La ventana de las voces
Consejos prácticos del idioma español y temas conexos

ves o vez
Ves es el verbo ver conjugado en segunda persona de presente; significa ver, observar o considerar
algo. Vez, en cambio, es un sustantivo que puede utilizarse como equivalente a ‘turno’, ‘tiempo’ u
‘ocasión’.
La diferencia entre ves y vez en los lugares donde se sesea (que son la mayor parte de los países
hispanohablantes) es únicamente de grafía. En España, en cambio, donde se conserva la oposición
fonética entre s y z, ambas palabras se diferencian también en su pronunciación.
Cuándo usar ves
Ves es el verbo ver conjugado en segunda persona de singular de presente en modo indicativo. Lo
usamos con el significado de percibir algo con los ojos o con los sentidos; de observar, considerar o
examinar un asunto; de encontrarnos con alguien, así como con el sentido de darse cuenta de una
cosa o de poner atención en lo que se hace, entre otras cosas.
Por ejemplo:
•
•
•
•
•
•

¿No ves bien con esos lentes?
Si ves con atención, te darás cuenta del error.
Ahora ves cómo la operación que hicimos nos condujo a este resultado.
¿Cómo ves que se desarrolla el proyecto?
¿Mañana te ves con Nacho?
Me quedaría más tranquila si ves lo que haces.

Cuándo usar vez
Vez es un sustantivo; puede emplearse como equivalente a ‘turno’, ‘tiempo’ u ‘ocasión’.
Por ejemplo:
•
•
•
•

La primera vez que te vi supe que me había enamorado.
Es la vez de Nacho, luego le toca a Federico.
He venido varias veces y no has estado.
Una vez me dijiste que podía pedirte lo que necesitara.

La palabra vez también aparece en diferentes locuciones adverbiales, como a la vez, que se emplea
con el sentido de ‘al mismo tiempo’; de una vez, que equivale a ‘en una sola ocasión’; otra vez, que
quiere decir ‘nuevamente’, o tal vez, que significa ‘quizá’.
• Saltemos a la vez a la cuenta de tres.
• Vamos de una vez a hablar con el director.
• Antonio vino otra vez a preguntar por ella.
• Tal vez prefiera una casa antes que un apartamento.
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