esposo. 

Exilar, exiliar: Se considera más apropiada la segunda forma, ya que pertenece a la familia de exilio. Además, 

porque “exilar” ha sido construido a partir del francés “exiler”. 

Expensas: no tiene singular. Es siempre Las expensas, A expensas. 

Familia: el empleo de esta palabra con el sentido de “familiar” o “pariente” no es correcto. No debe decirse, 

por ejemplo, “ella es familia suya” sino ella es familiar suya. 

Fan: proviene del inglés, y no es un término castellanizado. Lo conveniente en nuestro idioma es utilizar fanáti-

co, partidario, entusiasta. En la Argentina, sobre todo en los deportes, usamos hincha. 

Fantasma: en la mayoría de los casos esta palabra es de género masculino. Sin embargo, en un lenguaje rústico 

o literario, suele aparecer como femenino. 

Femineidad: significa calidad de femenino. También puede utilizarse la palabra feminidad, aunque lo más 

común es encontrarla con la e. 

Film: no es necesario usar esta palabra inglesa. Su traducción más exacta es película, palabra muy común que 

puede reemplazar sin dificultad el vocablo inglés. La Academia incorporó, en su lugar, la palabra filme, cuyo 

plural es filmes. 

Folklore: Proviene del inglés, y puede escribirse también folclore, que es más acorde con nuestra lengua. Lo 

mismo vale para folclórico, folclorista. 

Fórceps: se escribe con acento, y sus formas singular y plural son iguales. 

Freír: este verbo tiene dos participios: frito y freído. Pueden usarse indistintamente: yo he frito /yo he freído. 

Frente: cuando se refiere a la parte del rostro, es de género femenino. Si se aplica a un edificio o a un ejército, 

es masculino. Ejemplos: La frente bien alta. El frente de batalla. El frente de ese edificio. 

Frío: su superlativo es friísimo, usado cotidianamente. Sin embargo en literatura trambién aparece el término 

frigidísimo 

Fútbol: tiene su origen en la palabra inglesa football. Se puede escribir con acento ortográfico o sin él. Hay que 

evitar pronunciaciones incorrectas como “fulbo”, “furbol” o “fubol”, muy comunes en nuestras hinchadas. 

Futbolista: este sustantivo no tiene que confundirse con el adjetivo “futbolístico”. No es correcto decir “el nivel 

futbolista de este jugador” sino el nivel fútbolístico de este jugador. 

Gafas: se usa sólo en plural. 

Géiser se escribe con acento.  



Génesis: cuando se refiere a un libro de la Biblia, es de género masculino: El Génesis. Es femenino cuando 

significa origen o principio: La génesis del problema. 

Gerundio: la función más general del gerundio es modificar el verbo. Presenta muchos usos incorrectos, por 

ejemplo: -Cuando se lo usa para particularizar o definir un sujeto: “Ley reformando la Constitución”. Lo co-

rrecto es Ley que reforma la Constitución. Un caso similar es el que se ve en esta oración: “Llega un barco 

conteniendo trigo”. Aquí el gerundio conteniendo, en vez de referirse (modificar) al verbo llega, se refiere 

(modifica) al sustantivo. Funciona entonces como adjetivo, lo cual es erróneo. Hablando correctamente, debe 

decirse: Llega un barco que contiene trigo. -Otro error en el que se incurre es usar el llamado gerundio de 

posterioridad. Bien usado, el gerundio expresa una acción que en el tiempo es inmediatamente anterior o si-

multánea con la del verbo: salió corriendo. Por eso se considera errónea su aplicación para expresar una ac-

ción posterior: “Jugó muy bien, recibiendo por eso el premio”. Debe decirse, en cambio: Jugó muy bien y 

recibió por eso el premio. 

Gillette: hay muchas palabras comunes que se originaron a partir de marcas de fábrica. Este es el caso de gillet-

te, que se ha generalizado en el habla coloquial con la pronunciación yilé y denomina así, actualmente, a 

cualquier hoja de afeitar. En otros contextos (periodístico, publicitario) se la reemplaza por hoja de afeitar. 

Gnomo: la Academia autoriza también la forma nomo. Sin embargo, la literatura parece preferir el uso de la 

“g” inicial. No debe pronunciarse “ñomo”.  

Gracias a: es una frase correcta que significa “en virtud de”. Implica siempre o casi siempre una consecuencia 

satisfactoria: Lo resolvió gracias a su inteligencia 

Grill: es una palabra inglesa que no requiere ser castellanizada, porque existe un término español. Debe usarse 

la palabra parrilla. 

Grogui: usado en el boxeo. Significa aturdido o sin conocimiento. Su forma inglesa es groggy. Se castellanizó 

cambiándole la terminación. 

Guardabosques: en realidad lo correcto es guardabosque, sin la letra s final. 

Guardaespaldas: es un sustantivo invariable en cuanto a numero: el guardaespaldas, los guardaespaldas. 

Habana: capital de Cuba. Es frecuente que se omita el artículo, sobre todo en el habla familiar. Se debe decir 

“La Habana”, no “Habana”. 

Hacha: se usa en singular, con el o con un: el hacha, un hacha. Sin embargo, su género es femenino, por lo 

tanto, los adjetivos que acompañen a la palabra también deben serlo: El hacha rota, Un hacha nueva. En plu-

ral el artículo que acompaña a la palabra es femenino: Las hachas, Unas hachas. 

Hache: es el nombre de la letra h, y se escribe con ella. A diferencia de las demás palabras que empiezan con el 

sonido de atónica, lleva el artículo la y no el, como marca la regla. Es, entonces, una excepción. 

Hada: ocurre lo mismo que con hacha. A pesar de ser de género femenino, la anteceden el o un: el hada, un 

hada. Su carácter femenino se puede reconocer más fácilmente en el plural: las hadas, unas hadas. 

Hall: en castellano, la palabra que la reemplaza es vestíbulo. Sin embargo, a pesar de no estar reconocida, esta 

palabra inglesa es usada mucho más que la española. 

Hambre: es un sustantivo femenino. Sin embargo en singular se acompaña de el o un: el hambre, un hambre. Es 

incorrecto usarla en masculino. Por ejemplo: “Tengo un hambre tremendo”/” Pasaron mucho hambre”. Lo 

correcto es Tengo un hambre tremenda/ Pasaron mucha hambre. Tampoco hay que olvidar que se escribe 

con h. 

Hasta: es incorrecto usar esta palabra con valor negativo: “Vendré hasta las tres” por No vendré hasta las tres, 

que se escucha tanto en televisión, en series y películas de traducción descuidada. 

Haz: se refiere a un conjunto de rayos luminosos. Su plural es haces, cumpliendo la regla de las palabras termi-

nadas en “z”. No olvidar la “h”. 

Heródoto: aunque es muy común no acentuar ortográficamente esta palabra en la primera “o”, lo correcto es 

escribir “Heródoto”. Es una palabra esdrújula. 

Héroe: esta palabra lleva acento ortográfico en la primera e. Su forma femenina es heroína: el héroe y la heroí-

na. 

Hincha: nombre masculino que se usa para identificar partidarios de equipos deportivos, sobre todo en el fútbol. 

Es aceptable tanto ésta como hinchada, pero limitándola al ámbito deportivo. 

Hindú: habitante de la India. Su plural es hindúes. 

Hojaldre: es una palabra ambigua en su género, aunque se usa con más frecuencia en sentido masculino: El 

hojaldre de la tarta es exquisito.  

Hubo: cuando forma parte de una oración impersonal, no admite plural. Es incorrecto decir: “hubieron perso-

nas”. lo correcto es hubo penonas. 

Huésped: hoy, prácticamente se usa en el sentido de persona que se aloja en una casa ajena. Antes se llamaba 

también así a la persona que hospedaba a otra. Es invariante en su género: la huésped/el huésped. 

Iceberg: es una palabra inglesa, pero ya fue incorporada a nuestro idioma. Eso sí, se recomienda pronunciarla 

como se lee, no en inglés. 

Idiosincrasia: algunos dicen y escriben “ideosincracia” , que es incorrecto.  



Igual: cuando se comparan acciones, se dice igual que: corer igual que caminar. También se puede acompañar 

con a o en en otros tipos de construcciones: igual a otro / igual en fuerzas 

Ilíada: lo más frecuente es escribir Ilíada con acento en la “i”. Sin embargo, también es correcto escribir “Ilia-

da”, sin acento ortográfico. 

Impreso/Imprimido: son dos formas del participio del verdo imprimir. Pueden usarse las dos, aunque está más 

generalizada la primera. 

Inaccesible / Inasequible; ver accesible. 

Incidente: es muy común usar esta palabra como sinónimo de accidente. Sin embargo, tienen significados dis-

tintos. Un incidente es un acontecimiento imprevisto. Un accidente es un hecho desgraciado. 

Inferior: es incorrecto ponerle el adverbio “más”: “este alumno es más inferior que aquél”. La forma correcta 

es: “este alumno es inferior a aquél”.  

Infestar: este verbo suele confundirse con “infectar”. El primero significa desparraInar o propagar una plaga: 

Una escuela infestada de piojos. El segundo signifca contaminar con los gérmenes de una enfermedad.  

Injerir: es diferente a “ingerir”, verbo que significa introducir alimentos por la boca. Injerir es incluir una cosa 

en otra, haciendo mención de otra, y también entrometerse, meterse en asuntos ajenos. Ejemplo: “Injerirse 

en los negocios de otros”. 

Inmoral: es distinto de “amoral”. Inmoral es la persona que comete actos en contra de la moral y es consciente 

de ello. El amoral, en cambio, carece de conocimiento sobre los preceptos morales. No es dueño de sus ac-

tos. 

Insano: no debe usarse en el sentido de “malsano”. Su sentido es el de loco. 

Interrogante: usado como sinónimo de pregunta, es masculino. Se encontraron pocos casos en la literatura que 

utilizan “la interrogante”. 

Intervalo: la pronunciación “intérvalo” es incorrecta (aunque haya aparecido en una de las rimas de Bécker). 

Se pronuncia acentuando la a. 

Interzonas: es un adjetivo mal formado. Significa “entre zonas”. El adjetivo que debiera utilizarse es “interzo-

nal”. 

Introducir: es un verbo irregular. No debe decirse “introducido” o “introduciste”. Las formas correctas son: 

“introduje” e “introdujiste”. 

Invemación: el letargo invemal de ciertos animales no tiene que llamarse invernación. La palabra correcta es 

“hibemación”. 

Invitar: en algunos países se omite el acompañamiento de la preposición: “me invitaron salir”. lo correcto es 

“me invitaron a salir”. 

Iraní: según la Academia, el habitante antiguo de Irán es “iranio” y el ciudadano actual del Estado de Irán es 

“iraní”. 

Jabalí: el plural de esta palabra es jabalíes. En cuanto a sus géneros, el femenino es jabalina, como el elemento 

deportivo. 

Jabonar: sinónimo de enjabonar.  

Jamás: como adverbio, no tiene plural. La única expresión donde se lo encuentra es jamás de los jamases. 

Jefa: a pesar de que la Academia Española hace años que admitió el femenino de jefe, en el sector administrati-

vo se usa indistintamente jefe. 

Junior: palabra latina que significa “más joven”. Se usa sobre todo en el deporte. Lo más apropiado sería usar 

“juvenil”. El plural de junior es “juniores”. 

Káiser: denominación de los emperadores de Alemania. Se escribe siempre con acento. Su plural es káiseres. 

Kerosene: este producto derivado del petróleo debe llamarse, en realidad, “queroseno”, porque así lo establece 

la Real Academia Española. 

Khan: denominación de los soberanos tártaros descendientes de Gengis Khan. Aunque la Academia recomienda 

escribir “Khan” o “Can”, en casi todas las lenguas se usa la forma khan. 

Kilo: prefijo que significa mil: kilómetro (mil metros), kilolitro (mil litros), kilogramo (mil gramos). 

Kilómetros por hora: es un error sustituir la preposición por y emplear en su lugar “a la”, “en la”, como a 

veces se escucha en transmisiones deportivas: “Doscientos kilómetros en la hora / a la hora”. 

Kimono: puede escribirse también quimono. 

Kindergarden: ésta es una palabra alemana que a veces se usa en nuestro país para denominar a los jardines de 

infantes. 

Kiosco: puede escribirse también quiosco. 

Lanzallamas: es una palabra de género masculino: el lanzallamas. El plural es igual que el singular: los lanza-

llamas. 

Largada: este término deportivo en realidad no se considera apropiado. La palabra por la que debiera reempla-

zarse es salida, como se utiliza a veces. 

Largo: usarla en lugar de lejos es cometer un error: “vamos a ver quién tira más largo el disco”. 



Las otras noches: en lugar de decir “la otra noche”, en Buenos Aires es muy común esta expresión. Es incorrec-

ta y debe corregirse. 

Laxo: esta palabra no debe confundirse con “laso”. la primera significa “relajado”, mientras que la segunda, 

“cansado, desfallecido”. 

Lejísimos: éste es el superlativo de lejos. Es incorrecto suprimir la s y decir “lejísimo”. 

Lente: éste es un sustantivo ambiguo en cuanto a su género. Si se refiere a los anteojos, se suele decir los lentes. 

Si se refiere a lentes de contacto, es las lentes. También es femenino cuando se habla de lentes de un micros-

copio, telescopio, etc. 

Limpieza a seco: aparece escrito en muchas tintorerías y etiquetas de ropa. Esta frase es errónea. Debe reempla-

zarse por limpieza en seco. 

Living: el nombre en español es cuarto de estar. Tiene un origen inglés, como abreviatura de living-room. Su 

uso está ampliamente aceptado en nuestro país. 

Lo de: el reemplazar “casa de” por “lo de” es tipicamente rioplatense: “voy a lo de Dani” en lugar de “voy a la 

casa de Dani”. En muchos países de habla española se considera incorrecto. 

Lo más: cuando es seguido de adjetivo o adverbio, equivale a “muy”. Se da en el habla popular: Estamos lo más 

bien / Será lo más grande posible. 

¿Lo qué?: este tipo de interrogación es un vulgarismo. No es admitido en la lengua “culta”. Debe decirse sim-

plemente: “¿Qué?” 

Los otros días: así como sucede con “las otras noches”, esta también es una frase incorrecta. Debe decirse El 

otro día/La otra noche. Es propia de Buenos Aires. 

Lunch: es una palabra inglesa que penetró en nuestro idioma y se tomó muy común para designar el refrigerio 

que se da a los invitados en una fiesta. No es considerada incorrecta. 

Lustrabotas: la Academia la incluyó hace tiempo como un argentinismo. Este término es propio de nuestro 

país. 

Macana: es un sustantivo muy usado en la Argentina, y con amplia difusión entre los hispanohablantes, con 

distintos significados. Puede equivaler a chisme, mentira, enredo, contratiempo. 

Maillot: es un galicismo por traje de baño. 

Mal: es una forma apocopada del adjetivo masculino singular malo. Se usa cuando va inmediatamente antes del 

sustantivo: mal poema, mal momento, mal día. 

Maldecir: en algunos tiempos se conjuga como decir, pero en otros, no. Por ejemplo: Participio: maldecido. 

Indicativo: Futuro imperfecto: maldeciré, maldecirás, etc. Imperativo: maldice, maldecid. Potencial simple: 

maldecida, maldecirías, etc. 

Mamut como plural de este sustantivo a veces aparece mamuts. Sin embargo, es preferible la forma mamutes, 

que corresponde a la formación del plural en español. 

Maniquí: su plural es maniquíes. Sin embargo, en la forma hablada suele decirse “maniquís”. Esta forma tam-

bién suele pasar al escrito. 

Mar: el género de este sustantivo en el uso común es masculino. Sin embargo, lo podemos encontrar como 

femenino en muchas obras poéticas. 

Marcar: en la jerga deportiva marcar es vigilar a un jugador adversario. la acción de marcar es marcaje y des-

marcarse es escapar del marcaje. 

Margen: este término es femenino o masculino según sus usos. El espacio en blanco al costado de la página es 

el margen. La orilla de un río es la margen. 

Mecer: es verbo regular: yo mezo, tú meces, él mece, etc. 

Médico/a: la mujer que desempeña la profesión de la medicina debe llamarse médica. Decir “la médico” es un 

error gramatical que no hay que cometer. 

Medio: además de sustantivo y adjetivo puede ser adverbio de cantidad: medio dormido, medio loco, etc. No 

tiene variación de género, por lo tanto son incorrectas expresiones como: “media tonta”, “media vacía”. Lo 

correcto es medio tonta, medio vacía. 

Medio ambiente: estas palabras, medio y ambiente, tienen en realidad el mismo significado. Por lo tanto es una 

redundancia expresarse con este término. Lo conveniente es elegir sólo uno de ellos, o medio o ambiente. 

Medioeval/Medioevo: se recomienda usar medieval y  medievo. 

Menú: su plural es menús. 

Meteorólogo: es incorrecto decir “metereólogo”. 

Metrópoli: tal vez por influencia del del inglés, esta palabra se escribe a veces con s final. Es erróneo. La pala-

bra en español es metrópoli. 

Microfilm: la Academia estableció la forma microfilme. Su plural es microfilmes. 

Millar: en español “millar” significa mil. 

Ministro: Su femenino es ministra. Sin embargo es frecuente, entre los periodistas, llamar “ministro” a la mujer 

que está al de un ministerio. 



Modisto: es una falsa forma masculina de “modista”. Debe decirse el modista ya que la terminación -ista es 

invariable en cuanto a género. Se debe usar igual que artista, electricista, columnista, etc. 

Nadie: no se debe agregar una s al final: “nadies” es incorrecto. También es incorrecto usarlo con valor de 

“ninguno /ninguna”, como en “Nadie de nosotros”, “Nadie de ellas”. Debe decirse Ninguno de nosotros, 

Ninguna de ellas. 

Naranja: si se usa haciendo mención al fruto, es femenino. Si se lo usa para nombrar el color, es masculino y 

singular: paredes naranja. 

Neurótico: es el adjetivo que corresponde a neurosis. Debe evitarse, por lo tanto, la forma “neurósico”. 

New York: es preferible usar la traducción Nueva York. 

Ni nada: significa ni siquiera. Es propia del lenguaje popular y familiar: No sabe escribir ni nada, No puede 

comer ni nada. 

Ningún: forma apocopada de ninguno. Se usa cuando precede a un sustantivo: ningún auto, incluso cuando se 

interpone un adjetivo: ningún pequeño animal. Pero cuando se interpone otro tipo de construcción, no se 

apocopa: ninguno de aquellos hombres. 

Ninguno, -a: sus formas plurales se usan poco: No somos ningunas tontas. Cuando se combina con nosotros, 

ustedes, ellos, la concordancia de número vacila y puede variar indistintamente: Ninguno de nosotros sabía-

mos/Ninguno de vosotros sabía. Ninguna de ustedes lo saben/Ninguna de ustedes lo sabe. 

Nobel: en su lengua de origen, el sueco, este nombre es palabra aguda. Sin embargo, entre nosotros está muy 

difundida la pronunciación grave. Esto no es incorrecto si se considera que es útil para diferenciarla del adje-

tivo novel, que significa principiante. 

Noquear: tiene su origen en el inglés, y se usa comúnmente en la jerga del boxeo. En realidad, en español habría 

que decir fuera de combate. También puede decirse tumbar, aunque es menos preciso en cuanto a su signifi-

cado. 

Novecientos: es un error decir o escribir “nuevecientos”. 

Nylon: sería preferible que se generalizara la forma española nilón. Sin embargo, es más frecuente el uso de 

“nailon”. Incluso en la escritura. 

O: esta conjunción es siempre átona, y no se tilda salvo cuando se escribe entre dos números y sólo para no 

confundirla con un cero: 8 ó 9. Se reemplaza por u cuando precede a otra palabra que empieza con o: uno u 

otro, plantas u hongos. 

Obscuro: forma caída en desuso. Hoy lo correcto y usual es “oscuro”. 

Ofertar: no es sinónimo de “ofrecer”. Ejemplo: “Juan le ofertó una habitación”. Lo correcto es: Juan le ofreció 

una habitación. 

Oficial: como sustantivo, en cualquiera de sus significados, su femenino es oficiala. Como adjetivo es invaria-

ble: la historia oficial, el boletín oficial. 

Olimpíada: la Academia admite también la forma olimpiada, sin acento en la “i”. Entre nosotros está más gene-

ralizada la primera forma. 

Orden: esta palabra es muy variable en cuanto al género: las órdenes a cumplir, el orden a seguir, la orden de 

los franciscanos, el orden del día, etc. 

Orfelinato: está formada esta palabra a partir del francés “orphelin”. Por eso, en español, la palabra adecuada 

es orfanato. 

Ósmosis: lleva acento ortográfico en la primera “o”. 

Pakistán: en realidad, en nuestra lengua se escribe Paquistán. 

Pakistaní: tampoco debe escribirse con “k”. Es preferible este vocablo antes que “paquistano”. 

Paraguas: esta palabra a veces aparece sin la s final, forma que es incorrecta. 

Pararrayos: es el mismo caso que paraguas. 

Pariente: a pesar de usarse frecuentemente sin variación de género (el pariente, la pariente), esta palabra tiene 

su femenino: la parienta. 

Parquet proviene del francés, y su equivalente en español es parqué. 

Pasodoble: su plural es pasodobles. 

Pasteurizar: Esta palabra proviene de “Pasteur”. Si se quiere usar en español, debe adaptarse su forma. Se debe 

escribir pasterizar y pronunciarse así. 

Pavo real: su plural es pavos reales. No “pavorreales”. 

Pedigree: la pronunciación es pedigrí. Sin embargo, en lugar de usar esta palabra inglesa, es preferible genea-

logía, del mismo significado, pero española. 

Pelambre: según el diccionario, es de género masculino: Su pelambre era tupido. Pero generalmente este térmi-

no se lo usa en femenino: la pelambre. 

Pelícano: si se habla del animal, puede decirse pelícano o pelicano, esta última, sin acento en la i. Si se refiere, 

en cambio, al sentido de canoso, sólo es válida la segunda opción (sin acento ortográfico). 

Periodo: si bien se suele encontrar con acento en la “í”, la Academia reconoce también periodo, sin acento 

ortográfico y con variación de su pronunciación. 



Perjuicio: ver prejuicio. 

Petrolero: relativo al petróleo. No es sinónimo de “petrolífero”: camiones petroleros. 

Petrolífero: significa que contiene o produce petróleo, que no es lo mismo que “relativo al petróleo”. 

Pijama: ver piyama. 

Piyama: en España se dice el pijama, siempre en género masculino. En algunas partes de América, en cambio, 

se usa “piyama”, y su género es variable (el piyama, la piyama). 

Pleamar aunque en algunas regiones se utilice en género masculino, la Academia lo toma como femenino: la 

pleamar. 

Pódium: es el pedestal al que sube el que triunfa en una prueba deportiva. La palabra correcta en español debe 

ser podio. 

Póker: debe escribirse póquer. En español, la mayoría de las palabras extranjeras que llevan k se escriben con q. 

Pos-Post prefijo latino que significa detrás de o después de. Sobre todo, cuando le sigue una consonante, es 

conveniente usar pos: posponer, posguerra. 

Prejuicio: debe diferenciarse de perjuicio, ya que tienen significados distintos. Prejuicio es el juicio u opinión 

que se tiene sobre algo antes de tener conocimiento de ello: El racismo es un prejuicio. Perjuicio es, en cam-

bio, sinónimo de daño: Cometió el hecho en perjuicio de sus vecinos. 

Premio: se usa con las preposiciones de, a, por. la más frecuente es actualmente premio a: Premio a la mejor 

película. 

Presidente: su femenino es presidenta. 

Prevenir: es un verbo irregular que se conjuga como venir. Debe evitarse la confusión con prever. Prevenir 

significa preparar, precaver. Prever es ver con anticipación, conjeturar 

Prever: verbo irregular que se conjuga como ver. En su significación se lo confunde con prevenir, como ya se 

aclaró. En su conjugación se suele confundir con proveer. La forma “preveer” es incorrecta. 

Primer: es apócope de primero. Se usa cuando va adelante del sustantivo al que se refiere, aunque se interponga 

algún adjetivo entre ambos: el primer acontecimiento, el primer grato acontecimiento. 

Primera: a diferencia de primero, no se apocopa. Es un error, entonces, decir “la primer vez”, “la primer alum-

na”. Debe decirse la primera vez, la primera alumna.  

Pudrir: es un verbo irregular. Se puede decir pudrir o podrir. En ambos, el participio es podrido. 

Puertorriqueño: también puede decirse portorriqueño. la segunda es la única que usan los habitantes de Puerto 

Rico. 

Quechua: este término no debe acentuarse en la “u”. la pronunciación correcta es quechua. También puede 

usarse la forma quichua. 

Queramos-queráis: estas formas del presente del subjuntivo son correctas. Es frecuente en América el uso de 

las incorrectas “querramos-querráis”. 

Qué sé yo qué: se usa mucho en la lengua hablada. Es preferible decir simplemente qué sé yo. 

Quichua: ver quechua. 

Quienquiera: Se usa para designar a una persona indeterminada. Siempre va acompañado de que: quienquiera 

que sea, quienquiera que haya venido. Su plural, quienesquiera, es de muy poco uso. 

Quincena: algunos usan esta palabra en el sentido de “quince años”. Es totalmente incorrecta. En ese caso debe 

decirse quindenio. Quincena se usa para el período de quince días. 

Quíntuple: se usa como adjetivo para los dos géneros: quíntuple campeón/quíntuple campeona. Quíntuplo se 

usa como sustantivo. 

Quizá: es igual de correcto decir quizás o quizá. Los escritores prefieren esta última. 

Radio: cuando se habla de la línea geométrica, es una palabra de género masculino: el radio de la circunferen-

cia. Cuando equivale a radiorreceptor, es femenino: la radio. 

Radioactivo: la Real Academia no reconoce este término, sino radiactivo, sin “o”. 

Radioactividad: ocurre lo mismo que con radioactivo. Se dice radiactividad. 

Raglán: se dice así al abrigo que no tiene la manga pegada. No hay que decir “ranglan”. 

Recepción: si se usa como “vestíbulo”, puede suplantar perfectamente la palabra inglesa “hall”. 

Récord: es una palabra inglesa, por eso se escribe sin acento. Si se desea escribirla en español, es récord, y su 

plural debería ser récordes, aunque todo el mundo prefiere en plural inglés “records”. 

Referee: Es una palabra inglesa que debería reemplazarse siempre por árbitro o juez. Su forma española es re-

ferí. 

Régimen: su plural es regímenes. Se traslada el acento a la “í”. Es incorrecto decir “régimenes”. 

Regresar es incorrecto utilizar este verbo por “devolver” (“regresé este libro a Juan”). Es muy popular en va-

rios países americanos. 

Reloj: el plural de esta palabra es relojes. Decir “relós” es incorrecto. Se dice, además, reloj de puliera, no “re-

loj pulsera”. 

Rembolsar-rembolso: a pesar de que tradicionalmente se escribe reembolso y reembolsar, la escritura omitien-

do una e es correcta, ya que fue registrada por la Real Academia Española. 



Remplazar - Remplazo: es el mismo caso de rembolsar - rembolso. 

Rentar: es un galicismo usado por arrendar o alquilar. Deben usarse estos términos. “Rentar” es muy usado en 

Puerto Rico y México. 

Reo: como adjetivo (que significa cñminoso, culpado) tiene forma para  el femenino: rea. 

Reportero: es una adaptación de la palabra inglesa reporter. No debe usarse como sinónimo de “periodista”, ya 

que este término es mucho más amplio. 

Repudrir: o repodrir se conjugan como podrir o pudrir. Lo más corriente hoy es usar sólo repudrir. 

Reservorio: es una mala traducción del francés “réservoir”. En español, la palabra adecuada es depósito. 

Respecto a: frase prepositiva que significa por lo que se refiere a. Es la forma más frecuente en la escritura 

actual. También se puede usar con respecto a.  

Restaurant: la Academia creó restaurante para adecuarla al español. Puede encontrarse también restorán. 

Reversible: significa susceptible de volverse al revés o capaz de actuar en sentido contraáo. Es un término útil y 

totalmente aceptable. 

Reverter, revertir: los dos son verbos irregulares. El primero significa rebosar y se conjuga como defender. El 

segundo, revertir, significa volver a su antiguo estado, y se conjuga como sentir. 

Revólver: su plural es revólveres. La forma “revólvers” no es correcta, tampoco de uso corriente. Debe ser 

evitada. 

Rimmel: Es un elemento usado por las mujeres para alargar las pestañas. En realidad, es rímel. 

Ríos: por regla general, los nombres de los ríos se consideran del mismo género que río, masculino: el Tajo, el 

Paraná, el Negro. 

Robot este término se pronuncia como palabra aguda, y no lleva acento ortográfico. Su plural es robot. 

Rosa: si se refiere a la flor, es femenino (la rosa). Si es usado como adjetivo calificativo, es invariante en su 

género (el color rosa, la sábana rosa). 

Rubí: su plural es rubíes. Si aparece “rubís”, es por mala traducción. Suele leerse en algunos relojes y en escri-

tos hechos con descuido. 

Ruido: no debe construirse con la preposición “a” (“ruido a moto”). Debe estar acompañado por la preposición 

de: ruido de moto. 

Sacapuntas: su número es invariable y su género es masculino: el sacapuntas, los sacapuntas.  

Sahara: ésta es la pronunciación tradicional, pero la más correcta debería ser Sáhara. No se debe decir “Sájara”. 

Saltimbanquis: su singular es saltimbanqui. No debe emplearse con “s” cuando se habla en singular. “Este 

saltimbanquis” no es correcto. 

Salubre: no se debe confundir con “salobre”. Salubre significa saludable. Salobre, en cambio, quiere decir que 

tiene sabor a sal. 

Sandwich: es una palabra inglesa. Su plural es sandwiches. En realidad, la españolización más correcta es 

sángüiche. 

Santo: este sustantivo tiene su apócope: san, cuando va sin artículo delante de un nombrepropio de varón: San 

Carlos, San Pedro, San Agustín. Son excepciones Santo Domingo, Santo Tomás, Santo Toribio. En plural no 

se apocopa: Santos Pedro y Pablo. 

Sartén: es de género femenino: la sartén. Pero en algunos lugares de América es muy común decir “el sartén”. 

Sastre: aunque parezca raro, el femenino de sastre es sastra. 

Satélite: se puede usar como palabra adjunta: ciudad satélite, estado satélite. 

Satisfacer vulgarmente se escucha “satisfacieron” por satisficieron o “satisfacieran” por satisficieran. Son 

errores muy comunes. 

Scooter es una palabra inglesa que significa patineta o deslizador. Es posible aceptarla en nuestro idioma si la 

escribimos como se pronuncia: escúter. 

Score: es palabra inglesa. En América se usa como tanteo. A veces se ve escrita escor. 

Scout la palabra equivalente en castellano es explorador. Para el vocablo scoutismo no existe equivalencia. 

Sediciente: es incorrecto. Se debe decir sedicente. 

Sendos: significa uno para cada uno de los dos, o uno cada uno, pero tratándose siempre de dos individuos. Así, 

la frase llevaban sendos sombreros significa que dos personas llevaban un sombrero cada una. 

Seseo: se dice así a la pronunciación de la letra “z” como “s”. 

Set es un término usado en el tenis. Su plural es sets. No existe ninguna palabra en español que la reemplace, 

por lo tanto es la que se usa comúnmente. 

Setiembre: antes, lo correcto era septiembre, con p. Actualmente, se omite esa consonante. 

Seudo: es un prefijo del griego (seudos). Significa falsedad. También puede escribirse pseudo: pseudónimo. 

Shampoo: no es necesario escribir así esta palabra. Tampoco decir “shampú”. Lo correcto es usar la palabra 

española champú. 

Shock es una palabra inglesa que se utiliza comúnmente en medicina. La adaptación que propone la Academia 

es choque. De ahí, electrochoque. 

Slip: es la palabra que significa calzón ajustado y muy corto. En realidad, lo correcto en español es eslip. 



Soviet este sustantivo se refiere a la asamblea comunista. Por eso no se puede usar como sinónimo de soviético 

o comunista. Su plural es soviets. 

Sweater ha sido incorporado como suéter. Su plural es suéteres. 

Tabú: su plural es tabúes, no “tabús”. 

Tal cual como: es incorrecta esta frase. “Cual” y “como” no deben usarse a la vez. Hay que decir tal como o 

tal cual. También no: es incorrecto (“yo también no tengo”). Se debe decir tampoco, que es el adverbio de 

negación correcto: Yo tampoco tengo. 

Technicolor: todos los derivados del griego techne se escriben con c, no con “ch”. Por lo tanto, la palabra co-

rrecta es tecnicolor. 

Telespectador esta grana es preferible a “teleespectador”. De cualquiera de las dos maneras, siempre es mejor a 

usar televidente.  

Tener presente: no se puede usar esta expresión manteniendo invariable la palabra “presente” (“Tuvimos pre-

sente los hechos”). Lo correcto es Tuvimos presentes los hechos. 

Tennis: en español se debe escribir tenis, con una sola “n”.  

Tíbet debe escribirse con acento ortográfico sobre la “í”. 

Tic: es una palabra de género masculino: tic nervioso. Su plural es tics. 

Tierno: su superlativo es ternísimo, no “tiernisimo”, como se dice comúnmente. 

Tijera: el sustantivo tijeras suele usarse tanto en singular como en plural de manera invariable. Se considera 

más apropiado unas tijeras que “la tijera”. 

Tilde: según los dicáonarios, esta palabra es ambigua en cuanto a su género. Puede decirse el tilde o la tilde. 

Esta última es la más usada actualmente. 

Tisú: su plural es tisúes. Es frecuente encontrar “tisús”. 

Tótem: su plural es tótems o tótemes. Es preferible la última. 

Transgresión: también puede escribirse trasgresión. 

Transistor: es una palabra tomada del inglés, y su plural es transistores. 

Traspiés: en singular es “traspié”. 

Treinta y uno, treinta y dos, etc.: es incorrecto decir “treintiuno”, “treintidós”, etc. 

Ucraniano: es prácticamente la única palabra usada (sobre todo en el periodismo) para nombrar al natural de 

Ucrania. Existe también otra forma aceptada: ucranio. 

Ultimátum: según lo que dice la Real Academia este término no se suele usar en plural. Sin embargo, en los 

diarios puede llegar a aparecer como “ultimátums”. Lo más deseable sería, en cambio, españolizar la palabra 

en “ultimato” y su plural en “ultimatos”. 

Una ocasión: esta frase es incorrecta. No hay que omitir la preposición en: En una ocasión me encontré con 

viejos amigos... 

Una vez que: es una frase adverbial que equivale a después que. La oración puede llevar verbo en indicativo o 

en subjuntivo, según el tiempo: una vez que hayan partido, una vez que partieron, una vez que partan, etc. 

Várices: en singular es várice. Su género es femenino: Hay que caminar mucho para que no aparezcan las vári-

ces. 

Vermouth: es una palabra de origen francés. La grafía aceptada es vermut, con plural vermutes. Sin embargo, 

las formas más correctas deberían ser vermú y vermús, según la pronunciación común. 

Versus: es una palabra extranjera muy usada. En español puede reemplazarse por contra, que es exactamente lo 

que significa. 

Vez pasada: suprimir el artículo “la” (“vez pasada” por “la vez pasada”) es un error que debe ser evitado. 

Vía: el sustantivo vía (de camino) se utiliza últimamente como preposición: voy a tomar el tren a La Plata, vía 

Quilmes. Puede admitirse perfectamente. 

Vía Crucis: también se puede escribir en una sola palabra: viacrucis. Es de género masculino, y no se modifica 

en plural. 

Violonchelo: como “violoncello” es palabra italiana, debemos adaptarla a nuestra pronunciación y escritura: 

violonchelo. 

Vislumbre: es un sustantivo femenino: la vislumbre. 

Víveres: es sustantivo masculino y se usa siempre en plural:Trajeron los víveres. 

Volleyball: Lo encontramos adaptado a nuestra lengua: voleybol o voley. 

Yedra: es una variación de hiedra, aunque está generalizada esta última. 

Yerba: no es sinónimo de “hierba”. Es el nombre correcto de la yerba mate. 

Yerno: en algunos paises hispanoamericanos al femenino de yerno suele decirse “yerna”. Es incorrecto. La 

palabra española es nuera. 

Yo: usado como sustantivo (el yo, la propia individualidad) puede llevar artículo. En plural, la palabra es yoes, 

no “yos”. 

Yodo: es preferible no pronunciar ni escribir “iodo”. 

Yogur es la forma en español de la palabra “yoghourt”. Su plural es yogures. 



Yo soy de los que: en este tipo de construcciones, el verbo que le sigue debe estar en plural: Yo soy de los que 

luchan por la libertad. 

Yuxtaponer: significa poner una cosa junto a otra, no sobre otra. Es un verbo irregular que se conjuga como 

poner 

Zafiro: no debe acentuarse “záfiro”, dado que la palabra es grave. 

Zancadilla: es un error pronunciar o escribir “zanjadilla”. 

Zeppelin: forma adaptaba al español para denominar al globo dirigible inventado por el alemán Zeppelin. 

Zigzag: su plural es zigzagues o zijzags. La primera forma es la más correcta- Sin embargo, la más corriente es 

la segunda. 

Zinc o cinc. Su plural es zines o cines. 

Zoo: Esta palabra se considera correcta Es el apócope de zoológico, usada como sustantivo. Su plural es zoos. 

Zoquete: esta palabra significa torpe, tonto. No debe confundírsela con soquete, nombre de las medias cortas. 




