I
i El nombre de esta letra es un sustantivo del
femenino: la i.|| La forma del plural del
sustantivo i es íes (no *is): las íes.
i. Abreviatura de inglés (nombre de la lengua).
También se utiliza ingl. El punto es parte
de la abreviatura.
I Símbolo del elemento químico de número
atómico 53, llamado yodo (del griego iodes). Nótese que este símbolo es una mayúscula y no lleva punto.
I. Abreviatura de ilustre. Aunque los tratamientos se escriben normalmente con las
iniciales minúsculas, las iniciales de sus
abreviaturas siempre son mayúsculas. El
punto es parte de la abreviatura.
ib. Abreviatura de la voz latina ibidem o de su
adaptación ibídem (‘en el mismo lugar’);
también se abrevian como ibid. e ibíd., respectivamente. El punto es parte de la abreviatura.
ibero, ra o íbero, ra Se preﬁere la primera forma de este adjetivo.|| La forma ibero es
también un sustantivo del masculino que
signiﬁca ‘lengua hablada por los antiguos
iberos’.
IBI Sigla de impuesto de bienes inmuebles, de
España.|| Se usa como siglónimo del masculino que no varía con el número, pero se
ortografía como una sigla: el antiguo IBI.
ibid. Abreviatura de la voz latina ibidem (‘en
el mismo lugar, allí mismo’), que también
se abrevia como ib. Se usa también la abreviatura de su adaptación ibídem: ib. o ibíd.

(con la tilde). El punto es parte de la abreviatura.
ibíd. Abreviatura de ibídem (‘en el mismo lugar’), que también se abrevia como ib. Se
usa también la abreviatura de la forma latina ibidem: ib. o ibid. (sin tilde). El punto es
parte de la abreviatura.
ibídem Adverbio que signiﬁca ‘en el mismo lugar, allí mismo’.|| Es un préstamo: del latín
ibidem (‘en el mismo lugar, allí mismo’).||
Su abreviatura es ib. o ibíd. (con la tilde).
Ibiza Nombre en español de un lugar de Baleares (España); el nombre en catalán es
Eivissa; el oﬁcial, Eivissa.
iceberg La forma del plural de este sustantivo del masculino es icebergs (no *iceberes): los icebergs.|| En España se pronuncia [izebér(g)] (el plural [izebér(g)s]); en
América es más frecuente la pronunciación [áisber(g)].|| Es un préstamo: del inglés iceberg, tomado del neerlandés medio
ijsberg.
ícono o icono En España se preﬁere la segunda variante.
íd. Abreviatura de ídem (‘el mismo, lo mismo’), adaptación de la voz latina idem. Se
usa también la abreviatura de la forma latina idem: id. (sin tilde). El punto es parte
de la abreviatura.
I+D Abreviación de investigación y desarrollo.
idealizar(se) Es un verbo regular, aunque la
ortografía de unas pocas de sus formas exige un cambio de letras.
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ídem
FORMAS PECULIARES . Indicativo perfecto
simple (o pretérito): idealicé, pero idealizaste, idealizó, idealizamos, idealizasteis, idealizaron; subjuntivo presente: idealice, idealices,
idealice, idealicemos, idealicéis, idealicen.
ídem Adverbio o pronombre que signiﬁca ‘lo
mismo o el mismo [autor ya citado]’.|| Es
un préstamo: del latín idem (‘lo mismo’).
identiﬁcar(se) Es un verbo regular, aunque la
ortografía de unas pocas de sus formas exige un cambio de letras.
FORMAS PECULIARES . Indicativo perfecto simple (o pretérito): identiﬁqué, aunque
identiﬁcaste, identiﬁcó, identiﬁcamos, identiﬁcasteis, identiﬁcaron; subjuntivo presente:
identiﬁque, identiﬁques, identiﬁque, identiﬁquemos, identiﬁquéis, identiﬁquen.
idéntikit o identikit Sustantivo del masculino
que signiﬁca ‘retrato hecho a partir de una
descripción’; su plural es idéntikits o identikits.|| Es un préstamo: del inglés identikit
(picture).|| Se usa en la Argentina, el Uruguay y el Ecuador, junto con retrato (hablado) o retrato robot, que son las formas usadas en el resto del mundo hispánico.
id est Expresión empleada como inciso marcador de explicación o aclaración, equivalente a es decir, esto es u o sea.|| Es un
préstamo: del latín id est (‘esto es’).|| Su
abreviatura es i. e.
ídolo Es un sustantivo del masculino que
aplicado a personas tiene sentido de epiceno: Julia es el ídolo de esta casa, y no *Julia es
la/una ídolo en esta casa.|| La norma no valida la forma *ídola.
i. e. Abreviatura de la expresión del latín id est
(‘esto es’). Los puntos son parte de la abreviatura.
igl.ª Abreviatura de iglesia. El punto es parte
de la abreviatura y debe ponerse antes de
la letra voladita.
iglú La forma del plural de este sustantivo del
masculino es iglús o iglúes.
igual Con valor comparativo, se construye con
la preposición a (ante sustantivos y oracio-
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nes subordinadas) o con la forma correlativa que (ante sustantivos, inﬁnitivos, adverbios y sustantivos con preposición); cuando
expresa la igualdad matemática se construye siempre con a.
igual como Forma incorrecta. Las formas correctas de esta secuencia comparativa son
igual que o igual a.
il. Abreviatura de ilustración y de ilustrador. El
punto es parte de la abreviatura.
Il. Abreviatura de ilustre. Aunque los tratamientos se escriben normalmente con las
iniciales minúsculas, las iniciales de sus
abreviaturas siempre son mayúsculas. El
punto es parte de la abreviatura.
ilación Este sustantivo del femenino signiﬁca ‘acción y efecto de inferir una cosa de otra’, ‘trabazón razonable y ordenada de las partes de un discurso’ y ‘enlace o
nexo del consiguiente con sus premisas’.||
Las formas *hilación, *hilazón e *ilazón no
existen.
ilazón No debe usarse esta forma inexistente
por ilación.
Île de France Nombre en francés de una región histórica de Francia; el nombre en español es Isla de Francia.
ilerdense Es un adjetivo que indica relación
de cosas y personas con un lugar; signiﬁca
‘de Lérida’ (provincia de España y su capital).|| No varía con el género: los/las ilerdenses.|| También se usa leridano/a, que es
la forma que se preﬁere.
ilinio Antiguo nombre del elemento químico
de número atómico 61, cuyo nombre actual es prometio; su símbolo Pm, que se usa
sin punto y con letra redonda. Nótese que
el nombre de los elementos químicos se
escribe con todas las letras minúsculas, incluso la inicial, y ello aunque los símbolos
de tales elementos se escriban con la primera de sus letras mayúscula.
Ilma. Abreviatura de ilustrísima. Aunque los
tratamientos se escriben normalmente con
las iniciales minúsculas, las iniciales de sus

impasse
abreviaturas siempre son mayúsculas. El
punto es parte de la abreviatura.
Ilma. Sra. Abreviatura de ilustrísima señora.
Aunque los tratamientos se escriben normalmente con las iniciales minúsculas, las
iniciales de sus abreviaturas siempre son
mayúsculas. Los puntos son parte de la
abreviatura.
Ilmo. Abreviatura de ilustrísimo. Aunque los
tratamientos se escriben normalmente con
las iniciales minúsculas, las iniciales de sus
abreviaturas siempre son mayúsculas. El
punto es parte de la abreviatura.
Ilmo. Sr. Abreviatura de ilustrísimo señor.
Aunque los tratamientos se escriben normalmente con las iniciales minúsculas, las
iniciales de sus abreviaturas siempre son
mayúsculas. Los puntos son parte de la
abreviatura.
Iltre. Abreviatura de ilustre. Aunque los tratamientos se escriben normalmente con
las iniciales minúsculas, las iniciales de sus
abreviaturas siempre son mayúsculas. El
punto es parte de la abreviatura.
ilustre Su abreviatura es Iltre., con mayúscula.
ilustrísimo, ma Sus abreviaturas son Ilmo. e
Ilma., con mayúscula inicial.
imán o imam Para referirse al guía o jefe espiritual de las comunidades islámicas o al
‘encargado de dirigir la oración canónica
islámica’ se usan ambas formas; la primera, imán, es la única que tiene además el
significado de ‘mineral que atrae el hierro’.|| Las formas del plural son imanes e
imames.
imbricar(se) Es un verbo regular, aunque la
ortografía de unas pocas de sus formas exige un cambio de letras.
FORMAS PECULIARES . Indicativo perfecto
simple (o pretérito): imbriqué, aunque imbricaste, imbricó, imbricamos, imbricasteis,
imbricaron; subjuntivo presente: imbrique,
imbriques, imbrique, imbriquemos, imbriquéis, imbriquen.
imbuir(se) Es un verbo irregular.

ORTOGRAFÍA. Nunca lleva tilde acentual el
participio imbuido; por lo que se reﬁere a
su tratamiento ortográﬁco, aunque lo que
se articule y perciba sea un hiato, se trata
de un diptongo y la palabra es llana terminada en vocal.
FORMAS IRREGULARES. Indicativo presente: imbuyo, imbuyes, imbuye, imbuyen, pero
imbuimos, imbuís; indicativo perfecto simple (o pretérito): imbuyó, imbuyeron, pero
imbuí, imbuiste, imbuimos, imbuisteis; subjuntivo presente: imbuya, imbuyas, imbuya,
imbuyamos, imbuyáis, imbuyan; subjuntivo
imperfecto (o pretérito): imbuyera o imbuyese, imbuyeras o imbuyeses, imbuyera o imbuyese, imbuyéramos o imbuyésemos, imbuyerais o imbuyeseis, imbuyeran o imbuyesen;
subjuntivo futuro: imbuyere, imbuyeres, imbuyere, imbuyéremos, imbuyereis, imbuyeren;
imperativo: imbuye (tú), pero imbuid (vosotros); gerundio: imbuyendo.
imeil Esta forma debe evitarse, pues no es
una palabra del español. Resulta de ortografiar la lectura de la abreviación del
inglés e-mail (de electronic mail, ‘correo
electrónico’).|| En español es preferible usar el calco correo electrónico, que tiene todas las acepciones de electronic mail
o e-mail; dirección electrónica, dirección de
correo electrónico o ciberdirección para referirse a la dirección que se usa en ese sistema de transmisión de mensajes a través
de redes informáticas, y correo electrónico
o cibercorreo para referirse a los mensajes
transmitidos.
imp. Abreviatura de imprenta, que también se
abrevia como impr. El punto es parte de la
abreviatura.
impasse Esta es una voz del francés; si se usa,
debe escribirse en cursiva.|| Se emplea con
el signiﬁcado de ‘situación difícil en la que
no se logra ningún avance’.|| En español
usamos más a menudo callejón sin salida o
punto muerto.|| No equivale a compás de espera o momento de reposo.
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impedir(se)
impedir(se) Es un verbo irregular.
FORMAS IRREGULARES. Indicativo presente: impido, impides, impide y impiden, pero impedimos, impedís; indicativo perfecto
simple (o pretérito): impidió y impidieron,
pero impedí, impediste, impedimos, impedisteis; subjuntivo presente: impida, impidas, impida, impidamos, impidáis, impidan;
subjuntivo imperfecto (o pretérito): impidiera o impidiese, impidieras o impidieses,
impidiera o impidiese, impidiéramos o impidiésemos, impidierais o impidieseis, impidieran o impidiesen; subjuntivo futuro: impidiere, impidieres, impidiere, impidiéremos,
impidiereis, impidieren; imperativo: impide
(tú), pero impedid (vosotros); gerundio: impidiendo.
impeler Es un verbo regular.|| No existe la
forma *impelir.
impermeabilizar(se) Es un verbo regular,
aunque la ortografía de unas pocas de sus
formas exige un cambio de letras.
FORMAS PECULIARES . Indicativo perfecto
simple (o pretérito): impermeabilicé, pero
impermeabilizaste, impermeabilizó, impermeabilizamos, impermeabilizasteis, impermeabilizaron; subjuntivo presente: impermeabilice, impermeabilices, impermeabilice,
impermeabilicemos, impermeabilicéis, impermeabilicen.
implicar(se) Es un verbo regular, aunque la
ortografía de unas pocas de sus formas exige un cambio de letras.
FORMAS PECULIARES . Indicativo perfecto simple (o pretérito): impliqué, aunque
implicaste, implicó, implicamos, implicasteis,
implicaron; subjuntivo presente: implique,
impliques, implique, impliquemos, impliquéis, impliquen.
imponer(se) Es un verbo irregular.
FORMAS IRREGULARES. Indicativo presente: impongo, pero impones, impone, imponemos, imponéis, imponen; indicativo perfecto simple (o pretérito): impuse, impusiste,
impuso, impusimos, impusisteis, impusieron;
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indicativo futuro: impondré, impondrás,
impondrá, impondremos, impondréis, impondrán; indicativo condicional o potencial (o
pospretérito): impondría, impondrías, impondría, impondríamos, impondríais, impondrían; subjuntivo presente: imponga,
impongas, imponga, impongamos, impongáis, impongan; subjuntivo imperfecto (o
pretérito): impusiera o impusiese, impusieras
o impusieses, impusiera o impusiese, impusiéramos o impusiésemos, impusierais o impusieseis, impusieran o impusiesen; subjuntivo
futuro: impusiere, impusieres, impusiere, impusiéremos, impusiereis, impusieren; imperativo: impón (tú), imponed (vosotros); participio: impuesto.
impr. Abreviatura de impresión, de impreso, de
imprenta, que otras veces se abrevia como
imp., y también de imprimátur (‘imprímase’), que en ocasiones se abrevia como imprim. El punto es parte de la abreviatura.
imprecar Este verbo, que significa ‘proferir
palabras con que se expresa el vivo deseo
de que alguien sufra mal o daño’, no debe
confundirse con impetrar (‘rogar por una
gracia’).|| Es regular, aunque la ortografía
de unas pocas de sus formas exige un cambio de letras.
FORMAS PECULIARES . Indicativo perfecto
simple (o pretérito): imprequé, aunque imprecaste, imprecó, imprecamos, imprecasteis,
imprecaron; subjuntivo presente: impreque,
impreques, impreque, imprequemos, imprequéis, imprequen.
imprim. Abreviatura de imprimátur (‘imprímase’), que también se abrevia como impr.
El punto es parte de la abreviatura.
imprimátur Sustantivo del masculino que signiﬁca ‘licencia eclesiástica de impresión’.||
Es un préstamo: del latín imprimatur (‘imprímase’).|| Nótese que lleva tilde.
imprimir Este verbo tiene dos participios, uno
regular, imprimido, y otro irregular, impreso.
Los dos se usan en las formas compuestas,
pero como adjetivo se preﬁere impreso.

índ.
In Símbolo del elemento químico de número
atómico 49, llamado indio. Nótese que este
símbolo se escribe con la primera letra mayúscula, la segunda minúscula y sin punto.
inaguración Forma incorrecta; la forma correcta es el sustantivo del femenino inauguración.
inagurar Forma incorrecta; la forma correcta
es el verbo inaugurar.
in albis Locución adverbial que signiﬁca ‘sin
comprender’ o ‘sin saber qué decir’. Se usa
en frases hechas con verbos como dejar,
quedarse o estar.|| Es un préstamo: del latín
in albis (‘en blanco’).
inapto, ta Este adjetivo signiﬁca ‘no apto’; no
debe confundirse con inepto (‘necio’ o ‘incapaz’): Se las consideró inaptas por ser unas
ineptas.
in artículo mortis Locución adverbial o adjetiva que significa ‘a punto de morir’.||
Es un préstamo: del latín in articulo mortis (‘en el instante de la muerte’).|| Nótese
que lleva tilde.
íncipit Sustantivo que significa ‘palabras de
inicio de un escrito’. Como sustantivo del
español lleva tilde y se pronuncia [ínzipit];
su plural es íncipit o íncipits.|| Es un préstamo: de la forma verbal del latín incipit
(‘empieza’).
incl. Abreviatura de incluido. El punto es parte de la abreviatura.
incluir(se) Es un verbo irregular.
ORTOGRAFÍA. Nunca lleva tilde acentual el
participio incluido; por lo que se reﬁere a
su tratamiento ortográﬁco, aunque lo que
se articule y perciba sea un hiato, se trata
de un diptongo y la palabra es llana terminada en vocal.
FORMAS IRREGULARES. Indicativo presente: incluyo, incluyes, incluye, incluyen, pero
incluimos, incluís; indicativo perfecto simple (o pretérito): incluyó, incluyeron, pero
incluí, incluiste, incluimos, incluisteis; subjuntivo presente: incluya, incluyas, incluya,
incluyamos, incluyáis, incluyan; subjuntivo

imperfecto (o pretérito): incluyera o incluyese, incluyeras o incluyeses, incluyera o incluyese, incluyéramos o incluyésemos, incluyerais o incluyeseis, incluyeran o incluyesen;
subjuntivo futuro: incluyere, incluyeres, incluyere, incluyéremos, incluyereis, incluyeren;
imperativo: incluye (tú), pero incluid (vosotros); gerundio: incluyendo.
inclusive Esta forma es un adverbio, por lo
que no varía con el número: no *ambos inclusives o *tu padre y tú inclusives sino ambos inclusive o tu padre y tú inclusive.
incompl. Abreviatura de incompleto. El punto
es parte de la abreviatura.
incomunicar(se) Es un verbo regular, aunque
la ortografía de unas pocas de sus formas
exige un cambio de letras.
FORMAS PECULIARES . Indicativo perfecto
simple (o pretérito): incomuniqué, aunque
incomunicaste, incomunicó, incomunicamos,
incomunicasteis, incomunicaron; subjuntivo
presente: incomunique, incomuniques, incomunique, incomuniquemos, incomuniquéis,
incomuniquen.
inconciliable Este adjetivo es de aplicación
más amplia que irreconciliable, que se aplica preferentemente a personas.
inculcar Signiﬁca ‘apretar con fuerza algo contra otra cosa’, ‘repetir con empeño muchas
veces algo a alguien’ e ‘infundir con ahínco
en el ánimo de alguien una idea, un concepto, etc.’. No debe confundirse con conculcar
(‘hollar con los pies algo’, ‘quebrantar una
ley, obligación o principio’).|| Es un verbo
regular, aunque la ortografía de unas pocas
de sus formas exige un cambio de letras.
FORMAS PECULIARES . Indicativo perfecto
simple (o pretérito): inculqué, aunque inculcaste, inculcó, inculcamos, inculcasteis, inculcaron; subjuntivo presente: inculque, inculques, inculque, inculquemos, inculquéis,
inculquen.
índ. Abreviatura de índice. El punto es parte
de la abreviatura, que conserva la tilde de
la palabra representada.
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índ. alf.
índ. alf. Abreviatura de índice alfabético. Los
puntos son parte de la abreviatura, cuyo
primer elemento conserva la tilde de la palabra representada.
indagar Es un verbo regular, aunque la ortografía de unas pocas de sus formas exige
un cambio de letras.
FORMAS PECULIARES . Indicativo perfecto
simple (o pretérito): indagué, aunque indagaste, indagó, indagamos, indagasteis, indagaron; subjuntivo presente: indague, indagues, indague, indaguemos, indaguéis,
indaguen.
indemnizar Es un verbo regular, aunque la
ortografía de unas pocas de sus formas exige un cambio de letras.
FORMAS PECULIARES . Indicativo perfecto simple (o pretérito): indemnicé, pero indemnizaste, indemnizó, indemnizamos, indemnizasteis, indemnizaron; subjuntivo
presente: indemnice, indemnices, indemnice,
indemnicemos, indemnicéis, indemnicen.
independizar(se) Es un verbo regular, aunque
la ortografía de unas pocas de sus formas
exige un cambio de letras.
FORMAS PECULIARES . Indicativo perfecto
simple (o pretérito): (me) independicé, pero
(te) independizaste, (se) independizó, (nos)
independizamos, (os) independizasteis, (se)
independizaron; subjuntivo presente: (me)
independice, (te) independices, (se) independice, (nos) independicemos, (os) independicéis, (se) independicen.
indexar o indizar Dos variantes de un verbo
que signiﬁca ‘relacionar las variaciones [de
un valor] con las de un índice de referencia’, ‘hacer índices’ o ‘registrar ordenadamente datos e informaciones, para elaborar
su índice’. Se usa más la primera forma.||
Existen también los sustantivos idexación e
indización.
India (la) Nombre en español de un país de
Asia. El gentilicio correspondiente es indio/a. El nombre de la capital es Nueva
Delhi. El artículo se usa a veces con mi12

núscula inicial junto con el nombre del
país, pero no forma parte de él.
indicar Es un verbo regular, aunque la ortografía de unas pocas de sus formas exige
un cambio de letras.
FORMAS PECULIARES . Indicativo perfecto
simple (o pretérito): indiqué, aunque indicaste, indicó, indicamos, indicasteis, indicaron; subjuntivo presente: indique, indiques,
indique, indiquemos, indiquéis, indiquen.
indio, dia Es un adjetivo que indica relación
de cosas y personas con un lugar; signiﬁca ‘de la India’ (país de Asia). Asimismo
signiﬁca ‘de los indígenas de América o de
sus descendientes directos’.|| Cuando se
emplea en la acepción ‘de la India’, se puede usar la forma hindú como variante (plural hindúes, mejor que hindús), pero es mejor reservarla para referirse a lo relacionado
con el hinduismo.
indio Nombre del elemento químico de número atómico 49; su símbolo es In, que se
usa sin punto y con letra redonda. Nótese
que el nombre de los elementos químicos
se escribe con todas las letras minúsculas,
incluso la inicial, y ello aunque los símbolos de tales elementos se escriban con la
primera de sus letras mayúscula.
indisponer(se) Es un verbo irregular.
FORMAS IRREGULARES. Indicativo presente: indispongo, pero indispones, indispone, indisponemos, indisponéis, indisponen;
indicativo perfecto simple (o pretérito):
indispuse, indispusiste, indispuso, indispusimos, indispusisteis, indispusieron; indicativo futuro: indispondré, indispondrás,
indispondrá, indispondremos, indispondréis, indispondrán; indicativo condicional
o potencial (o pospretérito): indispondría,
indispondrías, indispondría, indispondríamos, indispondríais, indispondrían; subjuntivo presente: indisponga, indispongas,
indisponga, indispongamos, indispongáis,
indispongan; subjuntivo imperfecto (o
pretérito): indispusiera o indispusiese,

infante, ta
indispusieras o indispusieses, indispusiera o
indispusiese, indispusiéramos o indispusiésemos, indispusierais o indispusieseis, indispusieran o indispusiesen; subjuntivo futuro: indispusiere, indispusieres, indispusiere,
indispusiéremos, indispusiereis, indispusieren; imperativo: indispón (tú), indisponed
(vosotros); participio: indispuesto.
individualizar(se) Cuando se usa con los signiﬁcados de ‘especiﬁcar algo, tratar de ello
con particularidad y por menor’ y ‘determinar individuos comprendidos en una especie’, es preferible individuar; con los significados de ‘expresar algo con todas sus
circunstancias y particularidades’ y ‘hacer
distinción especial de alguien en el afecto, atención o correspondencia’, es preferible particularizar, y, como pronominal, con
el signiﬁcado de ‘distinguirse, singularizarse en algo’, es preferible distinguirse.|| Es
un verbo regular, aunque la ortografía de
unas pocas de sus formas exige un cambio
de letras.
FORMAS PECULIARES . Indicativo perfecto simple (o pretérito): individualicé, pero
individualizaste, individualizó, individualizamos, individualizasteis, individualizaron; subjuntivo presente: individualice, individualices, individualice, individualicemos,
individualicéis, individualicen.
índole Este sustantivo, que signiﬁca ‘natural,
genio, inclinación, condición’ o ‘naturaleza
[de usa cosa]’, es del femenino: una índole
extraña, de índole económica, y no *un índole
extraño, *de índole económico.
Indonesia Nombre en español de un país de
Asia. El gentilicio correspondiente es indonesio/a. El nombre de la capital es Yakarta.
indonesio, sia Es un adjetivo que indica relación de cosas y personas con un lugar; signiﬁca ‘de Indonesia’ (país de Asia).
inducir Es un verbo irregular.
FORMAS IRREGULARES. Indicativo presente: induzco, pero induces, induce, inducimos,
inducís, inducen; indicativo perfecto sim-

ple (o pretérito): induje, indujiste, indujo,
indujimos, indujisteis, indujeron; subjuntivo presente: induzca, induzcas, induzca, induzcamos, induzcáis, induzcan; subjuntivo
imperfecto (o pretérito): indujera o indujese, indujeras o indujeses, indujera o indujese, indujéramos o indujésemos, indujerais o
indujeseis, indujeran o indujesen; subjuntivo
futuro: indujere, indujeres, indujere, indujéremos, indujereis, indujeren.
industrial Sustantivo «común en cuanto al
género»: una/un nueva/o industrial, y no
*Julia es un nuevo industrial.|| La norma
no valida la forma *industriala.
industrializar(se) Es un verbo regular, aunque la ortografía de unas pocas de sus formas exige un cambio de letras.
FORMAS PECULIARES . Indicativo perfecto simple (o pretérito): industrialicé, pero
industrializaste, industrializó, industrializamos, industrializasteis, industrializaron;
subjuntivo presente: industrialice, industrialices, industrialice, industrialicemos, industrialicéis, industrialicen.
Inem Acrónimo de Instituto Nacional de Empleo, de España.|| Se ustiliza como sustantivo del masculino, pero se ortografía como
acrónimo: los Inem de esta ciudad, el Inem de
la calle de al lado.
inescrutable Es incorrecta la grafía *inexcrutable.
in extenso Locución adverbial o adjetiva que
signiﬁca ‘ampliamente, por extenso’ y ‘amplio’.|| Es un préstamo: del latín in extenso
(‘por extenso’).
in extremis Locución adjetiva o adverbial
que signiﬁca ‘en los últimos instantes de la
existencia’ o ‘al ﬁnal, en los últimos instantes de una situación peligrosa o comprometida’.|| Es un préstamo: del latín in extremis (‘en las últimas’).
infante, ta Formas del masculino y del femenino de este sustantivo, usadas cuando signiﬁca ‘hijo del rey’ y ‘pariente del rey graciosamente titulado por él’: Los infantes y
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