


A ver / haber

Vete a ver qué nota te han puesto. 
Haber estudiado más.



a ver / haber

A ver y haber se pronuncian de la misma forma, pero no se escriben 

igual ni tienen el mismo significado. 

A ver es una secuencia constituida por la preposición a y el infinitivo 

verbal ver:

Nos llevaron a ver el parque de los patos.



A ver: distintas utilidades

 En tono interrogativo, se usa para pedir a alguien que nos deje ver 

algo:

—Mira lo que ha traído Maria. —¿A ver?

 Delante de una interrogativa indirecta, expresa interés por saber 

algo:

A ver cuándo vienen los demás. 

 Para llamar la atención de alguien antes de preguntarle o pedirle 

algo:

A ver, ¿has traído lo que te pedí? 



A ver: distintas utilidades

 Para expresar certeza. Podría sustituirse por claro o naturalmente:

—Pero ¿al final habéis estudiado? —¡A ver! Si no lo hacemos, nos castigan sin ir 
a la playa.

 Delante de una oración que comienza por la conjunción si, para 

expresar: expectación; curiosidad o interés; temor o sospecha; 

deseo o mandato:

A ver si te fijas más.



A ver: distintas utilidades

 En muchos casos, la secuencia a ver se puede sustituir por veamos, 

lo que deja clara su relación con el verbo ver y no con el verbo 

haber:

A ver cómo se las arregla para venir [=Veamos cómo se las arregla para venir].

A ver si te gusta el regalo [=Veamos si te gusta el regalo].



Haber

Haber puede ser un verbo o un sustantivo.

 Como verbo, haber se usa como auxiliar, seguido de un participio, 

para formar los infinitivos compuestos de la conjugación:

Haber comido más.
Podía haber venido antes, pero no se me ocurrió.

 También se emplea como infinitivo del verbo impersonal:

No parece haber un acuerdo entre las partes.
Tiene que haber más cosas en tu habitación.



Haber

 Como sustantivo, haber es masculino y significa ‘conjunto de bienes 

o caudales de una persona’:

Su haber es bastante abundante. 



Asimismo /así mismo / a sí mismo

Se ha realizado una limpieza general en las escuelas. Asimismo en los centros 
deportivos y zonas de recreo.

Iré así mismo, no necesito ir más elegante.

Se lo repite a sí mismo a diario.



Según las normas ortográficas de 

la RAE, se escribe junto o separado 

en función del significado: 



asimismo

Asimismo es un adverbio que indica que cierta información nueva se 

añade a otra ya conocida o expresada con anterioridad, y significa 

'también, además'. 

No lleva tilde y no es válida la pronunciación esdrújula *[asímismo]. Tal 

vez se escriba así por influencia de la forma separada así mismo, pero 

la pronunciación normal es como palabra llana, con la segunda i

tónica (no la primera).

Ella dijo, asimismo, que el éxito se debió al trabajo en grupo.



así mismo

Así mismo puede tener dos significados. Cuando cobra el significado 'de esa 
(misma) manera' siempre se debe escribir en dos palabras:

No hagas nada más, déjalo así mismo.

También admite el sentido de 'también, además'. En este caso se admiten 
ambas formas de escritura, aunque la RAE recomienda escribir asimismo en 
una única palabra por considerarla mayoritaria. 

Así mismo, señala que el cambio climático provocará la disminución de muchas 
especies. 

 Forma recomendada: 

Asimismo, señala que el cambio climático provocará la disminución de muchas 
especies.



a sí mismo

A sí mismo es una secuencia formada por la unión de la preposición a, el 

reflexivo sí (acentuado) y el adjetivo de identidad mismo. 

Tiene valor reflexivo, como ‘a uno mismo’. El adjetivo mismo admite 

variaciones de género y número: a sí misma, a sí mismos, a sí mismas.

Juan se pregunta a sí mismo si podrá volver a caminar.

Los niños se preguntan a sí mismos cuándo podrán salir a la calle.

Ella se peina a sí misma.




