
RESEÑA: Las Notas Idiomáticas que la Academia Chilena de la Lengua publica desde 1995 se han convertido 
en una fuente de consulta ineludible para los interesados en el buen uso del lenguaje: profesores, estudiantes, 
periodistas, redactores, correctores, escritores, editores y traductores, entre otros. 

 Muchas de las dudas idiomáticas a las que se enfrentan los chilenos no encuentran respuesta en los manuales 
o diccionarios, casi todos españoles, publicados hasta ahora. Por esta razón, hemos recopilado estas recomendaciones 
en un volumen de consulta útil y ameno que resuelve las dudas y errores más frecuentes cometidos al hablar y 
escribir nuestro idioma. Estas han sido actualizadas de acuerdo con las últimas normas publicadas y autorizadas 
por la Asociación de Academias de la Lengua Española (la Nueva gramática del 2009, la Ortografía del 2010 y el 
nuevo Diccionario que aparecerá el 2014, además del Diccionario panhispánico de dudas del 2005).

Algunas dudas y errores:

• Conjugación adecuada de verbos (¿Hubieron conferencias o hubo conferencias? ¿Está bien dicho satisfacería? 
¿Se dice me doldría o me dolería?)

• Dudas sobre género gramatical (¿La arquitecto o la arquitecta? ¿Es necesario decir los y las invitamos?)

• Uso de plurales (¿Los mapuche o los mapuches? ¿Es carácteres o caracteres?)

• Errores de concordancia (¿Decisión de tipo política o de tipo político? ¿Me parecen atroz o me parecen atroces?)

• Errores frecuentes en el uso de preposiciones (¿Aseguró que o aseguró de que? ¿Cuándo se usa deber de y 
cuándo solo deber?)

• Cómo distinguir entre neologismos aceptables (agendar, identitario, opinólogo) y prescindibles (conflictuar, 
externar, interlocutar). 
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• Empleo apropiado de las letras (¿Basto o vasto? ¿Se halla o se haya?)

• Uso apropiado de la tilde (¿Solo o sólo? ¿Se pone tilde en las mayúsculas?)

• Cuándo usar mayúsculas o minúsculas (¿bomberos o Bomberos? ¿PYME o pyme? ¿La cordillera de los 
Andes o la Cordillera de los Andes?)

• Cómo escribir los extranjerismos (mall, lobby, ranking) y cuándo es adecuado usarlos.

• Cómo escribir los numerales (¿200.000 o 200 mil? ¿onceavo piso o undécimo piso?)

SOBRE LA AcAdemiA chilenA de lA lenguA: 

La Academia Chilena de la Lengua fue fundada el 5 de junio de 1885 en Santiago. Como correspondiente de la REAL 
ACADEMIA ESPAÑOLA e integrante de la ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA, 
mantiene con estas instituciones una relación de colaboración como entidad igualitaria y autónoma, que se refleja en el 
trabajo conjunto en obras como el DICCIONARIO DE LA LENGUA ESPAÑOLA, la ORTOGRAFÍA DE LA LENGUA 
ESPAÑOLA, la NUEVA GRAMÁTICA DE LA LENGUA ESPAÑOLA, el DICCIONARIO PANHISPÁNICO DE 
DUDAS y el DICCIONARIO DE AMERICANISMOS. En cumplimiento de sus objetivos, realiza en forma permanente 
estudios y actividades relacionados con las materias de su competencia. De sus estudios dan cuenta sus diversas 
publicaciones, entre las cuales las más recientes son el DICCIONARIO DE USO DEL ESPAÑOL DE CHILE y sus 
DICCIONARIOS DIDÁCTICOS DEL ESPAÑOL.
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