
 

haber, a ver, haver, has, haz, as, az
En español existen palabras que se escriben o pronuncian igual, lo cual hace 
que tengamos confusiones al momento de elegir la que queremos usar. Si 
tenemos una palabra que se pronuncia igual que otra, pero difiere en 
significado estamos ante una palabra homófona (DRAE, 2012a). Si 
tenemos una palabra que tiene diferente significado que otra, pero se 
escriben igual estamos ante una palabra homógrafa (DRAE, 2012b). El 
significado de las siguientes palabras es tomado del Diccionario de la lengua 
española, versión electrónica.

Verbo o sustantivo; como verbo auxiliar debe ser seguido de un participio (jugado) para formar el 
infinitivo compuesto. El significado de este infinitivo alude a acciones anteriores ya terminadas. 
Como sustantivo, es un nombre masculino y tiene diferentes significados; por ejemplo, conjunto de 
bienes y derechos pertenecientes a una persona natural o jurídica; parte de las dos en que se divide 
una cuenta corriente.

Ejemplo: Encantado de haber jugado para la selección. 
El saldo de una cuenta es la diferencia entre el debe y el haber.

Expresión formada por la preposición a y el infinitivo del verbo ver; es usada para pedir algo que se 
quiere reconocer, ver o para expresar extrañeza. Una recomendación para la mayoría de los casos es 
reemplazar esta expresión por veamos.

Ejemplo: A ver con qué excusa aparece mañana en la clase = Veamos con qué excusa aparece 
mañana en la clase.

No existe.

Conjugación de la segunda persona en singular en presente indicativo del verbo haber.
 Ejemplo: ¿Dónde has estudiado inglés?

Sustantivo que tiene diferentes significados; por ejemplo, conjunto de partículas o rayos luminosos 
de un mismo origen, tropa formada en filas, cara.

Ejemplo: El haz de rayos X debe ser modificado.

Sustantivo que tiene diferentes significados; por ejemplo, carta de la baraja de naipes que lleva el 
número uno, persona que sobresale en un ejercicio o profesión.

Ejemplo: Ganó porque tenía un as bajo la manga.

No existe.
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