
Dudas frecuentes 

  

1. ¿Se escribe abajo o debajo? 

Respuesta: Ninguna de ambas, lo correcto es 

escribir bajo, por ejemplo: "El perro está bajo 

la mesa" 

2. ¿Se escribe quizá o quizás? 

Respuesta: Depende, si la siguiente palabra 

comienza con una vocal se usa quizás, por 

ejemplo: "Quizás aquí no pueda fumar"; si la 

siguiente palabra comienza con una 

consonante se usa quizá, por ejemplo: "Quizá 

sea lo mejor". 

3. ¿Cuándo las palabras como "qué" y "este" 

llevan acento y cuándo no? 

Respuesta: Qué, lo mismo que cuándo, cómo, 

quién , cuál y dónde se acentúan siempre que 

sean usadas como pronombres interrogativos 

(ver sección de pronombres) y permanecen sin 

tilde o acento cuando son nexos subordinantes 

(ver oración subordinada). Encontrarás otros 

casos semejantes en la sección de acento 

diacrítico. 

4. ¿Es desecho o deshecho? 

Respuesta: Depende, son dos palabras 

distintas, "desecho" significa "basura" y 

"deshecho" significa "destrozado". 

5. ¿Es oscuro u obscuro? 



Respuesta: Obscuro, lo mismo que substancia, 

han perdido la "b" para la Real Academia, 

actualmente deberían escribirse "oscuro" y 

"sustancia". Si bien aún son aceptadas, se 

consideran arcaísmos (palabras en desuso); por 

otra parte, algunos de los antiguos puristas 

piensan que la omisión de la "b" le quita 

substancia a la sustancia. 

6. ¿Cuándo se escribe "a", "ha" o "ah"? 

Respuesta: Depende, la "a" por sí misma es 

una preposición que sirve para introducir 

complementos directo, indirecto, 

circunstancial de lugar o circunstancial de 

tiempo, por ejemplo en expresiones como 

"Mataron a Lucio Cabañas..."; la palabra "ha" 

es la conjugación en presente del verbo haber, 

suele utilizarse para construir perífrasis 

verbales (ver tema) y aparece en expresiones 

como la siguiente: "Ella ha venido muy linda"; 

finalmente, la expresión "ah" es una 

interjección, es decir, un gesto sonoro que no 

significa nada concreto y es casi una viñeta o 

una onomatopeya, suele acompañarse de 

signos de admiración para significar añoranza 

o algo parecido a un suspiro, se usa en 

expresiones como esta: ¡Ah, si volvieran los 

dragones! 

7. ¿Es correcto escribir satisfació? 

Respuesta: De ninguna manera. El verbo 

satisfacer es completamente irregular, pero 



responde a las mismas figuras de conjugación 

del verbo hacer, de modo que lo correcto sería 

"satisfizo". 

8. ¿Cuándo es "as", "has", o "haz"? 

Respuesta: Depende. Una vez más son 

palabras distintas, el as es un palo de la baraja 

francesa, el As es un dios del panteón 

escandinavo; has es una conjugación del verbo 

haber en segunda persona y haz es un atado o 

paquete de algo. 

9. ¿Debe ser veniste o viniste? 

Respuesta: Viniste, por supuesto, como todo el 

pretérito indefinido del verbo venir. 

10. ¿Es correcto decir "mas sin embargo"? 

Respuesta: De ningún modo. "Mas" y "sin 

embargo" son cada una expresiones 

adversativas. Completas en su propio sentido y 

suficientes. Con una basta, dos es intolerable, 

puedes decir "mas" o puedes decir "sin 

embargo", pero nunca las dos juntas. 

11. ¿Cuándo uso dos puntos debo seguir con 

mayúsculas o con minúsculas? 

Respuesta: Depende. Si a continuación viene 

una cita textual donde se requieren las 

mayúsculas por inicio de frase, deben 

utilizarse; si se trata de una construcción que 

requiera dos puntos y aparte, también deben 

usarse mayúsculas; en otros casos, cuando lo 



que sigue a los dos puntos tiene una estricta 

relación con el antecedente, pueden usarse 

minúsculas. 

12. ¿Se escribe "por qué" o "porque"? 

Respuesta: Depende. El "por qué" es una 

fórmula interrogativa, y se usa, naturalmente, 

para preguntar; el "porque" escrito así, sin 

espacio, es en cambio la fórmula acostumbrada 

para responder o para explicar algo. 

13. ¿Cuándo las palabras como "que" o "quien" 

deben llevar acento y cuándo no? 

Respuesta: la regla es la siguiente: Que, quien, 

quienes, cual, cuales, cuanto, cuantos, cuanta, 

cuantas, cuando, donde: Pronombres relativos, 

también clasificados en alguna bibliografía 

como nexos subordinantes (Comprócuanto se 

le puso enfrente). 

Qué, quién, quiénes, cuál, cuáles, cuánto, 

cuántos, cuánta, cuántas, cuándo, dónde: 

Pronombres interrogativos o exclamativos 

(¿Cuánto cuesta tu reloj? ¡Cuánto ha llovido 

este año!) 

14. ¿Se escribe "aun" o "aún"? 

Respuesta: Aun: Adverbio que significa 

incluso (Aun los más jóvenes tendrán que ir a 

la batalla). 



Aún: Adverbio que significa todavía 

(Aún conservo escrito en mis manos el calor 

de tu espalda). 

15. ¿Debe escribirse "solo" o "sólo"? 

Respuesta: Solo: Sustantivo o adjetivo 

relacionado con la soledad, cuando significa lo 

mismo que abandonado (No hay nadie 

más solo que los muertos). 

Sólo: Adverbio, cuando significa solamente 

(Por ahora sólo estoy practicando).  

16. ¿Debo acentuar la conjunción disyuntiva 

"o"? 

Respuesta: Sólo y sólo si se escribe entre cifras, 

para distinguirla del valor cero, en ningún otro caso. 
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