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PRÓLOGO 

 

 
Este diccionario es una reedición, muy revisada, de mi Diccionario de uso de las preposiciones 
españolas (Madrid, Espasa Calpe, 2004/2007). Para que no haya confusión entre aquella edición 
en papel y esta nueva, electrónica, le he dado incluso un nuevo título, Diccionario español de 
construcciones preposicionales, un guiño al de mi primer libro sobre el tema, Pequeño 
diccionario de construcciones preposicionales (Madrid, Visor Libros, 1997). Esta nueva edición 

ya no se vende, sino que se regala: cualquiera puede descargarla del Internet. No se ampara ya 
en el prestigio de una casa editorial como Espasa Calpe, su éxito dependerá únicamente de 
cómo lo comenten los usuarios entre sí.  
 
Se trata de un intento de reunir las palabras del español actual que llevan preposición fija. 
Pueden ser verbos (como jurar por), sustantivos (como obstinación en), adjetivos (como previo 
a) y adverbios en -mente (como congruentemente con). Si una palabra puede combinarse con 
más de una preposición, se registran estas variantes: así se dan ejemplos de orden de y de 
orden para, o de resbalar con, de, en, por y sobre. Si una palabra tiene más de un matiz de 
significado, se ofrecen ejemplos para cada una de las distintas combinaciones con preposición; 
la diferencia de significado se indica de forma muy escueta mediante lo que llamamos 
«marcadores semánticos» (el verbo mandar lleva los marcadores semánticos «autoridad» y 

«envío»; el sustantivo vuelta lleva los marcadores «recorrido», «regreso» y «rotación»). En 
algunos casos se encuentran homónimos provistos de una cifra superpuesta, como 

competencia 1 y competencia 2, o sitio 1 y sitio 2. En la medida de lo posible, los ejemplos 
reflejan las formas que pueden revestir los objetos de preposición: si puede ser una cosa o una 
persona, si puede ser una cláusula o una subordinada, y qué tipo de subordinada. Muchas veces 
se añade también la información de que se puede omitir cierto complemento preposicional, 
como en «fíjate» o «no te fíes».  
 
Los ejemplos están tomados de textos modernos, mayoritariamente narrativos o periodísticos, 
publicados en forma impresa o en Internet. He procurado limitarme a textos originales (en el 
sentido de no traducidos) en español peninsular. No se han copiado ejemplos de otros 
diccionarios o de estudios gramaticales sobre nuestro tema. Quizá sea este el lugar idóneo para 
excusarme con aquellos hispanohablantes (la mayoría de ellos) cuya variante regional del 
castellano no se recoge en este diccionario: el esfuerzo de un solo hombre no da para más que 

este libro.   
 
Se trata de un diccionario de uso: en él se refleja no la norma, sino la práctica de cómo se 

escribe en la actualidad. Lo cual no quiere decir que se incluya cualquier cosa: lo que se 
incorpora es material que consideramos representativo de algún estilo, que puede variar de 
bastante familiar a muy culto. No se incorporan las evidentes equivocaciones ni las nuevas 

combinaciones frutos de la creatividad de quien las usa. Aunque este es un diccionario 
descriptivo, a veces recojo opiniones de otros autores que sí tienen el prestigio necesario para 
publicar diccionarios normativos, mencionando, por ejemplo, que el Diccionario panhispánico de 
dudas permite o desaconseja tal o tal construcción.   
 
En cuanto a los criterios de selección del material: son centrales los casos donde una palabra 
claramente selecciona la preposición que le sigue, como en enamorarse de, fobia a, falto de o 

independientemente de; estos casos constituyen el núcleo de cualquier diccionario de régimen 
preposicional. Entre los casos menos evidentes me he esforzado por seleccionar aquellos que 
puedan interesar al usuario:  

– Un ejemplo sería el siguiente: una regla bastante general dentro del léxico español es 

que si un verbo es transitivo, un sustantivo derivado de él se relacionará con el 
complemento directo de ese verbo mediante la preposición de: clasificar los materiales 
corresponde con la clasificación de los materiales. Esa regla es tan general que tiene 

escaso valor informativo mencionar en un diccionario como este que clasificación 
combina con de, como tampoco lo tiene aclarar que en el asesinato del rector, es al 
rector a quien se asesina. En cambio, tiene valor informativo, y, por lo tanto, se incluye 



en este diccionario, que el sustantivo rechazo combina con a y con de, ambos seguidos 
por el complemento directo de rechazar.  
– Otro ejemplo para aclarar mis criterios de selección: se incluyen combinaciones como 
despistarse sobre y acerca de, pero no la combinación despiste de que ocurre en «No 
debí incurrir en el despiste de preguntárselo directamente». No es una propiedad del 

nombre despiste el que le siga una preposición de, sino que hay una regla muy general 
que inserta ese de entre despiste y la cláusula que explica en qué consiste el despiste, 
como pasa también con aventura, detalle, favor, promesa y muchas otras palabras. 
 

Con respecto a las preposiciones que incluyo (que son: a, a través de, acerca de, alrededor de, 
ante, bajo, cerca de, como, con, contra, de, dentro de, desde, detrás de, durante, en, en torno 
a, entre, frente a, hacia, hasta, para, para con, por, respecto, según, sin, sobre, tras), hay unos 

cuantos detalles que merecen un breve comentario: 
– Para los fines de este libro, no tiene sentido distinguir entre preposiciones simples y 

compuestas (las llamadas locuciones prepositivas, como en cuanto a o acerca de) ni 
discutir si alguna palabra que tradicionalmente se categoriza como conjunción es una 
preposición o si solo se parece mucho a —y compite con— las preposiciones en ciertos 
usos (cfr. dimitir como/de, motejar como/de, oficiar como/de). 
– Entre mis preposiciones figura la palabra respecto, que no es preposición, sino una 
indicación que engloba con respecto a, respecto a y respecto de. También mezclamos 
entre las preposiciones códigos como AC (por «complemento directo»), DAT (por 
«complemento indirecto») y GER (por «gerundio»).  
 

Copio aquí dos entradas del diccionario: las que corresponden a empezar y a romper(se): 
 

 
 
Delante de las palabras empezar y romper(se) se encuentra un asterisco, que sirve al usuario 
que consulta este diccionario en forma electrónica para facilitar la búsqueda: al buscar solo 

«empezar» le saldrán también todos los casos donde esta palabra aparece dentro de un 

ejemplo; si busca «*empezar» encontrará solo el correspondiente lema. 
 
La indicación «(principio)» detrás del encabezamiento «*empezar» es un marcador semántico: 
todos los usos de «empezar» que se muestran aquí comparten ese significado. Con 
«romper(se)» es distinto: cada uso lleva su propio marcador semántico. Se presentan por 
ejemplo dos usos de «romper(se) en», con marcadores semánticos diferentes. Quiero subrayar 



que esta es la única función que tienen en este libro los marcadores semánticos, que no 
pretenden tener ningún status teórico. 
 
Un libro como este se lo debe casi todo a otros: cito a miles de hispanohablantes, sin mencionar 
siquiera de dónde he copiado sus frases. En eso me parezco al eco, que tampoco se excusa por 

repetir lo que oye. La bibliografía en la que me apoyo apenas ha cambiado desde la edición 
impresa de 2004/2007. Un nuevo utensilio ha sido el Corpus del Español del Siglo XXI 
(CORPES) de la RAE. Lo menciono especialmente porque, igual que el CREA que lo precede, 
incluye entre sus fuentes muchos textos literarios. Para buscar en mi propio corpus utilizo el 
programa WordSmith, producido por Mike Scott.  
 
Para las ediciones anteriores tuve el apoyo de dos máximas autoridades en el terreno de la 

lexicografía española: los profesores Manuel Seco e Ignacio Bosque. Sigo agradeciéndoselo de 
todo corazón: sin ellos no habría diccionario, sino solo listines en mi ordenador. 
 

 

 
Miel Slager 
Utrecht, marzo de 2020 
  



 

A 

 

*abalanzar(se) V. (lanzamiento)  

· contra  La hermana de la víctima, que se encontraba esperándola, se abalanzó contra el 
agresor.  
· DAT  Al pasar por el chalé del número 101 del citado vial, se les abalanzó una perra 
rottweiler, según explicó un portavoz de la Guardia Civil.  
· hacia  El hombre se negó y se abalanzó hacia los agentes, por lo que fue detenido.  
· sobre  Se habían abalanzado sobre los guardias, arrancándoles las ametralladoras.  
*abandonar(se) V.  

· a  (abandono) Creció detestando a un padre arrogante que terminó abandonando a su esposa e 
hijos.  
· a  (sumisión) No es posible abandonarse al apocalipsis, a una final anulación. | Y me abandoné 

sin precauciones a la lectura de su abundante obra.  
· por  (abandono) Stuart se enamora de Gillian y se casa con ella; en menos de un año Gillian lo 

abandona por Oliver.  
*abandono N. (sumisión)  

· a  Ojalá me equivoque, pero creo que es de alto riesgo el abandono a la iniciativa exterior.  
*abaratamiento N. (disminución)  

· en  La banca ha mostrado cautela frente al optimismo de los mercados por el abaratamiento 
del barril de petróleo en 30 dólares en apenas un mes.  
*abaratar(se) V. (disminución)  

· en  La rebaja de los nuevos contratos permitirá a Sogecable abaratar en cerca del cuarenta 

por ciento el coste de la difusión de su señal de satélite. | En ocasiones, las facturas llegan a 
abaratarse en un 30% respecto al anterior contrato con otra comercializadora. 
*abarcativo Adj. (delimitación)  

· de  Entonces en España se tomaba el término “segunda generación” en su estricto sentido 
biológico, abarcativo de niños y adolescentes. 
*abarrotar(se) V. (cabida)  

· con  Ante un anfiteatro abarrotado con más de 30.000 asistentes, la joven cantante catalana 
logró hacer bailar a un público muy entregado. 
· de  También la calle Larios estaba abarrotada de gente que buscaba pura y simple diversión.  
*abastecedor Adj./N. (suministro)  

· de  El mercado internacional era un potencial abastecedor de tecnología.  
*abastecer(se) V. (suministro)  

· de  El Acueducto abasteció de agua a los segovianos hasta comienzos de los años 
setenta. | Lo que frenaba sus posibilidades [i.e. las de España] de abastecerse en el exterior 

de productos tan necesarios como el trigo, el petróleo o el algodón.  
· en  Una planta de tratamiento de piritas en las proximidades de Sagunto podría abastecer en 
ácido sulfúrico al grupo industrial de Escatrón.  

→ [V.] desabastecer 
*abastecimiento N. (suministro)  

· a  Es la fecha prevista para continuar la ejecución de las obras de abastecimiento de agua 
potable a la zona.  

· de  Se quería resolver el problema del abastecimiento de aguas a Región mediante la 
captación de unas fuentes.  

· en  El abastecimiento en piritas de la futura planta planteó problemas serios.  

→ [N.] desabastecimiento 



*abatir(se) V.  

· ante  (renuncia) Wolfgang abate ante ella sus defensas sin advertir que esta mujer es lo 
opuesto de su madre.  

· sobre  (lanzamiento) Eran secuencias donde lo gracioso consistía en que alguien se cayera, a 
ser posible en un charco, o que se abatiera algo sobre su cabeza, una maceta, un cubo de 
agua. | Pero dos terribles desastres se abatieron casi simultáneamente sobre la familia.  
*abdicación N. (renuncia)  

· de  Lo único cierto es que los antiguos súbditos de los duques de Windsor nunca sacaron a 

la luz los oscuros años transcurridos desde su abdicación del trono. | La concepción pacifista 
prudente defendió la abdicación de los grandes proyectos imperiales.  
· en  Hay rumores en la corte monegasca sobre la posibilidad de que el príncipe anuncie la 
abdicación en su hijo Alberto.  
♦ Cfr.: Hacía falta la abdicación de don Juan de Borbón a favor de su hijo Juan Carlos.  
*abdicar V. (renuncia)   

· AC  El Rey de derecho abdicaría la Corona en su hijo, el Rey de hecho.  
· de  Más de la mitad de los británicos considera que la reina Isabel II debería considerar la 
opción de abdicar del trono, incluso de forma inmediata. | Yo abdicaba de todos mis 
escrúpulos. | Muchos padres han abdicado de educar a sus hijos porque bastante tienen con 
aportar los garbanzos a casa.  

· en  En 1806, las turbas obligaron a abdicar al rey Carlos IV en su hijo Fernando VII. | El 
recién firmado decreto por el que el Rey renunciaba a la corona motivado por sus achaques y 
dolencias, abdicándola en el Príncipe de Asturias. ◊ Cfr.: «El rey fue declarado incapaz 
mentalmente por el Parlamento e internado en un hospital del sur de Turquía tras ser 
obligado a abdicar en favor de su hijo.»  
*aberración N. (desviación)  

· de  Una aberración de la norma. ¡No te asustes! ¡Admítelo! 

· respecto  Esa debilidad no se considera una aberración con respecto al modelo tradicional de 
masculinidad. 
*abierto Adj. 

→ [V.] abrir(se) 
*abismar(se) V. (concentración)  

· en  Eso le abismó en una profunda tristeza. | El joven soldado egipcio se abisma en la 
contemplación de una jovencita polaca. | Pasó días enteros abismada en aquellas lecturas.  
*abismo N. (distancia)  

· entre  No hay mediación que pueda salvar el abismo entre las víctimas y sus verdugos.  
*abjuración N. (renuncia)  

· de  El libro es una severísima abjuración de la idea de que el desarrollo o la modernidad de 

un país debe medirse por sus niveles de ingreso, su producto bruto.  
*abjurar V. (renuncia)  

· de  No estaba dispuesto a abjurar de unas convicciones que nunca podrían comprender los 

hombres que habían de juzgarle. | Servet toma la incomprensible decisión de regresar a 
Basilea, donde Ecolampadio ha abjurado públicamente de él y ha prohibido su libro.  
*ablandar(se) V. (aceptación) 

· ante  No cabe lenidad alguna con estos energúmenos, y el sistema legal-judicial no puede 
ablandarse ante semejante agresión. 

· con  Si Bruselas se ablanda con España, cabe la posibilidad de que otros países también 
quieran ser más laxos con el gasto. 
*abocar(se) V.  

· a  (destino, inducción) Los eventos posteriores le abocarían a una cama que no era la suya. | Lo 
que abocaría al país a una inestabilidad de consecuencias imprevisibles. | Unas relaciones 

amorosas entre esa Belinha y usted estarían necesariamente abocadas a la 
catástrofe. | Sentía que mi destino era siempre abocarme a un callejón sin salida. | Conforme 
triunfa la política llevada a cabo por los grandes espacios, los pequeños empresarios están 
abocados a engrosar la clase del proletariado. | Estamos abocados a que el tratamiento sea 
específico para cada paciente.  



· en  (efecto) Esta decisión política ha abocado en genuinas estructuras, bien que delegadas y 
dependientes, de autogobierno.  
· hacia  (destino, inducción) No estamos abocados por una lógica férrea hacia el triunfo o el 
desastre.  
*abochornar(se) V. (timidez)  

· AC  El Deportivo abochorna al Madrid.  
· ante  Abochornados ante la pobreza de los países en desarrollo, la pareja decidió a su regreso 
volcarse en la filantropía.  
· de  Don Bernardo Salcedo quedó abochornado de su audacia. ◊ Cfr.: Abochornados por nuestro 

inveterado etnocentrismo, nos parece a los europeos de mala educación, autoritario y 
dogmático, decir que no todas las opiniones son igualmente respetables.  
♦ Ya que «abochornar» es un verbo transitivo, también es usual «abochornado por».   

→ [N.] bochorno 
*abogar V. (alegato) 

· ante  Su sucesor abogaba por el diálogo y fue defenestrado por el ala dura del partido. 
· por  El ministro también aprovechó su intervención para abogar por la incorporación de las 
nuevas tecnologías. | El coordinador del partido abogó por que actúe la justicia «caiga quien 
caiga». | Ante los problemas que puede plantear una obra de esta envergadura no deja de 

haber aquellos que abogan por dejar las cosas tal como están.  
*abominar V. (enemistad)  

· de  La mayoría de los escritores e intelectuales que en su día abominaron del cine hoy echan 
pestes de la televisión. | Abominaba de los turistas y los saludaba con improperios. | Josefina 
abomina de tener que besar a su suegro.  
*abonado N. (contrato)  

· a  La decisión del juez afectaba a la intimidad de los abonados al canal de pago, lo que 
constituía una vulneración constitucional.  
*abonar(se) V.  

· a  (contrato) Lo único que nos queda, sería un canal europeo por cable con contenido cultural. 
A los españoles solo nos queda la opción de abonarnos a ese canal.  
· a  (costumbre) Habían pasado las épocas en que las familias se abonaban a una noche de cine 
semanal o los jóvenes iban en pandillas los sábados por la tarde. | Abonado a sufrir 
enfermedades raras, me quedé sordo de un oído hace unas semanas.  
· DAT  (pago) El importe de la indemnización estaba ya fijado en la correspondiente resolución, 

sin embargo todavía no le había sido abonada al interesado.  
*abono N.  

· a  (contrato) Real Madrid Televisión puede adquirirse como opción dentro del abono a Canal 
Satélite Digital.  
· a  (pago) Esta queja (retrasos en abono de retribuciones a empleados municipales) fue 

promovida de oficio por esta Institución.  

· en  (contrato) Mi abuelo Bustelo había tenido su abono en el Teatro Real desde principios de 
siglo, y me avisaba cuando transmitían alguna ópera famosa.  
*aborrecer V. (desagrado, enemistad)  

· AC  ¿Quién le manda pelar patatas cuando aborrece la cocina y no sabe ni encender la 

vitrocerámica? | No comprendo cómo ella, con el paladar que tiene, puede aborrecer a 
Victoria.  
· de  Se admite el error como algo inevitable, pero la comunidad científica aborrece de la falta 
de honestidad.  
♦ Para muchos hablantes la construcción con «de» no es aceptable. 
*aborrecimiento N. (desagrado, enemistad)  

· a  Solo había servido para despertar el aborrecimiento del héroe a cuanto le rodeaba.  
· de  Otra característica de este singular creador: su aborrecimiento de las formas largas en 
literatura, de la novela en resumidas cuentas.  

· hacia  Poco a poco, el aborrecimiento de Tash hacia los nativos se fue atenuando, si bien no 
su despectivo aislamiento en la vida diaria.  

· por  Su aborrecimiento por Superman es personal.  
♦ Las construcciones «aborrecimiento a» y «de» son las más usuales. No se suele usar 
«aborrecimiento de» seguido de sustantivos de persona. 



*abrazarse V.  

· a  (sujeción) Había vuelto Tomás. Me abracé a él inmediatamente. | La verdad es que me 
dormí abrazada a mi almohada. | El mundo se abrazó a la causa de la libertad como a un clavo 

ardiendo.  
· con  (saludo) El argentino Borges se abrazaba con su maestro Cansinos.  
*abreviar(se) V. (disminución)  

· a  Se recuerda que este es el único comando que se debe escribir completo siempre, no se 
puede abreviar a los tres primeros caracteres.  

· como  El nombre del Club Atlético Osasuna suele abreviarse como «Osasuna».  
· en  El nombre oficial de la reunión debe escribirse completo la primera vez que se 
mencione, por extenso que sea. En las referencias siguientes puede abreviarse en una o dos 
palabras. | La revista CARROLLIA, abreviada en [C], es su órgano de comunicación.  
*abrigar(se) V. (protección)  

· de  Al comisario de Pesca solo le faltó un paraguas para abrigarse de la tormenta de críticas 
con la que lo recibió la Eurocámara.  
♦ Cfr.: La escalada de la violencia que viene observándose en este país empieza a inquietar a 
los franceses que, hasta el presente, se han considerado al abrigo «del mal de nuestro 
tiempo».  
*abrir(se) V.  

· a  (acceso) La mercería estaba lista para abrirla al público. | Una economía, en definitiva, muy 
abierta al mundo exterior. | Solo la puertecita de servicio, que se abría a los soportales, daba 
alguna sensación de vida.  
· a  (aceptación) No se supone que todas las opiniones son igualmente válidas, sino que están 
abiertas a contrastarse con pruebas y datos.  

· DAT  (acceso) Ellos fueron los primeros en abrirles las puertas. | Aunque no hay que olvidar 
que en otros textos se mostró mucho más abierto al pluralismo.  

· hacia  (acceso) Consideramos que el País Vasco tiene necesariamente que abrirse hacia el 
exterior y apostar por el futuro. 
· por  (acceso) Una vez dentro, abrió el libro por la página que le había marcado la señora. 

→ [N.] apertura 
*abrochar V. (sujeción)  

· a  Le recomiendo guardar el comprobante de pago abrochado a la factura.  
*abrumar(se) V. (peso, abundancia)  

· con  Es una mediocre superproducción a lo Hollywood que nos abruma con una solemnidad 
cursilona, boba e impotente.  
· de  No quería una actriz conocida, abrumada de honores y de experiencia teatral o 
cinematográfica.  
*absolución N. (inocencia)  

· de  El alcalde confía en su absolución del delito de desobediencia. | La ejecutiva del partido 
expresó su satisfacción por la absolución del delito de malversación de caudales públicos a los 
ex ministros de Interior.  
*absolutorio Adj. (inocencia)  

· de  En virtud de esta resolución judicial han quedado fuera del proceso cinco personas por 
aplicación de excusas absolutorias del delito fiscal del que venían siendo acusadas.  
*absolver V. (inocencia)  

· de  El caso del objetor absuelto por la Audiencia Provincial de Madrid del delito de negarse a 
la prestación social sustitutoria. | Ella se limitaba a decir que su marido era un hombre 

educado y trabajador, como sugiriendo que esas cualidades lo absolvían de sus tontunas y 
quimeras.  
*absorberse V. (concentración)  

· en  Cuando esto sucedía, cuando a su vez se absorbía en sus fantasías. | El muchacho está 
de espaldas, mirando a través de la ventana, absorbido en algo que lo preocupa.  
*absorto Adj.  

· ante  (asombro) Los embajadores de reinos lejanos que llegaban a la ciudad se quedaban 
absortos ante su belleza.  



· en  (concentración) Para entonces Roberto se encontraba de nuevo absorto en sus 
pensamientos. | Los veo sentados uno junto a otro, con la cabeza absorta en su 
pantalla. | Algunos caminan tan absortos en sí mismos que nunca llegarán a saber que ha 
cambiado algo.  
*abstención N. (renuncia)  

· de  Las medidas higiénico-dietéticas deben ser iguales, con mayor énfasis en la abstención 
total del alcohol, la práctica de ejercicio y el control dietético. | En caso de empate en la 
votación (por abstención de votar de alguno de los miembros), el voto del presidente tendrá 
valor doble. 
*abstenerse V. (renuncia)  

· de  Se pidió a los ciudadanos que se abstuvieran de toda conversación imprudente. | Como la 
cosa no tiene remedio, me abstengo de hacerle ninguna recriminación.  
*abstinencia N. (renuncia)  

· de  También se perseguía la contravención de determinados preceptos eclesiásticos, como 
romper la abstinencia de carne los viernes o no ir a misa. | El dolor de cabeza continuo suele 
ceder tras abstinencia de analgésicos al cabo de semanas o meses.  
*abstracción N. (separación)  

· de  La Constitución describe de manera única la cualificación para ser Magistrados de este 

Tribunal, con entera abstracción del órgano por el que sean propuestos. | Volvemos a mirar 
los cuadros de este pintor y, haciendo abstracción del tema, admiramos la técnica y el buen 
hacer del artista.  
*abstraer(se) V. 

· con  (distracción) Me abstraje con la infinidad de detalles que se apreciaban en aquella 

habitación y que en otras citas me habían pasado desapercibidos.  
· de  (desinterés, distracción) Una virtud tenían sus tareas de escribiente: le abstraían por completo 

de los acontecimientos de su propia vida. | Se abstrae de cualquier preocupación o 
cometido. | Me abstraje del niño durante un rato.  
· de  (razonamiento) Hasta ahora se partía de leyes elementales, abstraídas de la experiencia, y 
se llegaba a leyes generales.  

· de  (separación) El autor llama la atención hacia los efectos perjudiciales de abstraer la cultura 
de su contexto sociopolítico.  
· en  (distracción) Roberto parecía estar abstraído en no se sabe qué tipo de 
pensamientos. | Cuando reparaba en ella, la encontraba abstraída en sí misma.  
♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: Y cuando las luces del 
teatro iluminaron el telón, me abstraje por completo. | Este escultor geometriza y abstrae. 

Combina rotundas formas exentas, rectangulares, con el magma de la piedra.  
*abundancia N. (abundancia)  

· en  Las propiedades saludables de esta fruta se deben a su abundancia en peptina, es decir, 
fibra. 
*abundante Adj. (abundancia)  

· en  Los antidepresivos tradicionales son muchísimo más baratos pero abundantes en 
molestos efectos secundarios.  
*abundar V.  

· en  (abundancia) No es la única obra a la vez magistral y casi desconocida que ha dado nuestro 
país. Lamentablemente, la historia del pensamiento español abunda en ellas.  
· en  (conformidad) El gerente del hotel abunda en la opinión de sus colegas: «Esto no es bueno 
ni para el turismo ni para las personas».  
· en  (constancia, obstinación) En materia ferroviaria, Blanco abundó en su idea de potenciar como 
líneas de transporte de mercancías las que unen León, Ponferrada y Monforte. | El informe 
abunda en la pérdida de protagonismo del comercio exterior en el crecimiento de la economía 

valenciana.  
· sobre  (referencia) Sobre este problema abundaremos en apartados posteriores.  
*aburrimiento N. (aburrimiento, desagrado)  

· con  A veces se produce un aburrimiento con una serie de artículos que tenemos en el 
ropero.  
*aburrir(se) V. (aburrimiento, desagrado)  



· con  No aburriré al lector con más ejemplos. | Los clientes se aburrían con tanta copla. | Se 
iría cuando empezara a aburrirse con nosotras.  
· de  Valdés no tarda en aburrirse de combinar rompecabezas. | Una mujer casada, aburrida de 
monotonía, corre una noche una aventura con un hombre maduro. | El compositor se ha 
definido a sí mismo como «un minimalista aburrido del minimalismo».  
*abusar V.  

· de  (exceso) Hay hábitos dietéticos en los que se abusa del chocolate y los dulces. | Creo que 
Gabriel ha estado abusando de mi generosidad.  
· de  (infracción) Los dos procesados reconocieron ante los jueces haber abusado de los menores, 
aunque subrayaron que su intención no era la de producirles daño.  
*abuso N.  

· a  (indecencia) No debería haber ninguna duda ni complacencia en la lucha contra la 
explotación sexual y el abuso a menores.  

· de  (exceso) El autor debe evitar el abuso de lugares comunes del idioma en frases hechas. 
◊ Es poco frecuente el uso del posesivo «su abuso» en el sentido de ‘el abuso de tal o tal 

cosa’; en los casos en que se encuentra, suele ser en combinación con la forma 
correspondiente de «uso», como en «su uso y abuso». 
· de  (infracción) La decisión del alcalde de separarlo de su cargo, por supuesto abuso de 
atribuciones, provocó hondo malestar.  
*abusón N. (exceso, infracción) 

· de  Era un manirroto para los negocios familiares y un abusón de la posición de su hermano 
como vicepresidente.  
*acabar V.  

· con  (fin) Mi abuela no había conseguido acabar con su tarea a tiempo. | Prohibiendo las 

armas no se acaba con la agresividad humana. | Están deliberando cómo acabar contigo antes 
de que tú acabes con ellos.  

· de  (fin) Acabaron de hacer las maletas, las cargaron en el coche. | Es tan aficionado a la 
nostalgia que a veces añora cosas que aún no han acabado de ocurrir. | Uno nunca acaba de 
conocerse a sí mismo.  
· de  (secuencia) Nunca se cansaba la criatura aquella de oír cuentos, y luego siempre quería 
saber si lo que acababa de oír había pasado de verdad. 

· en  (fin) Un grupo de jóvenes irrumpió en la madrugada de ayer en una casa ocupada de 
Sabadell y provocó un incendio que pudo acabar en tragedia. | El nuevo reglamento concede 
tres meses de plazo –a contar desde julio– para registrar las matrículas que acaben en 0; a 
las que concluyan en 1 les corresponderá octubre, noviembre y diciembre; las que terminen 
en 2 disponen de diciembre, enero y febrero, y así sucesivamente. 
· GER  (fin) Avergonzado, acabé callándome en mitad de una frase. | Nuestras fiestas de los 

viernes había acabado convirtiéndose casi en una leyenda.  
· por  (fin) Vaciló en llamar pero acabó por apretar el timbre. | Se sorprendió, pero acabó por no 
darle importancia al descubrimiento. | Esteban estaba fuera estudiando un máster en 
Ingeniería, aunque acabó por montar un bar.  

· sin (falta) Si la democracia norteamericana no combate el cada vez más profundo foso entre 
sus razas y clases, corre el peligro de acabar sin ciudadanos. | La primera sesión de Wall 
Street tras los atentados terroristas de hace una semana, que acabó sin ser tan catastrófica 

como se predecía.  
*acaramelarse V. (afecto)  

· con  Es ese hobre que tanto se acarameló contigo cuando dictó sus conferencias en Madrid 
hace unos años.  
*acatamiento N. (acatamiento)  

· a  Es un procedimiento para que todos los jefes militares que no lo han hecho presten 
juramento de acatamiento a la Constitución.  
· de  Es causa de baja, como beneficiario de la Mutualidad el no acatamiento de las normas 
establecidas por los Órganos de Gobierno.  
*acceder V.  

· a  (acceso, conexión) Accedemos a un corredor que conduce a la sala de recepción. | El usuario 
debe poder acceder rápidamente a la información o el servicio que busca, con un mínimo de 
interacciones. | En un futuro próximo el número de dispositivos móviles con capacidad de 
acceder a Internet será mayor que el de ordenadores personales.  



· a  (aceptación) Recibieron amenazas y presiones de [N] para que accedieran a sus exigencias 
económicas. | Ben Bella accedía a reunirse, por primera vez en público, con los 
periodistas. | El Gobierno ha accedido a que el Rey visite la isla.  
· a  (incorporación) A esta categoría accederán todos los empleados que en los últimos cuatro 
años hayan trabajado en tres de ellos un mínimo de tres meses. | El príncipe, cuando accedió 

al trono, ignoraba el oficio.  
♦ Con el significado de ‘aceptación’, el verbo también se usa sin complemento preposicional, 
como en: «Ella no sabía si, caso de acceder ellos, iba a dar la abuela su conformidad».  
*accesibilidad N. (acceso)  

· a  La mejoría en la accesibilidad a la asistencia médica conlleva un aumento en las demandas 
judiciales por parte de los pacientes.  
*accesible Adj. (acceso, comprensión)  

· a  De gran claridad expositiva, se trata de una obra accesible al público no 

especializado. | Detrás de aquella frialdad ambiciosa se escondía una criatura accesible al 

amor, capaz de amar ella misma. | Le felicitó por la gestión llevada a cabo y por ser una 
persona accesible a los pequeños inversores. 

→ [Adj.] inaccesible 
*acceso N.  

· a  (acceso, conexión) El acceso al inmueble, de estructura de madera, estará prohibido hasta 
que el Departamento de Urbanismo del Ayuntamiento emita un informe sobre los 
daños. | Las autoridades acabarán asumiendo la importancia de facilitar el acceso al deporte a 
todos los ciudadanos. | Teníamos acceso a Internet desde cualquier lugar y en cualquier 
momento.  | Los 75 opositores fueron sometidos un mes después a juicios sumarísimos, sin 
acceso a sus abogados.  

· a  (incorporación) Un segundo idioma obligatorio en la enseñanza secundaria favorecería el 
acceso al mercado laboral y la equiparación cultural de nuestros alumnos con el resto de la 
juventud europea.  
*accesorio Adj. (exterior)  

· a  Son entidades públicas y privadas que desarrollan actividades deportivas con carácter 

accesorio a su objeto principal.  
· respecto  Esto será aplicable a entidades públicas o privadas que desarrollen actividades 
deportivas con carácter accesorio respecto de su objeto principal.  
*acción N.  

· sobre  (acción) Unos investigadores españoles descubrieron el primer fármaco de acción 

selectiva sobre las células tumorales.  
· sobre  (agresión) Intentó una acción conjunta con las fuerzas españolas del general Cuesta 
sobre Madrid.  
*accionar V. (acción)  

· sobre  El piloto, obedeciendo a su reflejo y accionando sobre el mando, corrige 

inconscientemente la pequeña perturbación producida.  
*aceptable Adj. (aceptación)  

· como  Hay en el libro páginas tan plagadas de errores que no serían aceptables ni como 
galeradas.  
· en cuanto a  No ha sido una campaña especialmente fuerte, pero sí aceptable en cuanto a 

ventas. 
· para  La resolución incluía este párrafo a fin de hacerla más aceptable para EE UU. | El 
informe delimitó algunas posibilidades de investigación que se estimaba aceptables para ser 
financiadas.  
· por  Las generaciones actuales tienen la responsabilidad ética de no llevar a cabo, ni tolerar 
acciones que creen riesgos para generaciones futuras que no fueran aceptables por las 
actuales.  
*aceptación N. (aceptación)  

· a  El proceso de emisión de una póliza no es más que el resultado de la aceptación de un 
cliente a la propuesta o proyecto que le hemos presentado. ◊ Cfr.: Se debería realizar una 
campaña para incrementar la aceptación de este pescado por el público en general. | Lo que 

las encuestas detectan de modo general: la falta de aceptación de los colectivos inmigrantes 
por parte de la población autóctona. | El punto de partida para superar el miedo es la 



aceptación de que existe. | Los códigos QR estaban ganando cada vez mayor aceptación entre 
los consumidores. 
· como  La aceptación de tarjetas como medio de pago en un taxi era aún incipiente.  
· entre  Las canciones constituyen un tipo de actividad que cuenta con una gran aceptación 
entre los alumnos.  
*aceptar V. (aceptación)  

· como  Es el conjunto de comportamientos y normas que solemos aceptar como válidos. | Es 
algo que no debemos aceptar como dogma. | El Neandertal era un sujeto de reposadas 
costumbres, que cualquier madre hubiese aceptado como yerno.  
· DAT  Este grupo, no obstante, votó a favor después de que le fueran aceptadas 12 

enmiendas.  
· de  Fui lo bastante estúpido y débil para aceptar otras cosas de él y agrandar la deuda.  
· por  La segunda ley de la termodinámica, aunque se acepta por cierta y es la base del diseño 
de todas las máquinas que extraen energía del calor, no se puede demostrar científicamente.  
*acercamiento N. (aproximación)  

· a  Las estrellas fugaces son producidas por el choque de la Tierra con minúsculas partículas 
de polvo que los cometas liberan en su acercamiento al Sol. | A pesar de no ser demasiado 
exhaustivo el libro constituye un buen acercamiento a la producción del gran cineasta.  
· con  El último Gobierno de Franco intentó llegar a un acercamiento con el Frente Polisario.  
· entre  Están investigando el acercamiento entre dos aviones que despegaban y aterrizaban al 
mismo tiempo. | Estas son algunas fechas destacadas del acercamiento entre China y Taiwán. 
*acercar(se) V.  

· a  (aproximación) Haremos todo lo que haya que hacer para acercar nuestras posiciones a las 
suyas. | Chorreando y temblando de frío se acercó a la chimenea a calentarse. | Hasta que un 
día el capataz se acercó a él y le anunció: —Eres libre. | No aceptan la muerte, aunque se 
acercan a ella cada día. ◊ Cfr.: Información para quienes quieran acercarse por allí en Semana 

Santa.  

· DAT  (aproximación) Lo más bonito es que la gente se me acerca de una forma campechana.  
· hacia  (aproximación) Las corrientes acercan la mancha hacia la orilla. | El servicio meteorológico 
del aeropuerto de Pamplona informó que un nuevo frente frío se acercaba hacia la zona norte 
de la provincia.  
· hasta  (aproximación) Los americanos planificaban levantar y mover el barco de los fondos 

cenagosos y acercarlo hasta la orilla. | A las 12.00 en punto cogía mi coche y me acercaba 
hasta la finca. ◊ Cfr.: Algunos caminos son utilizados por aquellas personas que, en coche, en 
bici o andando, se acercan hasta aquí para disfrutar de un rato de ocio en un entorno natural.  
· por  (presencia) Laura dijo que sí, que en torno a las cinco podía acercarse por su casa.  
♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: Carlos señaló la moto y 

dijo: —Te acerco. | Ella confiaba en que aquel viaje sirviese para acercarlas de nuevo. | Oyó 
acercarse a Guillermo. | Tampoco se acercó a verme cuando estuve en el hospital.  
*acertar V.  

· a  (éxito) Y otras veces es como disparar a un blanco que está ahí, grande y claro, pero al que 

no hay modo de acertar. | Pero, por más que se devanaba los sesos, tampoco acertaba a 

encontrar otra explicación.  
· AC  (encuentro, éxito) La probabilidad de acertar los 14 resultados de nuestra quiniela futbolística 
tampoco es grande.  
· con  (encuentro, éxito) Eran lo suficientemente magos o sabios como para acertar con la forma 
de llegar al corazón de las gentes. | Terminaba el plazo sin que la madre, por más que se 
encerró en el tema, acertara con el padre de la criatura.  
· en  (éxito) ¿Fue realmente un visionario? ¿En qué acertó y en qué se equivocó Galileo? | Aun 

así, todos estos pintores aciertan en darnos una visión del Madrid elegante o popular.  

→ [N.] acierto, [V.] desacertar 
*achacable Adj. (atribución)  

· a  Las diferencias detectadas en los resultados son achacables posiblemente al carácter 
subjetivo de las apreciaciones de quienes han realizado el análisis.  
*achacar V. (atribución)  

· a  El día 3 Joel ya no fue al colegio pero su abuelo, que fue a buscarlo a la salida del mismo, 
lo achacó al cansancio del día anterior.  

· DAT  Otro pecado que le achacaban al rock era el de ser la música de un imperio que nos 
estaba colonizando a través de sus registros sonoros.  



*acicate N. (inducción)  

· a  La Semana Santa ha tocado este año en marzo y ha actuado de acicate a la contratación.  
· de  De esta forma, la soledad y el paso del tiempo dan su fruto como acicates de la 

escritura. 
· para  Junto a ser una emoción perturbadora y destructiva, la envidia puede ser un acicate 
para la mejora social. | Ojalá sirvan estos dos libros como acicate para que los jóvenes 
investigadores se decidan a explorar ese filón histórico. | El toro de Osborne empezó siendo 
un acicate para vender una bebida y terminó por convertirse en un símbolo que da carácter a 
los paisajes españoles.  
♦ La construcción «acicate para» es la más usual, y es la que se usa casi exclusivamente 

delante de un infinitivo o una oración subordinada. 
*acierto N. (éxito, habilidad) 

· con  Si por algo ha destacado el equipo rojiblanco en los últimos años es por su acierto con 

la elección de los delanteros.   
· en  El acierto en la contratación de jugadores extranjeros suele derivar en una apuesta a 
cara o cruz. | Posiblemente el principal motivo del éxito de este pintor haya sido su acierto en 
respetar la tradición de la figuración europea. 

→ [N.] desacierto, [V.] acertar 
*aclaración N. (comentario)  

· a  El Ayuntamiento podrá pedir aclaraciones a las ofertas presentadas para una mejor 
comprensión y valoración de las mismas.  
· acerca de  Después de las correspondientes aclaraciones acerca de los detalles del proyecto 
de nuevo convenio, se acepta la propuesta.  
· en cuanto a  Hago una aclaración en cuanto a los instrumentos y es que yo no toco todos los 

instrumentos que menciono anteriormente. 
· respecto  Quisiera hacer una aclaración respecto a la fuente de la agresividad que hoy en día 
atraviesa nuestro mundo.  

· sobre  Y una aclaración sobre un tópico muy común: el agua del mar no le hace daño a los 
ojos.  
*aclarar(se) V. (explicación)  

· AC  El perito nos aclaró algunas cuestiones acerca del cooperativismo y de los principios que 
lo rigen. ◊ Cfr.: El gerente de la empresa aclaró respecto de las declaraciones de los vecinos 
que sus competidores intentan confundir a la opinión pública.  
· en cuanto a  Afirmar que el tema resulta difícil para el alumnado no nos aclara en cuanto a 
los puntos concretos, al tipo de dificultad o a las posibles causas de la misma. 

· respecto  El mercado no se aclara respecto a las medidas a tomar por la máxima autoridad 
monetaria. | La estimulante biografía de Valle-Inclán nada nos aclara con respecto a esta 
frase. 
· sobre  Hacía falta acabar con la situación de finales de los ochenta, cuando no había manera 
de aclararse sobre lo que era bueno o malo. | Ni siquiera esta inmensa biografía nos aclara 

sobre su vida íntima.  
*aclaratorio Adj. (explicación)  

· de  La respuesta de la Administración era aclaratoria del cambio de un sistema informático 
por otro. | Encabeza la novela una cita que es muy aclaratoria de lo que se propone en ella el 
autor.  
*aclimatación N. (ajuste)  

· a  El montañero completó su aclimatación a la altura el pasado viernes tras cuatro días 
instalado en un campo base a 4.500 metros de altitud. | De cualquier manera, la llegada del 
jugador antes de las vacaciones navideñas redundará en su aclimatación a la ciudad.  
*aclimatar(se) V. (ajuste)  

· a  Este tipo de preguntas pueden ayudar a aclimatar a una persona a la nueva 
situación. | Era sin duda un hombre que se aclimataba a lo que hiciera falta.  
*acobardarse V. (miedo)  

· ante  Es hombre valeroso en su actitud y con las palabras, pero se acobardaría ante la menor 
violencia. | Repentinamente me sentí acobardada ante la idea de aquella visita. | Además, 

defendieron su parcela con total entereza y sin acobardarse ante su rival. 

→ [Adj.] cobarde 



*acodarse V. (soporte)  

· en  Se ve una figura humana acodada pensativamente en un pretil.  
*acogerse V. (alegato, protección)  

· a  Tres de los imputados respondieron a las preguntas de los investigadores; el cuarto se 
acogió a su derecho a no declarar. | Los agricultores acogidos al cese anticipado pudieron 
solicitar desde entonces las ayudas complementarias.  
*acogida N.  

· a  (acceso) Se observó una gran sensibilidad en lo referente a la acogida al público.  
· a  (alegato, protección) El papel que me deja en la mano es una copia de su petición de renuncia 
a la cátedra y de acogida a una jubilación anticipada.  
· por  (aceptación) La obra musical, de 45 minutos de duración, tuvo una excelente acogida por 
el público que llenaba la iglesia. ◊ Cfr.: El ex candidato tuvo una cálida acogida por parte de 

los militantes y simpatizantes que corearon su nombre en varias ocasiones.  
*acogimiento N. (alegato, protección)  

· a  ¿Cómo solicitar el acogimiento a las medidas del Código de Buenas Prácticas?  
*acometida N.  

· a  (conexión) Es responsabilidad del Ayuntamiento mantener la acometida a la red municipal 
correctamente.  
· contra  (acción, agresión) Para que la acometida contra la violencia doméstica sea efectiva, se 
considera necesario un sistema de previsiones que detecte el problema con antelación. | La 
acometida contra las instalaciones militares del Guaviare se extendió durante más de 30 
horas. | Fue este pasado domingo cuando, después de que de nuevo el jabalí iniciara una 

acometida contra un ciclista, sobre las 21.00 horas, efectivos de Policía Local lograron 
localizarlo. 
*acomodable Adj. (ajuste)  

· a  El modelo federal es el más fácilmente acomodable a esa realidad.  
*acomodación N. (aceptación, ajuste)  

· a  Se pretende desarrollar en ellos una serie de aspectos físicos, intelectuales y éticos, 
necesarios para su acomodación al medio en que han de integrarse.  
*acomodar(se) V.  

· a  (aceptación) Son las coacciones sutiles a las que yo suelo tan medrosamente 

acomodarme. | En este libro el autor se acomoda a escribir una obra de síntesis, destinada a 
ese lector culto no especialista.  
· a  (ajuste) Se dirigió el benjamín al piano, acomodó la banqueta a su talla y nos obsequió con 
un preludio y fuga de Bach. | Una vez aprobados los planes, ha de comprobarse que su 
contenido se acomoda a las directrices de la Norma Básica. | Estos protagonistas simplemente 
se han acomodado a su vida, sin hacer ningún esfuerzo para cambiarla.  

· con  (aceptación, ajuste) A los políticos de la oposición se les oye siempre con agrado, pues sus 

propuestas se acomodan bien con nuestros deseos. | La presidenta es una radical pero que va 
acomodándose con las tesis occidentales.  
· DAT  (utilidad) A Dios se puede ir por muchos caminos y cada uno debe escoger el que más se 
le acomode.  

→ [V.] incomodarse 
*acomodaticio Adj. (aceptación, ajuste)  

· con  Nelson Rockefeller, ex vicepresidente que se sumió en el olvido, ha sido acusado de ser 
acomodaticio con la Unión Soviética.  
*acomodo N. (aceptación, ajuste)  

· a  Una estrategia adaptativa permite el acomodo a la situación, por ejemplo, reenfocando, 
aceptando o buscando soluciones al problema.  
· con  El éxito de estos nómadas depende, una y otra vez, de llegar a un acomodo con la 

civilización comercial de las ciudades.  
*acompañamiento N.  

· a  (agrupación, combinación) Otras medidas sugeridas por el ministro de Sanidad, el pasado 
lunes, como acompañamiento a los Presupuestos, son las siguientes. | Amplió sus estudios de 
acompañamiento al cante flamenco en la escuela de Eduardo Rebollar.  



· a  (música) De voz redonda y sumamente musical, recogió lo más significativo de su 
repertorio con el acompañamiento a la guitarra de Niño Ricardo y de Melchor de Marchena.  
*acompañar(se) V.  

· a  (agrupación, combinación) Son las tensiones sicilianas que acompañan siempre a los estallidos 
locales. | Documentación que se acompaña a la solicitud: (...). ◊ Cuando se trata de ir con 
alguien de un sitio a otro, se usa complemento directo, como en: ¿Por qué no has 
acompañado a tu madre al médico? |  Esta vez se limitó a despedirse con su característica 
cortesía, acompañándole a la puerta del patio.  
· a  (música) La mezzosoprano, acompañada al piano por Juan Antonio Álvarez Parejo, ofrece 

esta noche un recital en este teatro. | Actúa junto a María Albarrán, que canta y se acompaña 
a la guitarra.  
· con  (combinación) Las visitas vespertinas guiadas se acompañan con un refrigerio y un 
concierto posterior de órgano.  
· de  (agrupación, combinación) Lo que aquí pretendo es describir hechos acompañándolos de mis 

valoraciones. | Cada carta va acompañada de su respectiva «traducción» al español 
moderno. | El capitán comprendió que tal vez hubiera sido preferible acompañarse de un 

ordenanza. | Además de alterar la vida en pareja, la apnea se acompaña de otros síntomas 
que entrañan riesgos para quien la padece.  
· de  (música) Empezó a actuar en pequeños clubes, acompañándose solo de su guitarra acústica.  
♦ De las construcciones «acompañar(se) con» y «de», la última es la más usual. Cuando se 
trata de un instrumento musical, la construcción más usual es «acompañar(se) a». 
*acompasadamente Adv. (ajuste)  

· a  El Gobierno está haciéndolo acompasadamente a lo que es nuestra situación económica.  
· con  Los precios se han movido acompasadamente con el coste del crudo.  
*acompasar(se) V. (ajuste)  

· a  —¿Su grupo se desprenderá de aquellas participaciones? —Sí. Esa es nuestra intención, 
pero vamos a acompasarlo a la evolución de los mercados. | El reto es cómo crecer 

ordenadamente, cómo acompasarse a las posibilidades reales de nuestra economía.  
*acondicionamiento N. (preparación)  

· para  La otra gran iniciativa a favor del desarrollo turístico del municipio es el 

acondicionamiento del embalse del Azud para la práctica de deportes náuticos a vela.  
*acondicionar V. (preparación)  

· para  Son los inconvenientes de dos salas no demasiado bien acondicionadas para sus 
funciones de albergar exposiciones. 

→ [V.] condicionar 
*acongojarse V. (tristeza)  

· por  Es inútil acongojarse por el sufrimiento de toda la Humanidad.  
*aconsejar(se) V. (consejo)   

· acerca de  Cada uno de ellos podrá aconsejar acerca del saber propio de su campo.  
· con  En este tipo de bienes, el consumidor, antes de adquirirlos, se aconseja con su familia o 
con otras personas. 
· de  De esto, como de otras cosas, aconséjate de Regino. | El procesado podrá, desde el 
momento de serlo, aconsejarse de Letrado, mientras no estuviere incomunicado.  

· respecto  Quiere constituir una entidad con capacidad de aconsejar respecto a estas materias 
a cuantas instancias lo soliciten. 
· sobre  Le mandó un ejemplar a su hijo para que este le aconsejara sobre la oportunidad de 
darlo a leer a sus ocho insoportables y quisquillosas sobrinas.  
*acontecer V. (suceso)  

· con  Hay reglas que son propias de cada idioma, como acontece con el orden de palabras.  
· DAT  No siempre es fácil ver la justicia en hechos que nos acontecen a lo largo de nuestra 
vida.  
*acoplamiento N.  

· a  (ajuste) Estos cuadros son productos de un perfecto acoplamiento al lugar, al paisaje.  

· a  (sujeción) La nave «Endeavour» concluye con éxito su acoplamiento a la Estación Espacial 
Internacional.  
· con  (sujeción) Si no se consigue estabilizar automáticamente la estación espacial para 
entonces, el acoplamiento con la nave puede ser problemático.  



· entre  (sujeción) Nunca en la carrera espacial se ha producido un acoplamiento entre dos 
ingenios tan pesados (100 toneladas, cada uno de ellos).  

→ [N.] desacoplamiento, desacoplo 
*acoplar(se) V.  

· a  (ajuste) Nos interesan mucho los textos que hablen de nuestra propia realidad; pero los 
que hemos leído hasta la fecha no se acoplan a nuestras necesidades o a nuestros intereses.  
· a  (sujeción) Casi todas las cámaras SLR tienen adaptadores para acoplar el cuerpo al tubo del 
microscopio.  

· con  (ajuste) El autor utiliza diversos registros estilísticos que, en general, se acoplan bien con 
lo narrado. | Una orquesta sinfónica o viene acoplada con su director invitado y el programa 

seleccionado, o vendrá a hacer bolos.  
· con  (sujeción) Es la nave Soyuz, que se acopló en vuelo con una Apolo norteamericana.  

→ [V.] desacoplar(se) 
*acordar1 (se) V.  

· con  (acuerdo) El jugador necesita una licencia provisional para fichar por el Inter de Milán 
hasta que se acuerde su traspaso con el Barça. ◊ Cfr.: Una cumbre acordada entre 

representantes del Ayuntamiento y de la Comunidad decidirá el futuro aspecto de la plaza.  
· con  (conformidad) Acaso era la respuesta evasiva la que más se acomodaba a su talante, la 
que mejor se acordaba con cierta ambigüedad e indeterminación.  
· en  (conformidad) Acordaréis conmigo en que resulta insólita esta nula capacidad de protesta. 

→ [N.] acuerdo, desacuerdo 
*acordar2 se V. (memoria)  

· de  Yo no me acordaba de su nombre. | De su padre se acordaba por ejemplo de su afición a 
las revistas científicas alemanas. | A mí me hace acordarme de Moisés cuando baja del 
Sinaí. | Otras veces lo que hacía era volver a repetir la historia sin acordarse de que ya la 

había contado. | Se acordó de lo mal que lo había pasado durante la carrera. | Iba a hacer 

una anotación al margen para acordarse de comentarlo con Carolina. | El profesor, alguna 
tarde, se acuerda de cuando era solo lector.  
♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: «No quería acordarse, no 
quería sentir otra vez aquella culpa». Delante de una oración subordinada, se elide a veces la 
preposición: «No se acordaba en qué barrio estaba».  
*acorde Adj. (conformidad)  

· a  Ángel le dirigió una sonrisa serena, acorde a su timbre y a su tono. 
· con  El artista debe ser crítico, porque su comportamiento ético debe estar acorde con su 
estética. | La manera en que murió fue despiadadamente acorde con su vida.  
· en  Los loqueros y la comadre se mostraron acordes en que la enferma había mejorado. 

→ [Adj.] desacorde 
*acortamiento N. (disminución)  

· a  Había especulaciones sobre el acortamiento a un año o a nueve meses del servicio militar.  

· en  La nueva via permitirla reducir el tiempo de viaje en dos horas, con un acortamiento en 
distancia de 40 kilometros.  
*acortar(se) V. (disminución)  

· a  El trayecto se acortaría a una hora y cuarenta o cincuenta minutos.  
· en  De esta forma quieren abaratar los costes de desarrollo de un nuevo modelo de coche, 

así como acortar en unos 24 meses el tiempo preciso para su salida al mercado.  
*acoso N. (persecución)  

· a  A la vez, el presidente prosigue con su acoso a los medios de comunicación 
independientes.  
· contra  Han dado la consigna de incrementar día a día, hasta el último día de campaña, el 

acoso contra varios ministros.  
*acostarse V. (erotismo)  

· con  Siempre que me he acostado con alguien lo he hecho por amor.  
*acostumbramiento N. (costumbre)  

· a  Y este acostumbramiento al horror termina por ser lo más horrible del horror mismo.  
*acostumbrar(se) V. (costumbre)  



· a  Quizá fuese oportuno que acostumbrásemos a los alumnos a leer. | Ya debería haberme 
acostumbrado a los aviones. | Así que me acostumbré a que Julio viajara solo y a viajar sola 
yo. | Se veía que ella estaba acostumbrada a mandar. | Este escritor acostumbra a escribir a 
máquina. | Pero la hija, como acostumbra a ocurrir en los dramas rurales, tenía un novio.  
♦ En el sentido de ‘soler’, también se encuentra «acostumbrar» sin preposición (aunque 

menos que con ella), como en: «Por supuesto, uno no acostumbra bromear con las pocas 
cosas serias y decentemente hechas que han recreado su espíritu». 

→ [V.] desacostumbrar(se) 
*acotación1 N. (comentario)  

· a  Es una niña capaz de excelentes acotaciones irónicas a la conversación de los adultos.  
· sobre  Luego hace unas acotaciones documentales sobre la honradez del personaje.  
*acotación2 N. (restricción)  

· a  Lo que sí estudia el Gobierno del Principado es poner o no acotación al pastoreo en 

determinadas zonas para poder recuperar la cubierta vegetal.  
*acotar V. (restricción)  

· a  Un comisario, cansado de combatir el narcotráfico callejero sin resultado, decidió probar 
algo nuevo y acotarlo a una manzana en ruinas de su distrito. | Como todo experimento de 

laboratorio vamos a tomar un pequeño muestreo y vamos a acotarlo a una situación ideal. 
*acrecentar(se) V. (aumento)  

· en  Un presupuesto acrecentado en unos cuantos millones para la instrucción pública se está 
acabando de discutir. | Lo que no impidió que la deuda acumulada del sector público se 
acrecentara en 2,4 puntos. 

→ [V.] crecer 
*acreditación N.  

· como  (confirmación) Ahora están tramitando en el Congreso su acreditación como diputado. | El 

Servicio de Medio Ambiente de nuestra universidad renueva su acreditación nacional como 
laboratorio de ensayo.  
· para  (permiso) Requisitos imprescindibles: estar en posesión del título de especialista en 
Medicina de Familia y Comunitaria, o certificado de acreditación para el ejercicio en atención 
primaria. | Desde su oficina repartía acreditaciones para visitar las zonas de guerra.  
*acreditar V.  

· cerca de  (confirmación) Esto depende del gobierno cerca del cual está acreditado un 
diplomático.  
· como  (confirmación) Tenía credenciales que lo acreditaban como agregado en no sé qué 
consulado. | El delantero recibió en Múnich (Alemania) la Bota de Bronce que le acredita como 
el tercer máximo goleador de la pasada temporada.  
· para  (permiso) En aquel año existían en nuestro país 12 servicios hospitalarios acreditados 

para la docencia. | En España no hay ninguna entidad acreditada para tramitar los procesos.  
*acreedor Adj./N. (derecho)  

· a  Otro comité ha elegido en París a otra miss Francia, que se reclama también acreedora al 
título. | Una persona puede hacerse acreedora a recibir servicios de interpretación y de 
traducción de los documentos relativos a su caso.  

· de  La alcaldesa resaltó las numerosas cualidades que han hecho a los galardonados 
acreedores de este premio. | Y se ha hecho acreedor de ser tenido en la mayor consideración el 
escrito de alegaciones presentado por José Ramírez.  
*acribillar V. (abundancia)  

· a  Asistimos a una escaramuza: dos grupos de arqueros se acribillan a flechazos, 

disparándose  
*casi a quemarropa. | Martín me acribillaba a preguntas más o menos impertinentes.  

*actitud N. (actitud)  

· ante  La actitud adoptada ante el insulto verbal, o ante el lenguaje ofensivo en general, 
también varía mucho. | Son recursos y habilidades básicos para manejar la salud y la vida: 
autoestima, actitudes ante las otras personas, el análisis de situaciones y la toma de 
decisiones.  
· con  Eran las consecuencias de su actitud con Carlos y con Guillermo.  



· contra  Se trata de acciones que fomentan actitudes contra la discriminación. | Se han vuelto 
a observar actitudes xenófobas contra los jugadores holandeses.  
· en cuanto a  El informe evalúa la actitud del consumidor en cuanto a la privacidad y la 
seguridad en los pagos digitales.  
· frente a  En la biografía de las nueve mujeres, se relata la actitud de cada una de ellas frente 

a la realidad cotidiana. | El autor siempre mantenía una actitud irónica frente a sus 
personajes, no se encariñaba de veras con ellos. 
· hacia  Es simpático y afectuoso; su actitud hacia mí tiene algo de cómplice siempre. | Esto 
refleja un considerable cambio en las actitudes hacia el consumo y el ocio en nuestro país.  
· para con  El Gobierno marca con su respuesta la que será su actitud para con Marruecos de 
cara a la reunión del próximo mes.  
· respecto  De lo señalado, cabe deducir que las actitudes respecto a la enseñanza de la 

historia no han cambiado sustancialmente. | Su actitud respecto a mí siempre fue doble, 
como también hacia otros.  

· sobre  La actitud de don Salvador sobre este punto debe resaltarse.  
*actividad N. (influencia)  

· sobre  Este medicamento también aumenta la excreción renal de sodio, de forma 

independiente de su actividad sobre el flujo renal.  
*activo Adj. (influencia)  

· sobre  Nuestro trabajo abre la vía para el desarrollo de fármacos activos sobre esta proteína.  
*actuación N. (acción, influencia)  

· como  Brilló en sus actuaciones como pianista y director a un tiempo, modalidad 
interpretativa que Iturbi hizo renacer en sus conciertos.  
· de  Un par de veces la actriz se pasó un poco falsa y forzada en su actuación de madre 
desesperada.   
· sobre  Aquí se describe el conjunto de actuaciones sobre esta materia puestas en práctica en 
la totalidad del territorio nacional. | Me refiero a esa llamada política económica de actuación 

sobre la oferta, que tan de moda está en medios académicos.  
*actualización N. (ajuste)   

· con  Los principales grupos parlamentarios han alcanzado un acuerdo sobre el 
mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, mediante su actualización con el IPC.  
· respecto  Nos ocupamos de la elaboración de Protocolos de actuación y su actualización con 

respecto a las normativas nacionales e internacionales. 
*actualizar V. (ajuste)  

· con  Según la responsable de Vivienda los precios deben actualizarse con los costes, pero 
entonces habría que aumentar en la misma proporción las ayudas.  
*actuar V.  

· como  (acción) Yo no puedo dormir si antes no leo media hora. Son quince páginas, 
dependiendo del cuerpo de letra, que actúan como somnífero. | Es lo menos que se puede 

pedir a un crítico que ha de actuar como guía de lectores.  
· con  (conducta) Llama la atención ese desconsiderado modo de actuar, no solo con él sino con 
su familia.  

· contra  (conducta) La nueva ley fija la forma de actuar contra los vecinos ruidosos. 
· de  (acción) Un gigantesco parque de palmeras actuará de pulmón verde dentro de la 
ciudad. | Leonardo se ofreció a actuar de intermediario. ◊ También se admite (con el sentido 
de ‘representación’) «actuar de malo, de bueno, de tonto», donde el adjetivo indica un 
estado permanente. Los adjetivos que describen un estado transitorio, como «enojado», no 

se usan con «actuar de».  
· por  (acción) El tribunal descarta que ella actuara por venganza.  
· sobre  (influencia) Las personas normales actúan sobre las cosas y sobre los otros 
directamente.  
*acudir V.  

· a  (ayuda) Cuando acudimos al diccionario, lo hacemos impelidos por la necesidad de conocer 

algo. | En esos casos, acudía a una táctica que desde el principio resultó infalible. | Eran los 
profesionales a los que tenía que acudir el ciudadano. | La trabajadora social que interpuso la 
denuncia, tras recibir la alerta de la madre, dijo que la mujer acudió a ella gritando que 
habían abusado de las niñas. 



· a  (aproximación) Esto me lleva a caminar como si acudiera tarde a algún sitio. | Gabriel no 
acudió a la cita, nunca volvió a encontrarse con aquel chico. | Era algo que había acudido a su 
mente cientos de veces. ◊ Cfr.: Acudíamos allí y en su cuarto nos sentábamos donde 
podíamos. | Entró en tugurios donde acudían los criminales.  
*acuerdo N.  

· con  (acuerdo) El Gobierno español llegó a un acuerdo con el barón Thyssen-Bornemisza para 
dedicar el Palacio de Villahermosa a albergar y prestigiar su colección.  
· con  (conformidad) La adhesión a esta fórmula se produce por acuerdo ideológico con la misma.  
· en  (conformidad) Existe acuerdo en situar el origen de la filosofía existencial en la obra de 

Kierkegaard. | Pero al menos hay acuerdo en lo que no es el flamenco: ni folclore ni popular, 
sino arte exquisito. | En un tiempo en que hay acuerdo en que debe erradicarse la 
precariedad laboral, ¿qué ejemplo están dando las universidades?  
· en torno a  (acuerdo) La organización empresarial ha mantenido contactos y conversaciones 
con todas las organizaciones sindicales con el fin de avanzar en un acuerdo en torno al tiempo 

de trabajo.  
· entre  (acuerdo, conformidad) Ellos siempre están contentos con los desacuerdos entre los 

demócratas y están tristes con el acuerdo entre los demócratas.  
· para  (acuerdo) Llegaron a un acuerdo tácito para que cada uno se comportara como esperaba 
el otro. | Era un acuerdo para resolver la guerra del fútbol. | Hubo acuerdo para la edición de 
un nuevo diario en Granada.  
· respecto  (acuerdo) Ha mostrado su confianza en que ahora sí se desarrollen los acuerdos 
respecto a una nueva financiación autonómica  

· respecto  (conformidad) No existe acuerdo unánime respecto a la naturaleza del fenómeno.  
· sobre  (acuerdo) El acuerdo sobre diversidad biológica, formulado en 1992, ha sido firmado por 
casi 180 países. | Han suscrito un acuerdo sobre intercambio de datos. | Representantes 
empresariales y abogados de las víctimas llegaron finalmente a un acuerdo sobre cómo 
indemnizar a los trabajadores.  
· sobre  (conformidad) Aunque nadie niega que el museo se encuentra en crítico estado, parece 

que no hay acuerdo sobre la forma de remediarlo. | No es tan fácil, sin embargo, el acuerdo 

sobre qué entendemos o hay que entender, a qué llamamos o debemos llamar, 
«explotación». 

→ [N.] desacuerdo, [V.] acordar1 
*acusación N. (acusación)  

· a  Había en sus palabras una solapada acusación al padre de Javier, una repugnante, 
intolerable acusación.  
· contra  Había acusaciones contra él por falsificador. ◊ Cfr.: Era demasiado sensible como para 
tomarse a la ligera cualquier acusación dirigida a su familia.  
· de  La acusación de escepticismo que ella le había lanzado le había causado un impacto 

inesperado. | Aquellas acusaciones de corruptor de la juventud sirvieron para condenar a 
Sócrates. | Está encarcelado desde el pasado abril bajo la acusación de exportar a Cuba 
productos norteamericanos. | Los sindicalistas niegan la acusación implícita de que las 
centrales clásicas representan solo a los asalariados.  

· por  Sobre él pesan acusaciones por presunta evasión tributaria. | Estas naciones se cruzan 
acusaciones por hacer devaluaciones competitivas.  
*acusar V. (acusación)  

· de  Al hombre contemporáneo se lo acusa constantemente de insensibilidad ante las 
catástrofes. | Ella me acusaba, sin duda, de pusilánime. | Hubo un distinguido caballero que 
llamó a mi casa a acusarme de traidor a la Patria. | ¿Quién va a arriesgarse a que lo acusen de 
no entender a los jóvenes? | Nos dijo que era constitutivo de delito que se le acusara de que 
había actuado irregularmente.  

· por  El juicio contra los cinco acusados por el crimen en el puerto deportivo de Estepona, dio 
un giro inesperado cuando hubo un nuevo crimen. | Él ha sido el primer y único acusado por 
crímenes de guerra que se entregó voluntariamente al Tribunal de La Haya.  
*adaptabilidad N. (ajuste)  

· a  Suele ser apreciado por la adaptabilidad de sus proyectos a las necesidades de cada uno 

de los clientes. | Lo más sospechoso era su adaptabilidad a los estilos tradicionales del dibujo 
y de la pintura.  
*adaptable Adj. (ajuste)  

· a  Es una tijera de poda adaptable a cualquier mano. | Como si la Libertad fuese matizable y 
adaptable a según quién deba beneficiarse de ella.  



*adaptación N. (ajuste)  

· a  Sus primeros grandes éxitos en Israel fueron adaptaciones al hebreo de canciones de 
Serrat, Paco Ibáñez, Manzanita o Lole y Manuel. | Si la adaptación de los niños al mundo se 

aprende con el paso del tiempo y la educación recibida, ¿por qué algunos fracasan en el 
intento? 

→ [N.] inadaptación, readaptación 
*adaptador Adj./N. (ajuste)  

· a  El grupo impone el aprendizaje como un mecanismo adaptador a los requerimientos de la 
colectividad. | El aparato está compuesto de un compresor, una válvula de compresión, un 
filtro de aire y un terminal con adaptador a la fosa nasal.  
*adaptar(se) V. (ajuste)  

· a  Era una novela suya que, presumiblemente, iba a ser adaptada al cine. | Es un actor que 

se adapta con igual facilidad al papel de marginado y de policía. | El ordenador es un 
instrumento que se adapta al ritmo de trabajo de cada estudiante. | Después de la Tierra, 
Marte es el mundo del Sistema Solar que mejor se adapta a que exista vida tal y como 
nosotros la conocemos. 

→ [N.] inadaptado 
*adecuación N.  

· a  (ajuste) La vitalidad de nuestra nación dependerá de su grado de apertura y de su 
capacidad de adecuación a las nuevas circunstancias.  
· con  (ajuste) El cuestionario fue corregido con el fin de asegurar la adecuación de las preguntas 

con los objetivos trazados y la comprensión de las mismas.  
· entre  (ajuste) Por esto seguía existiendo una falta de adecuación entre la oferta y la demanda 
en la red de carreteras.  
· entre  (conformidad) La adecuación entre ambas mujeres era tal que cualquiera habría dicho que 
llevaban toda la vida juntas.  

· respecto  (ajuste) Es imprescindible la adecuación de los enunciados con respecto al contexto 
lingüístico en que aparecen.  

→ [N.] inadecuación 
*adecuado Adj.  

· a  (ajuste) Todos tienen derecho a recibir una educación adecuada a sus necesidades 

personales. | Para trabajar sobre postes eléctricos, el operario deberá ir provisto de 
trepadores adecuados al tipo y material con que esté construido el poste (madera, hormigón, 
...).  
· para  (ajuste, idoneidad) Me pongo una corbata azul muy adecuada para el color del traje. | El 
propio trabajador podía decidir qué momento era más adecuado para abandonar la vida 
laboral, tanto en el sentido de adelantar como de posponer la jubilación.  
♦ Salvo delante de un infinitivo, donde se prefiere «adecuado para», no se aprecia una 

diferencia muy marcada en frecuencia de uso entre estas construcciones. 

→ [Adj.] inadecuado 
*adecuar(se) V.  

· a  (ajuste) Se trata de adecuar los ingresos a los gastos. | Es frecuente escuchar que los 
estudios universitarios no logran adecuarse a las necesidades del mercado.  

· con  (conformidad) Este traje me lo hice a la medida en Aramis, y realmente se adecua con mi 
estilo. | También él encuentra dificultades para adecuar lo leído con lo visto.  

*adelantamiento N.  

· a  (anterioridad) La principal repercusión es el adelantamiento a este año de la convocatoria de 
oposiciones que estaban previstas para el próximo ejercicio.  
· a  (rapidez) La autorización para pisar la raya continua en caso de adelantamiento a ciclistas 
entraña peligro. | Adelantamiento de Ralf Schumacher a su hermano, pero Michael se rehace y 
le adelanta.  

· en  (anterioridad) Hay dos factores que desaconsejan anunciar ya el previsible adelantamiento en 

un año de la fecha de supresión del impuesto.  
*adelantar(se) V.  

· a  (anterioridad) Como hombre acostumbrado a adelantarse a las imprevisiones, prefería 
excederse en sus precauciones. | Como todo gran artista, se adelanta en cierto modo a su 



tiempo. | Llevaba un brillante incrustado junto a una de las aletas de la nariz (una adelantada 
a su época). | A lo largo de estas páginas se percibe una cierta tensión que el mismo autor 
se adelanta a explicitar en su preámbulo.  
· a  (superioridad) También es sano que el profesor no se adelante a los adolescentes en celo 
subversivo. | Los hijos, si bien retrasados en el combate por la vida, estaban muy 

adelantados, en cambio, en las estrategias de la huida o el camuflaje.  
· AC  (rapidez) En cuanto cayeron una gotas, Schumacher lo adelantó, se escapó y, con 
insultante tranquilidad, se disparó hasta la victoria. | Pero no le duró mucho esa posición de 
privilegio, ya que perdió el control de su coche y fue adelantado por sus seguidores.  
· DAT  (anterioridad) En todo caso, si alguien se nos adelanta, hacemos mal en 
desalentarnos. | Pese a las proclamas de Bilardo, es probable que Toshack se le adelantara en 
la idea.  

· en  (anterioridad) Pla se adelanta en medio siglo a lo de hoy.  
· respecto  (anterioridad) Así, la enseñanza de la lengua extranjera en este centro se adelantó tres 

años con respecto al plan de estudios vigente.  
♦ Cfr.: Vallina fue también un adelantado del higienismo y la medicina preventiva. | Arquitecto 
futurista y visionario, Arturo Soria fue un adelantado de su tiempo.  
*adelanto N.  

· a  (anterioridad) Los reunió para decidir el adelanto de las elecciones a junio o al otoño. | En 
cierto modo el comentario suponía, por curiosa coincidencia, un adelanto al tema por mí 
previsto.  
· a  (préstamo) El Gobierno aprobará el viernes la nueva tabla de retenciones del impuesto 

sobre la renta. Todo ello supone un menor adelanto de impuestos a Hacienda estimado en 
85.000 millones.  
· en  (anterioridad) Prácticamente todos los niños de cinco y cuatro años y pico están estudiando. 
La consecuencia es el adelanto en un año de la educación formal.  
· por  (préstamo) Eran los 2.850 millones que el club había recibido como adelanto por los 
derechos de televisión correspondientes a las dos últimas temporadas.  

· sobre  (anterioridad) El tren llegó con diez minutos de adelanto sobre el horario previsto.  

· sobre  (préstamo) Lucas aceptó un adelanto imaginario sobre futuros beneficios.  
*adentramiento N. (introducción)  

· en  Para más fácil adentramiento en las tres secciones de que consta la obra, una detallada 
introducción esboza el contenido y la lógica de su desarrollo. 
*adentrarse V. (introducción)  

· en  En sus mejores relatos sopla un viento atroz y el viejo trineo del lector se adentra en los 
bosques, entre aullidos de lobos. | Leopoldo procura no adentrarse mucho en sus sentimientos 
acerca de Esteban.  
· por  Nos encontramos sin guía experto que nos ayude a adentrarnos, sin temor a perdernos, 
por esas tierras. ◊ Cfr.: Es lo que pasa si uno se adentra por donde no debe. 
*adepto Adj./N. (simpatía)  

· a  Mi abuelo Ignacio era un gran adepto a la ópera, mi abuela tocaba el piano y otros 

instrumentos. | Los romanos fueron particularmente adeptos al uso de fortificaciones de 
campaña.  

· de  Son adeptos de la fotografía a secas, aunque también han aprendido no poco del cine, y 
de la literatura.  
♦ Cuando «adepto» se usa como sustantivo, no se aprecia una marcada preferencia por una 
de estas construcciones. Cuando se emplea como adjetivo, la forma preferida es «adepto a». 
*adherencia N.  

· a  (aceptación) Será condición innegociable para la adhesión la adherencia a los objetivos 
políticos, económicos y sociales de la Unión. | Un aspecto esencial para conseguir una buena 
respuesta al tratamiento es la adherencia del paciente al mismo.  
· a  (sujeción) Esta nueva generación de neumáticos tiene una vida útil especialmente larga y 
presenta una buena adherencia al piso mojado.  
*adherente Adj./N.  

· a  (conformidad, simpatía) El ministro del Interior llamó «irresponsables» a los adherentes al 
manifiesto y afirmó que «no saben lo que firman».  
· a  (integración) Algunos países adherentes a la iniciativa ya ha tenido resultados importantes.  
· a  (sujeción) Este spray acrílico forma un polímero altamente resistente, elástico y adherente a 
superficies porosas o compactas, madera, mampostería (...). 



*adherir(se) V.  

· a  (conformidad, simpatía) Como médico y comunicador, me adhiero a la campaña de 
concienciación.  

· a  (sujeción) Este proceso consiste simplemente en adherir la lámina a la pieza metálica. | Nos 
espantaría conocer la infinidad de suciedad que se adhiere a las suelas de los zapatos.  
♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: «Pero al mismo tiempo 
sufro una incapacidad de adherirme, siempre hay algo que me resulta intolerable».  
*adhesión N.  

· a  (integración) El banquero descartó la adhesión al euro por verlo como un considerable riesgo 
económico y político para el país.  
· a  (simpatía) El equipo de gobierno muestra su adhesión a la lucha contra el cambio climático.  
*adicción N.  

· a  (adicción) Se dio cuenta de que su adicción al alcohol le había hecho tocar fondo.  | Ya 
conoces mi adicción a tomar café al levantarme.  
· por  (obsesión) La adicción por los videojuegos ya está considerada una enfermedad mental.  

→ [Adj./N.] adicto 
*adición N. (agregación)  

· a  Son pigmentos especiales: su adición a la pintura permite que se consigan distintos 
efectos luminosos. | Una simple adición al tratamiento estándar podría ayudar a prevenir más 
de la tercera parte de los casos.  
*adicional Adj. (agregación)  

· a  España ha propuesto a Argentina un protocolo adicional al Convenio de Doble 
Nacionalidad. | Por el roaming gratis en Europa puedes navegar y llamar sin coste adicional a 
tu tarifa.  
*adicionar V. (agregación)  

· a  La volatilidad de la gasolina se provoca por la presencia de componentes orgánicos 

volátiles, que se adicionan al combustible para alcanzar el octanaje deseado.  
*adicto Adj./N.  

· a  (conformidad, simpatía) En los consejos de administración de estas revistas siempre había 
alguien adicto al régimen.  
· a  (adicción) En su opinión, el 90 por 100 de los fumadores son adictos a la nicotina. | Nos 

hemos convertido en adictos a consumir contenido andando, esperando el metro sin perder 
de vista nuestro «smartphone».  
· a  (obsesión) Siempre me he considerado un adicto a los diccionarios. | Los periodistas son los 
más adictos a recalcar continuamente su condición de tales. 

→ [N.] adicción 
*adiestramiento N. (enseñanza, aprendizaje)  

· en  El plan de detección precoz de la sordera descansa en dos enfermeras con alto grado de 
adiestramiento en la técnica diagnóstica.  
*adiestrar(se) V.  

· a  (enseñanza) Son adiestrados a hacerlo de manera casi automática.  
· en  (enseñanza, aprendizaje) Las granadas fueron descubiertas por los perros adiestrados en 
detección de explosivos. | ¿Alguien se imagina un bombero que no esté adiestrado en apagar 
incendios? | La actividad se dirige a especialistas en Obstetricia y Ginecología que deseen 
adiestrarse en técnicas quirúrgicas avanzadas. 

· para  (enseñanza) Es urgente impedir que este tipo de perros estén en manos de dueños 
empeñados en adiestrarlos para atacar a las personas. | Ocho perros adiestrados para el 
rescate y varios médicos llegaron por vía aérea a la región siniestrada.  

→ [Adj.] diestro, [N.] destreza 
*adiós N. (despedida)  

· a  Yo entendía la canción como el adiós a la vida de alguien que no desea morir.  
*aditivo N. (agregación)  

· a  Hasta el brillo de sus pupilas parecía un aditivo más a su encanto.  
*adjetivar V. (denominación)  



· de  No es, pues, una crisis que podríamos adjetivar de «normal».  
*adjudicación N. (asignación)  

· a  La expropiación de los activos y su adjudicación a nuevos propietarios era responsabilidad 

exclusiva de las autoridades españolas.  
*adjunto Adj./N.  

· a  (agregación) Un primer proyecto piloto se desarrollará en las Islas Canarias, según el 
acuerdo adjunto al convenio firmado en el mismo acto. | Así lo explicó el adjunto al director de 
la Agencia de Protección de Datos. | Él permanecerá en el Gabinete como ministro adjunto al 

presidente.  
· a  (contigüidad) El ladrón subió hasta el segundo piso del pabellón adjunto al museo, donde 
vivimos.  
*admiración N.  

· a  (admiración) Incluyo aquí este texto por admiración al autor de Las heridas abiertas de 
América Latina… y porque no tiene desperdicio.  
· ante  (admiración) Uno tiene que sentir forzosamente admiración ante poetas como este.  
· hacia  (admiración) Todo comienza con la admiración hacia el profesor.  
· por  (asombro) Mantenía la admiración por aquellas cosas que no sabíamos hacer.  
· por  (admiración) ¿Adónde puede llegar nuestra admiración por un escritor de estilo tal vez 
impecable, pero cuyo punto de partida difiera totalmente del nuestro?  
*admirarse V. (asombro)  

· ante  De repente Sofía recupera la capacidad infantil de admirarse ante las cosas.  
· de  El inspector siempre se había admirado de los milagros que hacía esta bruja. | Pasaba 
por ahí no sin dejar a unos cuantos jóvenes de ambos sexos admirados de su físico. | Me miró 
como admirado de que alguien tuviera capacidad para la chanza en medio de una 
conversación seria.  
*admisible Adj. (acceso)  

· a  La presente queja no fue admisible a trámite por cuanto que en la misma lo único que se 
planteaba era la discrepancia del interesado con la normativa vigente.  
*admisión N. (acceso)  

· a  Aquí me voy a referir a los criterios de admisión a los centros financiados con fondos 
públicos. | Se permite la permanencia del polizón en «dependencias fronterizas adecuadas» 
hasta la admisión a trámite de su solicitud de asilo.  
· en  La admisión del corredor en el Tour parecía en la tarde de ayer cosa de horas. 

→ [N.] inadmisión, readmisión 
*admitir V. (acceso, aceptación)  

· a  En la solicitud para ser admitido al examen de ingreso y matricularse de primero de 
Bachillerato, no pone ningún acento y escribe berificar y tegnico. | Por lo tanto, una vez 
estudiada su queja debemos comunicarle que no puede ser admitida a trámite.  

· como  Se parte de ciertos postulados que se admiten como verdaderos. | El agua reciclada 
legalmente no se admite como agua potable aunque de hecho no sea muy distinta de esta. 
· en  Y es muy de agradecer que admitan en su proyecto a todo el que quiera sumarse a él. 

→ [V.] readmitir 
*admonición N. (aviso)  

· a  Él, tan moralista en público, llevaba una vida privada que para nada casaba con sus 
admoniciones a los ciudadanos.  
*adobar V. (agregación)  

· con  En el libro continúan aflorando la reflexión y los materiales culturales, perfectamente 
adobados con ironía y sarcasmo.  
· de  De naturaleza misteriosa, su pintura aparece adobada de peculiares ingredientes.  
*adoctrinamiento N.  

· en  (enseñanza) En estos estudios se pone de manifiesto el papel de los libros de texto en el 

adoctrinamiento en los principios ideológicos del Régimen.  
· sobre  (aprendizaje) Su adoctrinamiento sobre ciertas cosas religiosas dejaba mucho que desear.  
· sobre  (enseñanza) Su adoctrinamiento sobre la nueva lingüística fue una revelación para todos 
nosotros. 



*adoctrinar V. (enseñanza)  

· en  Había la obligación asumida por el Estado frente a la Santa Sede de adoctrinar en la 
religión católica a los alumnos de los centros públicos.  

· sobre  En vez de sermonearle sobre la virtud le adoctrinaba sobre la perversidad.  

→ [N.] doctrina 
*adolecer V.  

· de  (enfermedad) Hemos detectado la necesidad de invertir más esfuerzo y tiempo en la 
población que adolece de una enfermedad mental. 
· de  (imperfección) Las tres clasificaciones adolecen del mismo fallo: no son completas. | Casi 
todos adolecemos de una cierta incapacidad para contemplar con la perspectiva necesaria 
nuestra propia vida. | El Mediterráneo adolece de la mayor densidad de plásticos en el mundo. 
♦ Se considera incorrecto el uso de «adolecer de» con significado de ‘carecer de’, ‘no tener’, 

como en: ? el proyecto adolece de mecanismos de control, ? el cese adolece de motivación. 
**adoptar V. (aceptación)  

· como  Se adopta como punto de referencia el funcionamiento normal del mercado. | Los 
romanos eran muy tolerantes en materia de religión. No tenían inconveniente en adoptar 
como propios los dioses de los pueblos sometidos.  
*adoración N. (afecto, culto)  

· a  Esta nueva política estaría educando a las masas para la adoración a nuevos líderes.  
· de  Los autores nos acucian y nos desafían precisamente a resistir a la adoración acrítica de 
la ciencia y la tecnología.  
· hacia  Era conocido en muchos ámbitos por sus excentricidades y su adoración hacia Elvis 

Presley. 
· por  Lo cierto es que mi adoración por ti me hizo creer que tenía derecho a exigir la misma 
respuesta.  
*adornar V. (adorno)  

· con  La entrada de la vivienda se conserva tal y como era entonces: una puerta de madera 

y cristales adornados con visillos blancos. | Era una recia y acomodada familia castellana, 
adornada con un apellido compuesto.  
· de  Vi las tranquilas estancias adornadas de pesados cortinajes. | Vio la ciudad adornada de 
fiesta.  
*adosamiento N. (contigüidad)  

· a  Se señala que el adosamiento de las naves a la parcela contigua se produjo de común 
acuerdo con el propietario colindante. 
*adosar V.  

· a  (sujeción) Edificios antiguos sin ascensor podrán instalarlo adosado a la fachada. | Falleció al 
estallar la bomba lapa adosada a su coche.  

· a  (contigüidad) Se sugiere instalar barandillas en la cama o, en su defecto, adosarla a una 

pared y poner sillas en el otro lado para evitar caídas. | La edificación podrá adosarse a uno 
de los linderos laterales o al posterior de la parcela.  
· contra  (sujeción) Adosada contra un muro vi una piedra embadurnada de pintura roja.  
*adquirir V. (comercio)  

· a  Los derechos de publicación de este artículo han sido adquiridos al semanario británico 

The Observer.  
· de  Perdió mucho dinero al vender una parcela que previamente había adquirido de aquella 
Sociedad por algo menos de 40 millones.  
*adquisición N. (comercio)  

· a  Comienzan las obras de rehabilitación del Teatro Principal de Castellón, cuya adquisición a 
un grupo familiar se cerró a finales del pasado año.  
*adscribir(se) V.  

· a  (asociación) Es esta una de esas obras que, por afán de simplificar, se adscriben al 

subgénero de la novela histórica. | No todos los pensadores de la época se adscriben a esta 
linea de pensamiento, otros cuestionan la legitimidad de la práctica de la esclavitud. 
· a  (destino, integración) El problema se había solventado al adscribir al centro el personal preciso 
para la atención del alumnado. | Las explicaciones se produjeron en presencia del fiscal 
adscrito a la sala, quien elaboró un informe y lo remitió al fiscal jefe.  



*adscripción N.  

· a  (asociación) Se llegó posteriormente a la adscripción de nuevos significados a los signos de 
puntuación.  

· a  (clasificación) Este edificio protegido comparte con el Rialto su adscripción al movimiento 
moderno arquitectónico.  
· a  (destino, integración) En estos equipos trabajan pedagogos, psicólogos, médicos, logopedas, 
maestros y trabajadores sociales. En total, 794 personas que actúan por zonas, sin 
adscripción a un colegio concreto. | Un refugiado se define como la persona que abandona su 
país de origen a causa de sus fundadas razones para temer ser perseguido por motivos de 
raza, religión, nacionalidad, adscripción a un determinado grupo social u opiniones políticas.  
*adueñarse V.  

· de  (dominio) Finalmente, cuando dieron el nombre de la perdedora, el silencio se adueñó del 
plató. | Raquel se adueñó de la situación y se ocupó de solventar la parte mecánica del 

entierro. | Comienza a adueñarse de nosotros la percepción de «no valgo para nada» y de 
«nada merece la pena».  

· de  (posesión) El niño, como siempre, se adueño del mando a distancia. | Fernando e Isabel 
eran conscientes de la gran importancia que había supuesto adueñarse de Granada.  
♦ El participio «adueñado» se encuentra a veces usado como si correspondiese a un verbo 
transitivo «adueñar», como en: «Nuestra identidad está adueñada por las historias que nos 
han contado, por las palabras que nos llegan y que rellenan nuestro vacío». También se 
encuentran casos de «N adueñado de», con el significado de ‘N que se ha adueñado de’, 

como en: «El Levante, el Numancia y el Sporting de Gijón, el triunvirato provisionalmente 
adueñado de las posiciones de ascenso en Segunda, soportaron la amenaza de la presión».  
*adulación N. (placer)  

· a  Los mensajes reflejan la habitual adulación al dictador. 
*advenimiento N. (ascenso)  

· a  Era el reconocimiento de que una nueva etapa había comenzado con el advenimiento al 
trono del rey don Juan Carlos de Borbón.  
*advenir V. (ascenso)  

· a  Había advenido al poder precisamente como consecuencia de una protesta democrática. 
*adversario N. (oposición)  

· de  Fue un zoólogo inglés, sir Richard Owen, furibundo adversario de las tesis evolucionistas 
de Darwin, quien inventó el nombre de dinosaurio.  
*adversión N.  

· a  (aversión) Esto ha dotado a Internet de una cierta adversión a cualquier intento de control o 
de censura.  
· por  (antipatía) Su adversión por esa clase especial de personas era sobradamente conocida.  

♦ Variante menos usual de [N.] aversión. 
*adverso Adj. (oposición)  

· a  Es claro que aquí existe un primer argumento adverso a la tesis de los recurrentes. | El 
presidente aludió a la votación adversa a su persona, por un solo voto, en la Cámara de 
Diputados.  

♦ Cfr.: Las circunstancias, que a mí tienden a serme meticulosamente adversas.  
*advertencia N. (aviso)  

· a  El hecho, por añadidura, constituye una advertencia a los sectores más pragmáticos del 
partido. | Ciertos comportamientos de los pacientes son una velada advertencia al médico de 

que su prescripción no ha sido acertada.  
· acerca de  Me ha chocado bastante el hecho de que el artículo no contiene ninguna 
advertencia acerca del uso y manejo correcto de los productos que se mencionan.  
· de  Se recomienda que, principalmente las señales de advertencia de peligro y de 
reglamentación, estén iluminadas.  

· para  El destructor tiraba cargas como advertencia para que el submarino ascendiera.  
· sobre  Su entidad no había recibido advertencia alguna sobre el riesgo que suponía la 

adquisición de los terrenos.  
*advertir V.  



· AC  (aviso) Te advierto que a veces también a mí me cuesta, dijo Gaspar. | En todas partes le 
habían advertido que buscase refugio contra la tormenta.  
· AC  (percepción) Nadie advirtió el error hasta el pasado miércoles, cuando por fin saltaron las 
alarmas. | Estuve en una reunión en la que participaba Silvia. No le dije nada; no la advertí. 
· acerca de  (aviso) En un discurso en Washington ella ha advertido acerca de la explosión de la 

deuda, pública y privada, en todo el mundo. 
· contra  (aviso) Advertía contra un sistema en el que los partidos políticos aparecían ya 
divorciados de la opinión pública.  
· de  (aviso) Por lo que ya quedan advertidos los lectores de la necesidad de desconfiar de sus 
impulsos. | Se intensificará otra campaña para advertir a los conductores de la nueva norma: 
0,5 gramos en sangre en general o 0,3 gramos para los jóvenes y los profesionales del 
volante. | La OMS vuelve a advertirnos de que, si no se toman medidas urgentes, dentro de 

poco tiempo no podremos actuar de manera eficaz. | Como si el pudor le advirtiese de haber 
cometido alguna indiscreción. | Todo lo que los economistas podrían hacer ante casos como 

este sería advertir a los políticos de cuál sería el precio que tendría que soportar el país. ◊ La 
construcción «advertir de» seguida de una oración subordinada es de aparición reciente y no 
es aceptable para todos los hispanohablantes. Frases como «Pero la ONU advierte además de 

que no hay que bajar la guardia, que el proceso no es irreversible» son muy frecuentes; 
alguna vez también se encuentran frases parecidas pero con subjuntivo: «Dos gaviotas en 
vuelo y una muerta dibujadas en un fax advertían a la abogada de que no siguiera 
investigando».  
· sobre  (aviso) Ha sido el único en advertir al Kremlin sobre el peligro de una invasión. | Todavía 
hacía falta advertir sobre lo perjudicial que resultaba ver la televisión.  
*advocación N.  

· a  (entusiasmo) En el final del prólogo expresa su advocación a Mallarmé.  
· de  (protección) Estudió en un colegio colocado bajo la advocación de ese mismo santo.  
*adyacencia N. (contigüidad)  

· a  Debería contemplarse la reserva de suelo para la futura creación de un Parque Natural, 
de unas 150 hectáreas, dada su excelente posición, accesibilidad y adyacencia a la orilla 
derecha del río.  
*adyacente Adj. (contigüidad)  

· a  Tenían una reunión de trabajo en el almacén adyacente a la casa en la que vivía.  
*afable Adj. (amabilidad)  

· con  Ya en la primera entrevista mantenida con la viuda en Valladolid él se mostró muy 
afable con ella.  
*afán N.  

· de  (deseo, esfuerzo) Su comportamiento no ocultaba su afán incontenible de dinero. | ¿Hasta 
dónde nos lleva el afán de notoriedad? | Era puntilloso en su afán de demostrar la 
profesionalidad y precisión de sus servicios. | Tengo afán de que me quieran.  
· en  (deseo, esfuerzo) El servicio es rápido, aunque a veces se lían precisamente por su afán en 

la rapidez. | El restaurante es conocido en Madrid por el afán de su dueño en conseguir las 
mejores materias primas de la ciudad. | Nuestro afán en que se lea mucho nos hace leer mal, 

convirtiendo la lectura en un proceso contrario al que debería ser.  
· hacia  (deseo) Sentimos hacia él el afán protector que suelen suscitar los niños.  
· por  (deseo, esfuerzo) Era una sociedad sin otro valor perceptible que el afán por el dinero, la 
cultura del rápido enriquecimiento. | Hay un grupo de pintores que tienen en común su afán 
por el descubrimiento de determinadas formas de ver el paisaje. | Sentía afán por saber qué 
era lo que ocultaba. | No revelaría sus fuentes y quizá nadie tenía demasiado afán por que las 
revelase.  
*afanarse V. (deseo, esfuerzo)  

· en  Empecé a consultar la prensa. Me afanaba en leer noticias de distintas secciones. | El 
Zaragoza se afana ahora en la búsqueda de delanteros para suplir las bajas. | Salió mientras 
todo el cuartel se hallaba afanado en la instrucción.  
· por  Mientras unos nos afanamos ridículamente por no engordar, otros se esfuerzan 

seriamente por no adelgazar demasiado. | Eran hombres afanados por la conquista de la 
gloria. | Los operarios de la empresa de recogida de basura empuñaban las escobas y se 
afanaban por que la plaza recuperara la normalidad.  
*afanoso Adj. (deseo, esfuerzo)  



· de  Era un artista conservador, escasamente afanoso de vanguardismos. | Terminó él partido 
con intensos avances del Valencia, afanoso de conseguir una ventaja mayor.  
· por  Fue durante las múltiples expediciones de su marido, cada vez más afanoso por emular 
a Jacques-Yves Cousteau.  
*afección N.  

· a  (influencia, perjuicio) El viceconsejero destacó la menor afección de este trayecto del túnel a 
los núcleos de población —«se evita el tráfico pesado de mercancías y de transportes 
peligrosos junto a núcleos urbanos»—.  
· hacia  (afecto) La democracia, aunque no exenta de problemas, aumenta la afección del 
ciudadano hacia la política.  

· sobre  (influencia, perjuicio) El objetivo fundamental de la campaña es llamar la atención sobre la 
problemática del cambio climático y su afección sobre el ecosistema litoral.  

→ [N.] desafección 
*afectado Adj. (influencia, perjuicio)  

· de  El paciente afectado de apnea del sueño no suele ser consciente de la enfermedad que 
padece. | Socavaron las bases de la República, afectada en sus últimos momentos de aquello 
mismo que había venido a corregir.  
♦ Ya que «afectar» es un verbo transitivo, también se encuentra «afectado por», como en: 
«Este es, en líneas generales, el perfil de la persona afectada por anorexia». 
*afectar V. (influencia, perjuicio) 

· a  Cada día, las compañías deben enfrentarse a multitud de dificultades que pueden afectar a 
su reputación y credibilidad. | En mi profesión, las cosas terribles que enfrentamos no 
pueden afectar a nuestra sensibilidad más que durante un rato. ◊ Cfr.: Ellos no querían ver su 

reputación afectada por la mala experiencia de los usuarios.  
· AC  Son enfermedades que afectan a todas las clases sociales indiscriminadamente. | Se veía 
la clara decadencia del edificio, aún no ruinoso pero sí muy afectado por el tiempo. | Pero 
cuando a un hombre feliz, rico o poderoso lo afecta uno de esos azares que son los más 

habituales de todos, empezamos a sentirnos desconcertados. 
· por  Isabel es demasiado buena persona, se afecta por cualquier insignificancia.  
*afecto 

Adj.  

· a  (afecto) Conocí a uno de estos, vasco y nada versado en poesía ni afecto a ella. | Era uno de 
los pocos escritores afectos al régimen.  
· a  (asociación, integración) Se trata de bienes de dominio público, afectos a un servicio público y 
que por tanto resultan inembargables, inalienables. | Aquellos inspectores, afectos al grupo 
quinto de la comisaría regional de Policía Judicial, se encargaron de esclarecer los hechos.  

· de  (influencia) En torno al paciente afecto de demencia se crea un ambiente que repercute en 
la estructura familiar. 

→ [Adj.] desafecto 
*afecto 

N. (afecto)  

· a  Diecisiete narradores vuelcan en sus relatos experiencias profesionales, su afición por los 
deportes —el fútbol o la caza— , el afecto a sus mascotas —los perros—. | El afecto de varón a 
varón empezaba a considerarse como una incriminación.  
· hacia  Su presencia casi constante en El Escorial vive y vibra en su pintura expresionista, 
menos violenta cada vez y con mayor afecto hacia el paisaje y sus matices. | Debió ser en un 

momento en que estaba transido de afecto hacia mí.  
· por  Modigliani mantiene un peculiar afecto por soluciones de pulso clásico. | No sentía afecto 
por el pequeño bastardo.  

→ [N.] afición 
*aferramiento N. (inmovilidad, obstinación)  

· a  La respuesta de los adultos es a veces de aferramiento a sus propios valores.  
*aferrarse V.  

· a  (inmovilidad, obstinación) La época dorada de estos aparatos había quedado atrás, pero ella 

seguía aferrada al suyo. | En multitud de ocasiones los científicos se aferran a teorías que no 

han sido corroboradas por los hechos. | Aferrarse a ser fiel a uno mismo es muy aburrido, 
además de repetitivo.  
· a  (sujeción) El niñito lloraba y chillaba y se aferraba al mueble con sorprendente 
obstinación. | Jamás podré olvidar cómo se aferró a mí y cómo temblaba todo su cuerpo. 



*afianzar(se) V.  

· en  (seguridad) A medida que el escritor se afianzaba en el género iba ganando en brevedad 
discursiva y reducía cuidadosamente el cuerpo de los relatos a unas cuantas líneas 

esenciales.  
· en  (constancia) La gran masa se afianzó en sus prejuicios.  
· en  (soporte) Afianzó la mano levemente con mayor presión en el brazo de su prisionero. | Este 
descubrimiento me afianzaba en la suspicacia. | Fue una salida tecnocrática, afianzada en la 
ayuda de las instituciones financieras internacionales.  
*afición N. (afición)  

· a  La afición al golf se disparó en España. | Su afición al cultivo de viñedos es una especie de 
herencia familiar. | Hay quien le coge afición a administrar los bienes a otros para librarles de 
responsabilidades.  
· por  Conociendo la creciente afición de David por el reportaje. | Es uno de los rasgos más 

característicos de Cortázar, su afición por jugar con el lenguaje.  

→ [N.] afecto, desafección 
*aficionado Adj./N. (afición)  

· a  Es tan aficionado a la nostalgia que a veces añora cosas que aún no han acabado de 
ocurrir. | Son ejemplos que cualquier aficionado al cine podrá al instante complementar y 

extender. | Se declara aficionado a montar en bicicleta en sus vacaciones de 
verano. | Lectores los habrá siempre, quizá un poquito menos, pero se mantendrá el 
aficionado a leer libros. | –¿Qué novela le gustaría ver en cine? –No soy aficionado a que las 
novelas pasen al cine, porque es otra dimensión diferente. 
*aficionar(se) V. (afición)  

· a  Yo les aficioné a la música con aquel programa. | Hay que aficionar a la gente a visitar las 
galerías. | Y sin embargo acabo aficionándome al aislamiento, a la rutina solitaria. | Ha visto 
engrosada su lectura cotidiana de varios diarios al haberse aficionado a leer otros periódicos a 

través de Internet.  
*afiliación N. (asociación)  

· a  La afiliación a este sindicato era exigua. 

→ [N.] filiación 
*afiliar(se) V. (asociación)  

· a  Denunciará nuevamente al alcalde por afiliarlo a su partido sin su consentimiento. | El 
número de afiliados a la Seguridad Social se incrementó un 3,7%.  
*afín Adj.   

· a  (conformidad, simpatía) El autor se declara poco afín a la novela decimonónica, en la que se da 
gran importancia a la psicología de los personajes. | Pero es que soy muy afín a su humor y a 

su manera de hacer, y nos hemos entendido muy bien. ◊ Cfr.: La propuesta la hace el propio 
presidente a un grupúsculo de profesionales que, a tenor de lo visto, le son muy afines. 

· a  (similitud) Es fundamental que sea afín a nosotros en cuanto a cultura, métodos de trabajo, 
objetivos, visión. ◊ Cfr.: Esos otros nos son tan afines que parecen vernos simultáneamente 
desde fuera y desde nuestro mismo interior.  
*afinidad N.  

· con  (afición, simpatía) Guarda una secreta afinidad con lo espantoso. | Se le acusó de tener 
afinidades con el mundo comunista, ser un conspirador contra la moral y la política de Estados 
Unidos.  
· con  (conformidad, similitud) El Euskera tiene ciertas afinidades con algunas lenguas no 

indoeuropeas del área del Cáucaso.  
· entre  (conformidad, similitud) Era una red social cuya principal característica era estar basada en 
afinidades entre sus usuarios.  
· entre  (simpatía) La música puede hacernos descubrir sensaciones nuevas y provocar afinidades 
inesperadas entre personas que apenas se conocen.  
· por  (afición, simpatía) Alguien que compartía con él cierta afinidad por lo firme, lo duro.  

· por  (atracción) Las disoluciones de hemoglobina (Hb) natural no pueden utilizarse como 

sustitutivos de la sangre a causa de su gran afinidad por el oxígeno.  
*afirmación N. (comunicación) 



· en cuanto a  Solo en sus afirmaciones en cuanto a las excursiones mencionadas puedo estar 
de acuerdo.  
· respecto  ¿Cuál de las siguientes afirmaciones respecto a los sistemas operativos para 
dispositivos móviles es falsa? 
· sobre  Muchas de las afirmaciones sobre los efectos de los tratamientos pueden ser erróneas, 

inadecuadas o poco fiables. 

→ [N.] autoafirmación, reafirmación 
*afirmar(se) V.  

· de  (comunicación) El Instituto Cervantes afirmó de él que era el español vivo más buscado en 
la red.  
· en  (constancia) Y eso acabó por afirmarlo en sus propósitos. | Era una idea en la que iría 
afirmándose con el tiempo.  
· en  (soporte) Crescen Muñoa afirmaba el lastre de su joroba en un bastón de empuñadura de 
plata. ◊ Cfr.: Los rayos no encontraban entonces un asidero donde afirmarse.  

· sobre  (comunicación) Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, ya considero fuera de lugar 
una rectificación acerca de lo que se afirmó sobre las llamadas de emergencia.  
· sobre  (soporte) En este libro se encuentra una exaltación vital que se afirma sobre la 
conciencia de la muerte. 

→ [V.] autoafirmarse, reafirmar(se) 
*afloración N. (presencia)  

· a  La pérdida de arena trae consigo la afloración a la superficie de otro tipo de rocas. 
*afloramiento N. (presencia)  

· a  Las trombas de agua han ocasionado el afloramiento a la superficie de aguas negras o 
vapores provenientes del sistema de alcantarillado. 
*aflorar V. (presencia)  

· a  Siempre afloraba la sonrisa a su boca.  
*afluencia N. (transferencia, tránsito)  

· a  Los operadores no encuentran razones suficientes que expliquen esta afluencia de dinero 
a la bolsa española. | Se propone incentivar la afluencia a las salas a través de promociones 
como la combinación de entrada más cena.  
*afluir V. (transferencia, tránsito)  

· a  Desde entonces vivió como un príncipe, controlando enormes sumas de dinero que afluían 
a sus arcas desde todas las partes del mundo. | ¿Qué hacer con el aluvión de los que afluyen 
a nuestras costas como si se tratara de una nueva tierra prometida?  
*aflujo N. (transferencia, tránsito)  

· a  El aflujo de oro a la Península fue lo que causó la inflación.  
· hacia  Hubo un aflujo hacia España de numerosos artistas procedentes de toda la Europa 
occidental. 

→ [N.] flujo 
*afortunado Adj. (éxito)  

· de  El director se considera afortunado de haber podido rodar esta historia. 
· en  Ha sido poco afortunado en sus esfuerzos para retomar en mano el partido.  
· por  Me siento afortunado por haber presenciado esa escena. 

→ [N.] fortuna 
*afrenta N. (afrenta)  

· a  Lo que han hecho conmigo ha sido una afrenta a toda la profesión escénica.  
· contra  Este crimen es una afrenta contra la libertad de expresión. | Solo hay que ver los 
últimos presupuestos que presentaron y que no aprobaron, porque eran una afrenta contra 

los aragoneses. 
· para  Esa propuesta no solo es una afrenta para ellos, sino para todos los demócratas.  
*afrentoso Adj. (afrenta)  

· para  Estas canciones no pueden, objetivamente, considerarse afrentosas para ninguna 
persona concreta.  
*agarrar(se) V. (sujeción)  



· a  Agárrate a una tabla y sal a flote. | El técnico se agarra a la actitud y el juego de su equipo 
para justificar una situación que ha encendido la alarma. | A eso te has dedicado siempre, sin 
pensar en los demás. Y siempre agarrada a las faldas de mamá. ◊ Cfr.: Faneca viaja en el 
carrito de pie a mi espalda, agarrándose donde puede.  

· de  El conductor salió del coche, lívido, y agarrándoles del cuello, comenzó a 
gritarles. | Fueron los que lograron agarrarse a tiempo de alguna rama antes de estrellarse 
contra tierra. | La agresión contra su hijo y un amigo, que iban agarrados de la mano, se 
produjo sin que mediara ninguna palabra.  
· en  Si comprobamos que nuestros neumáticos no agarran bien en la calzada debemos 
cambiarlos. | Al inclinar el esquí para iniciar el giro, los cantos se agarran en la nieve con 
mayor fuerza que en un esquí convencional. ◊ Con el mismo sentido también se encuentra 

«agarrarse a», como en: «Al circular noto que los neumáticos se agarran muy bien a la 
carretera». 
· por  Uno de los hombres que salió de la tienda llevaba agarrado al joven por los pelos y por 

un brazo.  
*agarre N. (sujeción)  

· a  El coche tendrá un mejor agarre a la carretera y la reacción ante una ráfaga fuerte será 
mucho más sencilla. ◊ Cfr.: El scooter tiene un agarre de carretera soberano.  
*agasajar V. (regalo) 

· con  Los astronautas fueron agasajados con una cena típica de la región y un espectáculo 
flamenco. 
*aglutinar(se) V. (concentración)  

· AC  Falló el intento por aglutinar distintas fuerzas.  
· alrededor de  Un grupo de jóvenes universitarios catalanes aglutinados alrededor de los 

hermanos Gomis, pusieron en marcha un proyecto, que perduró e influyó en la vida cultural 
española.  
· en torno a  Creó un partido a su medida y aglutinó en torno a él todo el voto conservador.  
*agobiar(se) V.  

· con  (aburrimiento, desagrado) No quiere uno agobiar al lector con erudiciones, que a lo mejor ni lo 

son.  
· de  (abundancia, peso) Mi proyecto ahora es hacer más conciertos, algo menos de ópera y estar 
menos agobiado de trabajo.  
· por  (abundancia, peso) Sostuvo que ella se había ido de forma voluntaria, agobiada por las 
deudas. | No la recuerdo agobiada por si esto u aquello nos iba a parecer bien o mal.  
*agotar(se) V. (fin)  

· en  La intervención del Principado de Asturias en materia urbanística no puede agotarse en lo 
puramente legislativo. | Su capacidad de análisis suele agotarse en dejar constancia de que 
nada ya es como era.  
*agraciar(se) V. 

· con  (concesión) Su hermana había sido agraciada por el destino con una figura y unos rasgos 
más lindos y finos que los suyos.  
· con  (placer) El gracioso, sea diestro o siniestro, aficionado o reincidente, es un lobo estepario 
que busca agraciarse con los demás a cualquier precio. 
*agradecido Adj. (gratitud)  

· a  Ella siempre estuvo agradecida a su hermano, de quien se dice «humilde servidora».  
· de  Me siento agradecida de poder volver a actuar y a pisar un escenario. 
· por  Se muestra especialmente agradecido por este galardón. 

→ [N.] gratitud 
*agradecimiento N. (gratitud)  

· a  Antes de proseguir, tengo el deber y deseo de dejar pública constancia de mi 
agradecimiento al profesor Andreu. | Le han entregado un diploma en agradecimiento a su 
colaboración.  

· por  Es el agradecimiento por los dones que algunas veces nos otorga la vida. | Me extrañó 
que expresara su agradecimiento por haber puesto la cuestión de una manera tan indirecta.  
*agraviar(se) V.  

· con  (afrenta) María tenía cara de ofendida. Fue ella la que buscó el pretexto para sentirse 
agraviada con la nueva empleada. 



· con  (perjuicio) Tendrán que compensar a los agraviados con el retraso. 
· por  (afrenta) Sorela podría sentirse agraviado por el distinto trato que se le dispensara a su 
cónyuge y a la de Panero. 
· por  (perjuicio) Tendrán que compensar a quienes resulten agraviadas por el retraso. | El resto 
de España se sintió comparativamente agraviada por los nacionalistas, que se hacían los 

oprimidos para reclamar mayor ración de la tarta nacional. 
*agravio N.  

· a  (afrenta) Se considera que estas placas de calles y plazas son un agravio a la dignidad de las 
víctimas.  
· con  (afrenta) De ahí que la interesada considerase que se había hecho un «gran agravio 

comparativo» con sus hijos, no permitiéndoles matricularse en el mismo colegio en el que 
llevaban varios años escolarizados. ◊ También «agravio comparativo entre A y B»: «Lo cual 
supondría, de ser efectivamente así, un agravio comparativo entre los funcionarios docentes 
de Andalucía y los de otros territorios».  

· contra  (perjuicio) Ellos boicotearon la Cumbre Iberoamericana, en protesta por lo que 
consideraban agravios contra sus intereses.  

· para  (afrenta) Se ha puesto fin a esa ignominia puesto que suponía un agravio para las 
víctimas de la dictadura y para toda la sociedad democrática. 
· para  (perjuicio) El fin del peaje en la autopista significa que se zanjará un agravio para la 
provincia que se daba desde 1972.  

→ [N.] desagravio 
*agregación N. (agregación)  

· a  Poco después se produce la segregación del municipio de Gátova de la provincia de 
Castellón y su agregación a la de Valencia.  
*agresión N. (agresión)  

· a  Las denuncias se completan con 4 agresiones de alumnos al personal de 
administración. | Lo considera una agresión a la libertad de expresión.  

· contra  La Policía Nacional ha identificado en Valladolid a una menor como presunta autora 
de las agresiones contra otra alumna de su colegio. | Se contempla el sistema educativo como 
una agresión contra la infancia.  
*agresividad N. (agresión)  

· con  Le reprochamos su agresividad con los que piensan de forma diferente. 
· contra  Eran folletos cargados de agresividad contra España. 
· frente a  Este perro ya protagonizó un episodio de gran agresividad frente a la Policía Local.  
· hacia  Cualquier rastro de agresividad hacia Rosario había quedado desactivado.  
· para con  Jóvenes que los sábados llegan llenos de alcohol y otras sustancias desbordan 

agresividad para con los médicos. 
*agresivo Adj. (agresión)  

· con  Un hombre muerde a varios policías tras mostrarse agresivo con la clientela de un bar. 
· contra  El vecino provocó daños en tractores y turismos y se mostró muy agresivo contra sus 

vecinos. 

· frente a  Esta raza de burro se caracteriza por ser agresivo frente a animales carnívoros como 
el lobo. 
· hacia  Incluso, algunas personas pueden ser agresivas hacia sí mismas o hacia los demás.  
· para con  El presidente ha hecho un discurso y muy agresivo para con la oposición. 
*agrupación N.  

· con  (asociación) La parcela 46-A será objeto de agrupación con los 195 m2 que existen de la 
parcela 46.  
· en  (asociación) Determinados síntomas o signos y su agrupación en síndromes clínicos 
específicos pueden ser muy útiles cuando se desconoce el tóxico.  
· en torno a  (asociación) Elementos que permiten, además, su agrupación en torno a 
características comunes.  

· por  (clasificación) La agrupación de comercios por actividades permite una visión panorámica 

de las empresas analizadas. 
· según  (clasificación) Es la etapa de la separación del resto de residuos y agrupación según su 
naturaleza en contenedores específicos. 

→ [N.] reagrupación 
*agrupamiento N.  



· con  (asociación) No tienen capacidad para decidir sobre su agrupamiento con otros 
profesionales a la hora de configurar un equipo de trabajo.  
· en  (reunión) Se podrá permitir el agrupamiento en una misma tutoría de los alumnos y 
alumnas de un mismo nivel que hayan optado por el mismo idioma.  
· en torno a  (asociación) El agrupamiento en torno a un proyecto común es el mejor camino para 

alcanzar objetivos y buscar el cambio.  
· por  (clasificación) El agrupamiento por niveles en el interior de los centros es una estrategia que 
se practica en numerosos sistemas educativos. 
· según  (clasificación) Con respecto al agrupamiento según la calidad de la vivienda, se han 
tenido en cuenta aspectos como el número de habitaciones y baños por persona. 

→ [N.] reagrupamiento 
*agrupar(se) V.  

· con  (reunión) Tampoco le parece bien agrupar a pacientes terminales con otros que pueden no 
serlo. ◊ También «agrupar A y B»: Son movimientos colectivos capaces de agrupar a variados 

sectores de muy diferente significación política.  
· en  (asociación) Una gran mayoría de estos profesionales se agrupa en la Asociación de 
Periodistas de Información Ambiental.  
· en  (clasificación) Y por eso el género humano ha agrupado a los astros en dragones, cabras, 
sierpes, osas y perros.  
· en torno a  (reunión) La empresa inteligente es el tema en torno al cual se agrupa la agenda de 

este evento.  
· por  (asociación) Los andaluces aún no hablan sido informados de que lo eran y se agrupaban 
por provincias.  
· por  (clasificación) Es una recopilación de muchos de los artículos convenientemente agrupados 
por áreas temáticas. 
· según  (clasificación) Se han evaluado un total de diez procesos de reciclado agrupados según la 
tecnología utilizada. 

→ [V.] reagrupar(se) 
*aguante N. (aguante, resistencia)  

· a  Eran unos castings durísimos, en los que la fortaleza física y el aguante a las 

humillaciones primaban sobre el talento.  
*aguardar V. (plazo)  

· a  El técnico mantiene su postura de aguardar al entrenamiento de hoy para decidir si el 
jugador viaja o no a Barcelona. | Ella aguardará a la semana que viene para decidir la fecha 
en que presentará ante el juez la denuncia. | Le indicó dónde debía dirigirse y aguardar a que 

el editor le recibiera. ◊ Cfr.: Los empleados de la empresa aguardan que se concrete una 
nueva oferta.  
· hasta  Sus partidarios deberán aguardar hasta el 28 de noviembre, fecha para la que está 
convocada la segunda vuelta de los comicios. | En realidad, hemos de aguardar hasta el 
Renacimiento para encontrar elogios de la poesía. | El gran público tendrá que aguardar hasta 
que se abran las taquillas el 19 de este mes.  
*ahínco N. (constancia)  

· en  Y yo me pregunto, ¿por qué tanto ahínco en conseguir dinero, si alardeas de que no lo 
necesitas?  
· por  De ahí su ahínco por prepararse para algún día dar el anhelado salto.  
*ahitarse V. (satisfacción)  

· de  Para segregar cera por estas ocho glándulas, la abeja necesita ahitarse de miel. ◊ No muy 
usual. 
*ahíto Adj.  

· de  (cabida) Había una vegetación ahíta de agua.  
· de  (satisfacción) Sentí placenteramente cómo me iba deslizando hacia el sueño, bien ahíto de 
comida, de vino tinto, de café.  
*ahondamiento N. (investigación)  

· en  No le atrae el ahondamiento en las teorías de Freud.  
*ahondar V. (investigación)  



· en  Mira las cosas y su mirada ahonda en ellas, penetrándolas hasta su esencia. | Ahondando 
en las cifras, el 98% de los hogares considerados pobres presenta además dificultades en 
materia de trabajo, formación y vivienda.  
*ahorcar(se) V. (muerte, sujeción)  

· de  Ya no les quedaba otro remedio que morir de hambre o ahorcarse del palo mayor.  
*ahormar(se) V. (ajuste)  

· a  Con este número que sale a la calle estamos en el camino que pretendíamos: renovación 
de diseño, introducción de color en todas sus páginas e intento de ahormar sus contenidos a 

los deseos de sus destinatarios. | Las butacas, de algún crepitante material acrílico, no se 
ahormaban al molde del culo. | Ahormados a su nueva vida, no se avinieron a abandonarla. 
*ahorrar V.  

· de  (evasiva) En una sola temporada, él se ahorró de pagar al Fisco 100 millones. 

· en  (ahorro) Con medidas sencillas y pequeños cambios de hábitos pueden ahorrar en el agua, 

la electricidad y la cesta de la compra. | Otro de los puntos clave para ahorrar en educación 
en estos tiempos, son las licencias de «software».  
*ahorro N. (ahorro)  

· de  El ahorro de costes del distribuidor debería reflejarse en el precio cargado a sus propios 
clientes.  

· en  Las dos compañías señalaron que se estima un ahorro en costes anuales de unos 130 
millones de libras para finales del año en curso.  
*ahuyentar V. (alejamiento)  

· de  Me esfuerzo por ahuyentar de mi cabeza esas frases.  
*aire N. (similitud)  

· a  La verdad es que se daba un aire a Gary Cooper, o por lo menos a un Gary Cooper venido 
a menos. | Y había, además, una fotografía de un mulato claro, con un innegable aire a ella al 

sonreír. | La naturaleza muerta de Picasso tiene un aire a destrucción y guerra.  
*aisladamente Adv. (aislamiento)  

· de  No se puede determinar científicamente la productividad de cada uno de los factores 
productivos aisladamente unos de otros.  
*aislamiento N. (aislamiento)  

· de  Una vez levantada la incomunicación, el propio recluso mantuvo su aislamiento de los 
demás presos.  

· entre  Se va configurando ante nuestros ojos un sistema de aislamiento entre grupos.  
· respecto  Por su situación geográfica se puede observar un cierto grado de aislamiento de 
este barrio respecto al núcleo de la ciudad.  
*aislar(se) V. (aislamiento)  

· de  Antes de comenzar con las tareas de pintura, conviene aspirar el ambiente y aislar las 

salas de corrientes de aire que puedan introducir partículas volátiles. | Los hoteles de lujo 
son iguales en todo el mundo —dijo—. Te aíslan de la realidad. | Era un trabajo monótono 
que normalmente me permitía aislarme de lo que sucedía tras la puerta de acero del almacén.  
*ajeno Adj.  

· a  (diferencia) Eran unos chavales que combatieron en sus respectivas guerras por 

motivaciones totalmente ajenas a la realidad de las cosas. | Eso es una cosa muy alemana, 
ajena a mi mentalidad.  | Me siento un poco ajena a esta gente. ◊ Cfr.: Se prometió a sí 
misma que nada de lo humano le sería ajeno.  
· a  (ignorancia) Era obvio que él no era ajeno al secreto de sus padres. | El Ministerio de 
Fomento no es ajeno a que el sector del transporte marítimo afronta unos retos que 

marcarán su futuro. 
· a  (separación) No concebimos al científico como una persona ajena al mundo en el que 
vive. | A veces las pruebas, escritas y/o orales, son elaboradas por un equipo ajeno al centro, 
pero suelen celebrarse en dicho centro. | El Gobierno checheno, mientras tanto, trata de 

lavarse las manos y permanecer ajeno al conflicto.   
· de  (diferencia, separación) Pudisteis derrochar casi 11 millones de euros para unos usos tan 
ajenos de los objetivos que deben prevalecer en una entidad financiera.  

→ [N.] enajenación, [V.] alienar(se) 



*ajustable Adj. (ajuste)  

· a  Conviene adoptar un modelo de gestión que sea ágil, flexible, adaptable a la realidad 
cambiante y ajustable a la naturaleza de los servicios que se prestan.  

· según  Estos objetivos cuentan con un presupuesto de doscientos millones de dólares 
anuales, ajustable según la inflación.  
*ajustar(se) V.  

· a  (ajuste) Todos estos países tienen que ajustar su legislación a la normativa 
europea. | Anoche, el delegado del Gobierno anunciaba que las discotecas tendrán cuatro 

meses y medio para ajustarse a la ley. | Nuestros patrones tienden a ajustarse al cuerpo, 
abrazándolo y sin perder un ápice de comodidad. 
· a  (ajuste, conformidad) La proporción de los edificios se ajusta con asombrosa precisión a la 
escala humana. | Los parquímetros de la zona azul han sido ajustados al nuevo horario de 
verano vigente desde ayer. | Tienen que velar por que lo que se cuente a los turistas sea lo 

más ajustado a la verdad. | El juez sí considera que se ajustaron a derecho aquellos 
nombramientos.  

· con  (acuerdo) El ciego zaragozano Felipe Espinosa se ajustó con otro invidente para que este 
le enseñara en un año las oraciones, salmodias y patrañas para pedir.  
· con  (ajuste, conformidad) Ya ves con qué facilidad se ajustan a veces unas cosas con otras.  
· según (ajuste, conformidad) La sentencia del juzgado de Pontevedra trata de dimensionar 
razonablemente la cuantía de la indemnización y ajustarla según criterios de equidad. | Las 
dosis se ajustan según la respuesta al tratamiento y dependiendo de la gravedad de la 
acidosis. | Una silla ergonómica te brinda la capacidad de ajustarla según el tipo de trabajo 

que desempeñes. 

→ [V.] reajustar(se) 
*ajuste N. (ajuste, conformidad)  

· a  En condiciones normales, el reloj biológico mantiene la cadencia de acontecimientos 
diarios sobre la base de un ritmo de 24 h. y mediante su ajuste a la luz solar.  

· con  Antes había siglos o milenios de ajuste con el medio. Ahora es cuestión de meses. | Un 
profesor cuando planifica su proceso de enseñanza lo hace siempre pensando en un alumno 
promedio y evalúa a cada alumno y alumna en función de su ajuste con ese modelo.  
· entre  Cuanto mayor sea el ajuste entre los objetivos propuestos y los resultados obtenidos, 
mayor será el grado de eficacia. 

→ [N.] desajuste, reajuste 
*alabanza N. (alabanza)  

· a  En el Congreso de los Diputados se sucedieron las muestras de pesar y las alabanzas a su 

trayectoria política y personal. | Cuando se instala la alabanza al dirigente y la ocultación 
sistemática de los errores, el sistema marcha inexorablemente hacia su extinción.  
· de  Se dio cuenta de que había ido demasiado lejos en la alabanza de su propia 
felicidad. | Había la vieja crónica tradicional, dedicada a explicar anécdotas curiosas y a hacer 
las alabanzas de los prohombres locales.  

· hacia  Crítica y público fueron unánimes en sus alabanzas hacia un relato que concordaba 

perfectamente con la sensibilidad de la época.  
*alarde N.  

· de  (demostración) Su recital fue un alarde de lógica y de precisión técnica, sí, pero también de 
pasión y de generosidad.  
· de  (orgullo) No es por hacer alarde de ello, pero más de una vez me propuso que me casara 

con él.  
*alardear V.  

· de  (demostración) Sí, Borges venía del país de los gauchos, pero no tenía nada de exótico ni 
de primitivo y su obra no alardeaba de color local.  
· de  (orgullo) Alardeaba de sus propias excentricidades. | Resulta llamativo que quienes alardean 

de tolerantes se revelen en la práctica intolerantes respecto a una realidad que se sitúa fuera 
de los esquemas. | Desde hacía muchos años se sentía por primera vez clasificado dentro de 

un grupo, él, que tanto había alardeado de ser un fronterizo. | Ha tratado de alardear de que le 
invitan las mujeres. | Hay personas que alardean de lo mucho que pueden beber.  
*alargar(se) V.  

· a  (duración) Ello podría propiciar la llegada de extranjeros en otras épocas del año, lo que 
alargaría la campaña turística a siete meses.  



· a  (extensión) Las obsesiones de la madre también se alargan a la vida de sus hijas. | En la 
iniciativa participan jóvenes a partir de los 9 años de edad y hasta los 30, edad que se alarga 
a los 40 en el caso de personas con discapacidad.  
· hasta  (duración) En principio es positivo el intento de adaptar la legislación educativa a la 
laboral, alargando la escolaridad obligatoria hasta los 16 años.  
*alarma N. (intranquilidad)  

· ante  Llamaron a la policía autonómica y le comunicaron su alarma ante un perro que 
merodeaba con una actitud muy agresiva e intimidatoria hacia los transeúntes.  
· por  Le expresaban su alarma por lo que estaba ocurriendo.  
· sobre  Hubo 12 casos que despertaron la alarma sobre una probable conexión entre una 

nueva versión de esta enfermedad y el consumo de carne infectada.  
*alarmar(se) V. (intranquilidad)  

· ante  No hay que alarmarse ante la aparición del mal de las «vacas locas» en España. | En 

algunos barrios de Barcelona, los vecinos bajaron a la calle, alarmados ante el temblor de sus 
viviendas.  

· de  El informe describe el vertedero como «clandestino» y se alarma de su proximidad con la 
depuradora. | Estoy muy alarmada de ver la indefensión a la que nos enfrentamos los 
usuarios.  
· por  No hay motivo para alarmarse por las últimas tres derrotas. | Nadie debería alarmarse 
por tener olvidos, siempre que eso no interfiera en el sentido global de sus vidas. | Tampoco 
hay que alarmarse por que una vez se hayan olvidado las llaves.  
· sobre  Las empresas ajustan sus perspectivas de crecimiento y los medios no dejan de 

alarmar sobre ello.  
*alcanzar V.  

· a  (suficiencia, éxito) Acusó también a la empresa minera de utilizar una depuradora que «ni 
siquiera alcanza a tratar el 25% de las aguas residuales que genera». | La verdad es que, de 
tal materia, nunca alcancé a entender mucho.  

· a  (extensión) En esos tiempos de crisis económica galopante los recortes alcanzan incluso a los 
proyectos de voluntariado más loables.  
· DAT  (influencia) Quería proteger a Ágata para que no le alcance esa maldición.  
· DAT  (suficiencia) Había tanto que pensar, y tanto de qué lamentarse, que acaso el resto de 
sus años no le alcanzara para explorar la extensión y hondura de su pena.  
· DAT  (suministro) —Tenga los prismáticos. —Y se los alcancé.  

· hasta  (extensión) Este periodo alcanza hasta nuestros días. 
· para  (suficiencia) Lo que pasa es que no se puede dar asistencia por este precio. Con él solo 
alcanza para el asilo. | Las cuotas solo han alcanzado tradicionalmente para cubrir las 
prestaciones en metálico.  
*aleación N. (mezcla)  

· con  En aleación con plata y estaño, el galio incluso servía de amalgama para curaciones 
dentales. ◊ También «la aleación de A y B»: Las aleaciones de cobre y níquel se utilizan en 
muchas aplicaciones marítimas.  

· entre  Es una aleación entre cobre y estaño (con una proporción del 80%-20% 
aproximadamente), lo que le hace un poco diferente al resultado del latón. | En ella se 
observa esa extraña aleación entre el realismo y el romanticismo más exacerbados.  
*alear N. (mezcla)  

· con  Alear un metal con oro es fácil con electrólisis. 
*aleccionar V. (enseñanza)  

· de  A los ecologistas hay que aleccionarlos del difícil equilibrio que conlleva el desarrollo y el 
respeto al medio ambiente. | El viajero fue aleccionado de que un jamón ibérico debe tener 
«la pata fina y sin pelos».  
· en  Se les aleccionó a los escolares en la manera de realizar algunos ejercicios. 
· sobre  Su carácter introvertido y soñador se irá afinando con las enseñanzas del pocero que 
sin estudios le alecciona sobre la vida.  

→ [N.] lección 
*aledaño Adj. (contigüidad)  

· a  Hemingway realizó su guerra particular y secreta por las aguas aledañas a Cuba a bordo 
del Pilar.  



♦ El sustantivo «aledaño» no combina con la preposición «a». Cfr.: «El crimen se produjo en 
la calle del Caballero de Gracia, en los aledaños de la Gran Vía».  
*alegable Adj. (alegato)  

· ante  Las decisiones de Bruselas constituyen derecho directamente aplicable y alegable ante 
los tribunales nacionales.  
*alegación N. (alegato)  

· a  Los aragoneses han presentado más de 100.000 alegaciones al borrador del Plan 

Hidrológico Nacional. 
· ante  La directa alegación ante los tribunales está expresamente reconocida por la propia 
jurisprudencia del Tribunal Constitucional.  
· contra  La Asociación de Amigos de los Humedales ha presentado alegaciones contra el 
proyecto de edificación de 1.200 viviendas junto al parque natural. 
*alegar V. (alegato)  

· ante  El empresario alegó ante el juez que un compló le llevó a prisión.  
· contra  La ciudad de Noreña alegará contra el proyecto, que estima perjudicial para sus 
intereses.  
*alegato N. (alegato)  

· a  Su palabra, su criterio son además un alegato a la libertad en general y a la de expresión 
en particular. | Aunque el mensaje final suena un tanto mojigato, el libro es un alegato a 
pedir perdón y a aprender a reconciliarse.  
· contra  Es fácil hacer en clase un alegato contra la violencia, el racismo o la xenofobia. | Esta 
queja contiene un crudo alegato contra el personal docente y directivo de dicho centro. ◊ Cfr.: 
Este libro es un alegato en contra de la guerra y de la xenofobia.  

· por  El libro es un hermoso y terrible alegato por la paz y la convivencia de los seres 
humanos.  
♦ Cfr.: Estrenan hoy en el País Vasco este alegato a favor de la dignidad humana. | Pronunció 

un alegato en favor de una Europa en la que no sean posibles tragedias como la que ha 
asolado los Balcanes en los 10 últimos años. | El libro constituye un apasionado alegato en 
pro del método regional para contribuir a cambiar el mundo.  
*alegrarse V. (placer)  

· con  Los vecinos de la zona se alegraron con la noticia.  
· de  Su trato era el de un viejo amigo que se alegra sinceramente del encuentro. | Sus 
abuelos se alegraron de que me hiciera cargo yo del chico. | Por primera vez se alegraba de 
haberse decidido a emprender el viaje.  

· por  Afirmó haberse alegrado por lo sucedido. | Creo que se lo merece y me alegro por él. | Es 
una pena tener que alegrarse por empatar con el Villarreal.  
*alegre Adj. (placer)  

· de  Respecto a la competencia, José García asegura que se siente alegre de ver cómo surgen 
nuevos establecimientos.  

· por  El dirigente político, por su parte, se mostró alegre por este reconocimiento y por poder 
impulsar «un deporte aún minoritario».  
*alegría N. (placer)  

· de  Empecé la editorial hace pocos años para vivir la alegría de editar libros.  
· por  Quería transmitirnos su alegría por el triunfo. | El propietario del establecimiento mostró 

su alegría por haber llevado la fortuna al menos a uno de sus clientes.  
*alejado Adj. (distancia)  

· de  Propone elegir tres «alcaldes de barrio» para las zonas más alejadas del centro 
urbano. | Vive alejado del mundo, no le entusiasma acudir a los festivales.  
♦ También «alejados entre sí»: «Ahora ya pueden participar en una operación cirujanos 

alejados entre sí físicamente».  
*alejamiento N.  

· de  (alejamiento) Detrás de este acercamiento a Londres había un alejamiento por parte de 
España del eje franco-alemán.  

· de  (distancia) Dado el gran número de personas que en él trabajan y su relativo alejamiento de 
Madrid, el edificio cuenta con un comedor de gran capacidad.  
· entre  (alejamiento) No me gustaría que esto se tradujese en un alejamiento entre las vecinas de 
las distintas zonas.  



· respecto  (alejamiento) La patronal subrayó que este dato significa un nuevo alejamiento 
respecto a la media comunitaria.  
*alejar(se) V. (alejamiento)  

· de  Le interesó aquella mujer cuando la vio de primeras, pero reconocía que algo le alejaba 
de ella. | Hablaba de su deseo de alejarse de Austria, de marchar a Londres. | Estábamos 
divididos en dos bandos radicalmente distintos, trágicamente alejados el uno del otro.  
♦ También «alejar(se) A y B»: «Nunca supe qué fue lo que os alejó de tal forma, ni nunca he 
intentado averiguarlo». También «alejados entre sí»: «Las particulas que constituyen un gas 
se encuentran bastante alejadas entre sí». 

→ [Adj.] lejano 
*alentar V. (inducción)  

· a  Hubo cierta emisora que durante el genocidio de 1994 alentaba a la matanza desde sus 

micrófonos. | Mis padres no me alentaron a venir a Madrid, pero tampoco me 

frenaron. | Rembrandt alentó a sus estudiantes a que imitaran su trabajo.  
· AC  En algunas localidades costeras han empezado a surgir los problemas derivados de la 
falta de previsión con que se ha alentado ese crecimiento urbanístico.  
· para  Estas películas son las que me han alentado para contar historias de personajes 
cercanos y reconocibles de mi entorno. 

→ [N.] aliento 
*alergia N.  

· a  (aversión) Muchas personas y familias tienen una especie de alergia a los servicios 
informativos.  

· a  (enfermedad) Investigadores estadounidenses afirman que la alergia a la penicilina no dura 
toda la vida. | Habitualmente estas pruebas no se realizan si existe una historia clara de 
alergia a penicilina. ◊ La omisión del artículo, como en el segundo ejemplo, se encuentra 
típicamente en los textos médicos.  

· por  (aversión) Siente verdadera alergia por los aparatos. 
· por  (enfermedad) Se aconseja dar un primer lavado a las prendas antes de ponérnoslas para 

evitar un tipo de dermatitis muy frecuente y llamada «alergia por tintes azoicos». 
*alérgico Adj.  

· a  (aversión) En aquella casa todos parecían alérgicos a recurrir a los servicios de un médico.  
· a  (enfermedad) Conocí a un chico que era alérgico al polen y al polvo.  
*alerta 

Adj. (atención)  

· a  Yo caminaba por París obsesionado y, al mismo tiempo, alerta a cualquier noticia 
nueva. | Tienen una perspicacia permanentemente alerta a lo que en cada situación pueda 
ofrecerse.  
· ante  Y conviene muy mucho estar alerta ante las amenazas que apuntan.  
· contra  Era un riesgo universal contra el que estaba siempre alerta.  

· sobre  Los clínicos deben estar constantemente alerta sobre esta posibilidad. | Debemos 

estar alerta sobre el hecho de que esta patología grave y frecuente puede estar mal 
diagnosticada.  
♦ Sobre la categoría gramatical de «alerta» hay disparidad de pareceres; algunos lo 
categorizan como adverbio. 
*alerta 

N. (aviso)  

· de  Por otra parte, una alerta de escape de radiactividad obligó a cerrar la central nuclear.  
· por  Se dispara en España la alerta por el aumento de casos de meningitis. | Cuando la 
concentración de ozono supera los 360 microgramos por metro cúbico de aire se declara la 
alerta por riesgo grave para la salud.  

· sobre  Cada semana llega una alerta científica sobre la degradación del medio ambiente por 
la acción del hombre.  
*alertar V. (aviso)  

· acerca de  Se trata sencillamente de alertar a la gente acerca de una de las más arteras 

trampas con las que puede toparse.  

· ante  Esta convicción errónea nos alerta ante la necesidad de informar a los estudiantes.  
· contra  Desde entonces, las campañas de publicidad preventiva han aumentado para 
intentar alertar a los bañistas contra el fatal peligro de esta medusa.  
· de  Miré el teléfono, por si tenía alguna llamada suya quizá alertándome de la tardanza. | El 
empresario, alertado de que iba a ser detenido, logró huir el sábado de su casa.  



· sobre  De ahí la importancia de alertar a la población sobre los posibles factores de riesgo.  
*alfabetizar V. (enseñanza)  

· en  Nuestro objetivo consiste en alfabetizar en ciencia y tecnología a los ciudadanos para que 

sean capaces de tomar decisiones informadas. 
*aliado N.  

· contra  (complicidad) Los antiguos aliados contra el nazismo se habían convertido en enemigos 
irreconciliables. | Pensó que encontraría en él un fuerte y fiel aliado contra el infortunio.  
· de  (asociación) Somalia, entonces el más firme aliado de Moscú en la zona, receló de esta 

nueva amistad entre la URSS y Etiopía.  
*alianza N.  

· con  (asociación) Ciertos sectores escoceses defienden la autonomía sin llegar a romper siglos 
de alianza con Inglaterra. ◊ También «la alianza de A y B»: Es esa nueva alianza de novela e 

historia de la que antes hablaba.  
· contra  (complicidad) La división entre los Habsburgo se paliaba con alianzas contra los 
enemigos comunes: los protestantes y los turcos.  
· entre  (asociación) La alianza entre la familia y la escuela es fundamental para garantizar el 
bienestar de los niños. | Juana apelaba a la vieja alianza entre ellos.  
*aliar(se) V.  

· a  (asociación) Es el vínculo más estrecho que nos alía a los desconocidos. | Nada lo intimidaba 
más que la campechanía de otros, sobre todo cuando iba aliada a extremos de salud y de 
fuerza física.  
· con  (asociación) Por primera vez en su historia, la Organización Mundial de la Salud (OMS) se 
ha aliado con el sector privado para fabricar medicamentos contra el paludismo. | Lo más 
sorprendente es que los delincuentes disfrutaron de la ayuda de un bañista que se alió con 

ellos y atacó también a los policías. | Muchas gracias a mis abuelos por desearme suerte, 
aunque esta no se alió conmigo. ◊ Cfr.: Estos dos partidos se alían entre sí no a favor sino en 

contra del Gobierno.  
· contra  (complicidad) Todo se aliaba esa mañana contra él.  
*aliciente N. (inducción)  

· para  Pensar en ellos constituía un buen aliciente para empezar el día con ímpetu 
inquebrantable.  
*alienar(se) V. (separación)  

· de  Su ataque a la moralidad victoriana le alienó de la clase donde había nacido, incluso de 

sus colegas en Cambridge. 

→ [Adj.] ajeno, [N.] enajenación 
*aliento N. (fuerza)  

· para  No tendrán excesivo aliento para rebelarse o elevar sus quejas de forma demasiado 
evidente. | No es probable que las distintas facciones del partido tengan alientos para coartar 

las decisiones del candidato. 

→ [V.] alentar 
*aligerar(se) V. (eliminación)  

· de  No se trata de negar la evidencia de la muerte, sino de aligerar la vida de su peso 
desesperante. | El hecho de compartir una carga ya es un paso para aligerarse de ella. | Las 
empresas medias se han visto aligeradas de la presión fiscal en miles de millones de euros. 

→ [Adj.] ligero 
*alimentación N. (alimentación)  

· con  También se achaca la facilidad de los kenianos en la carrera a la alimentación con un 
tubérculo que se cultiva en la zona.  
*alimentar(se) V. (alimentación, suministro)  

· con  Las primeras vacas enfermas habían sido alimentadas con proteínas a base de 

huesos. | Los característicos baños sauna se toman en cuartos de madera que contienen una 
estufa alimentada originalmente con leña, hoy con electricidad.  
· de  Como represalia por el asesinato de su hermano, les exigía la entrega al Minotauro de 
siete mozos y siete vírgenes cada nueve años. El animalito se alimentaba de ellos. | El 

entrenador señaló que habrá que estar pendientes no solo de este jugador sino de todos los 
que lo alimentan de balones.  



· en  La excavación de las ruinas de Numancia, por ejemplo, no puede desligarse de la 
voluntad de creación de una conciencia nacional alimentándola en el pasado. | Proviniendo de 
una familia acomodada del Medio Oeste, con un padre de escasa personalidad y una madre 
alcohólica aficionada al teatro, Marlon creció alimentándose en una psicología difícil, 
ligeramente atormentada.  
*alineación N. (conformidad)  

· con  El líder del partido formaliza así, negro sobre blanco, su alineación con el viraje del 
presidente.  
*alineamiento N. (conformidad)  

· con  Ya era una realidad el alineamiento de la economía española con las más notables del 
mundo.  
*alinearse V.  

· con  (conformidad) El proyecto se alinea con la intención de Bruselas de conceder mayor poder 

regulador a los países miembros de la UE. | Eran las razones por las que se alineaba con el 
todavía heredero de la Corona británica.  
· contra  (oposición) Deberían recordar como América Latina toda se alineó contra Inglaterra en 
la Guerra de las Malvinas.  
*alistamiento (integración)  

· a  Una carta de su hermana a Montserrat Roig desvela la fecha de alistamiento al Ejército 
republicano de Francesc. 
· en  La legislación española castiga solo el alistamiento en grupos terroristas y las milicias 
prorrusas no lo son. 
*alistar(se) V.  

· a  (asociación) Fue la primera mujer en alistarse a la Legión del Ejército de Tierra en la Historia 
de España. | Afirmaba ser capaz de alistarse tan solo a un partido político que no estuviera 

seguro de poseer la verdad.  
· en  (integración) Me alistaron en el ejército sin posible elección. | Para alistarse en el ejército hay 
que cumplir con algunos requisitos básicos.  
*aliviar(se) V.  

· de  (alivio) Fue como si mi respuesta viniese a aliviarla en parte de sus preocupaciones. | Él me 
entretiene mucho. Es gracioso. Muy ligerito. Me alivia de León, que siempre está en las 
profundidades. | Es una novela que empezó a escribir en esos días para aliviarse de la 
reclusión y distraer a sus compañeros. | Se reían, aliviados de no tener que darle 
conversación a un extranjero.  
· de  (peso) Es una especie de rastro donde será difícil encontrar gangas y relativamente fácil 

verse aliviado del peso del monedero.  
*alivio N. (alivio)  

· a  La llegada al café del callejón del Tinte significó un alivio a mis tensiones. | Se abogó por 

la ampliación de la línea 4 del Metro como medida de alivio a la saturada línea de autobús. 
· ante  Es un alivio ante tantas adversidades que nos vienen sucediendo jornada tras jornada.  

· de  Hay polipéptidos que actúan sobre el sistema nervioso del organismo humano 
produciendo un gran efecto de alivio de los dolores.  
· por  Los aplausos expresaban el alivio por el fallo en las predicciones. | Sentí cierto alivio por 
no tener que encargarme ya de dilucidarlo.  
*allanamiento N.  

· a  (acceso, agresión) El allanamiento a la vivienda de la esposa de Montesinos es uno de los cinco 
casos de corrupción y dos de lesa humanidad por el que el ex gobernante fue extraditado 
desde Chile. | Cuando una mujer ha crecido en el seno de la cultura europea, sentir que se le 
niega ese poder de decisión es un allanamiento a la propia identidad personal. ◊ Es un uso 
poco frecuente. Como «allanar» es un verbo transitivo, es usual la combinación de 
«allanamiento» con «de»: «Él denunció a la Universidad por allanamiento del despacho que 

ocupaba en el campus».  

· a  (aceptación) El demandado compareció en el Juzgado a fin de expresar su allanamiento a la 
demanda en cuanto a la pretensión principal.  
*allanarse V. (aceptación)  



· a  No podrá el abogado de los Servicios Jurídicos desistir o retirar acciones judiciales, ni 
allanarse a las pretensiones de la parte contraria, sin la autorización del jefe de los Servicios 
Jurídicos.  
*allegado Adj./N. (relación)  

· a  La Guardia Civil y la familia de la joven creen que la asesinó un allegado a la víctima.  
*allegar V. (suministro)  

· a  Es a partir de 1997 cuando se aportan mayores recursos a la Defensa. Pero no es solo el 
presupuesto el único procedimiento empleado para allegar recursos a la Defensa. 
*altanero Adj. (soberbia)  

· con  El novio de la bailarina goza de un trato especial y se muestra cada vez más altanero 
con sus compañeros.  
· para con  Era un hombre presumido, indulgente y despreocupado, levemente altanero para 

con su propio hijo.  
*alteración N. (cambio)  

· de  Se produce una alteración de la estructura y función pulmonar.  
· en  Es un trastorno familiar en el que existe una alteración en la excreción biliar.  
*alterar(se) V.  

· ante  (deterioro) El ambiente distendido del primer día empieza a alterarse ante las negativas 
de algunos a cumplir las órdenes.  
· ante  (intranquilidad) Esto les pasa a los adictos cuando se alteran ante una droga incluso 
muchos años después de haberla abandonado.  
· con  (intranquilidad) Nunca le oí levantar la voz ni alterarse con nadie ni por nada.  
· en  (cambio) Ella no alteró en nada la expresión de su rostro. 

· por  (intranquilidad) El hombre hacía su trabajo sin alterarse por las dificultades a las que estaba 
expuesto.  
*altercado N. (conflicto)  

· con  Ha pasado la noche en el calabozo después de que él y su pareja tuvieran un altercado 
con la policía.  

· entre  Cuando nació Venancio, hubo grandes altercados entre sus padres por el nombre que 
le iban a dar.  
*altercar V. (conflicto)  

· con  Me refiero a juicios y opiniones urticantes sobre personas y cosas, convertidas en casi 
meros pretextos para altercar con ellas. 
*alternancia N. (alternancia)  

· con  Entre los factores que contribuyen a que un ambiente laboral merezca el calificativo de 
saludable, uno de los más importantes es el factor tiempo (el horario, el ritmo de trabajo y 
su alternancia con el descanso, etc.).  
· entre  Temía al vaivén que produce la alternancia entre tensión y relajo.  
*alternar(se) V.  

· con  (alternancia) Alternaba el ejercicio de la abogacía con un puesto de funcionario. | Es una 
mera oleada de intransigencia de las que periódicamente alternan con momentos de mayor 
tolerancia. | El retrato de Gálvez había ocupado las portadas, alternándose con los de 
Zamacois. | Sufría desesperos alternados con momentos de lucidez deslumbradora. ◊ También 

«alternarse A y B»: Es una fachada donde se alternan ventanas grandes y pequeñas. | Las 
dos actrices se alternan en el papel de Marta.  
· con  (convivencia) Pensándolo bien, eso explica lo que le ocurrió: nunca alternó con la gente 
adecuada.  
· entre  (alternancia) Durante el tiempo que trabajé en el álbum mi estado de ánimo iba 
alternando entre el enfado y la tristeza.  
*alternativa N. (sustitución)  

· a  Estas tecnologías no son una alternativa al tratamiento médico. | Futbolistas como ellos 

dejaron de ser alternativas a Sergi.  
· ante  Energías renovables son una alternativa ante la dependencia de un petróleo cada vez 
más caro y escaso.  
*alternativo Adj. (sustitución)  



· a  Durante la primera media hora de su discurso, el ministro sostiene que no hay posibilidad 
alternativa a su propuesta. | En la duodécima ronda de consultas parlamentarias tampoco 
surgió ningún candidato alternativo a Sanz.  
*alterne N. (convivencia)  

· con  Era el propietario de un bar donde las camareras estaban obligadas a ejercer el alterne 
con los clientes.  
*alto Adj. (abundancia)  

· en  La comida al paso es típicamente alta en sodio, grasas saturadas y colesterol. | La dieta 

alta en hidratos de carbono es la más recomendable para los corredores de maratón.  
♦ Cfr. sustantivos como «contenido». 
*alucinar V. (asombro)  

· con  Alucino con la capacidad de Alejandro para anticiparse al futuro. | ¿Quién no ha cazado 

alguna vez una mariposa y se ha quedado alucinado con su belleza?  
*aludir V. (referencia)  

· a  Aparece en un texto de 1921 al que ya he aludido. | Es un escritor a quien sí aludí. | El 
Colegio de Farmacéuticos alude a que el listado de medicamentos más vendidos varía en 
función de las épocas del año. 

· AC  En lo que aquí no está aludido, procuren proceder con buen criterio. | Yo no me atrevía a 
mentar a Belinha ni a su hija, ni siquiera a aludirlas.  
· por  Y sobre todo escribió versos a Alicia, aludiéndola por sus nombres secretos de pájaros y 
flores.  
*alusión N. (referencia)  

· a  El texto se llena de alusiones a nuestra realidad. | Hizo la siguiente alusión al ex 
ministro. | Técnicos medioambientales consultados por este periódico han hecho alusión a que 
existe otra solución.  

♦ Cfr.: Al barrio se le conoce popularmente como Lian Sian Po, quizá en alusión a una violenta 
y antigua serie de televisión. | «Se me dan bien los holandeses», dijo en marzo en alusión a 
que marcó ante Holanda en el Mundial.  
*alusivo Adj. (referencia)  

· a  Hay urbanizaciones con nombres alusivos a la naturaleza o a algún parque natural 
conocido con el que nada las relaciona.  
*alzamiento N. (resistencia)  

· contra  Seis años después, la guerrilla inicia su alzamiento armado contra el Estado.  
*alzar(se) V.  

· a  (ascenso) Todo lo dicho explica el caso de Van Gogh y de tantos otros que solo fueron 
alzados a su merecido destino ejemplar tras su muerte. | Sainz logró alzarse a la tercera 

posición en el tercer tramo de la jornada tras el abandono de uno de sus principales rivales.  
· con  (obtención) Cartago se encontró con que los griegos se habían alzado con la parte más 

sustanciosa del negocio. | A falta del plusmarquista mundial, el ucranio Sergéi Bubka, que no 
participa por una lesión, cualquiera puede alzarse con el triunfo. | Córdoba y Sevilla son las 
dos capitales en las que el partido tiene más difícil alzarse con la alcaldía.  
· contra  (resistencia) ¿Iban creyendo de buena fe que España los aguardaba para alzarse contra 
el absolutismo y derrocarlo?  

· de  (ascenso) Marino alzó los ojos del café y se volvió. | La entonces recién nacida e inerme 
República Federal se alzaba con vigor de sus ruinas y de sus cenizas.  
*amabilidad N. (amabilidad)  

· con  Han logrado abrirse un hueco en este negocio, gracias a sus producos frescos y su 
amabilidad con los clientes.  

· para con  En nuestro centro priorizamos la ética, la profesionalidad y la amabilidad para con 
nuestro paciente. | Chica y Mavi eran dos vecinas adolescentes que tenían la amabilidad para 
con mi madre, de llevarme y recogerme del colegio al que íbamos las tres. 
*amable Adj. (amabilidad)  

· con  El padre de Fernando debió de recomendar a su hijo que fuera amable con ese chico.  
*amaestrar(se) V. (aprendizaje, enseñanza)  

· en  Hubo matanzas que los guardianes, amaestrados en el odio al rojo, 
organizaban. | Toulouse-Lautrec aprendió a dibujar y pintar en los mejores talleres y en 



especial en las exposiciones de artistas más modernos, amaestrados en la fotografía, como 
Edgar Degas.  
· para  Es el mirlo pinturero al que los molineros de Alarcón y Falla intentan amaestrar para 
que cante las horas. 

→ [N.] maestro 
*amagar V. (amenaza)  

· con  Perdió la paciencia y se negó a jugar de lateral ante el Barcelona. Amagó días después 
con denunciar la persecución del técnico, pero se reprimió.  
*amago N. (señal)  

· de  El recién llegado no pudo reprimir el amago de una sonrisa de satisfacción. | A punto 
estuvo de ser llevado a la UVI, víctima de un súbito amago de infarto. | En un primer 
momento el agredido intentó eludir la catarata de improperios e hizo amago de marcharse. 
No le dejaron.  
*amalgama N. (integración, mezcla)  

· con  Una vieja técnica para la recuperación del oro, que ha dejado de utilizarse en las 
modernas plantas de extracción de oro, es la amalgama con mercurio líquido.  
· entre  David Lodge prosigue empeñado en lograr la mejor amalgama entre la sátira y el 
romance.  
*amalgamar(se) V. (integración, mezcla)  

· con  Todo ello amalgamado con un humor que a veces hace sonreír y otras tiene un sabor 
amargo. | Efectivamente el oro amalgama con el mercurio, pero existe forma de 
separarlos. | Intentaba amalgamarme con la masa.  
· en  Aquellos días en los que la soledad y el frío se amalgaban en una misma sustancia.  
*amancebamiento N. (pareja)  

· con  Su hija podría ser fruto de su amancebamiento con el patrón. 
*amancebarse V. (pareja)  

· con  Pegó el braguetazo y se amancebó con la dueña de la pensión en la que se hospedaba.  
*amante Adj./N. (afecto)  

· de  La trayectoria de su autor, Kurt Vonnegut, es ya conocida por el lector español amante 
de la ciencia-ficción. | Paolo Savoldelli, el corredor del Saeco amante de volar bajando, ha 
llegado al Giro en el momento justo.  
*amarrar(se) V. (sujeción)  

· a  Vi un cabo amarrado al chigre de escota. | Muchas veces me había preguntado qué hacía 
un Pérez de Mendoza amarrado a aquella vieja mesa de impagados, humilde funcionario de 
clase media provinciana.  
· en  Se amarra el pelo en una cola y se mira en el espejo de la barra. 
*ambición N. (deseo)  

· de  El presidente ni se despeina, mientras los otros sufren para ver colmada alguna de sus 
ambiciones de poder. | Todo su afán se centra en ponerse por encima de los demás, en 
abrumarles con su ambición de dominio y de lucro. | Valencia mantiene su ambición de 
protagonizar importantes acontecimientos.  
*ambigüedad N.  

· entre  (duda) Lo digo para evitar la ambigüedad entre estas distintas interpretaciones.  
· sobre  (ocultación) Aún cultiva la ambigüedad sobre sus planes para después de las 
elecciones. | Se mantiene todo ese juego entre la realidad y la ficción, la ambigüedad sobre si 
ella es hija o no de él.  
*ambiguo Adj. (duda)  

· entre  La expresión «pagó 2000 euros por darle un puñetazo a un vecino» es ambigua entre 
el sentido causal y el final.  
· sobre  El candidato a alcalde es ambiguo sobre el Oviedo y debe aclarar su postura sobre la 

situación del club. | El texto del acuerdo resultaba ambiguo sobre cómo y en qué condiciones 
un país podía hacer uso de esas salvaguardias.  
*amenaza N.  

· a  (amenaza) Según ellos, la concesión de autonomía a las regiones era una amenaza a la 
unidad de España. | La policía tenía informes sobre amenazas a varios ministros.  



· contra  (amenaza) El edil denuncia haber recibido amenazas contra sus hijos.  
· de  (amenaza) Ante la amenaza de despedir a 15.000 trabajadores, los sindicatos aceptaron 
una reducción de la jornada a 32 horas semanales. | Recurren al chantaje emocional, a la 
amenaza de que «te vas a quedar sin el niño si protestas».   
· de  (riesgo) El país se encuentra muy polarizado políticamente y la amenaza de 

enfrentamientos al conocerse los resultados electorales no ha podido ser disipada. | Existe, 
por último, la amenaza de que el Guernica, que está realizado con un material muy delicado, 
se deteriore gravemente en este traslado. 
· para  (riesgo) Las disparidades que he enumerado constituyen una auténtica amenaza para la 
paz. | Estos trastornos aparecen tras situaciones catastróficas que suponen una amenaza para 
el paciente o su entorno.  
♦ La construcción «amenaza contra» es menos usual que «amenaza a» o «para». 
*amenazar V.  

· AC  (riesgo) Nos marchamos bajo un cielo que volvía a amenazar lluvia. | Es un problema de la 

mayor gravedad, que no puede atribuirse al pasado, y que amenaza empeorar aún más en el 
futuro.  

· con  (amenaza) Le amenacé con mis iras si hacía eso. | A ella no le importó que su padre la 
amenazara con desheredarla. | La flota de Málaga amenaza con el amarre ante el «acoso» de 
la Junta. | El ex marido de esta señora, un fakir ruso, la amenazaba con que, si tenían un hijo, 
lo educaría en la fe islámica.  
· con  (riesgo) La falta de lluvias amenazaba con la pérdida de cosechas y la consiguiente 
aparición de hambrunas. | La huelga amenaza ahora con extenderse como un dominó por los 

diversos Estados brasileños. | La reducción de la cantidad de reservas de divisas amenazaba a 
la economía española con situarla en una posición de bancarrota.  
· de  (amenaza) El anciano amenazado de desalojo por no pagar las rentas de alquiler de la 
vivienda que habitaba junto a su esposa, ha fallecido finalmente. | La Policía ha detenido 
recientemente en Palma a un individuo que, presuntamente, habria amenazado de muerte al 
médico que le atendía en el hospital de Son Espases. | Ella fue acusada de sectarismo y 

amenazada de ser expulsada del partido.  

· de  (riesgo) Los elefantes son una especie protegida amenazada de extinción. | Miles de 
periodistas están amenazados de ser despedidos en las próximas semanas o meses.  
♦ El verbo se encuentra también seguido de infinitivo, sin preposición, como en: «Es un 
problema de la mayor gravedad, que no puede atribuirse al pasado, y que amenaza empeorar 
aún más en el futuro». Este uso está restringido al significado de ‘riesgo’; no se acepta «? Su 
padre amenazó desheredarla». 
*amigar V.   

· con (amistad) En estos sitios, propicios al despiste, lo mejor es amigarse con el que tenga 
aspecto de controlar la situación. | Se trata de un camino que invita a amigarse con el paso 
del tiempo. 
· con (combinación) Era la inquietud de alguien que tiene a bien amigar la creatividad con los 

instrumentos.  
*amilagrarse V. (asombro)  

· de  La madre y la hija se amilagraban de la maña que se daba.  
*amistad N.  

· a  (simpatía) No se distinguió tampoco por su amistad al nuevo intruso.  
· con  (amistad) De esta época data su amistad con Maurice Blanchot, que perdurará para 
siempre.  
· entre  (amistad) Y una amistad impuesta es algo muy distinto de la amistad entre iguales. 
◊ También «la amistad de A y B»: Interesante pero irregular filme que narra la amistad de dos 

hombres durante años, a base de flash backs de sus experiencias y vivencias.  
· hacia  (simpatía) Mi abuelo demostró no solo con palabras impresas su amistad hacia los 
intelectuales exiliados.  

→ [N.] enemistad 
*amistarse V. (amistad)  

· con  Se amistaba con señoras maduras que venían a visitarle.  
*amnistía N. (perdón)  

· a  En la misma línea se podría explicar la insólita amnistía a los militares aprobada esta 

semana.  



· de  La intención del nuevo rey se desprendía de sus primeros discursos y de la amnistía 
parcial de presos decretada nada más acceder al trono. 
· para  Hubo una polémica en Alemania sobre la conveniencia de declarar una amnistía para 
los antiguos responsables de la RDA.  
*amoldable Adj. (ajuste)  

· a  Este tipo de carril-bici puede parecer poco seguro pero es más amoldable a la situación del 
tráfico.  
*amoldamiento N. (ajuste)  

· a  Se trata, más bien, de un amoldamiento a la nueva realidad en la que el colectivo se 
encuentra inmerso. 
*amoldar(se) V. (ajuste)  

· a  Jugar a la contra como él hace es amoldar tu estilo al de tu rival. | La arena se amoldaba a 

cada una de las partes de su cuerpo. | Se amoldó a mi paso y continuamos caminando. | Me 

refería a los textos que pueden estar mal escritos o que tienen cosas que hay que modificar, 
que no se amoldan a las pautas. | Los jóvenes han de amoldarse a cambiar de trabajo varias 
veces en la vida; seguramente también de especialización. 

→ [V.] moldear(se) 
*amonestar V.  

· a  (inducción) En dicha cámara y a la vista de los instrumentos de tortura, se lo amonestaba a 
que «por amor de Dios diga la verdad», es decir, a confesar.  
· contra  (aviso) El relato aparece en diversos ejemplarios siempre para amonestar contra los 
efectos perniciosos de la bebida y contra las tentaciones del demonio.  
· sobre  (aviso) Iba a amonestarlos sobre la vacuidad de una vida sin otros estímulos que los del 

consumo. 
*amor N. (afecto)  

· a  Me preguntaba por mi amor a Marina. | El amor a los pobres no supone complacencia en 
su existencia. | Hacía vida de santo del desierto por puro amor al sacrificio.  
· con  El padre de la heroína se opone violentamente a sus amores con el héroe.  

· entre  El amor entre Milena Jesenska y Franz Kafka está cruzado de cartas y de trenes.  
· hacia  Sobrevivió gracias a un profundo amor hacia su profesión. | Era la mujer hacia la que 
ninguno de los dos sintió nunca algo parecido al amor.  
· por  Habíamos heredado el amor por las ruinas de papá. | Ya sé que su amor por Leopoldo 
era muy grande.  

→ [N.] desamor, [V.] enamorarse 
*amorrar(se) V. (sujeción)  

· a  Un tipo avanza amorrado a la pantalla luminosa de su dispositivo móvil en persecución de 
pokémons. | Por una peseta teníamos que pasar todo el día amorradas al suelo y con esa 
peseta teníamos que comer.  
*amotinamiento N. (resistencia)  

· contra  Él mata al cabecilla del reciente amotinamiento contra su autoridad. 

→ [N.] motín 
*amotinar(se) V. (resistencia)  

· contra  Vecinos desesperados por no poder dormir durante cinco noches seguidas han 
estado a punto de amotinarse contra el ayuntamiento. | Esta es la historia de cinco monjas de 
clausura atrincheradas en su convento, amotinadas contra su obispo.  
*amparar(se) V.  

· contra  (protección) Muchas veces lo dejamos pasar, pero ¿realmente sabemos qué ley nos 
ampara contra estos abusos?  
· de  (protección) Se refugian en el pasado; se amparan de los hielos y fuegos del presente.  
· en  (alegato) «Creo que el tiempo me ha dado la razón», dijo amparado en el indiscutible éxito 
internacional de España en las últimas semanas. | El Barcelona se ampara en la ley para no 

reincorporar a este jugador si no se hace responsable de una recaída. | Al menos 700 
operadores de cable han pedido una licencia provisional al Gobierno, amparándose en que 
existían antes de la entrada en vigor de la ley.  
*amparo N. (protección)  



· contra  Europa fortalece el amparo contra todo tipo de discriminación. ◊ Cfr. «al amparo del 
viento», donde alguien se protege del viento, y «al amparo del decreto», donde alguien se 
basa en el decreto para justificar algo. 
*ampliación N.  

· a  (aumento) Los clubes españoles de fútbol votarán hoy la propuesta de ampliación de la Liga 
a 22 equipos.  
· a  (extensión) Por el contrario, la ampliación del Prado a edificios vecinos, como el del Ministerio 
de Agricultura, pone en peligro el sentido de unidad del museo. | Fue el primer gran debate 
de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea (UE) sobre la ampliación a nuevos 

socios.  
· en  (aumento) Aprobada la ampliación en 1.407 hectáreas del Parque Natural de la Sierra de las 
Nieves.  
· hacia  (extensión) La ampliación de la UE hacia el este, con nuevos miembros que habían vivido 
la dominación soviética, tampoco ayudaba al entendimiento mutuo.  

· hasta  (aumento) Ayer anunció que pedirá una ampliación del plazo hasta diez días.  
*ampliar(se) V.  

· a  (extensión) En este curso usted estudia cómo complementar su negocio físico ampliándolo a 
la modalidad online. | Hubo una profunda polémica, primero en la sociedad vasca y ampliada 
inmediatamente al resto de España.  
· en  (aumento) Fueron reduciendo el capital de la empresa a cero para enjugar pérdidas y 
ampliándolo posteriormente en 2.355 millones.  

· hacia  (extensión) La operación urbanística más importante planteada en Madrid en los últimos 
años permitirá ampliar la Castellana hacia el norte con un pasillo de oficinas, viviendas y 
parques sobre terrenos de Renfe.  
· hasta  (aumento) En 1978 el espacio fue declarado Parque Natural con una superficie de 1.391 
hectáreas, ampliadas posteriormente hasta las 1.641 actuales.  
· respecto  (extensión) La capilla fue construida el pasado año, ampliándose con respecto a la 

primitiva y con más luminosidad. 
*amputar V. (privación)  

· de  La Europa de la posguerra era un continente devastado política, económica y 
moralmente: políticamente, se encontraba amputada de su parte oriental, bajo dominio 
soviético. ◊ Cfr.: Intentan desahuciar en Talavera a una mujer de 65 años y a su marido 

amputado de ambas piernas. 
*amueblar V. (suministro)  

· de  Son los grandes conceptos políticos que amueblan de dignidad nuestra conciencia: 
libertad, igualdad, pacto, soberanía, voluntad general. ◊ Poco usual en sentido literal, como 

equivalente de «amueblar con».  
*análisis N. (investigación)  

· de  Del análisis del comportamiento de estos turistas destacan por encima de todos dos 
elementos. | Con este trabajo se pretende hacer un análisis de cómo es la comprensión 

acerca del divorcio que presentan los niños y niñas de distintas edades.  
· sobre  No faltan precisamente análisis sobre tales temas. | Yo no quiero hacer un análisis 
sobre por qué se está produciendo esta situación de la economía.  
*análogamente Adv. (similitud)  

· a  Análogamente a lo que sucede con otros fármacos de este tipo, estos no carecen de 

efectos secundarios importantes. | Un intercambiador de calor funciona análogamente a como 
lo hace un calentador de gas: el agua que circula por el interior de un serpentín metálico es 
calentado por el aire caliente que se produce en el exterior al arder el gas. 
*analogía N. (similitud)  

· con  Es un mundo que guarda ciertas analogías con el mundo conocido y familiar, pero que 

no es el mismo. 
· entre  Se puede establecer una analogía entre el bárbaro y el niño que balbucea muy 
rápidamente y de modo incomprensible.  

♦ Cfr. construcciones como «en analogía a/con» y «por analogía a/con»: Se sugirió la 
posibilidad de iniciar un programa sobre «donación de datos a la ciencia» en analogía a la 
donación de órganos. | Por tanto, es lógica la creación del colegio oficial de pilotos de 

aviación, en analogía con otros muchos colectivos profesionales. | La ampliación subterránea 



es la única solución viable para lograr, de una vez por todas, el Gran Prado (y lo llamó así 
por analogía con el Gran Louvre). 
*análogo Adj. (similitud)  

· a  Sintió un sobresalto análogo al que experimentó de adolescente. | Los resultados se 
representan en forma gráfica, de manera análoga a como se hace en el test de 
autocorrelación.  
*anatema N. (rechazo)  

· contra  ¡Por fin empiezan los anatemas contra la caja tonta!  
*anclaje N. (sujeción)  

· a  Cuando se trata de camas elásticas para niños, el anclaje al suelo es una cuestión de vital 
importancia. | Porque yo seguía siendo fiel a esos amigos. Quizá porque ya intuía que eran 
mi único anclaje a la realidad.  

· en  Se trata, básicamente, en el caso de la torre de Pisa, de reforzar su anclaje en 

tierra. | La actriz dijo que la serie de El Trece es una buena ficción con anclaje en la realidad 
social. 

→ [N.] desanclaje 
*anclar(se) V. (sujeción)  

· a  Durante muchos años, la estrategia de ambas compañías ha consistido en anclar sus 
precios a los precios máximos calculados en función de los precios internacionales. | En esta 
ocasión, el transbordador «Atlantis» se anclaría a la estación espacial rusa.  
· en  Esta prótesis se ancla en el maxilar superior y tensa el paladar blando. | Este hombre 
pasará además a la historia por anclar definitivamente a su país en la Unión Europea. | Las 
ideas de muchos campesinos andaluces continúan ancladas en aspiraciones más simples 

como ser dueños de las tierras que trabajan.  
*andar(se) V. (acción) 

· con  Ya somos mayorcitos para andar con mentiras. | Mira, lo he pensado mucho y no voy a 
andarme con rodeos ni finezas. | La Administración debe andarse con pies de plomo y no 
lanzar globos sonda. 
*anegar(se) V.  

· de  (abundancia) Un colegio cercano anega la acera de adolescentes uniformadas.  
· de  (mojadura) A principios del verano se pueden ver los campos anegados de agua contiguos a 
otros que producen tomates, lechugas.  
· en  (mojadura) Tenía también la bailarina las mejillas encendidas y los ojos anegados en 

lágrimas.  
*anejo Adj./N.  

· a  (agregación) En una carta aneja al Convenio, el Gobierno español se comprometía a dar todo 
tipo de facilidades. | El Anejo a la Declaración de Nuremberg sobre la práctica de la profesión 
en los países de la Comunidad Europea dice literalmente: (...).  

· a  (contigüidad) Fue a raíz de un robo ocurrido en la capilla de San José, aneja al palacio de los 
condes de Guendolain.  
· a  (propiedad) Tomás de Aquino, el teólogo católico por antonomasia, no hacía ascos a la 
venganza. La consideraba una virtud aneja a la justicia. | El anhelo de poder es anejo a la 
condición humana desde la infancia misma. 

→ [Adj./N.] anexo 
*anexión N. (agregación)  

· a  Esta población es barrio de Burgos desde el año 1969. Había iniciado los trámites de 
anexión a Burgos en 1966, cuando contaba con 543 habitantes de derecho y 550 de hecho.  
*anexionar(se) V. (agregación)  

· a  Pero en enero de 1492 lo que se anexionó a la Corona de Castilla no fue Andalucía, sino lo 
que quedaba del reino nazarí de Granada. | Treviño intentó de nuevo segregarse de Castilla 
y anexionarse al País Vasco.  
*anexo Adj./N.  

· a  (agregación) Los porcentajes detallados en el Protocolo Financiero anexo al Convenio se 
recogen en el cuadro 3. | El código consta como anexo al Acuerdo por el que se crea la 
Organización Mundial del Comercio.  



· a  (contigüidad) Varios coches estacionados en el tramo de la calle Lasaga Larreta, anexo al 
colegio Cervantes, aparecieron con los espejos retrovisores rotos. | Este teatro lo mandó 
construir Felipe II como un anexo al monasterio de San Lorenzo de El Escorial. 

→ [Adj./N.] anejo 
*ángulo N. (ángulo)  

· con  Un niño arrastra un trineo durante 100 metros. Para hacerlo tira de una cuerda con 
una fuerza de 80 Newton formando un ángulo con el suelo de 30°.  
· entre  Ante la fachada principal, en el terreno del ángulo entre Zorrilla y paseo del Prado, 

hay un jardín con profusión de palmeras y entrada al aparcamiento privado.  
· respecto  Alrededor de 1500 se usa cierto tipo de vela, lo que permite una mayor 
maniobrabilidad permitiendo moverse con un ángulo de 80 grados respecto del viento.  
*angustia N. (tristeza)  

· por  La gran aportación de Kushner es la angustia por el tiempo que nos ha tocado 

vivir. | Una de las causas más frecuentes de recaída en el tabaquismo es la angustia por dejar 
un hábito que nos ha acompañado durante toda la vida.  
*angustiar(se) V.  

· con  (intranquilidad) Estábamos en la mili, nos estaba permitido no angustiarnos aún con las 
perspectivas del porvenir.  

· por  (tristeza) Me hubiera gustado vivir y morir sin angustiarme tanto por la locura del mundo.  
*anhelante Adj. (deseo)  

· de  Tenía el espíritu anhelante de inmortalidad. | Hay quienes van deprisa, anhelantes de ver 
las obras de Velázquez o de Ticiano.  
· por  Estaba anhelante por irse.  
*anhelo N. (deseo)  

· de  El anhelo de poder es anejo a la condición humana desde la infancia misma. | A medida 

que avanza la narración, quien lee ha ido concibiendo el sórdido anhelo de que la joven 
costurera le dé mulé a aquella virago. | Pintar flores no dejará de representar el anhelo del 
hombre de rodearse de belleza.  

· por  Destaca muy fuertemente el anhelo existente por la seguridad: el consumidor se 
encuentra inseguro en el mundo. | La cantante mexicana confesó que tocó fondo en su anhelo 
por ser famosa.  
*animación N. (inducción)  

· a  Era una muestra diversificada y actual de recursos de animación a la lectura. | La 

campaña de animación a leer ofrece en Estella un seminario a los padres.  
*animadversión N. (antipatía)  

· a  Esto ha contribuido a conformar en la opinión pública cierta animadversión a la oferta de 
este banco. | Estaban unidos por una profunda animadversión a Narváez.  
· con  La semilla de la animadversión con los medios la plantó el propio Nixon.  

· contra  Fue la animadversión de los medios de información contra los últimos reductos de la 
monarquía. | No es una animadversión contra los turistas, sino contra la industria masiva del 
turismo.  
· hacia  Su animadversión hacia su suegro es pública y notoria. | Al cabo de cinco días y sus 
noches de oír sevillanas en todas partes, han manifestado una abierta animadversión hacia 
ellas.  
· por  De ahí mi incurable animadversión por todo lo que tenga algo que ver con una 

funeraria. | Cuando sentimos animadversión por alguien, haga lo que haga o diga lo que diga 
nos parecerá mal.  
*animar(se) V.  

· a  (inducción) Aquella perspectiva lo animó definitivamente a la acción. | Felicidades por la 
magnífica obra, y le animo a seguir con la colección. | En estas fechas, en las que todo anima 

a salir a la calle, los mercadillos navideños son una fantástica opción para adquirir regalos 
artesanales. | Con ello el presidente animó a que se hablara del problema. | Le animó a que 

siguiera hablando.  
· a  (valentía) ¿Quién se anima a este tema de tesis? | Los alumnos se animaban a hablar con los 
profesores mucho más por e-mail que no en clase o en los horarios de atención a los 
alumnos en sus propios despachos.  
· de  (influencia) Menudearon las cartas animadas de una consistente esperanza.  



· para  (inducción) Su libro Cómo tratar con médicos y no perder la vida obtuvo un considerable 
éxito que, sin duda, le habrá animado para publicar esta nueva incursión en la literatura 
humorística. 

→ [V.] desanimar 
*ánimo N.  

· a  (valentía) Entre las principales dificultades para el ánimo a la inversión en sistemas 
inteligentes están sus costes, junto a las incertidumbres inherentes al desarrollo de estas 
aplicaciones.  

· de  (intención) Adquirió en nombre del Conjunto, «pero guiado por un ánimo de lucro y en su 
propio beneficio», numerosos bienes. | Ofrece la relación de su vida sin ánimo alguno de 
reivindicación social ni de intenciones moralizantes. | Sin ánimo de ser alarmista, lo cierto es 
que no se puede cerrar los ojos ante el problema.  
· para  (valentía) Me dijo que acababa de abandonar a su mujer, de manera que no tenía ánimos 
para presentarse en la oficina. | Aun así hay todavía ánimos para lanzar, estos días, una 

nueva publicación.  
*animosidad N. (antipatía)  

· contra  El mesonero ya tenía ese día una cierta animosidad contra el camarero porque había 
observado que se metía parte de la recaudación en el bolsillo.  
· hacia  Había intuido cierta animosidad hacia mi persona entre las autoridades competentes.  
*anotación N. (comentario)  

· a  Anexo IV, Anotaciones al guión del Proyecto de actuación.  
· sobre  El joven detenido en Parla (Madrid) tenía anotaciones sobre la ministra de Justicia y 
otras personalidades.  

→ [N.] nota 
*ansia N. (deseo)  

· de  Otra característica de ambos era su ansia de mando y su afán de victoria. | «No creo que 

esté en mi mejor nivel, pero he calmado un poco mi ansia de ganar», explicó el tenista.  
· por  Lo hundió el ansia por esa mujer. | Se observa actualmente en gran parte de la 

población, un ansia por alcanzar una mejor calidad de vida a todos los niveles.  
*ansiedad N.  

· ante  (miedo) Este paso en la terapia fue decisivo, su tremenda ansiedad ante el tartamudeo 
disminuyó considerablemente.  
· de  (deseo) Los profesores muchas veces se sienten engullidos por la ansiedad de completar el 

programa previsto.  
· de  (miedo) Si tu hijo no consigue adaptarse a situaciones en las que no podéis estar juntos, 
quizás sufre un trastorno por ansiedad de separación.  
· por  (deseo) En el tren me asalta la ansiedad por encontrar pasajeros que cuenten sus 
historias. | Hay una gran ansiedad por trabajar.  
· por  (miedo) Intentamos minimizar los efectos de la ansiedad por separación que padecen los 

niños y niñas al inicio de la escolarización. 
*ansioso Adj. (deseo)  

· de  Lo inventé para mi hijo mayor, siempre ansioso de historias cuando se iba a la 
cama. | Las buenas ideas no importa de dónde vengan, como les suelo decir a mis colegas 
más jóvenes y más ansiosos de distinguirse. | Me sentaba, ansioso de que apagaran las luces y 
comenzase la función.  

· para  La madre era muy ansiosa para el dinero y todo le parecía poco y siempre quería 
más. | Asegura estar ansioso para ver qué le parece al público. 
· por  El trabajo se multiplica para quienes tienen que servir a los ansiosos por un helado, de 
los que cada noche de fiestas se venden cerca de 15.000. | Marta se siente ansiosa por saber 
de Janos. | Llegan incluso ansiosos por que nos lo creamos. Lamento sacarlos del error. No 
nos lo creemos.  
*antagónico Adj. 

· a  (contraste, oposición) Puede haber interpretaciones antagónicas a las expuestas por los 
autores. 
· a  (incompatibilidad) El ácido paraaminobenzoico posee una acción antagónica a las sulfamidas y 
antibióticos, los cuales reducen su capacidad para actuar adecuadamente a nivel intestinal. 



· con  (contraste, oposición) La universidad aplica criterios de distribución de recursos materiales y 
de dotación de personal, frecuentemente antagónicos con una investigación científica de 
calidad.  
*antagonismo N.  

· a  (contraste, oposición) De su propia posición política apenas sabían más que su antagonismo a 
otras doctrinas.  
· con  (contraste, oposición) El Kremlin declaró una especie de tregua en su antagonismo con 
Occidente. 
· con  (incompatibilidad) Por último, la mirtazapina puede generar constipación debido a su 
antagonismo con el receptor 5-HT3.  

· entre  (contraste, oposición) La crisis acabó generando un antagonismo fundamental entre los 
sectores sociales.  
*antecedente Adj./N. (anterioridad)  

· a  El antecedente a esta polémica nace hace poco más de una semana. | Oducia pudo ser 
nombre de una posible villa antecedente a la actual, pero nada puede afirmarse con 

seguridad. 
*anteceder V. (anterioridad)  

· a  Son esos tres años que anteceden a la muerte del gran compositor.  
· AC  La ley prohibía publicar, difundir o comentar cualquier tipo de sondeo vinculado al acto 
electoral, en los siete días que lo anteceden.  
*antelación N. (anterioridad)  

· a  El nombramiento me lo propusieron desde el Ministerio de Industria con mucha antelación 
al momento en que realmente se produjo.  
· respecto  Un real decreto obligará a las cadenas a facilitar su programación con una 
anterioridad de al menos 11 días respecto a la fecha de su emisión.  
*anteponer V. (preferencia) 

· a  Estos reyes antepusieron sus intereses europeos a los de España. 
*anterior Adj. (anterioridad)  

· a  El plan de pacificación básicamente exige que ambos países vuelvan a sus fronteras 
anteriores al conflicto. | Johann Pachelbel fue el más importante organista alemán de la 
generación anterior a J. S. Bach. | Con respecto a los elementos de cerámica aparecidos tan 
solo es posible afirmar que son anteriores al siglo XIX. | El día anterior a viajar a Bagdad el 
director de informativos de TVE me dejó claro que era una opción personal, que si no quería 
ir no pasaba nada. | Decidimos volar la noche anterior a que empezaran oficialmente nuestras 
vacaciones.  

· en  Pero el suplemento musical de ABC es anterior en varios años al suplemento cultural.  
*anterioridad N. (anterioridad)  

· a  Para que se puedan reclamar los vicios ocultos, es imprescindible poder demostrar su 

anterioridad a la operación de venta así como su ocultamiento por parte del vendedor.  
♦ Cfr.: Poco importa el conocimiento superficial que se tenga con anterioridad al inicio de la 

investigación. | Podrían haber solicitado un permiso de trabajo con anterioridad a que se 
iniciara el proyecto.  
*anteriormente Adv. (anterioridad)  

· a  Anteriormente a los años de la crisis, este sector aportaba aproximadamente el 20% del 

PIB español.  
*antesala N. (anterioridad)  

· a  Las actividades en torno a Hierro, Kafka y Emily Brontë servirán de antesala a la Gala de 
las Letras. 
· de  Podemos estar en la antesala de lo que el hombre ha anhelado siempre: cambiar sus 

estados de ánimo a voluntad, sin efectos perjudiciales. 
*anticipación N. (anterioridad)  

· a  Son decisivas las actitudes con que el médico de familia afronte su práctica profesional. 
En primer lugar, su sentido de anticipación a los problemas. | La anticipación a que una plaga 
pueda arruinar la temporada es fundamental para preservar la cosecha de daños y pérdidas 

económicas desastrosas.   
· de  A mí me falta esa femenina anticipación del peligro.  



*anticipar(se) V.  

· a  (anterioridad) Suponemos que el día de San Camilo era el 18 y que después haya sido 
anticipado al 14 por razones que ignoramos. | Para anticiparse al problema y evitar errores 

irreparables, es útil fijar las reglas del juego. | Tuvo necesidad de otra moneda que yo me 
anticipé a ofrecerle.  
· DAT  (anterioridad) La pelirroja se dispone a intervenir, pero el inspector se le anticipa.  
· AC  (previsión) Además, el dato anticipa una mejora acentuada a partir del segundo semestre.  
*anticipo N.  

· respecto  (anterioridad) La previsión es que las obras pueden estar terminadas el año que viene, 
con lo cual se va a producir un anticipo con respecto a la previsión que tenía el Ministerio. 
· sobre  (anterioridad) Llegué al aeropuerto con hora y media de anticipo sobre el vuelo. 
· sobre  (préstamo) Mercedes y Gabriela solicitaron un anticipo sobre sus herencias.  
*antídoto N. (remedio)  

· a  El antídoto a los efectos de este gas es la atropina intramuscular o inyectada directamente 
al corazón. | El fenómeno se presenta como un antídoto a la creciente e inquietante 
tecnificación de nuestras vidas.  
· contra  Es un antídoto contra la Haeemophilus influenzae tipo B, una modalidad de meningitis 
poco frecuente, pero peligrosa. | Para Ortega, el trabajo callado, paciente, perseverante, 
tenaz, hecho en el laboratorio, era el más eficaz antídoto contra los males de la patria.  
· de  Solamente la belleza es el antídoto de esa vulgaridad.  

· frente a  La administración de antídotos frente a algunas intoxicaciones puede producir una 
mejoría espectacular, incluso vital. | Se apela al periodismo riguroso como antídoto frente al 
uso perverso de la información y las falsas noticias.  
· para  El glucagón es el antídoto para la intoxicación grave por β-bloqueantes y para la 
hipotensión refractaria en caso de calcioantagonistas. | Lo que ofrecemos es una escuela 
para aprender y un antídoto para la soledad.  
*antigüedad N. (duración)  

· como  Este magistrado de profesión y actualmente alcalde de la capital no perderá su 
antigüedad como juez. 
· en  Un 33,7% de los accidentes laborales registrados corresponde a trabajadores que no 
superan los seis meses de antigüedad en su empleo. | ¿Debo acreditar alguna antigüedad en mi 
empresa para acceder a la jubilación parcial? 
*antinomia N. (diferencia)  

· entre  Se vislumbra la existencia de una antinomia entre la norma básica estatal y la norma 
autonómica, que en caso de existir, ha de ser corregida y reparada por este Tribunal.  
*antipatía N. (antipatía)  

· a  Algunos habitantes de Kabul se afeitaron la barba y escucharon música para demostrar 
su antipatía a los talibán.  
· con  Ella recogerá el premio Limón especial por haber manifestado antipatía con los medios. 

· hacia  «Y el Barça fue fundado por un suizo», subraya el texto, negando cualquier antipatía 
del club hacia el sentimiento europeo.  
· por  En cambio, no se molestaba en ocultar cierta antipatía por Charo. 

· respecto  Algo similar sucede con relación a los grados de repugnancia moral del hecho o 
antipatía con respecto al autor que puede desplegar el juez.  

→ [N.] simpatía 
*antítesis N. (contraste. oposición)  

· de  Slow food es la antítesis de la comida rápida. | La hija siempre se ha considerado la 
antítesis de su madre, pero casi de improviso comienza a reconocerse en ella.  
· entre  El núcleo temático de su obra es la antítesis entre la realidad y el deseo. ◊ Cfr.: 
Aparece entonces la antítesis sabio/necio.  
*antitético Adj. (contraste)  

· a  La información es antitética al secreto.  

· con  Había una concepción de lo que había sido y debía ser la monarquía que resultaba 
antitética con los propósitos de este monárquico.  
*antojarse V. (deseo)  

· de  Todos los tíos son iguales, cuando dejan de tenerte disponible es cuando se antojan de 
una.  



*antojo N. (deseo, obsesión)  

· de  Sobre su embarazo confesó: «Tengo antojos de pan, pero me aguanto, porque no quiero 
ponerme como una foca». | Cualquiera que tenga el antojo de escribir cualquier cosa consigue 

sin mayor dificultad la consideración de autor.  
· por  Pero no vas a sucumbir a los antojos de tu cuerpo por el azúcar.  
*anudamiento N. (relación, sujeción)  

· con  Esta coherencia surge de su anudamiento con lo mejor de la filosofía de nuestro tiempo. 
· entre  Se analiza el anudamiento establecido por Freud entre lo sexual y lo cultural, entre el 

deseo y la norma. 
♦ También «el anudamiento de A y B»: Esta maestría se manifiesta no solo en el completo 
anudamiento de ambos mundos en la mente del narrador. 
*anudar(se) V. (relación, sujeción)  

· a  Cuando llega a la playa donde la chica está muerta, la bufanda que él le había tendido la 
lleva anudada al cuello.  
· con  Otra de esas vidas que te rozan, se anudan un breve tiempo con la tuya.  
*anuncio N. (información)  

· a  Tras el anuncio a los refugiados, Genscher reconoció que «esta es la hora más 

emocionante de todo mi trabajo como político». ◊ Poco frecuente, salvo en contextos 
religiosos.  
· sobre  Fuentes bancarias dijeron que el Banco podría hacer un anuncio sobre su posición la 
próxima semana. | La empresa retrasó hasta hoy el anuncio sobre si aprueba la oferta de la 
firma española o la considera hostil.  
*añadido N. (agregación) 

· a  Hay que tener en cuenta que los ópticos en aquellos años eran primero relojeros, la 
óptica era un añadido al negocio. 

· para  Su cuenta fue secuestrada mediante un añadido a su browser denominado Firesheep. 
*añadidura N. (agregación)  

· a  Esto determinará los pasos a seguir en el futuro y la corrección y posible añadidura de 
nuevos elementos a la lista.  
♦ Cfr.: Se discute la necesidad de creación de un «Tercer Pilar» (en añadidura a la judicatura y 
la fiscalía) para la administración de Justicia Penal Internacional.  
*añorante Adj. (deseo)  

· de  Ciudadano tranquilo, se mostró siempre añorante de los felices años por él vividos en 
Gijón. 
*añoranza N. (deseo)  

· de  Sufría una gran añoranza de luz, de tiempo libre, de aire puro. | Vive entre la añoranza 

del pasado y la apuesta por el futuro. | Era un solterón agresivo que se amparaba en la 
añoranza de una novia que tuvo.  

· por  Su añoranza por un pasado cada vez más remoto.  
*apalancarse V.   

· en  (inmovilidad) Con esta medida quieren evitar que algunos usuarios puedan apalancarse en 

las cabinas durante todo el día. | En vez de apalancarse en casa bajo la sobreprotección de los 
mimos y los melindres, a Ricardo le adaptaron una bici y se lanzó a pedalear. 
· en  (soporte) La revolución digital permite apalancarse en las posibilidades que brinda el nuevo 
marco tecnológico. | Comprar vivienda significa apalancarse en la financiación que podamos 
obtener de nuestro banco en forma de préstamo hipotecario.  
*apañarse V. (suficiencia)  

· con  «Autarquía» significaba ‘autoabastecimiento’, apañarse con lo propio sin ayuda 
ajena. | La terminología médica es «encefalopatía no filiada»; el lenguaje popular se las 
apaña con la fórmula, bastante más clara, de «parálisis cerebral».   
· para  ¿Cómo era posible que ella se las apañara para guisar el mejor arroz al horno de la 

ciudad? 
*apareamiento N. (pareja)  

· con  El apareamiento de este tipo de pollos con aves normales da lugar a una descendencia 
equilibrada entre pollos normales y trepadores. 



· entre  Por otra parte, hay animales de distintas especies que pueden tener híbridos, 
productos del apareamiento entre ellos. 
*aparear(se) V. (pareja)  

· con  Un ratón de color completo portador del gen letal es apareado con un individuo de color 
diluido también portador del gen letal. | Como ocurre en la mayoría de los mamíferos, 
tienden a aparearse con el mayor número de hembras. ◊ Cfr.: «Una especie se define como 
grupo de individuos similares que tienden a aparearse entre sí dando origen a una cría fértil». 
También «aparear(se) A y B»: «Cuando apareamos repetidamente sujetos que están muy 
próximos en sangre, es cuando se nos plantean problemas de vitalidad en las nidadas».  
*aparecer V. (percepción)  

· como  Este Casanova aparece ante nuestros ojos como un ser casi diabólico.  
*aparejar(se) V.  

· a  (conexión) Dense cuenta de la complejidad aparejada al intento de llevar a la práctica esto 
del «trato igual».  
· con  (combinación, conexión) El desarrollo de la memoria tiene que ir aparejado con el desarrollo 
de la capacidad de atención. | Aunque ya se sabe que en este deporte la alegría va por 
barrios ya que el bien de uno suele ir aparejado con el mal del oponente.  
· con  (suministro) Se ofrecen prácticas de carácter voluntario para patronear un barco aparejado 
con velas con el límite de navegación y eslora en función del título que se tenga. | Para 

aparejar un muro con hiladas alternadas a soga y a tizón, se procede similarmente.  
♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: Por tanto, el Supremo 
exonera de ese delito, y de la condena de cuatro meses que llevaba aparejado, a esta 
persona. 

→ [V.] emparejar(se) 
*apartamiento N. (alejamiento, separación)  

· de  No olvido su depuración y apartamiento de la cátedra tras la derrota de Hitler. | Quisieron 

corregir nuestro patente apartamiento del rebaño mediante los tradicionales recursos mágicos.  
*apartar(se) V. (alejamiento, separación)  

· de  Fumaba un puro que nunca se apartaba de la boca. | Durante los siglos XVII y XVIII los 
enfermos mentales son encerrados y apartados de la vida comunitaria. | Me aparté de las 
paredes y seguí por mitad de la calle. | Asumió con asombrosa exactitud el repertorio que 
convenía a sus medios vocales y no se apartó jamás de él. | Jugaba apartada de los otros 
niños en la plaza Las Heras.  

♦ Cfr.: No podía apartarme de allí.  
*apasionado N. (entusiasmo)  

· de  Pere, constructor de oficio, es un apasionado con su trabajo.  
· de  Es un apasionado del rock y de la música irlandesa.  

· por  Su autor es un apasionado por la materia de la relación entre el lenguaje y la realidad.  

→ [N.] pasión 
*apasionamiento N. (entusiasmo)  

· con  Ese apasionamiento suyo con materias esotéricas es preocupante.  
· por  Solo en parte se ha remediado mi ignorancia básica sobre el tema: quizá la compense 
un poco mi apasionamiento de neófito por él.  
*apasionarse V.  

· ante  (entusiasmo) Los lectores podrán apasionarse ante una de las vidas más fascinantes del 

siglo.  
· con  (entusiasmo) Algún día encontraría un editor que se apasionase con su novela. | Alguien lo 
definió como «un caballero apasionado con su trabajo».  
· por  (emoción) Rodrigo se apasionó por las pequeñas transformaciones. | El antiguo director del 
Instituto Cervantes era un filólogo apasionado por los clásicos.  
*apear(se) V.  

· de  (alejamiento) El electorado catalán apeó mi partido de la tercera posición.  
· de  (exclusión) Lo hacen para evitar que sus países queden apeados de la carrera del progreso 
y el bienestar económico.  
· de  (fin) Desde que los griegos antiguos decidieron que la humanidad sería castigada por 
descubrir el fuego, no nos apeamos de desconfiar del progreso.  



· de  (fuera, bajada) Tras apearse del vehículo, se dirigen hacia la puerta. | Si ese espectro me 
sale en el camino, me apeo del caballo y le doy una bofetada.  
*apechar V. (aguante)  

· con  Aquel verano todavía tenía fuerzas para apechar con la soledad.  
*apechugar V. (aguante)  

· con  La que apechugaba con la peor parte, por lo visto, era la propia Silvia. 
♦ Casi siempre con complemento inanimado. 
*apegarse V.  

· a  (afecto) No era egoísta, no se apegaba a nada. | Él no era una persona apegada al 
dinero. | No pudo tener más hijos por una enfermedad. Por eso estaba muy apegado a la 
hermosa pequeña.  
· a  (conformidad) Todo aquello que no se apegaba al dogma solía ser interpretado como 

producto del embuste de Satán. 

→ [Adj.] desapegado 
*apego N. (afecto)  

· a  Mis amigos se burlaban de mi infatigable apego a los pedales. ◊ Cfr.: A fuerza de tomarse 

interés por las cosas había cobrado apego al país. | Nunca le tuve apego a la casa.  
· hacia  Los telediarios de las TV españolas, nacionales y autonómicas, muestran muy escaso 

apego hacia la vida cotidiana del ciudadano. | Las madres que pasan el mayor número de 

horas junto a sus hijos ingresados demuestran mayor apego hacia su hijo, y menor ansiedad.  
· por  No te fíes del apego formal de los gobiernos por una moneda fuerte. | Fue aquella mujer 
por la que sentía un apego cada vez más supeditado a la compasión.  

→ [N.] desapego, despego 
*apelable Adj. (protesta)  

· ante  La sentencia dictada por el Juez de lo Penal es apelable ante la Audiencia Provincial 

correspondiente.  
*apelación N.  

· a  (inducción) Es un comunicado con apelaciones más o menos directas a otros países. | Para 

algunos esta película es una apelación al desorden y para otros una llamada a la 
violencia. | Se repite la apelación a repensar soluciones que no sean insolidarias, para los 
problemas nacionales.  
· a  (petición) Acudiendo directamente a la terminología médica, tal vez creyó que su apelación a 
la eutanasia resultaría menos estridente.  
· a  (protesta) Las sentencias eran susceptibles de apelación al Tribunal Supremo.  

· ante  (protesta) Aquel testimonio ni siquiera se menciona en la apelación ante la Corte Suprema 
de Florida.  
· contra  (protesta) Aquí se resumen el proceso y las sucesivas apelaciones contra la sentencia.  
*apelar V.  

· a  (inducción) Consideró necesario apelar a la solidaridad entre españoles. | Mencionó la 

inconveniencia de que el Tesoro Público apele al mercado de capitales en condiciones 
privilegiadas. | Se alegra de conversar con un periodista español y apela a que escriba la 
verdad.  
· a  (protesta) Los tres reclusos apelaron al juez militar de vigilancia penitenciaria y este accedió 
a clasificarles en tercer grado.  
· ante  (protesta) Ciertas sentencias del Juzgado de Menores no son firmes al ser apeladas ante 
la Audiencia Provincial.  

· contra  (protesta) El retraso se debe al gran número de personas que han apelado contra su 
exclusión al censo.  
*apenarse V. (tristeza)  

· con  El actor ha denunciado, muy apenado con lo sucedido, que habían suplantado su 
identidad en una red social. 

· por  También mamá se apenó por la desaparición de Minino. | «Hay que dar paso a la 
juventud», comenta el zamorano un tanto apenado por tener que abandonar su «gran 
pasión». 

→ [N.] pena 
*apencar V. (aguante)  



· con  Todos tenemos que cargar con un saco de penas y la cosa no tiene vuelta de hoja, que 
hay que apencar con ello.  
*apéndice N. (agregación)  

· a  Su breve e inteligente ensayo La democracia después del comunismo, escrito de un solo 

tirón, viene a ser un apéndice a su más importante obra reciente.  
· de  Todo esto puede leerse en uno de los Apéndices de este volumen que recoge toda su 
producción poética.  
*apercibimiento N. (amenaza, aviso)  

· de  El juez requirió a la empresa para que suspendiera los trabajos «con apercibimiento de 
demolición de lo que se edifique». | Se notificará al interesado para que acompañe la 
documentación requerida en el plazo de diez días hábiles, con apercibimiento de que si así no 
lo hiciera, se le tendrá por desistido en su petición.  
*apercibir(se) V.  

· de  (aviso) El 8 de enero de 1942 el gobernador del Banco de Inglaterra apercibió al presidente 
del BIP de que conocía que su banco organizaba el transporte de oro de Suiza a Portugal.  
· de  (percepción) No se aperciben de su presencia hasta que los tienen encima. | El propietario 
del transporte se apercibió de que en el remolque parecía haber algo más que 
aceitunas. | Bastaron unos cuantos carteles para que todo el público, apercibido de la 

economía del precio de las entradas, acudiera en enorme número durante todo el día.  
· de  (preparación, suministro) Me cogieron apercibido de todas mis defensas intelectuales. 

→ [V.] percibir 
*apertura N. 

· a  (acceso) Cumpliendo con nuestro deber de apertura al entorno y de colaboración con otros 
agentes sociales e instituciones, se mantienen los siguientes acuerdos/convenios: (…). | La 
apertura marroquí a la exportación europea incrementará la exportación y la inversión 
directa. 

· a  (intención, preparación) Pero evitar la excesiva concentración requiere de una mayor apertura 
de las familias locales a enviar a sus hijos a escuelas a las que asistan inmigrantes.  

· hacia  (acceso) Se intenta lograr una mayor apertura de estas economías hacia el exterior. 
· respecto (acceso) Las instituciones públicas deben tener mayor apertura con respecto al trabajo 
que desarrollan. 

→ [V.] abrir 
*apestar V. (olfato)  

· a  Tuvieron que acostumbrarse a aquella república cuyo presidente ya no apestaba ni a 
espuela, ni a sacristía. | Abro la ventana, papá. Aquí apesta a tabaco. 

→ [N.] peste 
*apetencia N. (deseo)  

· de  Existe una gran apetencia de cultura buena, no de espectáculos. | Es consustancial al ser 

humano la apetencia de imponerse a su entorno.  
· por  Reconoció que los consumidores muestran mayor apetencia por el plátano 
pequeño. | Carlos no pudo dejar de sentir una apetencia por quedarse allí.  

→ [N.] inapetencia 
*apetito N. (deseo) 

· de  Se sorprendía con apetito continuado de dulces. | Era un aliciente para despertar el 

apetito de conocimientos. | Quizás un ejemplo clave nos lo proporciona el apetito de comer.  
· por  La mayoría de las personas no son conscientes de los motivos de su apetito por el ritmo 
estresante de la vida que llevan. | La educación artistica, cuando es efectiva, tiene 
repercusiones en la conducta de los estudiantes, activa su sensibilidad y estimula su apetito 
por ver mas.  
*apiadarse V. (compasión)  

· de  Estaban tan visiblemente desorientados que el guía se apiadó de ellos. | Nos refugiamos 

en un bar cercano donde se apiadaron de mi estado. 

→ [Adj.] despiadado, [N.] piedad 
*aplastar(se) V. (choque)  

· contra  Se oía el ruido más o menos desagradable del insecto aplastándose contra el 
parabrisas.  



*aplauso N. (alabanza)  

· a  El aplauso a la iniciativa de los tres rectores no deja dudas de que esta forma de actuar 
genera simpatías sociales.  
*aplazamiento N. (plazo)  

· a  Aplazada hasta después del verano la primera reunión, se convocó para finales de 
septiembre, con nuevo aplazamiento a los primeros días de octubre y un tercer cambio al 25 
de este mes.  
· hasta  Esto no significa la cancelación de los conciertos, sino su aplazamiento hasta fines del 

verano o comienzos del otoño.  
· para  Las preguntas se contestarán en el transcurso de la sesión, salvo que el destinatario 
de la pregunta solicite el aplazamiento para la siguiente sesión.  
*aplazar V. (plazo)  

· a  El Gobierno aplaza a diciembre la decisión sobre las pensiones.  

· hasta  El cobro de las multas de jugadores se aplaza hasta el final de la Liga.  
· para  Pero aplacé estos pensamientos para más tarde.  
*aplicabilidad N. (utilidad)  

· a  La aplicabilidad de la «Ley de Wagner» a España ha sido estudiada por Manuel Lagares.  
*aplicable Adj. (utilidad)  

· a  La exención de I.V.A. aplicable a los profesionales sanitarios o médicos no es extensible a 
la actividad de acupuntura. ◊ Cfr.: Por tanto, le son aplicables estas objeciones.  
· sobre  Ciertos rendimientos del trabajo gozan en la actualidad de una reducción en el IRPF 
del 40%, aplicable sobre el rendimiento íntegro.  

→ [Adj.] inaplicable 
*aplicación N. (uso)  

· a  Se observa la aplicación de tecnología moderna tanto a la industria como a la explotación 
del campo.  

· en  Aparte de su aplicación en la higiene personal de los bebés y adultos, los polímeros 
superabsorbentes también se utilizan para limpiar residuos médicos en hospitales. | La 
familia de la menta o hierbabuena incluye a numerosas variedades con variaciones en el 
sabor y el olor. Sus aplicaciones en cocina y pastelería son múltiples y variadas.  
· sobre  Normalmente son sencillos programas de aplicación directa sobre el documento.  
*aplicar(se) V.  

· a  (acción) Más de uno le acusaba de aplicarse a la guerra con una mentalidad 
aventurera. | Afirmaba haber tenido una visión y se aplicó a proclamarla; vamos, que se 
dedicó a hacer de profeta. | Se aplicó incontinentemente al vagabundeo callejero.  
· con  (uso) Prometerían esforzarse por aplicar la misma doctrina con el resto del mundo. | No 
se aplican conmigo esas leyes.  

· DAT  (uso) Los estudiantes han de aplicar los conocimientos adquiridos al tema concreto sobre 

el que elaboran su trabajo. | La escala se aplicó a 282 pacientes de 5 a 17 años que 
acudieron a consulta en una unidad especializada en psiquiatría infantil. | Al mínimo suceso 
verbal acaecido entre Laura y él difícilmente podría aplicársele el calificativo de 
conversación. | Aplicó sus conocimientos astronómicos a corregir y mejorar los 
planteamientos y resultados de Eratóstenes. 
· en  (uso) El patriarca doctor Faber había aplicado en sus hijos sistemas alimentarios 

consonantes con su filosofía.  
· sobre  (uso) La cantidad de intereses a pagar se reduce rápidamente, ya que el porcentaje se 
aplica sobre un capital cada vez menor.  
*apocamiento N. (timidez)  

· ante  Estaba empezando a notar en mí mismo el apocamiento ante la autoridad o la energía 

de otros.  
*apocarse V. (timidez)  

· ante  En lugar de apocarse ante el cariz que estaban adquiriendo los acontecimientos, se 
dirigió a un sector del público y, tras señalarlo ostentosamente con el dedo índice de su 
mano derecha, se la llevó a la sien dando a entender que estaban locos.  
*apodar V. (denominación)  



· como  René Lacoste, durante su época de jugador de tenis profesional, era apodado como 
«Le Crocodile». 
· de  Hubo una cláusula que EE UU quiso incorporar en la resolución y que los diplomáticos de 
la ONU apodaron de «automática». | Rachilde se paseaba por las tertulias literarias 
masculinas vestida de hombre (como Sarah Bernhardt y otros miembros de una generación 

apodada de «locos literarios»).  
· por  Era la última hija, Marta, apodada «Yuri» por Gagarin, claro, por la gesta soviética que 
había colocado por primera vez a un hombre en el espacio.  
♦ Como «apodar» es un verbo transitivo, son normales frases como: «El pequeño ha sido 
apodado ya «el milagro» por los propios médicos que le trajeron al mundo».  
*apoderamiento N. (dominio, privación)  

· de  Las Partes Contratantes se prestarán mutuamente toda la ayuda necesaria que soliciten 
para impedir actos de apoderamiento ilícito de aeronaves. | Advierte el juez que para este 
delito «no es exigible la voluntad de apoderamiento definitivo del bien».  
♦ Con el otro sentido de «apoderamiento», ‘el hecho de otorgar poderes a alguien’, se 

encuentran combinaciones como «apoderamiento a favor de», como en: Para realizar un 
apoderamiento a favor de un tercero de manera presencial ante la Agencia Tributaria, tan solo 
tenemos que cumplimentar este formulario. 
*apoderarse V.  

· DAT  (dominio) Yo estoy demasiado débil y los perros se me apoderan.  

· de  (dominio, privación) Bajo amenazas de muerte, se apoderaron de la recaudación y después se 
dieron a la fuga a pie. | Una inquietante extrañeza se apoderó de mí. 

→ [N.] poder, poderío 
*apología N.  

· de  (alabanza) Es famosa su apología de la cocina del pescado. | Tal cosa colisiona con el hecho 
de hacer apología de una figura que encarna lo opuesto a la defensa de los valores 
democráticos.  

· de  (alegato) Uno de esos jóvenes fue detenido por apología del terrorismo, ya que profirió 
gritos a favor de los atentados.  
*aportación N. (contribución)  

· a  Como norma general, las aportaciones a fondos de pensiones reducen la base del 
IRPF. | La aportación al cine por parte de Buñuel es más narrativa que técnica.  
*aportar V. (contribución)  

· a  Cada uno de los miembros de la pareja aporta su salario a la familia. | Se trata de un 
loable intento de difundir la literatura española por el exterior, aunque poco aporte al 
fenómeno que nos ocupa. ◊ En textos latinoamericanos se encuentran a veces frases como 
«las Universidades pueden aportar a cubrir estas necesidades». 
· DAT  Enfadarse no nos aporta nada.  
*aporte N.  

· a  (contribución) El sistema realiza un novedoso aporte al modelo de negocio tradicional de las 
empresas de seguros.  
· a  (transferencia) La parada cardiaca conduce a un cese brusco del aporte de oxígeno a los 
tejidos. | Si las arterias que se bloquean son las del aporte sanguíneo al corazón, se produce 
la angina de pecho y el infarto.  
*apostar V.  

· a  (riesgo) Prefirió apostar a la mentira y desde ese instante condenó a la verdad al 
destierro. | Era el peligro de apostarlo todo al futuro y no ver mientras tanto lo que ocurría en 
derredor suyo. | Le apuesto lo que quiera a que él es el espantajo que se oculta tras la 
máscara. | Apostar a ganar por un lado lleva a perder por otro. ◊ A veces se suprime la 

preposición en «apostar a que», como en: Me atrevo a apostar que no será su última obra.  
· contra  (riesgo) Todos los miembros del mercado se apresuran a apostar contra la lira para 
ganar dinero para sus clientes. | La pregunta era un poco accesoria porque José Luis Neyro 
podía apostar diez contra uno cuál iba a ser la respuesta.  

· DAT  (riesgo) (Al hablar de un caballo en unas carreras:) Yo creo que le voy a apostar.  

· por  (opción) Un estudio de mercado le aconsejaba no abrir un negocio en Compostela, pero 
apostó pese a todo por esta ciudad. | Necesitamos una estrella, apostar por alguien. | El ex 
ministro apostó, en cambio, por que el Ejecutivo prepare «un fondo, el que sea posible, 
destinado a premiar la productividad».  



· por  (riesgo) Aquí no es necesario pronunciar frase alguna; basta con que uno coloque la ficha 
en la casilla correspondiente al número por el que desea apostar. | Los inversores apuestan por 
que el Banco Central Europeo mantenga o baje los tipos de interés. | Los más enterados 
apostaban por que el término lo había acuñado yo. 

→ [N.] apuesta 
*apostasía N. (renuncia)  

· de  Los bautizados debían pasar por una declaración de apostasía de la fe —complicada y 
mal vista— para que les dejaran celebrar su enlace en el juzgado. 
*apostatar V. (rechazo)  

· de  Era un calvinista que había apostatado del catolicismo. | De vez en cuando pensaba con 
distante tristeza que alguna vez su amigo Quintana apostataría de él.  
*apostilla N. (comentario)  

· a  Umberto Eco publicó en España un libro titulado «Apostillas a El nombre de la rosa».  
*apoyar(se) V. (soporte)  

· contra  El hombre gordo que llevaba el largo palo lo apoyó contra el muro. | Robert Capa 
inmortalizó a un miliciano apoyado contra un árbol.  
· en  Apoyé una mano en la mesa y la encontré tan fría como las baldosas del suelo. | La 

impresión fue tan fuerte que se mareó y tuvo que apoyarse en la pared. | Apareció la mujer 
apoyada en los hombros de dos parientas. | Esteban se sentía de pronto una persona mayor, 
alguien en quien Leopoldo podía apoyarse si quería. | Si la vida de un hombre se apoya en dos 
o tres acontecimientos, aquel fue el primero. | Las conclusiones de la fiscal se apoyan en que 
el acusado redactó y difundió documentos que «subvierten» el orden del Estado. ◊ Cfr.: Dejó 

la mano derecha en el hombro de la enferma, que apoyó un instante allí la mejilla.  
· sobre  Apoyó las manos sobre el mostrador. | Presentía que si salía de la habitación la 
encontraría sentada en el suelo del pasillo, esperando, con la cabeza apoyada sobre las 
rodillas. | Esta es la tesis sobre la que se apoya el Gobierno.  
*apoyo N. (soporte)  

· a  Se produjo un aumento de las expectativas sobre un mayor apoyo a la investigación 
científica. | Valentía para denunciar y apoyo al más débil, son compromisos de los niños 
contra el acoso escolar.  
· sobre  No se debe permitir el apoyo del andamio sobre ladrillos, bovedillas, etc.  
*apreciación N. 

· acerca de  (opinión, valoración) Es una silueta de suficiente relieve como para escuchar sus 
apreciaciones acerca del tema. | Expresan las mismas apreciaciones acerca de los citados 
individuos.  
· con  (aumento) La apreciación del euro con esas dos monedas, el dólar y el yen, era de 0,74% y 
0,301%, respectivamente.  
· de  (opinión, valoración) En el debate sobre qué podemos hacer para aumentar la apreciación del 
ciudadano de su sistema de salud siempre llegamos a la conclusión de la mejora de calidad.  

· en  (aumento) La razón alegada para esta reducción es la apreciación en un 30% del dólar de 
Nueva Zelanda en relación con el de EE UU.  
· frente a  (aumento) La apreciación del euro y el yen frente a la moneda estadounidense se ha 
debido a la debilidad de esta.  
· respecto  (aumento) El euro muestra desde septiembre una tendencia hacia la apreciación 
respecto al dólar. 
· respecto  (opinión, valoración) El informe elaborado al año de la creación de la Unidad de Calidad 

demuestra que profesionales y gestores han cambiado su apreciación respecto a la calidad.  
· sobre  (opinión, valoración) El autor formula una rotunda apreciación sobre el temperamento de la 
persona que huye.  
*apreciar(se) V.  

· con  (aumento) Desde finales de julio hasta la tercera semana de septiembre, el euro se apreció 

un 5,7% con el dólar y se depreció un 0,7% con el yen japonés. ◊ Cfr.: Paralelamente, el 
dólar sigue apreciándose con relación al marco y a otras monedas consideradas como fuertes.  

· con  (opinión, valoración) La valoro en dicho cargo y la aprecio como persona. 
· en  (aumento) Los gestores creen que el euro podría apreciarse respecto al dólar en un 5,4%.  
· en  (opinión, valoración) Igual cantidad alcanzó un cuadro de Henri Manguin, apreciado en 50-

70.000 dólares. | Por entonces, Elisabeth mostró a su marido los Sonetos del portugués, que 
él apreció en todo su valor.  



· frente a  (aumento) Más fuerte que la subida del marco está siendo la del franco suizo y la libra 
esterlina, que desde el viernes pasado se han apreciado un 3,2% y un 2,9% frente al dólar.  
· respecto  (aumento) Desde septiembre, el euro comenzó a apreciarse respecto al dólar tras casi 
dos años y medio de depreciación continuada.  
*aprecio N. (respeto, afecto)  

· a  Creo que el reconocimiento de la gente a esta cantante incluye también el aprecio a una 
buena profesional. ◊ Cfr.: Lo digo por muy poca gentuza que haya que pueda tener aprecio a 
ese indeseable. 
· como  Tanto él como muchas otras personas le tienen aprecio como persona y amigo.  

· de  Entre nosotros, el aprecio del dibujo sigue siendo privilegio de expertos y de 
coleccionistas. | La confianza supone por consiguiente un aprecio del otro como una realidad 
valiosa.  
· hacia  A usted se le suele achacar escaso aprecio hacia el arte moderno. | Aunque hubiera 
deseado algo más de aprecio hacia Manuel Iribarren o Máximo José Kahn, tan olvidado.  

· por  Había escaso aprecio social por el trabajo doméstico de la mujer. | Tengo entendido que 
no sentía aprecio por Nabokov antes de empezar esta novela. ¿Ahora sí?  
*apremiar V. (coacción)  

· a  Lo apremiaban a tomar la decisión.  
· para  Y apremió a Eugenio para que acogiera a Daniela en su casa. | Vio que pasaban los 
años y nadie le apremiaba para marcharse. 
*apremio N. (coacción)  

· a  El proyecto de ley permitirá un mayor apremio a los deudores morosos, al establecer 
medidas efectivas para que las resoluciones que condenen al pago de una deuda se cumplan.  
· para  Una de las razones que justifican esta reducida caída de los precios de las viviendas 
vacacionales puede ser que sus propietarios no tengan apremio para venderlas.  
*aprender V. (aprendizaje)  

· a  No hay remedio conocido para esos ruidos y zumbidos, debes aprender a convivir con 
ellos. | A lo que aprendí fue a valorar y ver las segundas intenciones.  
· con  La asertividad se aprende, no es innata. Se aprende con la práctica. | Todo le vendrá 
bien, todo lo que aprenda contigo. 
· de  También esa palabra la aprendimos de él. | En cuanto a los aprendices, no aprendíamos de 

ningún oficial concreto: todos podían mandarnos. | Por su parte todos los candidatos 
mostraron gran interés en aprender de la experiencia de sus predecesores.  
· en  Y del mismo modo que don Quijote aprende a actuar en los libros, Manuel aprendía 
también a enamorarse en los libros. | Lapesa (de quien Tusón fue discípulo, y en quien 
aprendió disciplina, modestia y, sobre todo, arte de enseñar).  
· GER  La mayoría de las cosas que la escuela debe enseñar no pueden aprenderse jugando.  
*aprendiz N. (aprendizaje)  

· de  Va para diez años que soy aprendiz de jurista. ◊ Cfr.: Pablo es aprendiz de cocina en un 
hotel.  
*aprensión N. (miedo)  

· a  Casi nunca me sentaba en el suelo por aprensión a las cucarachas. | Se viajaba menos 
como consecuencia de la aprensión a volar tras los atentados.  
· ante  Siento cierta aprensión ante la perspectiva de comer ahí. | La frase que define esta 
aprensión ante el extraño es: «No son como nosotros».  
· de  Es la consabida pregunta que regularmente se hacen con cierta aprensión de 

culpabilidad: «¿Será nuestra la culpa?» | Le invadía la aprensión de que Carlitos se hubiera 
vuelto loco.  
· hacia  Siempre había sentido cierta aprensión hacia las cuevas, por pequeñas que 
fuesen. | Todavía exista cierta aprensión hacia estos enfermos por parte de la sociedad. 
· por  Tengo aprensión por los sitios cerrados. | Empezó a preparar el libro con cierta aprensión 
por no poder terminarlo.  
· respecto  Hay que reconocer que había cierta aprensión con respecto a las cualidades 

dinámicas del coche.  
*aprestar(se) V. (preparación)  

· a  Sus jadeos feroces no dejaban lugar a dudas acerca de la saña con que se aprestaba a la 
pelea. | El fuego y el humo obligaron a desalojar varias urbanizaciones, hasta sumar cerca de 
3.000 personas, que se aprestaban a pasar la noche fuera de sus casas.  



· para  Hombres y animales se aprestaban para el invierno. | Hay enjambres de insectos 
aventureros aprestándose para adentrarse en el desierto.  
*apresurado Adj. (rapidez)  

· en  Si no está usted tan apresurado en reparar una cerradura o abrir alguna puerta, 
recomendamos no llamar a este servicio.  
· por  Al llegar allá, apresurados por jugar en la arena y disfrutar de la brisa marina, nos da la 
bienvenida una montaña de basura.   
*apresuramiento N. (rapidez)  

· en  El apresuramiento en la elaboración del texto arrastra también ciertas tosquedades 
expresivas. 
· por  Son desmanes surgidos del afán de notoriedad y del apresuramiento por lograr la 
primicia científica.  
*apresurarse V. (rapidez)  

· a  —No me interprete mal, no la estoy interrogando —se apresura a decir el 
inspector. | Prácticamente todos se apresuraron a sus despachos a por ropa de abrigo para 
salir en grupos al mundo exterior.  
· en  Incluso aquellos regímenes políticos que nada tenían de demócratas se han apresurado 
en los intentos de enmascarar sus vergüenzas autoritarias o totalitarias. | Karen se apresuró 
en levantarse para darle dos besos.  
*apretar V. (rapidez)  

· a  Me levanté al punto y apreté a correr para alcanzarles a todos.  
*aprobación N. (aceptación, conformidad)  

· a  Se discutió largamente la aprobación del Consejo de Ministros a la propuesta del ministro 

de Economía y Hacienda. 
· hacia  La aprobación hacia el presidente y su desempeño a lo largo de este periodo ha 

disminuido de manera considerable. | Al mismo tiempo, estoy expresando mi aprobación hacia 
ese alimento. 
· para  La empresa recibe la aprobación para explotar hidrocarburos en el Mar del Norte. 
· respecto  La actriz ha manifestado su aprobación respecto a la respuesta de su compañero. 

→ [N.] desaprobación 
*apropiación N. (posesión)  

· de  La acusada reconoce parte de la responsabilidad en la apropiación del dinero de los 
clientes de la agencia. | Miles de griegos protestaron en Tesalónica contra la apropiación del 

nombre de Macedonia.  
*apropiado Adj. (idoneidad)  

· a  —Ah —musité yo, sin encontrar ninguna otra interjección más apropiada al evento. | Así 
aprenden qué conducta es la más apropiada a ser manejada según las circunstancias.  
· para  Son tareas de escasa potencia intelectual pero muy apropiadas para el mantenimiento 

del control de la clase. | Quien haya circulado alguna vez por esa carretera, sabrá bien que 
no es demasiado apropiada para circular a altas velocidades.  

→ [Adj.] inapropiado 
*apropiarse V. (posesión)  

· AC  El dirigente se lo comunicó a sus seguidores, apropiándoselo como un logro suyo. | El 
motivo último de adoptar al chico no fue la generosidad sino una voluntad de apropiárselo.  
· de  Hay que reconocer, no obstante, que se apropia de lo ajeno con cierta gracia.  
*aprovechable Adj. (utilidad)  

· como  Las aguas minerales y termales constituyen un recurso geológico aprovechable como 
aguas envasadas comercialmente. 
· para  Los estudios indican que una vez retirada la basura del fango este podría ser 
aprovechable para la recuperación de suelos degradados. | Los clientes de las gasolineras 
tardan una media de seis minutos en llenar el depósito de su automóvil, tiempo aprovechable 

para ofrecer publicidad a los usuarios.  
*aprovechamiento N. (utilidad)  

· como  Organizan una jornada demostrativa de recogida de poda del olivar para su 
aprovechamiento como biomasa. 



· para  Se intenta compatibilizar la imprescindible lucha contra las especies exóticas invasoras 
con su aprovechamiento para la caza y la pesca. 
*aprovechar(se) V. (utilidad)  

· AC  Al incluir los días festivos en la planificación de tus viajes de autobús, puedes aprovechar 
al máximo tus vacaciones.  
· como  Esto permite aprovechar el seguro de desempleo como un estabilizador automático del 
ciclo económico.  
· de  Lo hizo sin el menor recato, aprovechándose de su condición de persona bien relacionada 
en la ciudad. | Se están aprovechando de ti. | Os aprovecháis de que ya no está mi pobre 
marido. 

· para  Vidal aprovechó esta recaída en el sentimentalismo para escaquearse. | Mientras se 
alejaba hacia la máquina expendedora de soft drinks yo aproveché para mirar furtivamente su 
nombre en la tarjeta que me había dado.  
*aprovisionamiento N. (suministro)  

· de  Son las infraestructuras hidráulicas necesarias para asegurar la cuantía y calidad del 

aprovisionamiento de agua en toda la región. ◊ Cfr.: Van a asegurar el aprovisionamiento 
energético de Europa.  
· en  Se consideran casos de fuerza mayor las dificultades de aprovisionamiento en materias 
primas o de energía. 

→ [N.] provisión 
*aprovisionar(se) V. (suministro)  

· de  Los depósitos estaban destinados a aprovisionar de agua a la ciudad en caso de 
sequía. | La población se volcó en los supermercados para aprovisionarse de agua mineral.  
· en  En el relato imaginado por Defoe, Crusoe pudo aprovisionarse en armas y herramientas 

del barco que encalló cerca de su isla.  
*aproximación N.  

· a  (aprendizaje, preparación) Es una novela de agradable lectura, interesante como aproximación a 
unas figuras cruciales de nuestra historia. | Mi aproximación a los grandes de nuestra pintura 
ha sido tardía, y también lo ha sido a los protagonistas del Museo de Bellas Artes.  

· a  (aproximación, actitud) En el año 1991, una de las dos sondas Voyager de la NASA descubrió 
en su aproximación a Saturno una aurora. | Quieren intensificar la democracia mediante la 
aproximación del gobierno a los ciudadanos. | La aproximación de Cameron al desastre del 
Titanic es de absoluto respeto por la tragedia humana.  
· entre  (aproximación) Cuando se contrata un profesional creo que es importante un primer 
contacto, una charla, una aproximación entre desconocidos. 
*aproximar(se) V.  

· a  (aprendizaje, preparación) Me sumerjo en el lenguaje y eso me aproxima al personaje. | Esta 
concreta forma de aproximarse al estudio del. Derecho del Trabajo es ciertamente 
limitada. | De cerca, pude aproximarme mejor a su edad, que cifré en unos treinta y cinco 
años.  

· a  (aproximación) Es el deseo de aproximarse a un territorio desconocido. | Un perro se aproximó 

al detenido y este se lo quitó de encima con el pie.  
· a  (similitud) Se llaman megabacterias por poseer un tamaño superior a las bacterias 
convencionales. Un tamaño que las aproxima más al de los hongos. | Con esta medida, la 
normativa fiscal del Impuesto sobre Sociedades se aproxima a la de los países de nuestro 
entorno.  
· DAT  (aproximación) Vi cómo este tipo se me aproximó, extrajo una pistola y me encañonó.  

· DAT  (similitud) No es una Volvo Experience pero se le aproxima.  

→ [Adj.] próximo, [N.] proximidad 
*aptitud N. (aptitud)  

· para  Pero el álgebra no es una oportunidad para el niño que no tiene una aptitud para las 
matemáticas. | Su pasmosa aptitud para hacer fácil lo más difícil quizá se deba a esto. | Se 
necesitaba un informe técnico sobre el estado de conservación de la obra y su aptitud para 

ser trasladada. 

→ [N.] inepcia, ineptitud 
*apto Adj. (aptitud)  

· para  Es agua potencialmente potable, es decir, apta para el consumo si no fuese por su 
elevado nivel de nitrato. | El 38% de los acuíferos del río Segura tiene agua no apta para 



beber. | La llamativa condición oral de esas poesías las hacía también muy aptas para ser 
retenidas musicalmente en la memoria. 

→ [Adj.] inepto 
*apuesta N.  

· a  (opción, riesgo) La resistencia a los cambios y la apuesta a políticas insostenibles a medio 
plazo solo podrían tener graves consecuencias para el futuro. ◊ Cfr.: No hay en el texto una 
referencia que se pueda interpretar como una apuesta a favor de los embalses. | El grupo 

recibió, de manos de la Real Academia de Gastronomía, un reconocimiento por su apuesta en 
favor de la gastronomía en sus hoteles.  
· con  (riesgo) Era una novela que había escrito en un mes por una apuesta con algunos de sus 
amigos, que le desafiaron a escribir una novela «comprensible» en un plazo tan corto.  
· contra  (opción) Su apuesta contra el terrorismo es clara, no admite dudas. 
· por  (opción, riesgo) Los 13 impactos de bala que recibió se debieron a una discusión sobre una 
apuesta por un partido de fútbol que el homicida no había pagado. | Su vanguardismo 

significa una apuesta por lo difícil, incluso con el riesgo de caer en la incomunicación. | Hay 
dos formas de invertir en arte: los valores seguros, con firma reconocida, y la apuesta por los 
pintores jóvenes. | La apuesta de Baker por llegar al gran público mediante una historia de 
«teléfono erótico» está surtiendo los efectos oportunos.  

→ [V.] apostar 
*apuntar(se) V.  

· a  (dirección) Gengis Khan solo sabía cómo se apunta a las águilas con el arco. | Conté hasta 
cien para contener mis ansias de incrustarle un zapato a cada una, con el tacón apuntando al 
cielo del paladar.  
· a  (asociación, contrato) Estuve apuntado a la Escuela de Idiomas y me echaron porque no 

iba. | Ella se ha apuntado al equipo y entrena todos los viernes por la tarde. | La directiva del 
club se ha apuntado a la tesis desarrollada por el entrenador: lo importante es no perder.  
· a  (señal) Pero el conjunto apunta a una mano que domina el pulso de la sabia 

contención. | Todo apunta a que se cayó (o le tiraron encima) la librería y que después la 
golpearon una sola vez con el libro ese.  
· con  (asociación, contrato) Le pregunté a Almudena si iba a apuntarse con algún otro profesor. 

· hacia  (dirección) La Unión Soviética quería plantar misiles en Cuba apuntando hacia Estados 
Unidos, y estos amenazaron con que si lo hacían estallaría la guerra.  
· hacia  (señal) Los datos provisionales del mes de agosto apuntan hacia la continuidad de esta 
tendencia decreciente.  
♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: El rector celebraba el 
éxito de la constitución de una oficina de empleo de la universidad; por ahora, precisaba, ya 

se habían apuntado varios miles de alumnos y ex alumnos y solo faltaba que se apuntasen las 
empresas.  
*apunte N. (comentario)  

· a  Gracias por tus completos y argumentados apuntes al artículo.  
· acerca de  Antes de nada haré un apunte acerca de la diferencia entre grupo y equipo.  

· en cuanto a  Me limito a formular dos breves apuntes en cuanto a la fiscalidad de este tipo de 
explotación de los bienes inmuebles. 
· en torno a  Voy a ofrecer algunos apuntes en torno a un tema excesivamente amplio, 
complejo y apasionante.  
· respecto  Dicho todo esto, aquí van algunos apuntes respecto de lo leído, visto y escuchado 
estos días en la esfera pública. 

· sobre  En su novela La cabeza de plástico, Ignacio Vidal-Folch traza un divertido apunte 

sobre el negocio de las artes visuales.  
*apurado Adj. (falta)  

· de  Los seguidores del partido andaban algo apurados de tiempo confeccionando sus listas y 

sus programas.  
*apuro N. 

· en  (dificultad) Pese a esa neutralidad, no tuvo apuro en reconocer que tiene dudas sobre 

algunas fórmulas por las que se está apostando.  
· para  (dificultad) El tenista español pasó algunos apuros para derrotar a un rival muy 

consistente en su juego de derecha y dejadas. ◊ Cfr.: Hay grandes tejedores de calceta que 
se ven en apuros para hacer un jersey.  



· por  (necesidad) Nunca es bueno vender con prisas. Los tenderos y los empresarios de toda la 
vida lo saben bien. Cuando hay apuro por obtener dinero, la urgencia juega en tu contra y el 
valor del producto baja.  
· por  (tristeza) Yo sentía apuro por usted. Me daba pena ver todo el entusiasmo, toda la 
convicción que ponía en su trabajo.  
*aquejado Adj. (sufrimiento)  

· de  Pero yo estaba aquejada de un ataque de melancolía. | En Europa hay más de 400 
ciudades de más de 100.000 habitantes aquejadas de atascos diarios.  
♦ Ya que «aquejar» es un verbo transitivo, también se usa «aquejado por»: «Quedaban 876 

pacientes que esperaban ya más de nueve meses para entrar en un quirófano. La mayoría, 
aquejados por problemas de traumatología, cirugía general, cataratas y ginecología.» 
*aquiescencia N. (aceptación)  

· a  No quisiera que mi silencio pudiera ser interpretado como signo de aquiescencia a las 

consideraciones que ha hecho nuestro compañero.  

· con  Su silencio sepulcral indicaba un cierto grado de aquiescencia con las palabras 
apocalípticas del orador.  
· en  La opinión pública inglesa fue manipulada con este argumento con el fin de lograr su 
aquiescencia en la declaración de guerra.  
*arancel N. (imposición)  

· a  Habrá medidas positivas para las pesca marroquí —como el acuerdo sobre aranceles a las 
sardinas del país norteafricano. | China ha anunciado también que rebajará una media del 
26% los aranceles a la importación desde el 1 de octubre.  
· para  La Unión Europea insiste en la necesidad de una ronda amplia que considere muchos 
otros aspectos relacionados con el comercio como la necesidad de reducir los aranceles para 
productos industriales.  
· sobre  El aumento de los aranceles sobre los bienes importados aumentará la inflación 

interna.  
*arbitraje N. (mediación)  

· entre  El Gobierno reconoce la labor de Jaime Montalvo en el arbitraje entre Iberia y Sepla.  
*arbitrar V. (mediación)  

· entre  Así las cosas, el primer ministro parece abocado, una vez más, a arbitrar entre los dos 
pesos pesados de su Gabinete.  
*árbitro N. (mediación)  

· entre  La Comisión actúa de árbitro entre la profesión periodística y los ciudadanos que se 

sientan afectados por determinadas informaciones.  
*arder V. (excitación)  

· en  Jaimito ardía en deseos de utilizar su pistola.  
*argüir V. (razonamiento)  

· AC  Algunos arguyen que los alumnos han de aprender más ahora que hace diez o cincuenta 
años.  
· contra  Finalmente, el autor arguye contra la falta de sensibilidad que habían demostrado 
muchísimas instituciones y organismos respecto a una cuestión tan capital como la de los 
fertilizantes en la agricultura. ◊ Cfr.: En el capítulo 6, en fin, se arguye a favor de la primacía 

de los criterios estructurales.  
*argumentar V. (razonamiento)  

· AC  Es el escrito en el que argumenta los motivos para solicitar la autorización.  
· contra  Boswell argumenta contra esta idea. | Es más, recientes estudios empíricos 
argumentan contra la existencia de esos sistemas regionales de innovación. | Quizá sea uno 

de los mejores ejemplos para argumentar contra quienes hablan del inmovilismo del sistema 
educativo.   
· en  La secretaria de Estado ha argumentado su afirmación en que las primeras encuestas 

divulgadas la semana pasada reflejaban que las ocupaciones en julio han llegado hasta el 
76%. 
♦ Cfr.: Resulta factible argumentar a favor de todos estos aprendizajes y de otros muchos, que 

pueden completar excelentemente la formación de los alumnos. 
*argumento N. (motivo, razonamiento)  



· acerca de  Actualmente, los argumentos acerca de sus efectos negativos han sido 
desmentidos.  
· contra  La dirigente local consideró que los argumentos contra la medida carecen de validez. 
◊ Cfr.: Los argumentos en contra del proyecto son de distinto carácter. 

· para  El nuevo cráneo es un argumento muy bueno para la teoría de que el desarrollo de la 
especie humana no fue un tranquilo proceso lineal. | Sobran argumentos para considerarnos 
lejos del paraíso. | Sería un argumento extraordinario para que el carnaval churriego fuese 
declarado de interés turístico. ◊ Cfr.: El principal argumento a favor de la decisión de la Duma 
es que seguiría en pie la necesidad de destruir las armas químicas. | Otro argumento en favor 
de esta teoría era que la mayor parte de los organismos más antiguos de los que se han 

encontrado restos fósiles eran marinos.  
· respecto  La sentencia rechaza la práctica totalidad de los argumentos de los abogados 
defensores respecto al dictamen de los peritos. | Se pueden sostener todo tipo de argumentos 
respecto a cómo la economía española ha venido reaccionando en los últimos años.  

· sobre  Con atención y paciencia todos podríamos convenir en los mismos argumentos sobre 
algunas cuestiones.  

→ [N.] contraargumento 
*arma N. (instrumento)  

· contra  Había utilizado a su primo como arma contra su marido.  
*armar(se) V. (suministro)  

· con  Pero vete a saber lo que podría hacer armado con un buen cuchillo. | El dolor y la rabia 
me obligaban a armarme con argumentos.  
· contra  Sadam defendía el derecho de Irak a armarse contra sus enemigos.  
· de  Hubo quien protestó porque venía armado de cámara de vídeo o de fotos. | Me armé de 
valor y llamé a su puerta.  
*armisticio N. (paz)  

· con  Corea del Norte pide la firma de un tratado de paz que sustituya el actual armisticio con 

Corea del Sur.  
· entre  El joven coronel De Gaulle lanzó la llamada a la rebelión cuatro días después de la 
caída de París y cuatro antes de la firma del armisticio entre Pétain y Hitler.  
*armonía N. (ajuste, conformidad)  

· con  Con el nuevo enfoque se pretendía conseguir que la agricultura alcanzase una mayor 
armonía con el medio ambiente. | En el paraíso, la naturaleza era inocente y cada criatura 
vivía en armonía con las otras.  
· entre  La Arquitectura orgánica promueve la armonía entre el hábitat humano y el mundo 

natural.  
*armónico Adj. (ajuste, conformidad)  

· con  Toda acción no armónica con el ecosistema acaba volviéndose en contra nuestra.  
*armonización N. (ajuste)  

· con  El edificio habrá de tener unas características que permitan su armonización con el 
entorno.  
· entre  Fue necesaria una gran armonización entre las distintas y a veces opuestas 
legislaciones de los Estados Miembros.  
*armonizar(se) V. (ajuste)  

· con  Se realizaron unidades arquitectónicas que además de ser funcionales armonizaban con 
el medio ambiente. | Fue para armonizar su funcionamiento con el de las economías 
occidentales. | Por primera vez la planificación hidrológica se extiende, de forma global y 
unitaria, a todo el territorio nacional, y se armoniza con el resto de planificaciones sectoriales.  
♦ Cfr.: Dejen que las comunidades autónomas hagan lo que tengan intención de realizar, 

déjenlas que hagan sus programas, y tampoco intenten que se armonicen entre ellas.  
*aroma N. (olfato)  

· a  Desapareció sin dejar otro rastro que este aroma a membrillos.  
*aromado Adj. (olfato)  

· de  Es un plato sustancioso apenas aromado de hierbabuena. 
*arraigar(se) V. (incorporación)  



· en  La sociedad de consumo se arraiga en nuestras conciencias como sinónimo de bienestar 
y desarrollo individual y social. | Es una cultura tan arraigada en las costumbres, creencias y 
el subconsciente colectivo de los franceses, que participan de ella aun quienes creen 
combatirla. 

→ [V.] desarraigar(se) 
*arraigo N. (sujeción)  

· en  Se trata de un acontecimiento que no solo es deportivo, sino que tiene un fuerte arraigo 
en la sociedad y la cultura.  
*arramblar V. (privación)  

· con  Los fugitivos habían arramblado también con la taquilla. | El párroco se quejó de la 
democracia que arramblaba con los buenos usos.  
*arrancar(se) V.  

· a  (alejamiento, separación) «Oiga,» interrumpí, arrancándome a la fascinación con que le 
escuchaba.  
· a  (principio) En cuanto ha arrancado a llover, se ha roto el ambiente. | El niño se pone colorado 
como un pimiento y arranca a llorar. | Los niños, lejos de intimidarse con la presencia de los 
políticos, se arrancaron a hablar sin tapujos. ◊ La forma pronominal «arrancarse», como en el 

último ejemplo, solo se usa cuando la acción que se inicia es una actividad voluntaria 
(aunque impulsiva) de un sujeto humano.  
· DAT  (inducción) No hay forma de arrancarle una opinión más allá de su mismidad. Habla de sí 
mismo y lo hace de maravilla, como un cuento más.  
· DAT  (privación) El Parlamento, al menos, le ha arrancado al partido una parte del poder 
legislativo.  
· de  (alejamiento, separación) Se arrancó la servilleta del pecho. | ¿Qué castigo era aquel, sin estar 

preparados, arrancados de golpe de la felicidad? ◊ Cfr.: Quiso cogerme la mano, y yo la 
arranqué de entre las suyas con violencia. | Se ha metido en el callejón de las penas y no hay 
quien la arranque de ahí.  

· de  (origen) El léxico afectivo arranca de perspectivas e intereses muy diversos.  
· de  (principio) Ese corredor destartalado arrancaba del portal y concluía en una bifurcación. | Es 
un punto del que arrancar para que la Ley pueda llamarse una ley realmente protectora de la 

familia. 
♦ Se encuentra a veces un uso de «arrancar(se) en» (p.ej. «arrancarse en 
aplausos/panegíricos/un cántico»), donde podría haber influencia de expresiones como 
«prorrumpir en» o «estallar en». 
*arrasar V. (destrucción, eliminación)  

· con  Entró como quien arrasa con todo lo que encuentra al paso. | Como si no fuera 
infinitamente más fácil arrasar con los símbolos que con los hechos pasados y acaecidos.  
♦ Cfr. expresiones como: Miró hacia abajo con los ojos arrasados de lágrimas. | En este 
cuadro, el Apóstol aparece sentado en una roca, mientras levanta la cabeza al cielo con los 

ojos arrasados en lágrimas.  
*arrastrar(se) V.  

· a  (implicación, inducción) Y pensar que precisamente él nos ha arrastrado a esta aventura 
única. | El lector piensa en una cosa y el libro le arrastra a pensar la contraria.  
· ante  (humillación) Creo que un presidente del Gobierno no debe arrastrarse ante los arribistas, 

los oportunistas de saldo. 
· con  (causa) Fueron muy graves los problemas que arrastraba consigo la descomposición de la 
URSS.  
· con  (implicación) Probablemente el punto más inestable sea Chechenia, no en sí, sino porque 
la geografía dicta que el independentismo checheno solo tenga sentido si arrastra con él a 
Daguestán e Ingushetia.  
· con  (tracción) Pensé que iban a atacarme, a despedazarme, a arrastrarme con ellos a la cueva.  
*arrebatar V.  

· DAT  (privación) Él no terminaba de resignarse a que otros hombres le arrebatasen siempre a 

las mujeres. | La casa estaba ubicada en un pequeño claro artificial arrebatado al bosque.  
· de  (alejamiento, separación) A veces terminaba arrebatando el micrófono de las manos del que 
estaba aferrado a él. | Allí se casó con una italiana recién salida de la adolescencia a la que 

casi arrebató de su casa. | Hubo ráfagas poderosas de ilusión que lo arrebataban de la realidad.  
*arreciar V. (aumento)  



· en  Fue como una señal para que Paquita arreciase en sus gritos.  
*arredrarse V. (miedo)  

· ante  Y no se arredraba ante la idea de tomar su moto y recorrer la distancia. | Los 

excelentes ingenieros romanos no se arredraban ante las dificultades técnicas.  
· de  Viene con piel de cordero y es el lobo feroz que no se arredra de nada ni por nada, 
muerde por donde puede.  
· por  Y continuó, lejos de arredrarse por la reacción en cadena que se le ponía en marcha.  
*arreglo N. (acuerdo)  

· con  El nuevo Gobierno húngaro fue consciente de la necesidad de un arreglo con Eslovaquia 
y Rumania, países con una considerable población de origen magiar.  
· entre  España siempre ha estado a favor de un arreglo entre las partes en el marco de la 
ONU.  
· para  Me ha llamado el director para hablar conmigo, sospecho que quiere hacer un arreglo 

para que me vaya.  
*arremeter V. (agresión, oposición)  

· con  Kinski arremete con cuanto le rodea, especialmente con sus colegas cinematográficos.  
· contra  El presidente arremetió violentamente contra el proyecto porque «le falta visión y 
ambición». | Cada vez que el niño se acercaba al animal, este arremetía contra él sin 
contemplaciones. ◊ Cfr.: Sin morderse la lengua, el ex alcalde no dudó en arremeter en contra 

del líder andaluz.  
*arremetida N. (agresión)  

· contra  Llevo el mismo tiempo escuchando sus arremetidas contra lo que ellos creen que es el 
arte moderno. | Defendió a su partido con una contundente arremetida contra su principal 
rival político.  
*arrendar V. (sujeción)  

· a  El capitán detuvo su caballo en el cruce de la carretera de Bocentellas y lo arrendó a un 
olmo.  
*arrepentido Adj. (rechazo, tristeza)  

· de  El cantante confiesa estar arrepentido de su pasado. | Acudí a la cita de malhumor, 
enojada conmigo misma y arrepentida de no haber mentido a tiempo.  
· por  Tras declararse arrepentido por aquellos hechos, el ex marino ha denunciado numerosos 
crímenes. | Miguel, arrepentido por haberse enrollado con Natalia, aclara a la chica que ya no 
sale con ella.  
*arrepentimiento N. (rechazo, tristeza)  

· de  Pero en su relato se echa de menos el arrepentimiento de los errores de la polémica 
administración. | No tiene ningún arrepentimiento de haber colaborado con el régimen, o de 
haberlo apoyado.  
· por  Ha sabido expresar su arrepentimiento por errores del pasado. | La confesión la hago en 

público para mostrar mi arrepentimiento por no ser ajeno a esta torpeza.  
*arrepentirse V.  

· de  (retractación) —Me preguntaba si te habrías arrepentido de tu oferta del otro día —dije, con 
recelo.  
· de  (tristeza) Se arrepintió del comentario nada más ver la reacción de su mujer. | Doña Úrsula 
se mostró amable con su sobrina y arrepentida de su violencia. | Me arrepentía de haber dicho 

a Funes que sí.  
· por  (tristeza) Más de una vez me da la tentación de arrepentirme por no haberme quedado de 
asesor fiscal.  
♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: La verdad es que no me 
arrepiento. | Si no lo haces, te acabarás arrepintiendo. | Parece que al final se arrepintió y no 
llegó a enviar la carta.  
*arresto N. (valentía)  

· para  —¿Por qué lo hicimos, Antonio? —¡Y yo qué sé! El cabrón del Varrillo, el del bar, dijo 
que estábamos drogados, que nosotros no tenemos arrestos para eso. | Había que tener 
arrestos para subir allí. ◊ Cfr.: Para hacer esto solo hace falta tener arrestos, valentía y 

audacia.  
*arribada N. (llegada)  



· a  Lo hizo para celebrar la feliz arribada a aquellas costas.  
*arribar V. (llegada)  

· a  Casi 500 inmigrantes arribaron a las costas andaluzas y canarias en 48 horas. | Los 

serbios, desprovistos de la cobertura yugoslava, arribaron a otro nacionalismo.  
*arribo N. (llegada)  

· a  El arribo a las costas italianas de inmigrantes indocumentados sigue siendo un gran 
problema.  
*arriesgar(se) V. (riesgo)  

· a  Sus actividades le arriesgan a ser detenido. | No queremos arriesgarnos a un fracaso en 
esta cuestión tan importante. | Nadie se arriesgaba a andar por las calles de este barrio 
después de las seis y media de la tarde. | Te aseguro que de esto te creía enterado, de otro 
modo no me habría arriesgado a que nos encalláramos aquí. ◊ El primer ejemplo (donde 

«arriesgar» se usa como verbo transitivo, como en «hacer negocios con esa empresa nos 
arriesga a perder clientes») solo es usual en estilo formal.  
· con  Cela volvía a arriesgarse con la novela. | Los europeos, por su parte, han apretado en 
los últimos minutos para no arriesgarse con llegar a la prórroga.  
· en  (riesgo) Nunca sabremos por qué Lucrecia decidió salir del anonimato y se arriesgó en una 
empresa tan peligrosa como la de la oposición política. | El Capitán Garfio y Peter Pan 
vuelven a las andadas al más puro estilo clásico de la fábrica de animación, que no quiere 

arriesgarse en volver a producir una versión del cuento infantil protagonizada por personajes 
de carne y hueso. ◊ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: Habría 
que arriesgarse.  

→ [N.] riesgo 
*arrimar(se) V.  

· a  (aproximación) Ocupó la silla que le habían arrimado al fuego. | No hace mucho decidió 
arrimarse al universo de la novela y ya nos deja aturdidos —y sobrecogidos— con un libro 

ambicioso y logrado.  
· a  (ajuste) Nada es tan fácil como contar atrocidades en tono desapasionado o dibujar 

personajes simples; se arrima uno a un patrón y la mitad del trabajo está ya hecha antes de 
escribir una línea. | Déjate ver por los medios, arrímate a un famosillo y en un pis pas te 
lloverán ofertas.  
· a  (soporte) Dejó el paraguas arrimado a la pared.  
· DAT  (aproximación) —¡No te me arrimes! —me decía.  
*arrimo N. (ajuste)  

· a  Hojear las meditaciones semanales o diarias de cualquiera de esos farautes revela al 
punto su superficialidad y arrimo calculado a los gustos e ideas del público.  
*arrobarse V. (admiración)  

· en  Esperamos a los espectadores que se arroben en la contemplación de estas formas.  
*arrobo N. (admiración)  

· por  Muchos conocidos se burlaban entonces de mi arrobo por la obra maestra desconocida.  
*arrojar(se) V. (lanzamiento)  

· a  (causa) Nos veríamos arrojados a la funesta actividad de imaginar qué nos esperaba. | Sin 
esa ayuda se verían arrojados a una pobreza y marginalidad extrema. 
· a  (lanzamiento) Empezaron a arrojar bultos al mar al percatarse de que habían sido 
descubiertos. | Una mujer pálida le arrojaba la suciedad al rostro. | Son gotas de sulfatos que 
los volcanes en erupción arrojan al aire y que enfrían la atmósfera al reflejar la luz del 
sol. | Ve cómo una joven monja abandona corriendo su convento y se arroja al río.  
· contra  (lanzamiento) Un joven que había arrojado varios objetos contra un coche aparcado, 

insultó posteriormente a los agentes que le llamaron al orden. | Huyó al amparo de grupos 
de personas que arrojaron piedras y macetas contra los policías. | Disimulando, miraba para 
otro lado y, de pronto, se arrojaba contra la valla de hombres que lo separaban del gallego.  
· DAT  (lanzamiento) Unos chicos le arrojaron unos cacahuetes, y el pobre animal se los comió.  

· de  (lanzamiento) Una mujer se arroja de un coche en marcha para escapar de su esposo.  
· en  (lanzamiento) La causa es la contaminación de las aguas superficiales por residuos arrojados 
en los cursos de agua. | Eurídice se arroja en los brazos de Orfeo.  

· por  (lanzamiento) Cogió la papelina y la arrojó por el retrete. 



· sobre  (lanzamiento) Se decepcionaban por que no se arrojase la bomba atómica sobre 
Moscú. | En el acto me arrojé sobre el mando a distancia del televisor y pulsé el botón de 
encendido.  
*arropar(se) V.  

· con  (cobertura, protección) O quizá temía que su presencia fuera tan necesaria que al marcharse 
debía dejarles arropados con sus advertencias. | Ese día vestía de franela, por el frío, y se 
arropaba con una manta.  
· de  (combinación, protección) De todos modos, nótese que la Administración llega ya al proceso y 
actúa en este arropada de ciertos privilegios. | Esta medida, no cabe duda de que vendrá 
arropada de un plan que garantice la seguridad.  

· en  (combinación, cubrir) Con demasiada frecuencia los musicales están construidos sobre 
guiones ligeros, que se olvidan apenas consumados, arropados en una música hábil, a veces 
brillante.  
*articulación N.  

· alrededor de  (estructura) La propuesta define los criterios que deben tenerse en cuenta, entre 

ellos la necesaria articulación alrededor de un proyecto educativo. 
· con  (conexión) Intentamos reforzar el rol de las escuelas de formación profesional en 
articulación con las necesidades del sistema y las empresas.  
· en  (división, estructura) La articulación del volumen en tres secciones pretende paliar el defecto 
que le achacábamos.  
· en torno a  (estructura) El sector industrial se caracteriza por su articulación en torno a la 
empresa unipersonal.  

· entre  (conexión) Fue un nuevo modelo de articulación entre acción política e intereses privados.  
*articular(se) V.  

· alrededor de  (estructura) Los proyectos de hermanamiento se articulan alrededor de objetivos 
precisos. | En el interior del museo, las salas de exposición se articulan alrededor de un patio 
central ajardinado. 

· con  (conexión) Tenía una visión capaz de articular lo local con lo universal.  
· en  (estructura) La obra se articula en tres partes bien diferenciadas, precedidas de una breve 
introducción. | Aquel jadeo parecía a punto de articularse en lenguaje.  
· en torno a  (estructura) Películas como estas se articulan en torno a esta idea y centran su trama 
en guerras históricas sostenidas contra los indios. | Esta exposición en los Reales Alcázares 
de Sevilla se articula en torno a la figura del rey poeta Al-Mutamidad.  
*asalto N. (agresión)  

· a  Era uno de los dirigentes guerrilleros, autor del asalto a la embajada dominicana en 
Bogotá. | En 1995 se le pidió que asumiera la Consejería de Medio Ambiente, pero él declinó 
la oferta para preparar su asalto al rectorado. | Por esta ruta llegaba el pescado de Mutriku a 
las florecientes villas de Eibar y Bergara, preciada mercancía para quien vivía del asalto al 

viandante.  
· contra  Ciertos informativos están exprimiendo como un limón el asalto contra una 
asociación estudiantil de ideología conservadora.  

· de  Tras unos minutos de insultos a la policía, los estudiantes decidieron lanzarse al asalto 
del cuartel, fuertemente acordonado por efectivos de la policía.  
*ascendencia N. (influencia)  

· sobre  El príncipe ha accedido al ruego del emperador, pero a sabiendas de que sería inútil 
porque, en realidad, nadie tiene ascendencia sobre la joven emperatriz. 
*ascender V.  

· a  (ascenso) Es la vía más frecuentada para ascender al Mont-Blanc. | Este equipo de fútbol ha 

ascendido ahora a la Primera División. | Después fue también ascendido a director general de 
Supervisión. | Desde entonces ha ocupado diversos cargos, hasta que en 1997 ascendió a 
subdirector. | En aquel año fue ascendido a la categoría de Inspector Jefe.  
· a  (aumento) En cuanto al número de pernoctaciones la cifra ascendió a 131.469.  
· a  (valor) La matrícula asciende a 1.200 euros que pueden abonarse en dos plazos.  
· de  (ascenso) De todas maneras, el Tenerife también lograría esa vez ascender de categoría 

tras derrotar al Betis en la promoción. ◊ También con palabras como «casta», «nivel», 

«puesto», «estatus» etc.  
· en  (ascenso) A su vez, Silcasmundo ascendió en importancia y alcanzó alguna prebenda. 
◊ Construcción prácticamente limitada a «ascender en importancia».  



· en  (aumento) La inclusión de 45 enmiendas ha hecho ascender en 450 millones de pesetas los 
presupuestos del Ayuntamiento.  
*ascendiente N. (influencia)  

· sobre  Aquel hombre arrogante, complicado, secreto, jugó con el evidente ascendiente que 
tenía sobre mí.  
*ascensión N. (ascenso)  

· a  En el año de su 60 aniversario se ha empeñado en alinear tres ascensiones a otros tantos 
ochomiles. | Su ascensión al trono constituía una amenaza.  
*ascenso N. (ascenso)  

· a  Sería una locura intentar el ascenso a la montaña sagrada. | Ese día el Málaga se jugaba 
el ascenso a la división de honor del fútbol español. | En el momento de su ascenso al trono, 
en 1454, Enrique IV era «un rey poderosísimo» entre los más opulentos de Europa. | Se 

archivó su demanda contra el Ministerio de Defensa por denegar la revisión sobre su ascenso 

a capitán.  
♦ Ni «ascensión a» ni «ascenso a» suelen usarse para indicar a cuánto asciende una cifra. 
*asco N. (desagrado)  

· de  Experimentó asco de sí mismo.  

· hacia  Él no ha querido justificar las palabras de su novia o su relación, sino que mostró su 
asco hacia la demagogia. 
· por  El sentir asco por la suciedad sirve de excusa para dejarla amontonarse. | En ello se ve 
todo el profundo asco que los hombres sienten por sí mismos.  

→ [V.] asquearse 
*asedio N. (encierro)  

· a  En el transcurso del asedio al palacio de Noda el jefe del clan Takeda es herido de 
muerte. | Fue después de infructuosos asedios a la voluntad de la hija.  

· de  En 1871 durante el asedio de París se intentó una operación aerotransportada en globo, 
pero debido a la imprevisión del viento fue un fracaso.  

♦ En sentido literal, la construcción «asedio de» es la más usual; en sentido figurado, se usa 
más la construcción «asedio a». 
*asegurar(se) V.  

· AC  (seguridad) Son los veinte votos que le faltan para asegurarse la investidura en primera 

votación. | La integridad de datos asegura que los datos recibidos no han sido modificados de 
ninguna manera.  
· contra  (seguridad) El Ministerio holandés propuso que los ganaderos deberían asegurarse contra 
estas enfermedades a partir del año siguiente. | Con este programa Hilbert pensaba 
asegurarse contra los riesgos de una contradicción interna.  
· de  (afirmación) Es la tímida Rosa, de quien se asegura que tiene una voz privilegiada.  
· de  (control, seguridad) El Ministerio de Industria habla alegremente de que el almacenamiento 

es provisional, pero, ¿quién nos asegura de que no es definitivo y que no se van a depositar 

residuos de otras centrales? | Y se aseguraba de su camino por el perfil de los edificios 
conocidos. | Él además quiere asegurarse de que no salgo de casa, ni viene nadie a 
verme. | Emplea la más cuidadosa diligencia por asegurarse de que la traducción sea hecha 
con el mayor y más paciente esmero. | Hablaba pausadamente para causar efecto y 
asegurarse de ser escuchado con atención. 

→ [Adj.] seguro, [N.] seguro, seguridad 
*asemejamiento N. (similitud)  

· a  Se notaba su voluntario asemejamiento a la visión que los demás se habían fabricado de 
ella. 

→ [Adj.] semejante, [N.] semejanza 
*asemejar(se) V. (similitud)  

· a  Algo en su gesto nos lo asemeja más al orgullo de Alejandro que al humanismo de 

Livingstone. | El consumo de servicios públicos por parte de los inmigrantes tiende a 
asemejarse al de la población nativa.  
· DAT  Es esa novela de Nabokov en la que el protagonista cree reconocer a su doble perfecto 
en un individuo que no se le asemeja en nada.  
· en  Ella necesita a alguien que no se le asemeje en nada. 

→ [V.] semejarse 



*asentamiento N. (soporte)  

· en  La primera de estas normas es la que prohíbe la contaminación transfronteriza, regla 
que posee un asentamiento sólido en la jurisprudencia.  

· sobre  Mantenía en la gestión bibliotecaria el criterio de su asentamiento sobre un régimen de 
colaboración entre las administraciones públicas.  
*asentar(se) V. (soporte)  

· en  Tenía el otro antebrazo fuertemente asentado en el muslo. | La estrategia se asentaba en 
el diálogo con las autoridades.  

· sobre  El conjunto ha tenido que asentarse sobre un cubo de hormigón de ocho metros de 
espesor para que aguante las sobrecargas de cincuenta mil kilos. | Tendrá una base sólida 
sobre la que asentar sus enseñanzas.  
*asentimiento N. (conformidad)  

· a  Sus compañeros decidieron permanecer en la actitud habitual que mostraban hacia él. Es 

decir, un asentimiento desganado a sus quejas sin prestar excesiva atención al contenido de 
las mismas. | Las grabaciones fueron realizadas sin que la víctima prestara de forma expresa 
o tácita su asentimiento a que se realizaran las grabaciones.  
*asentir V. (aceptación, conformidad)  

· a  La señora interventora asiente a la pregunta formulada por el Sr. Álvarez. | El Consejo de 

Ministros asintió a proceder a comunicar a la Comisión Europea la designación de la Junta de 
Residuos de Cataluña como autoridad competente. ◊ El verbo también se usa sin mención del 
complemento preposicional, como en: —¿De verdad quiere saberlo? —Ella asintió seria.  

→ [V.] consentir 
*asequible Adj.  

· a  (comprensión) Ciertos fenómenos son abordados por este investigador de una manera 
sugestiva, rigurosa pero, a la vez, asequible al lector medio.  

· a  (acceso, obtención) El cantante considera que sus conciertos gratuitos son un medio para 
sostener la ópera y hacerla asequible a todo el mundo, como él cree que debe ser.  

· para  (comprensión) En líneas generales, la definición ha de perseguir claridad y concisión y ser 
asequible para el lector lego en la materia.  
· para  (obtención) El galerista afirma que la situación beneficia a los compradores, que se 
encuentran con piezas a un precio asequible para sus economías. 

→ [Adj.] inasequible 
*asesoramiento N. (consejo)  

· acerca de  Su oferta incluye, además de notas sobre el sistema universitario en la 
Comunidad y las titulaciones oficiales, asesoramiento acerca de la PAU (Prueba de Acceso a la 
Universidad).  
· respecto  La Comisión de Seguimiento podrá también proponer, si lo estima necesario, la 

creación de Subcomisiones con el fin de que se preste asesoramiento respecto de los temas 
objeto de este Convenio.  

· sobre  Podrán realizar, entre otras, las siguientes actividades complementarias: (…) c) El 
asesoramiento a empresas sobre estructura del capital, estrategia industrial y cuestiones 
afines.  
*asesorar(se) V. (consejo)  

· acerca de  La elección de las fotos que integran la muestra correspondió al propio teatro. «Le 
hemos asesorado acerca de la importancia histórica de uno u otro retratado.» | Sin embargo, 
los futbolistas no lo ven tan claro y ya han acudido a su sindicato para asesorarse acerca de la 
forma más adecuada de garantizarse el cobro de sus honorarios.  
· con  Sobre la vía judicial a elegir, lo más adecuado es asesorarse con un abogado.  
· de  A través de cierta página web, los inmigrantes pueden asesorarse de los requisitos para 

venir e instalarse en España. | El Tribunal podrá asesorarse de peritos en idiomas, en 
taquigrafía y en informática, que tendrán voz, pero no voto, en los ejercicios 
correspondientes a su especialidad.  

· respecto  A la hora de invertir en arte, no solo hay que apostar por una firma, sino asesorarse 
respecto a la trayectoria profesional del pintor.  
· sobre  Una opción es la contratación de un banco para que asesore sobre la venta. | Y dado 

que la ministra, al parecer, no anda cómoda entre corcheas, deberá asesorarse bien sobre los 
verdaderos problemas de nuestra cultura musical.  



*asiduo Adj./N. (costumbre)  

· a  Era un asiduo a las tertulias de las cuatro en el casino del barrio. | Castellón cuenta con 
una gran tradición musical y un público asiduo a la música clásica.  

· de  Se había hecho un asiduo de la comisaría, un cliente en la jerga policial. | León sí que era 
asiduo de mi casa, como yo de la suya.  
*asignación N. (asignación)  

· a  Es el método de asignación de costes globales al transporte automovilístico. | La asignación 
del Estado a la enseñanza se ha reducido en un cinco por ciento.  
*asignar V. (asignación)  

· a  Eran fondos reservados asignados a la Agrupación Operativa. | La mitad de las empresas 
encuestadas tienen entre dos y cinco personas asignadas a esos departamentos 
especializados en la Red. | Se asignaba a financiar el sistema un montante de cotizaciones 

equivalente a dicha cantidad. | Esto permite tener el conocimiento a disposición de todos los 

agentes asignados a atender esa temática.  
· DAT  Es el destino fatal que a cada hombre le está asignado. | Las palabras pueden tener un 
valor diferente al que les asigna el sistema.  
*asimetría N.  

· con  (ángulo, dirección) En la exploración física se apreció una retracción del hemitórax 

izquierdo, siendo evidente una marcada asimetría con el lado derecho.  
· con  (diferencia) Eso está plenamente en concordancia con su posición ideológica, pero está en 
una total asimetría con el discurso propagandístico que vienen efectuando.  
· entre  (ángulo, dirección) Estos hallazgos se pueden interpretar como el resultado de la conocida 
asimetría entre los dos hemisferios cerebrales.  
· entre  (diferencia) Estas profundas asimetrías entre áreas geográficas son preocupantes. | El 
Libro Blanco destaca la asimetría de condiciones entre empresas existentes y nuevos 

entrantes.  

· respecto  (ángulo, dirección) Todos los cacharros se caracterizan por una calidad muy mala en su 
fabricación, destaca su asimetría con respecto al eje del cacharro. 
· respecto  (diferencia) Este hecho no debe hacernos olvidar la asimetría con respecto a los 
varones. 

→ [N.] simetría, disimetría 
*asimétrico Adj. (diferencia) 

· respecto  En lugar de una evolución de la crisis más o menos acompasada con el resto de los 
países de la Unión, España sufrió un típico impacto asimétrico con respecto a ellos. 
*asimilable Adj. (igualdad, similitud)  

· a  Ejemplo de este tipo de oficinas, asimilables a las que nosotros propugnamos, serían las 
oficinas de urbanismo. ◊ Cfr.: Son mecanismos de naturaleza diferente que difícilmente 
podrían ser asimilables entre sí.  
*asimilación N. (igualdad, similitud)  

· a  Las dudas del equipo se agolpan en las primeras horas de asimilación a la cultura 
japonesa.  
· con  Uno de los objetivos que persiguen las medidas relacionadas con la función pública es 
precisamente su asimilación con el sector privado. 
· entre  La asimilación entre matrimonio de facto y matrimonio de iure es lo que caracterizaba 

esta regulación de la unión libre.  
*asimilar(se) V. (igualdad, similitud)  

· a  Los Bancos son empresas cuya actividad puede asimilarse a la prestación de 
servicios. | Ella se asimila a su marido y así intenta que él se asimile a ella.  
· con  Modos emocionales, valores jerárquicos y grupales, además de otros factores, impiden 

asimilar a la sociedad japonesa con la cultura atlántica. ◊ Cfr.: El término de «mozárabe» 
encubre un gran número de situaciones que no pueden asimilarse entre sí.  
*asir V. (sujeción)  

· a  Tuvo fuerzas tan solo para asirse con ambas manos a la hierba. | Se parece al ciclista 

que, a golpe de riñón, trata de asirse desesperadamente a la cola del grupo. | Lo vi como si 
estuviera colgado de la barra de un autobús, o su mano asida al asidero en alto de un vagón 
de metro. ◊ Cfr.: Ha podido encontrar una tabla de salvación donde asirse.  
· de  Volví a asirme con desesperación del saliente.  



· por  A punto estuve de asirlo por el brazo y contarle un tanto de mis elucubraciones.  

→ [V.] desasir 
*asistencia N.  

· a  (ayuda) La mayor parte de estos Estados tienen leyes que prohíben la asistencia al suicidio.  
· a  (cuidado) Ponía tal mimo en la asistencia a los enfermos que solían morírsele entre los 
brazos. | Esto les impide llegar a acuerdos y soluciones sobre el problema de la asistencia a la 
tercera edad.  
· a  (presencia) En la década de 1970, la asistencia a la escuela aumentó a más del 75%.  
*asistente Adj./N. (presencia)  

· a  Los cuatro gatos asistentes a la conferencia resultaron ser, en la práctica, los propios 
miembros del taller. | Este informe recoge y sintetiza las opiniones de los asistentes a la 
reunión celebrada el pasado 28 de septiembre.  
*asistir V.  

· a  (presencia) Era un verdadero espectáculo colectivo, al que asistían desde los reyes hasta el 
menor de sus súbditos. | En su adolescencia fue artesano en un taller de cerámica de su 
Triana natal, y asistió a clases en la Escuela de Artes y Oficios. | Nada tiene, pues, de extraño 
que asistamos hoy al desplome de tan increíble creencia. | A continuación asistimos a cómo 
Leopoldo es acusado de diversos delitos y juzgado en un tribunal.  

· AC  (ayuda) Haremos por ellos todo lo que esté en nuestras manos para asistirlos en esa 
reconversión.  
· AC  (cuidado) Los hospitales de las dos poblaciones no pueden atender a los heridos por los 
temblores constantes y la falta de electricidad y han optado por asistirlos en los jardines.  
· DAT  (cuidado) Cuando así lo certifique el médico que le asista facultativamente, la trabajadora 
embarazada podrá desempeñar un puesto de trabajo o función diferente y compatible con su 
estado.  

· DAT  (disposición) Es la impotencia cuando se sabe que a uno le asiste la razón pero no tiene 
fuerza para imponerla. ◊ También con «el derecho», «la legitimidad» y alguna otra palabra.  

· en  (ayuda) Este funcionario estará a disposición de las mesas electorales durante el proceso 
de grabación, para asistirlos en lo que pudieran necesitar. 

→ [Adj.] desasistido 
*asociable Adj. (relación)  

· a  La exposición trata de borrar la imagen frívola asociable al interiorismo y al diseño 
industrial. 

→ [Adj.] disociable, indisociable 
*asociación N.  

· a  (asociación) Rusia ya ha advertido de que la asociación de Ucrania a la UE tendrá «serias 
consecuencias». ◊ También «la asociación de A y B»: Aquí aparece ya algo tan lorquiano 

como la asociación de luna y muerte.  
· con  (asociación) Esto puede facilitar la asociación de la empresa con diferentes compañías del 

sector retail. | Los licitadores pueden realizar una oferta individual o en asociación con 
terceros. ◊ Cfr.: Las entidades públicas podrán ejercitar el derecho de asociación entre sí, o 
con particulares. 

· con  (combinación) Son fármacos con serios efectos secundarios, cuya asociación con otros 
fármacos deben ser controlados cuidadosamente. | La asociación de sífilis con infección por 
VIH presenta algunas características especiales.  
· con  (relación) Una flecha provoca una asociación con la idea de movimiento y/o dirección. 
· entre  (relación) Nuevas evidencias confirman la asociación entre periodontitis y enfermedad de 
Alzheimer. 

→ [N.] disociación 
*asociar(se) V.  

· a  (combinación) La potencia analgésica de 50 mg de este producto es igual a 60 mg de 

codeína, e igual a 30 mg de codeína asociada a 650 mg de paracetamol.  
· a  (relación) Los ingleses asocian el nombre de España a la Armada. | La melatonina permite a 

un porcentaje mucho mayor de ratones alcanzar edades avanzadas sin la aparición de 
enfermedades asociadas al envejecimiento. | Es un miedo normal, pero yo lo asocio a haber 
visto u oído de alguien que ardió en la cama mientras dormía.  
· con  (asociación) En 1908, Behrens, uno de los arquitectos más creativos de la época, se asocia 
con Ludwig Mies van der Rohe y trabajan juntos durante tres años.  



· con  (relación) Pero ¿y si sospechaba algo? ¿Y si asociaba la navaja con el arma del 
crimen? | Siempre asocio a Luis Buñuel (1900-1983) con esa imagen surrealista. ◊ Cfr.: 
Existen dos hechos reveladores y quizás asociados entre sí que merecen alguna reflexión.  
· DAT  (relación) Se trata de las imágenes que se les asocian a ciertas palabras.  

→ [V.] disociar(se) 
*asomada N. (aproximación)  

· a  La novela trata de un pasado que abarca varias décadas con frecuentes asomadas a 

épocas más recientes.  
*asomar(se) V. (aproximación, presencia)  

· a  Yo quise sacudir un poco a la pobre niña rica, asomarla a la ventana. | Después de comer 
se asoma al balcón, y en el periódico del día reparte migas de pan a los pájaros. | Para mí es 
muy importante participar en este proyecto, asomarme a Europa otra vez. | Cauteloso, entra 

en la cocina y ve a un hombre, de espaldas, asomado al frigorífico, que está abierto. | Y lo 

que es más importante, por vez primera asomaron al campo olímpico deportistas con futuro 
esperanzador.  
♦ En el sentido ‘aparecer’, ‘empezar a mostrarse’, el verbo combina con cualquier 
complemento circunstancial de lugar: Aquí asoma de nuevo la doctrina del no apego. | El 
capuchón del bolígrafo Bic asoma del bolsillo superior izquierdo de la chaqueta de la 

víctima. | Le asomaba el cañón recortado de la escopeta por un descosido del pantalón. | Es 
un edificio que, sin romper la armonía con la vieja torre-espadaña de piedra, asoma por 
encima del caserío cara al mar.  
*asombrar(se) V. (asombro)  

· ante  Iba y venía por las calles y no dejaba de asombrarme ante las costumbres de la gente.  

· con  Se puede visitar la zona del Gremio de Artesanos de Madrid, elegir un disfraz entre 
más de doscientos modelos y asombrarse con las maravillas que realiza un grupo de 
prestidigitadores.  
· de  Es un pensador de primer orden: muchas veces me he quedado asombrado de su lucidez 

extraordinaria. | Nuestro destino parece ser asombrarnos —¡para bien y para mal!— los unos 
de los otros. | Uno vuelve a asombrarse de cómo es posible que no hayan saltado ya todas las 
alarmas. | Ella se muestra asombrada de que la traten como a un bicho raro. | Un viajero 

francés de 1651 se asombra de ver las casas llenas de cuadros, porque no hay ciudadano tan 
pobre que no trate de poseer alguno.  
· por  He tenido muchas ocasiones de asombrarme por sus excepcionales estrategias 
didácticas. | Estaba asombrado por haber hablado así a Fernando Arriaza, al que apenas 
conocía.  
*asombro N. (asombro)  

· ante  En toda España prendió el asombro ante la escalofriante noticia arrancada de la 
tremenda España profunda.  
· de  Los asentadores de frutas y hortalizas no salen aún de su asombro de la situación creada 
y afirman, según las fuentes consultadas, que no sospechaban de tamaño escándalo. | A mí 

me basta disfrutar del asombro de ver tenderse, de improviso, ante mis ojos, un puente tan 

largo como el de Verrazano.  
· por  El mismo portavoz de Bruselas mostró también su asombro por los intentos de controlar 
desde el Gobierno los precios.  
*aspiración N. (deseo)  

· a  El diccionario se ha hecho con la lógica aspiración a la exhaustividad propia de todo 

trabajo de esta naturaleza. | Aspiraciones a embajador ya no las tenía. | Citó su aspiración a 
que hasta el final de su mandato se creen 1.300.000 empleos. | Ella mantuvo absoluta 
reserva sobre sus aspiraciones a dirigir el partido en la Comunidad.  
· de  Las Palmas cayó derrotado en casa ante el Ourense (1-4) y se dejó buena parte de sus 
aspiraciones de ascenso donde menos se esperaba. | Algo que los técnicos consideran 
importante para la imagen de un municipio con aspiraciones de convertirse en destino turístico 
de primer orden.  

· hacia  La aspiración hacia la modernidad puede pretender la negación de los estilos del 

pasado para dar paso a lo radicalmente nuevo.  
· por  Persiste la aspiración loca de José María por escribir un libro.  
· sobre  El país venía insistiendo con el sonsonete de sus aspiraciones sobre éstas y otras 
tierras españolas. 
*aspirante Adj./N. (deseo)  



· a  Soy un aspirante al acceso a la universidad para mayores de 25 años. | Nos enseña el 
aeródromo donde fue aspirante a piloto militar. | Y lo que nunca debe olvidar un aspirante a 
rico es que el dinero no da la felicidad. | Es la Comisión la que mantiene el contacto con los 
países aspirantes a ingresar en la Unión Europea. | Las 11 aspirantes a representar a 
Tarragona en el concurso de miss España desfilaron en la sala de fiestas.  
*aspirar V. (deseo)  

· a  Por su edad avanzada estaba próxima la jubilación de mi profesora y yo podría aspirar a 
su plaza. | Él aspiraba a una pintura anónima, sin atisbo alguno de vanidad personal o de 
sello propio. | Aspiramos siempre, supongo, a ser unos elegidos. | Le aseguro que no aspiro a 
que me dé ninguna explicación.  
*asquearse V. (desagrado)  

· ante  Ella se muestra asqueada ante las costumbres de su madre.  
· de  Cuando Faulkner, asqueado de Hollywood, regresó a su casa del viejo sur, Jack Warner, 

el de la Warner, le suplicó que regresara a los estudios. | Resulta que la nueva generación 
piensa mucho más de lo que él cree, y además puede ocurrir que esté asqueada de verlo.  

· por  Pudo asquearse por una de las matanzas que aparecen puntualmente en los telediarios.  

→ [N.] asco 
*asumir(se) V. (clasificación)  

· como  Esto supone que el proyecto ha de ser asumido como un proyecto práctico. | Él nunca 
se asume como un hampón (en rigor, no lo es; cae preso por error) o como un vago.  
*asustar(se) V. (miedo)  

· ante  Este jugador no se asusta ante nada y tiene un desparpajo asombroso para burlar a 
cualquiera.  

· con  No sé qué decirte. Estoy asustada con lo que me cuentas. | No hago más que asustarme 
con unos ladrones que no han entrado.  
· de  Muchos niños se asustan de la oscuridad o de monstruos imaginarios. | Me asusto de 

cualquiera que me haga un gesto hostil o autoritario. | Empezó a asustarse de verlas, de que 
la vieran. | Es un hombre recónditamente asustado de asumir esa responsabilidad. | «Me salió 
muy bien y me quedé asustado de cómo toqué», aseguró el violinista.  
· por  Nos asustamos hoy por ciertos fenómenos integristas en países vecinos. | —Puede 

quitarse la chaqueta, no me voy a asustar por verle la pistola. | No hay que asustarse por que 
el agua caliente tarde algo en salir, estamos en un Parque Natural. | De nuevo volvió a 
asustarse por lo inadecuado de su expresión.  
*atacado Adj. (sujeción)  

· de  Eran mujeres en torno a los 35, atacadas del síndrome de «la última oportunidad». 

→ [N.] ataque 
*atacar V. (agresión)  

· a  Este es, sin duda, el hongo que con más frecuencia ataca al melón.  

· AC  Las bacterias convierten el azúcar o el almidón en ácidos que atacan el esmalte 

dental. | Vicente considera que el plan no ataca el fondo de la cuestión.  
*atadura N. (relación, sujeción)  

· a  Aquel espejo era más que un recuerdo, más que otra atadura a la madre.  
· con  El jugador estaba libre de cualquier atadura jurídica y laboral con el F.C. 

Barcelona. | Son sensaciones y deseos que no precisan para sostenerse de ninguna atadura 
con la realidad.  
· para con  Allí podrá tal vez sentir, aunque sea por un tiempo, la plenitud de quien carece de 
ataduras para con el ingrato mundo. 
· respecto  La obra de este arquitecto ya se entiende como plenamente moderna, libre de 
cualquier atadura respecto de un pasado cercano. 

→ [V.] atar(se) 
*ataque N. (agresión)  

· a  Las amenazas en una crisis de este tipo se centrarían posiblemente en ataques al tráfico 
marítimo entre las Islas y la Península. | En épocas anteriores, la sátira consistía en un ataque 

a los vicios sociales, casi siempre desde perspectivas ridiculizadoras. | Había fallecido en 
1936, de un ataque al corazón, tras ser atropellado por una bicicleta. | Se desbordaba en 
ataques a determinados funcionarios.  



· contra  Una de las opciones que se consideran es la de un ataque aéreo masivo contra 
baterías de misiles móviles y radares. | Todo esto no impide que se trate de uno de los más 
inteligentes ataques contra el conservadurismo en mucho tiempo. | La mala marcha del Real 
Madrid desencadena ataques contra su presidente.  

→ [Adj.] atacado, [N.] contraataque, [V.] atacar 
*atar(se) V. (sujeción)  

· a  El amuleto se ataba al cuello del difunto o se colocaba sobre el pecho de las 
momias. | Durante toda su vida había creído que ningún vínculo especial le ataba a su 

país. | Ha actuado como Ulises: atándose al palo mayor para evitar ser seducido. | Lo que me 
permitiría observar atentamente la conducta de los humanos antes de atarme a uno para 
siempre. ◊ También «atar(se) A y B»: «De alguna manera ya estábamos atados él y yo para 
el resto de nuestras vidas.» Y también: «Del mar fueron rescatados seis fardos que se 
encontraban atados entre sí.»  
· de  Ató al burro de un árbol en lo más alto del monte. | Lo ataron de pies y manos y le 

taparon la boca con cinta adhesiva.  
♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: Lo había hecho atenta 
siempre a no atarse demasiado y a dejar un camino para la retirada. | Había ya muy pocas 
cosas que le atasen: el tabaco, la cerveza y sus libros, eso era todo.  

→ [N.] atadura 
*atarear(se) V. (actividad, ocupación)  

· con  Ya tenían un hijo, andaban muy atareados con el cuidado de la finca. | Él observaba 
cómo Aurora se atareaba con Alicia.  
· en  El olor a condimentos procedía de un guiso en el que Funes se atareaba cuando yo 

entré. | Los jóvenes van envejeciendo atareados en sus tareas juveniles. | Está atareado en 
fabricar cosas que antes o después se van a revelar incompatibles con él.  
♦ La construcción «atarear(se) en» es la única que hemos encontrado seguida de infinitivo. 
*ataviar(se) V. (vestir)  

· como  Pero de lo que se trataba era de unos cien alumnos universitarios ataviados como 
bufones medievales, sus caras pintarrajeadas de colores diversos.  
· con  La joven va ataviada con el vestido típico de la zona.  
· de  En el campamento quedan las personas mayores, algunas ataviadas de riguroso 
luto. | Se vio desembarcar en Venecia ataviada de marquesona dieciochesca.  
*atemorizarse V. (miedo)  

· ante  El colista de la clasificación no se atemorizó ante el dominio del Badajoz y se acercó a 
la parcela local con cierta soltura.  
· de  El tipo que organizaba la exposición estaba tan atemorizado de lo que podía ocurrir que 
fue a buscar al propio pintor y lo llevó ahí. | Los pacientes con anorexia o bulimia nerviosa se 
sienten atemorizados de que les arrebaten la delgadez que con tanto esfuerzo conservan.  

· por  Mientras, Luxemburgo, atemorizado por el peligro de invasión de trabajadores 
portugueses, impuso una cláusula para impedirla.  

→ [N.] temor 
*atención N.  

· a  (atención, cuidado) Las órdenes de tratamiento deben cubrir todos los aspectos de la atención 
al paciente. | No obstante, no conviene olvidar que tan importante como un buen producto 
es un servicio eficaz de atención al cliente. ◊ Cfr.: La Fiscalía considera que la contratación de 
su esposa en el hotel fue un regalo en atención a que era presidente autonómico.  
· de  (atención, cuidado) En España hay algunas iniciativas aisladas para la atención de ancianos y 

enfermos con necesidades extremas. | Se califican como tales las ayudas destinadas a la 
atención de necesidades básicas de subsistencia en situaciones de urgencia social.  
· hacia  (atención) Observamos en otros países una creciente atención hacia el arte de ese 
periodo. | El autor llama la atención hacia los efectos perjudiciales de abstraer la cultura de su 
contexto sociopolítico. | Le complacía aquella atención que su hija mostraba de pronto hacia 
ella.  
· para con  (atención) François Goncourt, a pesar del esquivo comportamiento de la madrileña, 

se desvivía en atenciones para con ella.  
· por  (atención) Fue Zabaleta quien me llamó por teléfono para agradecerme de nuevo la 
atención por su instrumento.  
· respecto  (atención) La disposición contiene una particular atención respecto a una serie de 
bienes que pueden integrarse bajo el concepto de patrimonio natural y cultural.  



· sobre  (atención) Pero sí creo conveniente ir llamando la atención sobre una forma un tanto 
engañosa de entender los resultados del cine español. | La galería llama la atención sobre los 
jóvenes que inician su camino recién salidos de la Facultad de Bellas Artes, como son estos 
seis pintores. | El experto llama la atención sobre cómo el público norteamericano devoró el 
libro y luego la película. ◊ Uso prácticamente restringido a «llamar la atención sobre» como 

en estos ejemplos.  

→ [N.] desatención 
*atender V.  

· a  (atención) Comprendió que su interlocutor no estaba atendiendo a la conversación. | Era un 
jovencito cineasta que atendía al nombre de Orson Welles.  
· a  (ajuste, conformidad) Es una economía que atiende en parte a las leyes del mercado.  
· a  (norma) Una de las fases del proyecto prevé la clasificación de los ríos atendiendo a la 
calidad del agua. | Atendiendo a cómo proporcionan información contextual, podemos 
clasificar los diccionarios consultados en tres grupos.  

· a  (suministro) Los ayuntamientos atendían a sus necesidades mediante la recaudación de 
contribuciones locales.  
· AC  (atención) Un grupo de turistas atiende bajo los soportales las explicaciones del guía.  
· AC  (cuidado) Después de ser atendida, la mujer salió del centro hospitalario. 
· AC  (servicio) Donde hay necesidades hay un mercado, y alguna empresa dispuesta a 
atenderlo. | Dile que la atenderé tan pronto pueda. | El dueño de la bodega había dejado al 

mozo instrucciones para atender en todo al señor juez.  
· de  (cuidado) Es el hospital donde es atendido de la insuficiencia respiratoria que le sobrevino 
en la noche del pasado jueves.  
· por  (atención) Tenía un gato capón que atendía por «Alejandro Magno».  
*atenencia N. (norma)  

· a  La actitud teórica trae consigo la atenencia a lo manifiesto y la exigencia de justificación. 
*atenerse V. (norma)  

· a  Pero sería bueno que nos atuviésemos un poco más al orden cronológico. | Era un principio 
en el que había sido educado y al que siempre había procurado atenerse. | Hacía meses que 
el coronel Olvera convivía con él y todavía no sabía a qué atenerse. | Mi padre, atenido a un 
concepto muy puntilloso del honor, podía tenerse por modelo de caballeros.  
*atentado N. (agresión)  

· a  El atentado del Polisario al barco español era condenable e injustificable. | Pero, esta vez, 
el atentado al orgullo herido de la brasileña le caló tan hondo que no pudo por menos que 
enfrentarse con ellos. | Esta acción armada se ejerce sobre un individuo (ejemplo, el atentado 
al almirante Carrero Blanco).  

· contra  Han entrado en una fuerte controversia tras el atentado contra la vivienda del 
concejal. | La comedia les pareció un auténtico atentado contra los buenos modales, la 
educación, la gran cultura. | Los organismos de seguridad evitaron ayer un atentado contra el 
presidente del país.  
*atentar V. (agresión, infracción)  

· a  Japón demanda a EE. UU. ante la OMC por atentar a la competencia.  
· contra  Capturaron el jueves a dos francotiradores paramilitares que iban a atentar contra el 
jefe insurgente. | Lo hacen para identificar al grupo de personas que desde hace semanas se 
dedica a atentar contra el mobiliario urbano. | Puede estar muy tranquilo porque no ha 
calumniado ni ha atentado contra el honor de nadie. | Antaño, el hecho de que una mujer se 
atreviera a escribir novelas y a publicarlas atentaba contra las buenas costumbres.  
*atentatorio Adj. (agresión, infracción)  

· a  Es una opción expresamente descartada por la Constitución, por su carácter atentatorio a 
la dignidad de ser humano.  
· contra  Consideramos que dicha ley es una normativa antidemocrática y atentatoria contra 
derechos fundamentales básicos.  

· de  Un juzgado de lo social ha condenado al Ayuntamiento a readmitir a la trabajadora 

porque su despido se basó en motivos «discriminatorios y atentatorios de derechos 
fundamentales».  
*atento Adj.  

· a  (atención) Era una población medrosa, llena de recelos y más atenta a las apariencias y las 

convenciones sociales que a la realidad de los hechos. | Había estado equitativamente atento 



a casi todos sus convidados. | Admiraba su previsora piedad, atenta en todo momento al 
ahorro de vidas y bienes. | Fue un cirujano atento a cultivar las bases científicas de su campo, 
lo que le llevó a crear un laboratorio experimental en el hospital. | Permanecía despierto y 
atento a que ella no se destapara. | Esto debería hacernos estar más atentos a cómo perciben 
nuestros alumnos la información que les aportamos. ◊ También ocurre sin complemento 

preposicional como en: El tono afectivo-positivo enmascara sexismo. Hay que estar atentos. 
· con  (cortesía) Usted ha sido atento con nosotros, por lo menos no ha venido con malos modos. 
· para con  (atención) Es un perro de compañía atento para con los niños. 
· respecto  (atención) Tenemos que estar atentos respecto a la cantidad de dinero que se moverá 
en el mercado de apuestas. 

→ [Adj.] desatento 
*aterrado Adj. (miedo)  

· ante  Era como el gerente de un hotel de lujo, servilmente aterrado ante la posibilidad de la 
más pequeña queja por parte del millonario americano.  

· con  Yo estoy aterrado con el mundo que nos rodea.  
· de  Están aterrados de que el ciclo oficial de música de cámara, que existe desde hace 
dieciséis años, pueda desaparecer.  
*atestar(se) V. (cabida)  

· de  La oficina, que era también almacén, estaba atestada de piezas de 

repuesto. | Sólidamente atestado de medicinas el paciente, la enfermedad parecía haber 
entrado en una tregua.  
*atiborrar(se) V. (cabida)  

· con  Como un concienzudo y metódico líder de secta, le atiborraba la mente con esa clase de 
alimento.  

· de  Luego subí a un autobús atiborrado de gente que se afanaba por encontrar un lugar 
cómodo. | Algunos criadores atiborran sus pájaros de medicamentos antes de la cría, 
pensando que de esta forma las parejas estarán mejor preparadas para la misma. | Mi madre 

se atiborraba de pastas y me miraba desafiante.  
*atinar V.  

· a  (éxito) Pero nadie atinó a responder.  
· con  (encuentro) Saber la procedencia exacta de cualquier llamada de emergencia permite no 
solo discriminar falsas alertas, sino ganar un tiempo precioso y atinar con la dirección 
exacta. | Los presentadores son imposibles. ¿Es que los organizadores nunca atinan con los 
adecuados?  
· con  (éxito) Su fuerza solo servía para lanzar jarras de cerveza al aire, sin atinar siquiera con 
el desdichado a quien elegía como blanco.  

· en  (éxito) Una crisis económica ante la que no se atina en las soluciones para atajar su 
manifestación más grave e inquietante: el desempleo. | Como los grandes maestros del 
relato, Monzó atina en hacer entrar al lector en un mundo conocido, familiar.  
♦ No se observa entre estas construcciones una marcada diferencia en cuanto a frecuencia de 

uso. La construcción «atinar a» siempre va seguida de un infinitivo. El verbo también se usa 

sin complemento preposicional, como en: «El quid estaba, claro, en atinar más que en 
ocasiones anteriores.», «¿En su lugar pudimos haber dicho que no? Seguramente sí, pero 
nadie atinó.».  
*atinencia N. (relación)  

· a  Por nuestra parte, considerando la atinencia al caso y a toda la argumentación en su 

defensa, nos vamos a permitir reforzar, si es que cabe, las tesis mantenidas en la presente 
moción. | Con particular atinencia al problema de la relación entre técnica y ética véanse 
también las compilaciones de ensayos mencionadas. 
*atinente Adj. (relación)  

· a  Era el criterio en virtud del cual toda diligencia atinente al objeto del juicio tendría que ser 

admitida. | Quisiera resaltar dos cuestiones de envergadura. La primera es atinente al tema 
de las guerras de liberación nacional. | Yo rechacé las tesis de las Defensas, sobre todo en lo 

atinente a la incompetencia del Tribunal.  
*atingencia N. (relación)  

· a  A lo anterior, se sumaron otras cuatro nuevas categorías asociadas al fenómeno de la 

colaboración, y que también se describieron dada su atingencia al concepto de estudio. 



· con  La experiencia investigadora y/o profesional se valorará en función de su atingencia con 
las tareas a realizar en el proyecto. 
*atingente Adj. (relación)  

· a  El libro se abre con estudios atingentes a la personalidad del autor.  
· con  La comisión podrá solicitar a los postulantes que acceden a esta etapa, que realicen 
una presentación de alguna temática atingente con el cargo. 
*atisbo N. (percepción)  

· acerca de  No tuvieron el menor atisbo acerca de lo que les pudo acontecer.  

· de  Le molestó la aparente incapacidad de su marido para experimentar siquiera un leve 
atisbo de celos. | Estuvo incrédulo y despavorido ante su primer e inopinado atisbo de la 
muerte ininteligible.  
*atónito Adj. (asombro)  

· ante  El relato del español es una delicia, admirado de cuanto está presenciando y atónito 

ante los usos políticos y sociales de los ingleses.  
· de  Atónito de júbilo y sorpresa por la respuesta de su interlocutor, el doctor le preguntó 
cómo lo sabía. | Quedó Sara atónita de que pudiera contra todo pronóstico ser ya abuela.  
♦ La construcción «atónito de» es la única que ocurre seguida de una oración subordinada. 
*atontar(se) V. (entusiasmo)  

· con  Yo prefiero que estos se atonten con ella aquí en casa que por ahí con alguien que 
tenga mucha menos clase.  
*atorarse V. (asfixia)  

· con  Se atoró con el helado. 
*atornillar V. (sujeción)  

· a  Afortunadamente, el escenario había sido atornillado al suelo de la nave, por lo que 
permanecía fijo.  
*atracarse V. (satisfacción)  

· a  Después de atracarse a comer se acordó de Fauna. La pobre llevaba dos días sin comer.  
· de  Solía verla derrumbada por los sillones atracándose de dulces. 

→ [N.] atracón 
*atracción N.  

· hacia  (afecto) Quizás la ausencia de un padre en la vida de la chica sea una explicación, entre 
muchas, para entender su atracción hacia un hombre que le dobla la edad.  
· hacia  (atracción) Le preguntó cuál pensaba que sería la curva descrita por los planetas 
suponiendo que la fuerza de atracción hacia el Sol fuese recíproca al cuadrado de su distancia 
desde él. | La mejora de las infraestructuras produjo a su vez una mayor atracción hacia la 
carretera, y con ello un nuevo incremento de la demanda.  

· por  (afecto) Igualmente romántica es su doble atracción por el sur, Italia y España. | Pero ¿a ti 

te gustaba?, ¿sentías alguna atracción por él?  

→ [V.] atraer 
*atraco N. (agresión)  

· a  Para el atraco al estanco, el grupo se sirvió de un automóvil Citroën dos caballos. | El 
menor había perpetrado, en compañía al menos de otros dos jóvenes, el primer atraco a un 
chico de 16 años, a quien tras pedirle el dinero, a punta de navaja, le dieron una paliza.  
· contra  Efectivos policiales han localizado ya el vehículo que habría sido utilizado por los 
autores del atraco contra el furgón de seguridad. | Este tipo de atracos contra vendedores de 

la Organización Nacional de Ciegos Españoles ya se habían repetido en el Valle en otras 
ocasiones.  
*atracón N. (satisfacción)  

· de  El experto arguye que un atracón de azúcar es tan malo como cualquier otro. 

→ [V.] atracarse 
*atraer V.  

· a  (atracción) Eran seres maravillosos que atraían al río a los hombres y les hacían hundirse y 
perecer.  
· hacia  (afecto) A partir de esa revelación de Gabriel, Carolina de la Cuesta había empezado a 

sentirse no menos sino más atraída hacia él que antes.  



· hacia  (atracción) Me senté junto a ella, la tomé por los hombros y la atraje hacia mí. | Lo dijo 
con el tono de quien fuerza la voz para atraer la atención hacia sí.  
· sobre  (atracción) A lo mejor trataba de atraer sobre sí nuestra atención. 

→ [N.] atracción 
*atragantamiento N. (asfixia)  

· con  Es anómala una muerte como esta, por el atragantamiento de un niño con una aceituna. 
*atragantarse V.  

· con  (asfixia) Un niño de tres años falleció el martes pasado en La Bañeza (León) tras 
atragantarse con una aceituna. | Le escuchaba hasta el punto de atragantarme con las risas. | Y 
antes del examen, un consejo: evitar toda fuente de tensión, es decir, no tomar demasiados 
cafés o coca-colas porque además dan insomnio, ni tampoco atragantarse con el libro la 
última noche.  
· DAT  (asfixia) A Lorenzo le dio un golpe de risa y se le atragantó el vino.  

· DAT  (desagrado) Eso lo digo pensando en mi catedrático, cuyo semblante prepotente y hostil 
se me atragantó nada más verlo. A mí y a mucha gente.  
· DAT  (incapacidad) Cuando tuvo que pronunciar el sí decisivo y comprometedor para el resto 
de sus años, la palabra se le atragantó. | De la carrera de Derecho se le atragantó la última 
asignatura, Derecho procesal II. | En los partidos individuales Mónica Seles se le atragantó a 
Arantxa Sánchez Vicario y a Conchita Martínez.  
*atrasar(se) V. (tardanza)  

· en  Se concedieron créditos a los países más atrasados en sus reformas de privatización, 
como Bulgaria o Rumania. | Es la historia de personajes postergados, cuya vida nunca le va a 
interesar a nadie, ferozmente atrasados en sus relaciones afectivas.  
· en cuanto a  Estamos por encima de la media europea en la utilización de energía eólica pero 
estamos atrasados en cuanto a la solar.  

· respecto  Sin duda, España estaba atrasada respecto a la mayoría de sus vecinos 
europeos. | La floración se ha atrasado respecto de años anteriores. 

→ [V.] retrasar(se)  
*atraso N. (tardanza)  

· en  Ciertamente, España sufría un atraso en la investigación del trasplante de médula hasta 
hace poco.  
· respecto  El atraso respecto a países de nuestro entorno empieza ya a ser peligroso.  
· sobre  La llegada a la plaza aconteció con una hora de atraso sobre el horario previsto.  
*atravesar V. (tránsito, periodo)  

· AC  Una novela sobre tres amigos que quieren atravesar el desierto argelino en un pequeño 
2 CV. | El monstruo atraviesa los muros y nos alcanza donde quiera que estemos. | Podemos 
afirmar, sin miedo a equivocarnos, que la educación atraviesa los muros de la escuela y se 
extiende a toda la ciudad. | Ya sé que atravesamos una época de austeridad y restricciones.  
· por  Además señalaba que su familia atravesaba por una grave situación económica.  

♦ La construcción con complemento directo, además de ser la más usual, es la que se usa 

preferentemente en el sentido literal, el de pasar de un lado de una cosa al otro. 

→ [N.] travesía 
*atreverse V. (valentía)  

· a  Eran licencias a las que él nunca se hubiera atrevido en la realidad. | ¿Te atreves a actuar 
tú solo? | Verne no se atrevió a que sus personajes pisasen la superficie lunar. ◊ Cfr.: Al caído 
todos se le atreven.  
· con  Pase lo de que no se atreva con el latín o la geografía. | Así que nadie le exigía nada ni 
se atrevía con él.  

♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: «Me gustaría, pero no 
me atrevo».  
*atribución N.  

· a  (atribución) Así funcionaba la atribución de competencias a este departamento. | De hecho, 

un punto importante de la reforma islámica fue la atribución de la dote a la mujer misma y no 
a sus parientes, conforme al uso preislámico.  
· para  (autoridad) Cualquier cuerpo de seguridad que detecte al prófugo de la justicia, sin 
embargo, tiene atribuciones para detenerlo.  



· sobre  (autoridad) ¿Por qué aquel individuo, al que yo no había conferido ninguna atribución 
sobre mi vida, se atrevía a hacerme reflexiones de tipo moral? | La chica se tomaba 
demasiadas atribuciones sobre el pequeño.  
*atribuible Adj. (relación)  

· a  A esto se me respondió aludiendo a ciertos episodios de mi carrera, atribuibles, según una 
versión, a negligencia, incompetencia y desfachatez. | La muestra, bastante extensa y 
cuidada (méritos atribuibles a la comisaria de la exposición, Dolores Durán).  
*atribuir V. (relación) 

· a  Tenía los ojos ensangrentados por pequeños derrames que el oculista atribuía a una 
persistente conjuntivitis.  
· DAT  Lo que más le gustaba era inventarse historias, que a veces se atribuía a sí mismo en 
sus correrías por Guadalajara, Cuenca o Ciudad Real. | Yo me atribuyo parte de la 
responsabilidad. | Sus fieles le atribuyen muchos más hechos sobrenaturales. | También le 

atribuyen haber dicho que para él la literatura era una actividad secundaria. 
*atrincheramiento N. (protección)  

· en  La estrategia de aislamiento provoca el atrincheramiento en las posiciones inflexibles. 
*atrincherarse V. (protección)  

· en  El secretario de Estado de Comunicación insinuó que hay mucho de qué hablar, pero se 

atrincheró en su silencio profesional. | Yo, sin convicciones en que atrincherarme, me dejaba 
seducir, no tanto por las ideas, como por el arte con que las exponía.  
*atropello N.  

· a  (choque) El figurante conducía el coche de Policía Nacional causante del atropello a siete 
personas el pasado miércoles durante el rodaje de la serie.  

· a  (infracción) Esto es un atropello a la libertad de expresión y a la de manifestación, que 
garantiza la Constitución.  

· contra  (infracción) En el documento se reclaman reformas en la economía mundial y se 
denuncian los atropellos contra la dignidad humana.  
· de  (choque) Evitar el atropello de un animal que se cruzó en la calzada le costó el jueves la 
vida a una joven de 21 años en Alicante.  
· de  (infracción) Ante este atropello de la razón, uno siente vergüenza ajena.  
*atufar V. (olfato)  

· a  Son estas personas a las que puede verse con sus mejores galas entrar en la plaza 
atufando a colonia cara. 

→ [N.] tufo 
*aturdimiento N. (inacción, incapacidad)  

· ante  Su aturdimiento ante la noticia era visible.  
· por  Previo al sacrificio se aplicará a los conejos el aturdimiento por electro-choque o 
cualquier otro procedimiento que sea autorizado por la Dirección General de la Salud Pública.  
*aturdirse V. (inacción, incapacidad)  

· ante  Es el drama de un joven aturdido ante la decisión de su padre.  
· con  Era alguien susceptible de aturdirse un poco con el escenario.  
*auditoría N. (investigación)  

· a  El secretario general recibió apoyo general a las propuestas realizadas como resultado de 
la auditoría a la organización.  
· de  Todos los grupos quieren realizar una auditoría de las cuentas de la institución. | Las 
residencias tendrán que realizar una auditoría permanente de calidad de los cuidados.  
· sobre  La idea era que la Junta se comprometiese a presentar anualmente una auditoría 
sobre las cuentas de tales empresas.  
*augurio N. (previsión)  

· de  La tradición indica que las lentejas son augurio de buenos negocios para el año 

próximo. | Desde hace tres meses se vienen produciendo rumores con el augurio de que 
habrá un acercamiento entre ambos. 
· para  El gusto de las cigalas por las medusas es un buen augurio para la pesca sostenible. 

· sobre  Aquello no me pareció un buen augurio sobre lo que podría ocurrir en breves 
instantes. | Y eso es todo un ominoso augurio sobre lo difícil y desabrido del camino que se 
avecina. 



*aumentar V. (aumento)  

· a  Se acordó aumentar al 65% los programas de producción propia en la televisión 
autonómica.  

· con  Es una reacción química cuya velocidad aumenta con la temperatura.  
· en  Las firmas norteamericanas aumentaron sus beneficios en un 92% antes de 
impuestos. | Durante los doce meses que duró el estudio la supernova había aumentado su 
extensión, al menos, en un factor mil.  
♦ Cfr.: «Durante los primeros cuatro meses de vida el peso del cerebro aumenta a razón de 
dos gramos al día.» Es más frecuente el uso de «aumentar» sin preposición ante la 

expresión de cantidad: «El salario mínimo interprofesional aumentará un 2,1%».  
*aumento N. (aumento)  

· a  Somos realistas, y pensamos que un aumento al 0,35% sería razonable, de momento.  
· con  La mayor prevalencia de obesidad entre las mujeres y su aumento con la edad, se ha 

observado en prácticamente todos los estudios referidos.  

· en  El partido podría experimentar, según la encuesta, desde un ligero descenso hasta un 
aumento en dos escaños. | Ricardo pensaba que un aumento en los salarios provocaría un 
aumento en la natalidad, y, por tanto, un aumento en la oferta de mano de obra, que 
tendería a deprimir el salario.  
· respecto  Lo que representa un aumento del 0,6% con respecto al año anterior.  
· sobre  En Zaragoza capital se han superado estos promedios históricos de temperaturas 
durante toda la temporada de vigilancia, destacando un aumento sobre las temperaturas 

medias de los últimos 15 años de 2,2 grados en agosto, 1,7 en junio y 1,6 en julio. 
*aunar V. (unión)  

· a  Pero Galaf pertenecía al futuro, pues aunaba la habilidad y la celeridad a la fuerza bruta. 
◊ También «aunar A y B»: Es ardua la tarea de aunar rigor científico y claridad en la 

presentación.  
· con  Por ello nos hemos propuesto, para abordar los problemas asociados al consumo de 

drogas, aunar nuestros esfuerzos con los de otras instancias públicas y privadas.  
· DAT  A la encuesta en profundidad, se le aunarán otras técnicas cualitativas de investigación 
sociocultural. 

→ [V.] unir(se) 
*aupamiento N. (ascenso)  

· a  Eso fue determinante en su aupamiento a la secretaría del partido. 
*auparse V. (ascenso)  

· a  Intenta salvar su carrera aupándose al tren reformista.  
*aureolar V. (atribución)  

· con  Los relatos, aun los más aparentemente realistas, aparecen aureolados con un halo de 
misterio que deja flotando algunas interrogaciones en el espíritu del lector.  

· de  Aquello le aureolaba de un considerable prestigio. | Los síntomas se presentan primero 

en forma de pequeñas manchas parduscas, aureoladas de amarillo y diseminadas por el borde 
de las hojas.  
*ausencia N. (ausencia)  

· a  En un trabajo normal, si el trabajador no justifica su ausencia a su puesto de trabajo, no 

es pagado.  
· de  El director quería disculpar su ausencia de la inauguración del Festival de San Sebastián.  
· en  Extraña la ausencia de pescadores franceses en la costa de la anchoa. ◊ También: «su 
ausencia entre los nominados», «su ausencia delante de las cámaras» etc.  
*ausentarse V. (ausencia)  

· de  Se ausenta de casa a causa de sus viajes como piloto de un barco. | La fiscal asegura 
que los acusados se ausentaron del cuidado de los niños y se personaron cuando ya había 
llegado una ambulancia.  
*ausente Adj. (ausencia)  

· de  Su hermana estaba ausente de la ciudad. | Aunque un extraño acento y ciertas maneras 
paranoicas delataran al largo tiempo ausente de la patria. | Lo vi tan ausente de todo como si 
se moviera por los pasillos de un hospital psiquiátrico.  
*austeridad N. (prudencia)  



· en  Uno de nuestros objetivos es la completa eliminación del déficit, y la austeridad en el 
gasto colabora decididamente en esa tendencia.  
*austero Adj. (prudencia)  

· en  Fin de semana austero en compras; a una semana de Nochebuena, las gaditanos aún se 
ponen el freno a la hora de hacer las adquisiciones. | Debemos comenzar a valorar la 
generación de oxígeno por parte de los árboles, y más si, como este, resultan austeros en su 
demanda de agua y de suelos. | Se trata de un libro austero en imágenes pero las que hay 
están llenas de profesionalidad.  
*autarquía N. (independencia)  

· en  Hay gobiernos que desean mantener una cierta autarquía en los productos de defensa.  
*autoafirmación N. (confirmación)  

· como  La oposición a los padres surge fundamentalmente por la rebeldía del joven y su 

necesidad de autoafirmación como persona independiente y única.  

· en  Hizo un gesto como de autoafirmación en su postura. 

→ [N.] afirmación 
*autoafirmarse V.  

· como  (afirmación) Se trata de la última maniobra de los grupos de poder para desacreditar la 

disidencia y autoafirmarse como los únicos intérpretes de realidad.  
· en  (constancia) Todo ello está auspiciado por un régimen que necesita autoafirmarse en su 
poder.  
*autocalificarse V. (clasificación)  

· de  Aunque el nuevo gobierno se autocalificaba de tecnocrático. 

→ [V.] calificar(se), cualificar(se) 
*autodefensa N. (protección)  

· contra  Con sagacidad y destreza, Krahe se carcajea del ser humano. Acaso sea su 

autodefensa contra nuestra condición de incomprensibles. 

→ [N.] defensa 
*autodefinición N. (clasificación)  

· como  Sigue con su arrogante autodefinición como único conocedor de los datos y elementos 
que garantizan la oportunidad y justeza de la decisión. 
· de  Su autodefinición de «empresario arquetípico», con la que se presenta en la página web 
que lleva su nombre, suena a reivindicación. 
*autodefinirse V. (clasificación)  

· como  A pesar de que se autodefine como «un pintor de fracasos», Hurtado es un creador 
prolífico y reconocido. 

→ [V.] definir(se) 
*autoexiliarse V. (evasiva)  

· a  Se autoexilió a Argentina en 1968 y no volvió hasta la muerte de Franco. 
· en  Tras reafirmarse en sus derechos al trono, se autoexilió en Portugal. 

→ [V.] exiliar(se) 
*autoinculparse V. (acusación)  

· como  Doscientas personas se han autoinculpado como okupas para dificultar el 
procesamiento de estos jóvenes.  
· de  Con sus afirmaciones se autoinculpaba de un delito de falsedad en documento 
mercantil. | El partido le ha abierto expediente disciplinario, al haberse autoinculpado de 
cometer irregularidades en el proceso de elecciones primarias. 

→ [V.] inculpar 
*autonomía N. (independencia)  

· frente a  En el documento se propugna la autonomía del Instituto Nacional de Estadística 

frente al poder ejecutivo.  
· respecto  Se trata de la propia autonomía de las empresas y de los ciudadanos respecto al 
poder político.  
*autónomo Adj. (independencia)  



· de  El presidente del Banco Central Europeo podía funcionar con una independencia casi 
total, porque el Tratado de Maastricht copiaba el modelo del Bundesbank alemán, muy 
autónomo del poder político.  
· frente a  El Servicio de Idiomas depende de la Fundación Empresa-Universidad de La 
Laguna, es decir, con funcionamiento autónomo frente al resto de la gestión universitaria.  

· respecto  La zona del euro denotaba una menor capacidad de la que se esperaba para 
desarrollar una pauta de crecimiento autónomo respecto a la economía americana.  
*autoridad N.  

· en  (habilidad) Es lo único en lo que me considero una autoridad. | Hoy Santos Torroella goza 
de prestigio, entre otras razones, como autoridad en Salvador Dalí. ◊ También: «Él era la 

máxima autoridad en materia de contratación».  
· para  (autoridad) Hay alcaldes que se quejan de falta de autoridad para llevar adelante sus 
propuestas.  
· respecto  (autoridad) Los investigadores creen que el docente se valía de su autoridad respecto a 

los alumnos para realizar acercamientos con fines sexuales.  
· sobre  (autoridad) Se negó de forma rotunda a ceder un ápice de autoridad sobre el control de 

sus fronteras. | Yo sí que tengo autoridad sobre Alicia.  
· sobre  (habilidad) Stanley L. Jaki ya era una de las mayores autoridades sobre la historia de la 
física.  
*autorización N. (permiso)  

· a  La norma incluye una autorización al Gobierno para que pueda establecer que queden 

también excluidos del cumplimiento de las anteriores obligaciones. | Por esto se le adelanta 
la autorización a iniciar la contratación antes de que el resto de universidades presenten sus 
proyectos. | China dejará de oponerse a inversiones extranjeras en Internet, incluyendo la 
autorización a que operen en su territorio firmas proveedoras de acceso a la red.  
· de  En el marco de la normativa de extranjería no es lo mismo autorización de permanencia 
que de residencia. | El Juez denegó al demandante la autorización de casarse en prisión. 

· para  Es el sistema de tratamiento de las aguas residuales necesario para obtener la 
correspondiente autorización para el vertido a cauce público o al mar. | Yo critico la autorización 
para pisar la raya continua en caso de adelantamiento a ciclistas, entraña peligro. | Entre las 
novedades aprobadas para el nuevo sistema electoral destaca la autorización para que 
ciudadanos independientes puedan presentarse como candidatos a las elecciones locales.  
*autorizar V.  

· a  (permiso) Renfe, por otra parte, ha sido autorizada a establecer en las tarifas de mercancías 
un aumento total medio bruto del 10%. | Una sola razón autoriza al médico a acceder a la 
intimidad del paciente: conocerla para diagnosticarle y tratarle con competencia profesional y 
con sensibilidad humana. | El inspector admite que hay noticias, pero alega que no está 
autorizado a revelarlas.  
· para  (autoridad) Codina es voz autorizada para opinar sobre el club colegial. | Él se sentía 

autorizado para opinar y meterse en temas que un intelectual, hoy día, sabe muy lejos de su 
influencia.  

· para  (permiso) El ministro de Interior británico debería autorizar a la policía metropolitana de 
Londres para que estudie las alegaciones de Amnistía Internacional. | Por otra parte, los 
terrenos donde se ubica la fábrica han sido autorizados para uso industrial.  
*auxiliar V. (ayuda)  

· a  Esto fue al crear la figura del ombudsman para auxiliar al poder legislativo a cumplir con 
la función que tiene encomendada.  
· en  Cada una de las catorce exposiciones previstas tiene a su cargo un comisario, auxiliado 
en sus tareas por un equipo de colaboradores.  
*auxilio N. (ayuda)  

· a  Esto a pesar del precepto del código penal que castiga el auxilio al suicidio. | El partido va 
a proponer una reforma del Código Penal que concrete algunos delitos, como el blanqueo del 
dinero o el auxilio externo a asociaciones mafiosas.  
· en  La función de la Policía Judicial comprende el auxilio a los Juzgados y Tribunales y al 

Ministerio Fiscal en la averiguación de los delitos.  
*avance N. 

· en  (avance) Hubo progresos que a su vez se traducirán en avances en la escolarización 
femenina.  



· hacia  (avance) Aquel hombre venía hacia nuestro grupo. Reanudé mi avance hacia él. | ¿Cómo 
reaccionar ante el avance inexorable hacia la sociedad del conocimiento? 
· sobre  (avance) Turquía confirma su avance sobre posiciones kurdas en Afrin.  
· sobre  (comunicación) El Grupo acaba de hacer público un avance sobre sus datos relativos al 
año en curso, en el que se refleja un crecimiento en sus ventas del 4,1%.  
*avanzar(se) V.  

· a  (anterioridad) Le ha ido bien hasta ahora la táctica de no avanzarse a los acontecimientos.  
· a  (avance) En cambio, Arantxa Sánchez, Gala León y María Luisa Serna mantuvieron la calma 
y avanzaron a la tercera ronda.  
· en  (avance) El autor consigue enganchar al lector en un trabajo que resulta mucho más 

aceptable conforme se avanza en su lectura. | Se ha avanzado enormemente en el 
conocimiento de las alteraciones patológicas que ocurren en el cerebro.  
· hacia  (avance) Siguió avanzando hacia el sur, pero los moros volvieron a reagruparse y le 
plantaron batalla en estos valles. | La consecuencia de esta idea es que es posible avanzar 

hacia el futuro a una velocidad mayor que el ritmo habitual del tiempo.  
· por  He aquí que llevaban veinte años avanzando por aquel camino. 
· sobre  (avance) Estimaban que se necesitaban al menos dos divisiones para avanzar sobre 

Bagdad y no sólo una. 
*avaricia N. (deseo)  

· de  La víctima, tentada por la avaricia de una fácil ganancia, se deja embaucar 
ingenuamente por quienes hacen del engaño su medio de vida. | La edad me ha dado una 
increíble avaricia de vivir a gusto.  

· por  La avaricia por el poder se superpone a la decencia democrática, al respeto a los valores 
más básicos de convivencia. | Era un año en el que había verdadera avaricia por conocer y 
por estar al día de los últimos hallazgos.  
*avaro Adj. 

· de  (deseo) Era hombre experto, nada avaro de su arte, deseoso de brindarlo. 

· de  (escasez) Tiene un estilo avaro de ritmo y avaro de regalos, pero eminentemente práctico.  
· en  (escasez) Sabrán los que vivieron la gala en directo si los asistentes fueron avaros en el 
aplauso o si simplemente se bajó el volumen del sonido ambiente. 
*avecinar(se) V.  

· a  (proximidad) Este es el principal obstáculo que encontrará el jugador para avecinarse a los 

dominios del meta. | El cable de alimentación no debe ser avecinado a fuentes de calor.  
· a  (proximidad, similitud) Los colores de las tapias y las paredes interiores se avecinan a los 
intensos verdes de la vegetación de los jardines y las frondas del entorno vegetal.  
· con  (proximidad)  En muchas de estas poblaciones, sobre todo en las avecinadas con la 
*comarca del Almanzora, podemos ver este fenómeno. 

· DAT  (inminencia) Por otra parte, ante las perspectivas de la sociedad que se nos avecina en el 
siglo XXI, tal vez habría que reflexionar.  
♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: «Aunque, claro está, el 

legislador no pensó en lo que podía avecinarse». 

→ [Adj.] vecino 
*avecindarse V. (residencia)  

· en  Se trata de un veterano periodista gallego, avecindado en Sevilla desde hace muchos 
años.  
*avenencia N. (aceptación, conformidad)  

· con  Las características de esta relación entre jóvenes incluyen: —Avenencia con los valores, 
reglas y formas de vestir de los amigos/as en un intento de separarse más de su 
familia. | Para fijar la indemnización se intentará una avenencia con los interesados o sus 
representantes legales.  
· entre  Si el acto de conciliación acaba sin avenencia entre ambas partes, la parte 

demandante podrá optar por continuar con el caso en la vía civil o penal, e incluso desistir. 

→ [N.] desavenencia 
*avenirse V.  

· a  (aceptación) Todos sueñan con ser figuras y nadie se aviene al fracaso. | La fecha de 
caducidad no se aviene a lo ordenado imperativamente en el artículo 323 de la Ley. | El 



presidente de la Comisión se avino a que un comité de expertos supervise durante dos meses 
la contabilidad. | No era fácil conseguir que Raúl se aviniera a salir de su isla.  
· con  (aceptación, conformidad) La realidad casi nunca se aviene con aquello que nos gusta o 
deseamos. | Los hay también mal avenidos con la verdad histórica, pero que no rechinan en 
exceso. ◊ Cfr.: Hubo una multitud de propuestas no siempre bien avenidas, aunque 

concordantes en su cronología.  
· con  (simpatía) Optamos por permitirle que se llevara el animal, al parecer bien avenido con 
ella. ◊ Cfr.: ¿Qué futuro tendría un gobierno formado por dos fuerzas que más que socios 
momentáneamente mal avenidos parecen enemigos?  
*aventajar V. (superioridad)  

· en  El ruso ha ganado las tres primeras partidas y aventaja en medio punto a su antiguo 
alumno. | Físicamente, aventaja claramente en estatura y alcance a su rival. | Como Quevedo 
era egregio y aventajaba a todos en estatura literaria y en calidad humana, fruto de su 
vividura, pues fueron a por él. 

→ [N.] ventaja 
*aventurarse V. (riesgo)  

· a  Aventurarse a la infidelidad es una decisión de enormes implicaciones y jamás debe 
tomarse con ligereza. | Solo cuando me aventuré a indagar sobre Santalla pude recoger la 

silenciada, por lo vergonzoso, historia de este hombre.  
· en  Comprendí que, más que aventurarme en grandes empresas, me iba a gustar mucho 
gozar de los pequeños placeres. | Nadie quiso aventurarse en una estimación del valor del 
tesoro que se encuentra en el corazón del edificio neoyorquino. ◊ «Aventurarse en» no se usa 
(o raramente) delante de un infinitivo. 
♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: «Todo un festín para 

quien se decida a aventurarse, desnudo de imágenes preconcebidas y dispuesto a crear su 
propia visión».  
*avergonzamiento N. (timidez)  

· ante  Un tipo de sueño muy común es el llamado «sueno de avergonzamiento ante la propia 

desnudez». 
· de  Al contrario de lo que está sucediendo en Europa, lo que hay aquí es un avergonzamiento 
de lo español. | Sin embargo, poco a poco, aquel avergonzamiento de ser distinto fue siendo 
suplantado por un odio visceral a la mediocridad. 
· por  Le ha faltado arrodillarse para mostrar su avergonzamiento por la situación. 
*avergonzar(se) V. (timidez)  

· AC  La intención es avergonzarlos públicamente.  
· ante  Siempre fue respetuosa con su madre, incluso cuando la avergonzaba ante sus amigas 
con comentarios estúpidos. | Jamás ha sido capaz de hacer una fotografía a un niño 
desnutrido y escuálido porque se avergüenza ante su presencia. | Aquello ha de rehuirlo para 
no avergonzarse ante los demás y ante su propia conciencia.  

· de  No creo que nadie se avergüence de sus sentimientos, nacen sin pedir permiso. | María 

no se avergonzaba de él como posible padre. | Se avergonzó inmediatamente de haber utilizado 
ese detestable terminacho. | Me sentía avergonzado de los pocos libros que había leído.  
· por  Muchas parejas con problemas de infertilidad dicen sentirse aisladas y, a veces, 
avergonzadas por algo tan natural como querer un hijo. | Los adolescentes pueden sentirse 
avergonzados por tener un familiar en las condiciones del abuelo.  
♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: «Álvaro Abril estaba 

avergonzado, de modo que se volvió a mí para justificarse».  

→ [N.] vergüenza 
*averiguación N. (investigación)  

· acerca de  Es una incitación a profundizar en las averiguaciones acerca de cómo los cambios 
de las mentalidades se reflejan en el lenguaje.  
· de  Abundan las obras que intentan divulgar los aspectos científicos de la averiguación del 
genoma humano. | Se ha procedido a la averiguación de cómo se ponen en contacto estos 
personajes con sus propios proveedores.  

· respecto  Prosiguen las averiguaciones respecto de las tres personas que lograron huir. 

· sobre  Hemos hecho algunas averiguaciones colaterales sobre los asuntos de droga y sexo 
que andan alrededor de estos temas pero no se las vamos a contar, usted perdone. | El 
Registrador no tiene por qué entrar en averiguaciones sobre si son ciertos o no los hechos que 
exponen los contratantes.  



♦ Hemos encontrado sobre todo «averiguaciones respecto» y «sobre», en plural, y 
«averiguación de», en singular.  
*averiguar V. (conocimiento)  

· acerca de  Y es bastante lo que se ha averiguado acerca de sus aspectos psíquicos y sociales.  
· de  Vamos a hacer como que nos hemos enterado por los periódicos de lo que los periódicos 
han averiguado de nosotros.  
· por  Sus simpatizantes averiguan por los periodistas a qué hora tiene su primera actividad 
por la mañana. | Nos tranquilizó averiguar, por un cartel, que existe un equipo de evacuación 
para casos de emergencia.  

· respecto  Se dibuja algún detalle de lo averiguado respecto al otro equipo. 
· sobre  He decidido hacer un resumen sobre lo que he averiguado sobre aquel personaje.  
*aversión N. (antipatía, aversión)  

· a  Su aversión a los cambios es tal que hasta las pequeñas modificaciones le molestan. | Los 

adelantados londinenses del arte pop sintieron aversión a determinarse fielmente por estilos 

concretos.  
· ante  Se trata de personas más impulsivas, que muestran una menor aversión ante el riesgo.  
· contra  Hay fármacos destinados a provocar una aversión contra el tabaco. | Por primera vez, 
ella sintió aversión contra las personas que durante mucho tiempo había admirado.  
· hacia  Justifican su aversión hacia el vehículo privado por el elevado coste que supone su 
propiedad. | Empezaste a sentir aversión hacia tu abuelo.  
· por  Fue famosa la aversión de Borges por la literatura infantil. | Los mallorquines no han 

llegado tan lejos como yo en su aversión por los invasores.  
♦ La construcción «aversión a» es la más usual. Además, es la única que hemos encontrado 
en combinación con un infinitivo.  

♦ Variante poco usual: adversión 
*avezar(se) V. (costumbre)  

· a  Ellos, avezados a este tipo de situaciones, fingían no reparar en su presencia. | León era 

un muchacho atlético, sano, avezado a vivir al mismo tiempo en dos culturas distintas, la 
francesa y la española.  
· en  Lo que lo obliga a avezarse en la búsqueda de documentación y empleo de manuales en 

inglés. | Es un servicio de venta telefónica, orientado sobre todo a aquellas personas menos 
avezadas en el uso de las nuevas tecnologías.  
*aviar(se) V. (suministro)  

· de  Si esto ocurre, que puede ocurrir, desearía estar aviado de un buen bastón en el que 
apoyarme.  
*avidez N. (deseo)  

· de  Esta época se caracteriza, precisamente, por la avidez de novedades y por la profusión 
con que las auspicia. | Tiene una avidez innata de tocar y palpar los objetos.  
· por  La avidez por saber la última noticia, por contestar el último mensaje, por coger la 
última llamada, nos desequilibra. | La conciencia de la ignorancia (y, por tanto, la avidez por 

saber) solo se alcanza a través del conocimiento.  
*ávido Adj. (deseo)  

· de  Vive apartado del mundo de esa burguesía especuladora y ávida de dinero a que 
pertenecen ellos. | —¿Las indias llevan sombreros de hongo, como los ingleses? —preguntó 
Lorencito, siempre ávido de conocimientos. | Pero, a pesar de esa gran tradición de riegos, se 

trata de una región que sigue ávida de agua. | Eran gentes ávidas de acumular objetos y 
signos de ostentación.  
· por  El joven Picasso se planta en la capital francesa ávido por conocer las grandes 
corrientes del arte internacional de la época.  
♦ La construcción «ávido de» es la más usual. En la gran mayoría de los casos, «ávido por» 

va seguido de un infinitivo; cuando lleva como complemento un sustantivo, este suele ser de 
carácter abstracto, como en «ávido por el poder», «ávido por el control», etc. 
*avisar V. (aviso)  

· ante  Mientras, la UEFA avisa ante la proliferación de listillos y estafadores.  
· de  Un informe previo ya avisó de los problemas. | Puso como condición que alguno de los 

presentes se llegase hasta Bárcena para avisar a su mujer de lo que ocurría. | Pero ¿don 
Osorio no la avisó de que yo iba a venir? | El altavoz nos avisó de que volviéramos a nuestros 
sitios. | No había duda de que alguien la había avisado de quién era él. ◊ Es frecuente la 



omisión de «de» delante de «que», como en: Tomó nota de que debía llamar a su mujer 
para avisarle que probablemente no llegaría a comer, y puede que ni a cenar. | Carlitos le 
avisó que no volviera a irse de la lengua.  
· para  Los correctores fueron avisados para que no tuvieran en cuenta estos errores.  
♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: «Pero cierto día la 

madre emprende la fuga sin avisar».  
*aviso N. (aviso)  

· a  La contaminación por ozono troposférico se ha disparado este verano, llegando a superar 
en 60 ocasiones en diversos municipios (incluido Madrid) el umbral de aviso a la población.  

· acerca de  No me escapó la claridad de su aviso acerca del peligro de apostarlo todo al futuro.  
· de  Ante aviso de riesgo moderado o severo de infección, se pueden realizar tratamientos 
con productos de acción preventiva. | Efectivos de la Policía Local se desplazaron a la zona de 
la guardería infantil al recibir aviso de que se había visto una culebra en la zona. | La intensa 
lluvia dificultó el tráfico en el centro de la provincia y las autoridades dieron aviso de que no 

se cogiera el coche. | El buque, como el resto de los que navegan por la zona, había recibido 
el aviso de comunicar la localización de cualquier resto que pudiera pertenecer a un 

pesquero.  
· para  El maquinista del tren recibió dos avisos para que frenara. | El comandante recibió un 
aviso para ponerse en contacto con el cuartel.  
· sobre  Uno de los 32 pasajeros afirmó que el conductor no hizo caso de los avisos sobre la 
llegada del tren.  
*avituallamiento N. (suministro)  

· de  Cristóbal Colón utilizó La Gomera como lugar de avituallamiento de agua y alimentos para 
sus naves. | El avituallamiento de carburante a embarcaciones de pesca costera se efectuará 
de acuerdo con el mismo procedimiento.  
· en  El avituallamiento en agua, petróleo y gas para cocinar se efectúa vía mar no siempre con 
la frecuencia deseable. 

♦ Si no se menciona el producto, el destinatario suele indicarse con «de»: «el avituallamiento 
del ejército», «de las flotas», etc. 
*avituallar(se) V. (suministro)  

· de  Los participantes deberán ir equipados con la ropa y el calzado adecuado, además de 

avituallarse con los alimentos y bebidas necesarias.  
· de  Se les insta a avituallarse de linternas o velas y pilas de repuesto. 
· en  Otro imperativo obliga a las galeras a quedar cerca de las costas: tienen que avituallarse 
en agua, comida y madera más frecuentemente que las naos.  
*ayuda N. (ayuda)  

· a  Regiones mineras europeas defienden en Oviedo las ayudas al carbón. | La ONG asegura 
que mantendrá su ayuda a los refugiados. 
· en  Este procedimiento es una ayuda en determinar la estrategia terapéutica a seguir.  
· para  Intentamos dar a los desplazados ayuda para la reconstrucción de sus casas e 
infraestructuras destrozadas. | Va a servir de ayuda para resolver dudas. | Este libro pretende 

ser una ayuda para que el lector comprenda cómo puede implicarse en la lucha.  
*ayudar(se) V. (ayuda)  

· a  Los antibióticos no solo no actúan sobre los hongos, sino que ayudan a su desarrollo. | El 
Centro ayudará al alumnado a adquirir una conciencia medioambiental. | Es atractivo y 
estimulante ayudar a que algo nuevo empiece a funcionar. | Avanzar en este camino ayudaría 
considerablemente a acercar los dos tipos de selección.   
· con  Quizás me pueda usted ayudar con esta foto: ¿me dice quiénes son las dos personas 

que aparecen aquí? | Por supuesto, si hay alguna comida que no hemos incluido en la lista, 
consulte con la dietista, quien lo ayudará con las decisiones. 
· de  Hablábamos con la boca llena, ayudándonos sonoramente del tinto con gaseosa para 
bajar los colosales bocados. | Los niños crecen en todas las latitudes como la hiedra contra la 
pared, ayudándose de adultos que les ofrecen juntamente apoyo y resistencia.  
· en  Natalia lo ayudaba en los deberes. | ¿Le puedo ayudar en algo? | Le ayudan en vivificar los 

recuerdos su madre y sus tías. | Son fórmulas destinadas a ayudar al difunto en su paso al 

más allá y en la resurrección en un Egipto celestial.  
· para  Creo que esto me ha ayudado mucho para conservarme. | Hay que ayudar a los 
ciudadanos para que encuentren solución a sus problemas.  
*ayuno Adj. (falta)  



· de  Se construyeron dos pistas polideportivas, muy necesarias en una ciudad ayuna de este 
tipo de instalaciones. | Pero el error no es solo suyo, sino de los distintos ministros de 
Cultura, que están ayunos del conocimiento del arte y operan por otros motivos.  
· en  Son fiscales que saben mucho de Derecho, pero están ayunos en sentido común. 
*azorarse V. (confusión)   

· ante  Musitaban un inaudible y vergonzoso saludo, azorados ante un encuentro tan fortuito 
como poco deseado.  
· con  De todas formas, no hay que azorarse con los conceptos. | Estoy azorado con lo que nos 
costó el envío: U$D 400.  
· por  Isabel pudo sentir sus miradas inquisitivas y se azoró por la contundencia de las 

mismas. | No te sientas azorado por pedírmelo. Yo te lo ofrecí.  
*azuzar V. (inducción)  

· a  Lo dejaba vivir a su antojo, sin azuzarlo a estudiar o trabajar. | En vez de azuzarlos a la 

pelea, nos toca repartir tiritas. | La madre le azuza a que replique al profesor.  
· contra  No se sabía quién les había denunciado e incluso azuzado a la policía contra ellos. 

◊ Cfr.: Las emisiones de Pale, que azuzaban a la población en contra de los acuerdos de paz, 
dejaban de recibirse en los televisores.  
· para  Este, según los agentes, azuzó al perro para que les atacara.  
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*bajada N. (bajada)  

· a  Continúa así la bajada a los infiernos de un banco que en sus buenos tiempos llegó a 
estar entre los más rentables del mundo. 
· de  Se demoró casi una hora su bajada del avión por la ausencia en el aeropuerto de una 

escalera adecuada. 
*bajar(se) V.  

· a  (bajada) Un astronauta se quedó en la cápsula y dos bajaron a la superficie lunar utilizando 
el módulo lunar. | Pasa que los jabalíes de las sierras de Marbella suelen bajarse a los campos 
de golf a buscar comida y agua.  
· a  (disminución) El crecimiento económico baja al cero por ciento, frente al 4% previo.  
· AC  (bajada) El hombre había quedado con la pierna atrapada bajo la moto, al bajar la cuesta 
de su garaje. | Le echó el brazo por los hombros y juntos bajaron la calle Larga. 
· AC  (disminución) El nadador Vladímir Salnikov bajó por primera vez la mítica barrera de los 15 

minutos en los 1.500 metros. | El salario bruto anual bajó en Castilla-La Mancha un 1,4% 
respecto al año anterior, hasta situarse en los 20.136,18 euros. 
· de  (bajada) Se quitó la toga, se bajó de la tarima y se sentó en el banquillo para responder a 
las preguntas del fiscal en calidad de acusado.  
· de  (disminución) El FMI ve posible que la tasa de inflación baje del 2% este año. | Admitimos 

que las viviendas han bajado de precio. 

· de  (fuera, obtención) Se bajaba de su maravilloso coche. | Este formulario se puede bajar del 
Internet sin mayor problema. 
· en  (disminución) El paro bajó en Euskadi en 2.444 personas el mes pasado hasta 
113.634. | Prácticamente todos los diarios de alcance regional o autonómico bajan en ventas. 
· hasta  (disminución) La rentabilidad de la emisión española a 10 años bajó hasta un nuevo 
mínimo histórico, el 5,74%.   
· por  (bajada) Perdió el equilibrio cuando bajaba por las escaleras que separan la primera planta 

de la planta baja y cayó por los peldaños. 
*bajo Adj. (falta)  

· de  Entonces se sentía bajo de ánimo y en casa nos daba la impresión de que estaba 
enfermo. 
· en  Se recomienda una dieta baja en colesterol, con un contenido graso menor del 30% de 

las calorías totales.  

♦ Cfr. sustantivos como → «contenido». 
*balance N. (equilibrio)  

· con  La radiación ultravioleta solar mantiene un estrecho balance con el contenido de ozono 

en la atmósfera. | Este fin de semana vuelven a verse las caras los dos equipos y el UCAM 
Jaris de Murcia tiene la oportunidad de igualar el balance con el equipo madrileño.  
· entre  Se prevén acciones de apoyo por la Comunidad para estimular un mejor balance entre 
los diferentes modos de transporte. | En territorio vizcaíno el balance entre muertes y 
nacimientos resultó negativo y la provincia perdió 1.432 personas.  
*balancearse V. (duda, oscilación)  

· a / de  Es un tren moderno y confortable, que se desliza suave, mientras se balancea de uno 
a otro lado. 
· entre  Los nacionalistas se balancean continuamente entre sus nuevos discursos aperturistas 
y la tentación de avivar el fuego sagrado de la reivindicación patriótica.  
*balanceo N. (duda, oscilación)   

· entre  La historia de este partido político ha sido un constante balanceo entre el pragmatismo 
y el radicalismo. | Ese balanceo entre la objetividad máxima de los diálogos y la subjetividad 
del narrador está cabalmente logrado.  



*bandearse V. (habilidad)  

· con  Fue Churchill quien dijo que en política uno de ha de bandearse con adversarios, con 
enemigos políticos y hasta con compañeros de partido.  
*bañar(se) V. (mojadura)  

· en  Todas las mañanas hace footing y me lo tropiezo bañado en sudores voluntarios.  
*barajar V. (duda)  

· entre  El abogado baraja entre solicitar el amparo ante el Tribunal Constitucional por una 

vulneración de la tutela judicial efectiva o plantear la cuestión ante el Supremo.  
*barnizar V. (cobertura)  

· de  Es una convicción ligeramente barnizada de incertidumbre.  
· en  Los japoneses y los chinos acostumbraron desde antiguo a ennegrecer sus dientes, 
pintándolos con ciertos colorantes. Los filipinos los barnizaban en rojo o en negro.  
*barrera N. (impedimento)  

· a  La economía, como consecuencia de la desaparición de barreras al comercio de bienes y 
servicios y a la inversión, se globalizaba aceleradamente.  
· contra  Hay una serie de derechos liberales (libertad de expresión, de reunión, de 
conciencia, etc.) que actúan como barreras contra la intervención arbitraria del Estado.  

· frente a  El preservativo de látex es el que ofrece una mayor protección, siendo además una 
barrera eficaz frente al VIH.  
· para  La igualdad y justicia sociales, durante mucho tiempo piedras angulares de la cohesión 
social alemana, constituyen ahora importantes barreras para el cambio.  
*basar(se) V. (soporte)  

· en  Tal preocupación la basan en el hecho de que estas subvenciones son cada vez más 
cuestionadas en el conjunto de la UE. | Nuestro estudio del léxico sentimental se basa en la 
observación detallada de la realidad. | Su pintura se basa en experimentar con relaciones de 

color, y en particular con las interacciones de los colores. | Yo creo que nuestro éxito se basa 
en que es un producto muy específico.  
· sobre  Son argumentos basados sobre la estructura de lo real. | Este planeador se basaba 

sobre el concepto aerodinámico conocido como «ala volante pura».  
*bascular V. (duda, oscilación)  

· a / de  Yo distingo a los marineros por los andares, basculando de un lado a 
otro. | ¿Oportunidad de cambio, o amenaza? La imagen del partido ha ido basculando de lo 
primero a lo segundo.  

· entre  Las opiniones de organizadores y galeristas respecto a los resultados de este año 
basculan entre un optimismo radical y un pesimismo moderado. | Acaso este sea el motivo 
por el que sus relatos basculan siempre entre el sufrimiento y la exaltación.  
*básico Adj. (importancia)  

· para  El calor humano que reciben de sus madres en esta etapa de su desarrollo evolutivo, 

es básico para una posterior vida afectiva normal. | Este aeropuerto es básico para romper la 
fuerte estacionalidad del turismo en Castellón.  
*bastante Adj./Adv. (suficiencia)  

· con  Ya es bastante con ocuparse de la parcela que le corresponde cultivar, aquello para lo 
que se tiene vocación. | Con la rapidez con la que se suceden los cambios, es bastante con 

que sepamos anticipar lo que vaya a suceder en un periodo mínimo de tiempo. | Bastante 
tenía con no sucumbir al pánico.  
· para  Me alegra haber vivido bastante para presenciar cómo se cumplió la 
predicción. | Entendemos que este par de pinceladas es bastante para que adivinemos que es 
un hombre triste.  
*bastar(se) V. (suficiencia)  

· con  Pero en física de altas energías no basta con una observación. Es necesario presentar 
una estadística. | A veces no se requiere siquiera tiempo, basta con la actitud, con cambiar 

algunos hábitos diarios. | Para darse cuenta basta con salir a la calle y hablar con la 
gente. | Ya no necesitaba nada ni a nadie para ser feliz; consigo mismo se bastaba. | No nos 
basta con que nos votéis, queremos que participéis activamente. ◊ Cfr.: Habría bastado una 

palabra o una palabra o una firma mía. | Basta cruzar el pasillo y abrir una puerta para pasar 



del mundo teórico de la universidad al mundo práctico de las empresas. | Para vender un 
libro no basta que sea bueno.  
· de  Basta ya de fingimientos. | Basta de justificar unos males en nombre de otros peores.  
· para  Son salarios insuficientes para motivar al trabajador, ya que no bastarían para vivir 
decentemente. | Estas declaraciones, sumadas a rumores de una posible renuncia del 

ministro, bastaron para que todo se fuera al garete. | Él ya no se bastaba para abarrotar las 
salas. ◊ También «bastar como para que»: Solo la lista de interrogantes hubiera debido 
bastar como para que no presentara su candidatura.  
*batalla N. (conflicto)  

· con  Tengo que librar una batalla permanente con el peso.  
· contra  Esta medicina preventiva es un pilar básico en la batalla contra los virus y sus efectos 
nocivos. | Una sociedad moderna tiene que definirse por su batalla permanente contra la 
exclusión social.  
· entre  Una nueva batalla entre el pequeño comercio y las grandes superficies ha estallado.  

· para  En esta batalla para hacerse con el mercado, los industriales han tenido que renunciar 
parcialmente a sus márgenes comerciales.  

· por  En la batalla por el mercado, Microsoft se había colocado en primer lugar desde su 
fundación en 1975. | Se trata de una batalla por conquistar el mercado español.  
*batallar V. (conflicto)  

· con  Después de un año de batallar con la administración sanitaria, el equipo de gobierno 
municipal ha obtenido la misma respuesta que el primer día.  

· contra  La izquierda planea batallar contra el Gobierno desde los ayuntamientos.  
· para  Ella lleva más de veinte años batallando para que la cultura quechua no se extinga en 
las montañas de Bolivia.  
· por  Es el famoso y polémico impulsor de la «antipsiquiatría», que batalló por la 
desinstitucionalización o cierre de los manicomios tradicionales. | Las galerías españolas 
siguen haciendo exposiciones y batallando por salir adelante.  
*batirse V. (conflicto)  

· con  Edmundo podía haberme desafiado, no para que me batiera con él sino para que 
combatiera a su lado.  
· contra  El mero hecho de batirse contra otros (aunque sea en un videojuego) despierta el 
instinto competitivo.  

· por  La doble medallista olímpica descuenta los días para batirse por el oro en la gran cita 
brasileña del verano. | Solo criticó al PP, con el que se bate por ser la tercera fuerza política 
catalana.  
· sobre  Él es un apasionado defensor de la civilización griega capaz de batirse dialécticamente 
en público sobre quién es mejor, Grecia o Roma.   
*bautizar V. (denominación)  

· con  Por primera vez se había obtenido una oveja clónica, a la que bautizaron con el nombre 
de Dolly. | La casa de marroquinería lo bautizó de inmediato con el apellido de la princesa 
«Kelly bag».  

· como  Bautizada como Norah, Nora Barnacle fue convirtiéndose en una muchacha amable y 
estoica. | La Asociación de Farmacéuticos Empresarios de Barcelona ha denunciado una ola 
de robos en estos establecimientos por un método bautizado policialmente como «alunizaje».  

♦ Cfr.: Esta estrella, bautizada G1623b, es diez veces más pequeña que el sol. | De ahí la idea 
de rebautizar a Águeda en Ágata. 
*baza N. (superioridad)  

· ante  Su principal baza ante los gigantes de la distribución es la proximidad y la rapidez, 

pero también la capacidad. 
· frente a  Su principal baza frente a los otros candidatos puede ser la de su veteranía.  
*beber V.  

· de  (bebida) Una de las prácticas más habituales es tomarse un refresco y beber directamente 
de la lata.  

· en  (bebida) No es lo mismo beber en una copa de cristal que hacerlo en una copa de plástico.  

· por  (deseo) Bebíamos por la memoria radiante de nuestra amiga.  
*beca N. (ayuda)  

· a  Se suspende toda colaboración con el Gobierno cubano (lo que incluye, curiosamente, las 
becas a estudiantes de la isla).  



*befarse V. (burla)  

· de  El escritor, cuando se befaban de la República, salía blandiendo un bastón y expulsaba 
de allí a aquellos antirrepublicanos.  
*belicosidad N. (conflicto)  

· con  Una característica distintiva de los agresores típicos es su belicosidad con los 
compañeros. 
*belicoso Adj. (conflicto)  

· con  Pero a veces los agresores también se muestran belicosos con los adultos, tanto con los 
profesores como con los padres. 
*beligerancia N. (conflicto)  

· con  El presidente del Barcelona mantuvo su beligerancia con el ex técnico azulgrana, al que 
exigió «respeto» para hacer las paces.  

· contra  El dirigente republicano mantuvo su beligerancia contra los medios críticos. 
· entre  El resultado no sirve más que para avivar la beligerancia entre el Gobierno autonómico 
y el equipo rectoral. 
*beligerante Adj. (conflicto)  

· con  Los empresarios, si bien no han suscrito el acuerdo, parece que no van a ser 

beligerantes con esta medida. | Naturalmente, esta postura sobre el origen de la vida también 
es beligerante con la selección natural. | El Gobierno será absolutamente beligerante con 
quienes quieran quitarle al país esta oportunidad de progreso.  
· contra  Por tanto hemos de ser beligerantes contra los prejuicios, fanatismos, integrismos, 
rigideces y exclusivismos.  
*beneficiarse V.  

· AC  (erotismo) Josefa quedaba con él una o dos veces por semana —ya le he dicho que es un 
joven atlético y atractivo— y se lo beneficiaba. 

· con  (utilidad) ¿Quiénes se benefician con las exenciones tributarias? | Los editores saldrán muy 
beneficiados con este nuevo sistema, pudiendo diversificar su oferta al incrementar el número 
de títulos en catálogo.  

· de  (obtención) El índice de desempleo aglutina a las personas que se benefician del subsidio del 
paro y las que no perciben prestaciones.  
· de  (utilidad) Con lo que sus ingresos no solo no se resentirían de la llegada de Berkowickz, 
sino que tal vez podrían beneficiarse de ella. | Incluso bebés de seis meses con asma infantil 
se han beneficiado del tratamiento. | Dormían con la ventana abierta para beneficiarse del 
fresco de la madrugada.  
*beneficiario N. (obtención, utilidad)  

· de  El cónyuge del pensionista reúne las condiciones para ser beneficiario de una pensión de 
viudedad. | El Ayuntamiento seleccionará para los bancos a los beneficiarios del Fondo Social 
de Vivienda. | Ni siquiera el cine, teóricamente beneficiario mayor del auge de la imagen, se 

halla libre de sobresaltos.  
*beneficioso Adj. (utilidad)  

· para  Los rayos de sol también son muy beneficiosos para la curación de esta enfermedad.  
*benéfico Adj. (utilidad)  

· para  Impulsamos la investigación en microorganismos benéficos para la agricultura. | Las 

consecuencias directas de esto no han podido ser más benéficas para garantizar la 
tranquilidad y la estabilidad de nuestro sistema de bienestar.  
*beneplácito N. (aceptación)  

· para  Acto seguido, se firmó el documento oficial que recoge el beneplácito para que 
comiencen las fiestas. 

♦ Muy usual es la combinación «dar su beneplácito a». 
*benevolencia N. (generosidad)  

· con  Acusan al Gobierno insular de exceso de benevolencia con el autor confeso de esta 
estafa. 
· para con  El resultado de esta auditoría es de una excesiva benevolencia para con un 

planteamiento empresarial pasivo cuando no claramente obstruccionista.  



· respecto  Es un país donde la benevolencia respecto a la concesión del derecho de asilo ha 
sido proverbial a lo largo de todo el siglo XX. | Cada medio de comunicación podrá permitirse 
cierta benevolencia respecto al candidato más acorde con su línea editorial. 
*benevolente Adj. (generosidad)  

· con  Todo el mundo era demasiado benevolente con aquel chiquillo.  
*benévolo Adj. (generosidad)  

· con  Por eso pido al lector que sea benévolo conmigo.  
· en  Era benévolo en sus juicios críticos, aunque no carecía de ironía. 
*benignidad N. (generosidad)  

· hacia  Si algo me gustaría decir que aprendí de él es una benignidad esencial hacia las 
debilidades y errores de los otros.  
*benigno Adj. (generosidad)  

· con  Le extrañaba que la vida, encima, se hubiese mostrado benigna con él.  
*besarse V. (erotismo)  

· con  Por supuesto que había coqueteado con otros hombres. Incluso se había besado con 
alguno. 
*bienvenida N. (saludo)  

· a  El ayuntamiento y la Asociación de Turismo de Lisboa lanzaron una campaña de 
bienvenida a los españoles que puede provocar alguna polémica.  
*bienvenido Adj. (saludo)  

· a  La UOC, la Universidad Oberta de Cataluña, en su página inicial anuncia: «Bienvenidos a la 
Universidad sin distancias».  
*bifurcación N. (división)  

· con  Descenderemos bruscamente por el camino principal dirección urbanización Fontenebro 
hasta una bifurcación con otro camino que sale a nuestra izquierda. | En Camino de las 

Cruces, concretamente en su bifurcación con las calles Tres Morillas y Betania, han sido 
marcados los bordes de calzada y delimitados los carriles de dirección. 
· entre  El inicio del nuevo tramo se sitúa en el actual enlace norte de Sagunto, que pasa a 
ser una bifurcación entre la A-7 y la AP-7. | Son conscientes de que esa bifurcación entre sus 
palabras y sus actos puede generar desánimo entre sus bases. 
*bifurcar(se) V. (división)  

· en  A la altura de Quintanar de la Orden, la Nacional II se bifurca en dos ramales que dejan 
en el centro a Ciudad Real. | En Bimenes, la vía rápida se bifurcará en una Y con dos 
direcciones, una hacia Nava y la otra hacia La Secada (Siero). | La estructura del Máster 
contempla un módulo central o común que se bifurca en tres especialidades con un claro 
encuadre profesional.  
*birlar V. (privación)  

· DAT  Estuvo enamorado de la taquillera, pero el otro fue más listo y le birló la novia.  
· de  Delante de la pescadería, niños descalzos birlaban puñados de hielo de las cajas.  
*bisagra N. (conexión)  

· entre  Entonces empieza la instauración de 1492 como bisagra entre la época medieval y la 
moderna.  
*blando Adj. (debilidad)  

· con  Por ejemplo, cuando perdemos un partido seguro que el más blando con mis jugadores 
soy yo.  
*blandura N. (debilidad)  

· con  Tienen fundamento las críticas que se le han dirigido por su blandura con las prácticas 
corruptas de su partido.  
*blasfemar V. (afrenta)  

· contra  Siempre estaban echando pestes de la sociedad y blasfemando contra los políticos, 
contra los ricos, contra Dios, contra todo.  
· de  Los habían ayudado a ganar de nuevo las trincheras españolas, blasfemando de Dios y de 
la Virgen o encomendándose a ellos.  



*blasfemia N. (afrenta)  

· contra  La anulación de la pena de muerte contra una cristiana condenada por blasfemia 
contra el Islam, mantiene en tensión a Pakistán. | Que un joven no quiera ser joven es un 

escándalo sin precedentes, una vergüenza hormonal, un sacrilegio para Nike, una blasfemia 
contra la Pepsi.  
♦ No se usa «blasfemia de» en el sentido de ‘blasfemia contra’. 
*blasfemo Adj. (afrenta)  

· contra  Los disturbios comenzaron el miércoles por un artículo sobre Miss Mundo, 
considerado blasfemo contra Mahoma.  
♦ No se usa «blasfemo de». 
*blindaje N. (protección)  

· ante  Paradójicamente, mientras en EE UU estaban diseñando un blindaje ante ataques 

exteriores, resultó que tenían el enemigo dentro de sus fronteras.  
· contra  Los préstamos a interés fijo son un blindaje contra las subidas de tipos, pero el coste 
de la cuota mensual no está al alcance de todos los bolsillos.  
· frente a  Para este catedrático de Economía, la medida supone un nuevo blindaje frente a 
OPAs hostiles.  
*blindar(se) V. (protección)  

· ante  La idea de las dos empresas es que crecer en dimensión es también una forma de 
blindarse ante posibles amenazas hostiles.  
· contra  La OTAN reitera la necesidad de blindarse contra las nuevas amenazas. | Pero Europa 
no se puede blindar contra la gente que viene de fuera.  
· de  Existe una mayor posibilidad de impago del crédito. Este motivo obliga a las entidades a 

elevar el tipo de interés y así blindarse de este riesgo.  
· frente a  Armenia se blindó frente a su vecino y enemigo Azerbaiyán al firmar con Rusia un 
Tratado de Amistad.  
*bloqueo N. (impedimento)  

· a  Hay una serie de tendencias que hoy suponen un bloqueo al propio desarrollo 

democrático.  
· de  El mecanismo de acción de estas nuevas sustancias es el bloqueo de la actividad del 
virus, lo que impide su reproducción.  
*bochorno N. (timidez)  

· por  Él dijo no poder evitar su bochorno por el contenido de la iniciativa, que se asienta sobre 

supuestos que no tienen ni pies ni cabeza. 

→ [V.] abochornar(se) 
*boda N. (pareja)  

· con  Se hace ilusiones acerca de una posible boda con Fernando, con quien podría escapar 
de las estrecheces económicas.  

· entre  Cataluña celebra la primera boda entre dos mujeres en España.  
*bofetada N. (afrenta)  

· a  Su hilarante parodia es una sonora bofetada a los que echan mano de la ciencia para 

darse una falsa pátina de rigor y dureza. | El autor de la bofetada a Valls es condenado en 
Francia a tres meses de cárcel.  
· para  Tan saneado negocio es una bofetada para quienes se aferran a la política de 
austeridad. 
*boicot N. (rechazo)  

· a  Hoy la Unión de Agricultores y Ganaderos andaluces anuncia un boicot a los productos 
franceses. | El comité de ministros de la Liga Árabe decidió el boicot a Israel.  
· contra  Dinamarca ha sido el país pionero en un boicot contra los productos franceses. 
· de  El boicot de los Juegos Olímpicos de aquel año no puede explicarse por razones políticas.  
*boicoteo N. (rechazo)  

· a  La Federación de Hostelería y Alimentación decidió suspender temporalmente el boicoteo 
al consumo del refresco. | Hizo mención a la situación internacional y se pronunció contra el 
boicoteo a los Juegos Olímpicos de Moscú.  
· de  Fueron detenidos muchos adversarios políticos que llamaban al boicoteo de las elecciones 
municipales.  



*bordear V. (contigüidad)  

· con  Echar todos los ingredientes en una coctelera con hielo, agitarlo bien y colarlo en un 
vaso de coctel bordeado con sal. 

· de  Se encaminaron hacia el interior de la isla por un camino bordeado de matas de aloe.  
· por  La imagen original muestra un camino bordeado por cipreses. 
*borracho Adj. (intoxicación, satisfacción)  

· de  Eso dice cuando está borracho de cerveza o se cabrea. | Regresé a España, después de 
cuarenta años, y los vi a todos borrachos de libertad.  
*borrar(se) V. (eliminar)  

· de  O sea que ya pueden ustedes borrarlo de la lista de candidatos a la 
dirección. | Habitualmente, el mensaje no se borra del disco duro; lo que desaparece son los 
marcadores que indican la localización del documento. | Aunque intenté borrarlo de mi 

memoria ni nunca lo comenté con nadie.  
*brecha N. (distancia)  

· entre  Se nota la profundización de la brecha entre países afortunados y países que viven en 
la miseria.  
*brega N. (conflicto, esfuerzo)  

· con  Es la narración de los desvelos editoriales del poeta en constante brega con los 
problemas editoriales. | Dos años de brega con el presidente de la Generalitat no han servido 
para que él se afianzara como alternativa.  
*bregado Adj. (costumbre, experiencia)  

· en  Nuestro taxista, un peruano bregado en las dificultades de la vida, suda y tuerce el gesto 

cuando se adentra por la zona. | Si en algún campo humano estaba bregada ella era 
precisamente en el del autocontrol. 
*bregar V. (conflicto, esfuerzo)  

· con  En Spiderman —por supuesto—, Dafoe brega con el villano de la historia, un magnate 
megalómano. | Concibieron la filosofía como un método para bregar con los más dolorosos 

problemas de la vida humana.  
· contra  El inspector había bregado contra esa clandestina fiereza del barrio hasta ahogarse 
en ella.  
· por  Hay necesidad de bregar por determinadas reformas. | Similares iniciativas se cuecen 
entre la última hornada de emprendedores que bregan por hacerse con un pedacito del pastel 
de Internet.  
*brindar(se) V.  

· a  (ofrecimiento) El autor provoca un tropiezo con la persona elegida y le tizna. Se excusa y se 
brinda amablemente a quitar la mancha.  
· DAT  (suministro) Llevo incomunicada desde hace dos meses por culpa del pésimo servicio que 
brinda al usuario esta empresa.  

· por  (deseo) Brindamos todos por la victoria conseguida. | —Brindo por la nueva pareja —dijo 
don Manuel, levantando una copa de vino. | Concluyó su pregón invitando a brindar «por que 
se desarme ese ejército de indolentes, perezosos y faltos de ideas».  
*brindis N. (deseo)  

· a  En un brindis al pueblo ruso, pronunciado durante las celebraciones de la victoria, Stalin 

usó expresiones que testimoniaban su profunda inseguridad.  
· por  Después de un nuevo brindis por el negocio de la madera todos hincaron el tenedor a la 
vez en el plato.  
*broma N. (burla)  

· con  —No quiero bromas con mi perro, chaval. —Sí, perdona.  

· respecto  Le hizo alguna broma respecto a su condición explotadora, de negrera.  
· sobre  Gates se metió al personal en el bolsillo con un par de bromas sobre su actual 
situación judicial. | Me permití hacer unas bromas sobre todos esos chicos de buena familia.  
*bromear V. (burla)  

· acerca de  Bastaba que bromearan acerca de la niña rubita para que se pusiera furioso, 

justamente el efecto buscado por sus hermanos.  



· con  Tenía además un gran sentido del humor y no ponía reparos a bromear con su 
ceguera. | Los otros dos procesados quisieron bromear con Oscar, y, según el fiscal, dijeron 
que iban a cortarle el pelo.  
· sobre  Nunca me he atrevido a bromear sobre todas sus abstrusas y peregrinas teorías. | Por 
primera vez desde que se inició el proceso, los dibujantes y presentadores de televisión se 

atreven a bromear sobre la actriz.  
*bronca N.  

· a  (censura) Su primera intervención fue interpretada como una bronca a la labor de los tres 
últimos años. | Sobre su bronca a Ortega ella ha contado que estaba sentada cerca, en la silla 
de ruedas, escuchando las barbaridades que él estaba diciendo.  

· por  (conflicto) Es cierto que quienes más disfrutan con las broncas entre demócratas por el 
terrorismo son los terroristas.  
· sobre  (conflicto) Ambos partidos se enzarzaron en una nueva bronca sobre el comportamiento 
de la televisión estatal durante la campaña.  
*brotar V.  

· de  (fuera) Unas lágrimas silenciosas le brotaban de los ojos.  
· de  (origen) De todos estos testimonios brota a borbotones la historia no oficial. | Mis opiniones 
no están condicionadas por el resentimiento y la envidia que brota de aquellos que se sienten 
menospreciados.  
*brusco Adj. (agresión) 

· con  La verdad es que estuve un poco brusca con él cuando lo llamé. 
*bucear V. (investigación)  

· en  El centro dispone de una sala de ordenadores donde bucear en archivos y centros de 
documentación. | Pero, a nada que buceo en el asunto, empiezo a sentir, como tantas otras 
veces estudiando nuestra música, auténtico pavor.  

· entre  No dudan, por ejemplo, en bucear entre documentos de 1496 del Ayuntamiento de 

Vera en los que se indicaban los precios de la carne de ciervo, cabra montés o jabalí.  
· por  Está buscando siempre caminos nuevos, desechando lo ya conseguido para bucear por 
territorios incógnitos todavía sin trillar.  
*buceo N. (investigación)  

· en  Es cuando el buceo en el presente desemboca en la gruta del pasado.  
· por  Esta novela es un buceo por la infancia y la adolescencia de un muchacho que se 
soñaba artista.  
*bueno Adj.  

· con  (generosidad) Qué bonita eres, lagartija. La naturaleza ha sido buena contigo.  

· con  (habilidad) Maryska quizá sea buena con las cacerolas, pero hay veces, ciertamente, en 
que el gulash nos deja algo empachados.  
· en  (habilidad) Él le advirtió que estudiara otra cosa antes, y, sobre todo, que madurara, 
porque hace falta tener cierto bagaje para ser bueno en esta profesión. | Los niños y 

adolescentes suelen ser mejores que los adultos en el manejo del ordenador.  
· GER  (habilidad) Ya sabes que no soy muy bueno escribiendo. Es mejor que me dedique a 
editar.  

· para  (habilidad) —No, señor. Nunca he trabajado ni en una ganadería ni tan solo en una 
granja. No sé nada de animales. Pero soy muy bueno para aprender cosas nuevas.  
· para  (utilidad) Hay una creencia muy razonable y es que el caroteno es muy bueno para la 
salud. | Estas infusiones son muy buenas para aliviar las náuseas, los cólicos y la pesadez 
estomacal. | Es muy bueno para que se le bajen a uno los humos, si no los tenía ya 
suficientemente bajos.  

→ [Adj.] malo 
*burla N. (burla)  

· a  La noticia es una burla a nuestra inteligencia. | ¿A qué se deben esas burlas a los 
ciudadanos? ◊ También «en burla a»: Son los más de 2.000 rusos que, en burla a la historia 

reciente, aceptan participar en una división de mando estadounidense.  

· contra  En su mejor estilo, el Gobierno presenta un proyecto de ley que es una burla contra 
los trabajadores. | El profesor de Literatura sostiene que el Quijote es una burla contra el 
idealismo. 
· de  La comedia propone una burla de la condición humana. | Se pinta los labios y los frunce 

como en una burla fugaz de sí misma.  



· sobre  Es un humor raro en España, porque se basa en la burla sobre uno mismo, en vez de 
en el sarcasmo sobre los demás.  
*burlar(se) V.  

· AC  (evasiva) Esto se hacía para de ese modo burlar la prohibición de leer libros.  
· de  (burla) Era muy cínico. Se burlaba de todo, y también de sí mismo. | En relación con los 
sindicatos, él se burló de que cada vez antes de una elección federal recomiendan no votarle 
y él después siempre gana.  
♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: Se burlaban enconados y 
despechados y acaso celosos los chicos, pero Sara no los escuchaba ya.  
*buscar V. (investigación)  

· por  Respecto a la búsqueda de personas, más concretamente de sus correos electrónicos 
personales, hay directorios donde se puede buscar por diferentes campos: apellidos, 
empresa, etc.  
*búsqueda N. (investigación)  

· de  Diez páginas de «índice analítico» favorecen la búsqueda de autores, temas e 
instituciones. ◊ Cfr.: «Esperan poder construir una especie de cerebro gigante que analice 
todas las señales interestelares de radio en búsqueda de signos de vida.» Y también: «Se 
lanzó a la calle en busca de empleo.» De estas dos expresiones, la segunda es la más usual.  

· por  Podrá acceder a distintos tipos de búsqueda en función de los datos que conozca. Así, 
podrá optar por Búsqueda por Datos Registrales, Búsqueda por Titular, Búsqueda por Clave y 
Búsqueda por Otros Datos. 
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*cábala N. (conjetura)  

· acerca de  Su relación con sus vigilantes es extraordinaria. Tan buena que hasta les confiesa 
sus cábalas acerca del futuro.  

· en torno a  Sin embargo, las cábalas en torno a cuándo será ese momento están al orden del 

día.  
· sobre  Eran las sobremesas en que su padre hacía cábalas sobre negocios insensatos. | En 
este sentido, dijo que hacer cábalas sobre si ocurrirá esto sería referirse a algo que, en la 
actualidad, es ciencia ficción.  
*cabrearse V. (ira)  

· ante  Algunos ya se han cabreado ante lo que consideran una injerencia más de los políticos 
en una esfera privada.  
· con  Llegué a la academia cabreado con el mundo, rebelde sin causa y sin pausa.  
· por  El técnico, por su parte, reconoció estar algo cabreado por el resultado, aunque felicitó a 
sus jugadores.  
*cabreo N. (ira)  

· ante  Los fotógrafos madrileños no ocultaron su cabreo ante la ausencia de caras conocidas 

que llamaran la atención fuera de Euskadi.  
· con  Interrogado sobre el mensaje que se le puede transmitir a los socios en estos instantes 
de bajón anímico y cabreo con su equipo, el técnico alemán reclamó cautela.  
· por  Pero reconozco también que, entre mis muchos defectos figura el del cabreo por cosas 
que, al parecer, ya no son sustanciales.  
*cacería N. (persecución)   

· contra  Fue un aviso de lo que va a ser esta liga: una cacería contra los 
murcianos. | Alimentaba esos temores la brutal cacería que se había desatado contra los 
supuestos trotskistas españoles.  
· de  Al menos tres consejeros del Gobierno regional participaron en una cacería de 

faisanes. | Uno de los periodos más intensos de fervor religioso en América coincide con la 
gran cacería de brujas en Europa. 
*cachondearse V. (burla)  

· de  El aguijón de nuestros fracasos habría de servirnos para llegar a ser lo que somos, o al 
menos, para cachondearnos de lo que ya hemos sido. | El autor se cachondea de todo bicho 

viviente, sobre todo si ocupa un cargo político.  
*caer(se) V.  

· a  (bajada) La Guardia Civil cree que el inmigrante cayó al mar en aguas de Marruecos y la 
corriente lo empujó. | Un compañero lo empuja en el patio del colegio y lo hace caer a un 
charco. | La bola del helado se desprendió del cucurucho y cayó al suelo. | Esta sensación 

impide incluso el que acuda a clase con normalidad, pues tiene miedo a marearse y caerse al 
suelo.   
· a  (división) Mientras la intervención pública no llega, el popular barrio alicantino se cae a 
pedazos. 
· de  (bajada) Un accidente le costó la vida a un niño de cuatro años el domingo en Torrevieja 
tras caer de una atracción de feria. | Un niño murió en Almonte (Huelva) al caerse de un 

caballo. | El respeto que inducía a nuestras madres a besar el pan que se había caído de la 

mesa.  
· en  (bajada) El niño quería mucho a su abuelo y, al verle, salió corriendo hacia él, pero se cayó 
en la zanja.  
· en  (degradación) El peligro de bordear la cursilería es siempre el de caer en el ridículo. | Ellos 
no se explican cómo puede alguien caer en la droga. | Puede que él acabe como otros 



famosos caídos en desgracia. | Me siento perturbado cuando mis dos hijas caen en esa 
actitud.  
· en  (división) La ciudad, desertada y cayéndose en pedazos, azotada en las noches sin luz por 
tormentas tropicales.  
· en  (llegada) Cuando estás en una ciudad, siempre es bueno saber dónde come la gente que 

vive allí para no caer en un lugar que nos cobra por turista. | Si estos libros hubiesen caído en 
mis manos hace cincuenta años... 
· por  (bajada) Una mujer de 90 años murió al caer por el hueco de un ascensor que se estaba 
construyendo en un viejo edificio. | Ella se lesionó al caerse por unas escaleras.  
· sobre  (agresión) Y si no tenía noticias suyas en el término de cuatro jornadas, caería sobre 
ellos y sus tierras como si del enemigo se tratara. 

→ [V.] recaer 
*caída N.  

· a  (bajada) Dormía en una cama protegida por rejas, para evitar caídas al suelo. | La Agencia 

Espacial aseguró que mantenía el control de la estación espacial y que su caída a la Tierra 

sería controlada. | ¿A qué se agarró, o a quién, para amortiguar su caída a la realidad?  
· en  (bajada) La película sigue los desastres que suceden a la caída en la Tierra de un 
meteorito.  
· en  (degradación) El autor hace gala en ocasiones de melancolía, ternura, nostalgia, humor e 
ironía, aunque con algunas caídas en lo vulgar o en el tópico. | Ciertas declaraciones 
inconvenientes provocaron su caída en desgracia.  

· por  (bajada) El cuerpo presentaba numerosos golpes, pero las fuentes consultadas no 
pudieron precisar si los había recibido antes de morir o después, como consecuencia de la 
caída por el barranco. 

→ [N.] recaída 
*cala N. (introducción, investigación)  

· en  Esta exposición supone una buena cala en el arte realizado en Francia en ese 

momento. | En una reciente cala en el Cancionero de obras provocantes a risa, topé con las 
deliciosas coplas del judeo-converso Antón de Montoro.  
*calar V.  

· en  (aceptación) Pero la práctica de este deporte caló muy pronto en la juventud catalana más 
abierta. | El optimismo va calando en el ánimo de los consumidores.  
· en  (introducción, investigación) Ramón Gómez de la Serna fue quizás el hombre que más hondo 
caló en su secreto.  
· entre  (aceptación) Pero este mensaje no parece haber calado entre la población.  
*calcar V. (imitación, transferencia)   

· a / de  Lo que se deja calcar, palabra por palabra, de una lengua a otra, quizá no tendrá 
interés como literatura. | Es una historia que parece calcada de la realidad de estos días.  
· en  En la poesía de José Hierro se encuentran ciertas fórmulas modernistas, sin duda 
calcadas en Rubén. 
*calco N. (imitación, transferencia)  

· a / de  La primera tentación fue intentar un calco del sistema antiguo al nuevo. | Contra lo 
que se cree, «wishful thinking», anglicismo que ha hecho fortuna entre ciertos escritores 
españoles, es un calco del alemán.  
*cálculo N. (cómputo)  

· de  Es uno de los múltiples problemas que actualmente se presentan en el cálculo del IPC.  
· sobre  Este texto de Ptolomeo incluye sus cálculos sobre la dimensión de la Tierra. 
*calcular V. (cómputo)  

· como  Se muestra el valor medio anual de la precipitación calculado como suma de los 
valores medios mensuales. 

· en  La policía española calculaba en 400 el número de sicarios de la Tríada China en España.  
· por  El empleo, calculado por puestos de trabajo a tiempo completo, se desaceleró y creció el 

1,4 por ciento. ◊ Cfr.: La base reguladora, a partir de la cual se determina la cuantía de la 
pensión de jubilación, pasa a calcularse a partir de las cotizaciones de los últimos 22 
años. | Para el agua no puede haber tarifa única. La tasa debe calcularse en base a los costes 

reales.  
*calentar(se) V. (calor)  



· en  Leyó la carta al resplandor de la hoguera en la que se calentaban los soldados.  
*calibrar V. (ajuste)  

· a  El equipo tiene que ser calibrado a las condiciones del lugar en el que se van a tomar las 

mediciones. | Deberás unir las dos puntas del óhmetro y actuar sobre la resistencia ajustable 
para calibrar el aparato a cero. 
· con  Incluso si el sensor ha perdido la mitad de su sensibilidad al metano, le dará la lectura 
correcta de metano si está calibrado con el pentano.  
*calificación N. (clasificación, denominación)  

· como  Se valora el nivel de agresividad y riesgo que el animal supone para su entorno, a fin 
de proceder o no a su calificación como potencialmente peligroso. | El pleno del Ayuntamiento 
ha dado luz verde a la calificación como suelo edificable de las parcelas de terreno que el 
grupo poseía en diversas zonas de la ciudad.  
· de  La añada de aquel año de la D.O. León recibió la calificación de excelente. | Lo que pone 

en duda la calificación de muerte natural con la que se resolvió la autopsia.  
*calificar(se) V. (clasificación, denominación)  

· como  Es el ecologismo que hemos calificado como mediático. | Solución que habíamos 
calificado como la peor de todas, pero que ha terminado siendo la única factible.  
· de  Los asesinatos recibieron una atención que más de uno calificó de morbosa. | Son mis 
fijaciones intelectuales, que muchos calificarán de pedantería.  
♦ Cfr.: «Se sienten orgullosos de que su país sea calificado así.»  

→ [V.] autocalificarse, cualificar(se) 
*calumnia N. (afrenta)  

· contra  ¿Por qué Largaespada no iba a ser capaz de morir con una calumnia contra Zero en 
los labios? 
· para con  Ya muchos autores han dicho que aquella frase que dice «que el hombre es un 
lobo para el hombre» es una calumnia para con el lobo. 
*calumnioso Adj. (afrenta)  

· contra  El libro contenía largos fragmentos que Gingrich consideraba calumniosos contra tres 
personas, una de ellas Dos Passos. 
*cambiar(se) V.  

· a / de  (cambio) Me fascina lo atentamente que mira un semáforo esperando que cambie al 
verde. | Su perfil ha cambiado de emprendedor por necesidad a otro muy cualificado. 

◊ También: «cambiar desde A a B».  
· a  (tránsito) Esa misma tarde tuvimos que cambiarnos a un hotel mucho mejor y más moderno.  
· con  (intercambio) Durante los recreos cambiábamos los cromos repetidos con quienes 
compartían nuestro empeño de coleccionistas.  
· DAT  (intercambio) Nosotros vinimos aquí a cambiarles espejitos por pepitas de oro a los 
indígenas.  

· de  (cambio) Estas parkas cambian de color con la lluvia: al mojarse el diseño del estampado 

cambia de color. | Tras el desembarco de las tropas aliadas en Sicilia, el Gobierno italiano 
cambió de bando. | Tenía que cambiarse de ropa e ir a buscar a Carmen. ◊ Cfr.: El capitán nos 
autorizó a cambiarnos de paisano, mi sargento.  
· en  (cambio) ¿Habría cambiado en algo el atletismo si se corriera en pista según el sentido de 
las agujas del reloj? | Y en lo único que ha cambiado es en aficionarse a la televisión, que en 

su tiempo no había. | Se empeñaban en cambiar lo negro en blanco. | Lo reconocieron cuando 
acudió a una sucursal a cambiar en euros los 1.000 dólares que llevaba en mano. ◊ Dos 
sentidos distintos: el de ‘cambiar en algún aspecto’ y el de ‘convertir(se) en’. 
· para  (cambio) Pero de un modo general nuestro país ha cambiado para mejor.  
· por  (intercambio) No sé si estos son los mejores escritores del mundo, sé con certeza que no 

los cambiaría por ningún otro. | Me sonrió a través del espejo y dijo: —Me cambiaría por ti.  
· respecto  (cambio) Algo ha cambiado, no obstante, con respecto a esa época. 

→ [V.] canjear, intercambiar 
*cambio N. (cambio, intercambio)  

· de  Si con los incendios se pretende un cambio de uso del suelo, no lo van a conseguir. | Las 
recientes declaraciones de la ministra han vuelto a disparar esta semana los pronósticos 
sobre el cambio de responsable del museo.  
· en  Esto va a ser lo característico del trabajo social: el abordaje del malestar para lograr su 
cambio en bienestar. | Se está produciendo un cambio en las preferencias del público, cada 



vez más embrutecido. | Indique el monto en moneda extranjera de los importes, para que el 
programa calcule automáticamente el cambio en euros. 
· entre  El 84% de los consultados están a favor de abolir el cambio entre el horario estándar y 
el horario de verano. | Asimismo se ha producido un cambio de carteras entre los 
comisarios. | El entusiasmo unificador de Kohl le llevó a imponer, contra todo consejo, el 

cambio paritario entre el marco oriental y el de la República Federal. 
· respecto  Es un cambio radical de comportamiento respecto a 1995.  
· sobre  Hablando del paro, el candidato ha introducido otro cambio sobre su discurso previsto.  

→ [N.] intercambio 
*camino N.  

· a  (tránsito) Es el procedimiento seguido por la antigua metrópoli para allanar el camino a la 
independencia.  
· de  (dirección) Ese difícilmente definible arte tiene también problemas de identidad, y no 
parece encontrar el camino del siglo XXI. ◊ Cfr.: Llegó a imaginar que un hombre con el que se 

cruzaba a diario, cuando este iba camino del trabajo, era su padre. | Es un proyecto que, 
según explicó, se le ocurrió cuando viajaba en un taxi camino del aeropuerto. | En España 
vamos camino de eso, de acabar con temores infundados que quedarán diluidos por la 
práctica. | Cuando se reflexiona sobre un problema, se está ya en camino de encontrar una 
solución.  
· hacia  (tránsito) Imperturbable como es el muchacho tomó el camino hacia su hotel como si 

nada hubiera pasado. | La joven soprano evidentemente se está abriendo camino hacia el 
estrellato internacional.  
· para  (medio) El único camino para diferenciarse de los competidores está en saberse adaptar 
a las demandas de los clientes.  
*campaña N.  

· contra  (conflicto) Estados Unidos consiguió un indirecto soporte legal de la ONU a su 

inminente campaña militar contra el régimen. | Esto forma parte de la campaña total contra los 

extranjeros que se entrometen en los intereses del país.  
· contra  (inducción) La campaña contra el culto a la personalidad de Mao empezó cuando fueron 
retirados varios retratos suyos. | Para acabar con Maura, las izquierdas iniciaron una campaña 
contra el embarque de reservistas.  
· por  (inducción) Eran los partidarios de la eutanasia activa, cuyas campañas por una muerte 

digna tuvieron un impacto superior. | El Comité había desarrollado unas campañas por 
matemáticos presos, que alcanzaron una gran repercusión. | El sindicato viene desarrollando 
una campaña por conseguir dicha rebaja. ◊ Cfr.: Son las consecuencias que tuvo su actividad 
en una campaña a favor de la permanencia de España en la OTAN. 
*campeón N.  

· de  (protección) Recordó emocionadamente a sus compañeros como «los campeones de la 
libertad».  
· de  (superioridad) Se acuerda de aquel 1945 en que fue campeón de patinaje y subcampeón de 
esquí.  

· en  (superioridad) Yo fui varias veces campeón en 110 metros vallas. | Tienen el privilegio de 
residir en una ciudad campeona en calidad de vida. ◊ No hemos encontrado casos de 

«campeón en» seguido por el nombre de un deporte, como «? campeón en yudo / en 
ajedrez», etc. 
*campeonato N. (competencia)  

· de  La peña recreativa La Simpatía organiza un campeonato de mus en la calle Salitre, 44, en 

Lavapiés.  
*camuflaje N. (simulación)  

· de  No podemos permitir que sujetos de su catadura moral vengan a envenenar la 
convivencia democrática con su camuflaje de profesores respetables y moderados. 
*camuflar(se) V. (simulación)  

· como  Los artefactos estaban camuflados como paquetes postales dirigidos a una oficina del 

Gobierno británico. | Al verse incluido en una macabra lista publicada por un delator que se 
camufla como periodista, pidió protección policial.  
· de  Se lo camuflé de experimento delicado. | La periodista se camufló de concursante en el 
certamen de Miss España.  
*canalización N. (transferencia)  



· a través de  La canalización, a través de Canarias, de fondos europeos para la cooperación 
internacional al desarrollo debe ser gestionada por profesionales y expertos. 
· hacia  Es la principal vía a través de la cual se está produciendo la canalización de una parte 
del ahorro de las familias españolas hacia el exterior.  
· por  La extracción de agua de pozos a gran profundidad mediante bombas y la canalización 

por tubería permiten un mayor aprovechamiento de los recursos. 
*canalizar(se) V. (transferencia)   

· a través de  Esta ayuda, que será canalizada a través de la Cruz Roja, es parte del programa 
de ayudas de emergencia.  
· hacia  El Gobierno se propone congelar el volumen de recursos públicos canalizados hacia las 

empresas públicas.  
· por  El tráfico se canaliza por Loureiro Crespo y Monte Porreiro tras el cierre de la calle Santa 
Margarita. | El fortalecimiento del Tercer Sector se canaliza por dos órganos: el Consejo y la 
Comisión.  
*candidato N. (deseo)  

· a  Ella esperaba la hora de entrevistar a la nueva candidata al puesto de analista de 
sistemas. | ¿En qué consiste el entrenamiento de un candidato a astronauta de la ESA? | La 
novelista, poeta y ensayista era una eterna candidata al Nobel de Literatura. | Son las 
comisiones que juzgan a los licenciados en medicina candidatos al examen de 
Estado. | Anunció que Sierra Nevada será otra vez candidata a organizar los Juegos Olímpicos 
de Invierno. | El candidato a la reelección está haciendo una campaña petulante.  
· por  Es la foto de la candidata por IU a la alcaldía de Córdoba, apostada en el tresillo de su 

casa. | Este ex consejero de Cultura de la Generalidad valenciana es hoy primer candidato por 
Valencia en la lista del PSOE para el Congreso.  
*candidatura N. (deseo)  

· a  Este fin de semana anunciará si presenta su candidatura a la secretaría general. | Por lo 
demás, actriz y película merecieron candidaturas a los Oscar. | La presidenta de la Federación 

presentó su candidatura a la reelección. | Las rojiblancas confirman su candidatura a ser 
campeonas tras ganar al poderoso Levante. 
· por  Ella encabeza la candidatura por A Coruña.  
*canje N. (intercambio)  

· a  El canje masivo de pesetas a euros era gratuito para los consumidores.  

· por  La detenida presentó en la Jefatura Provincial de Tráfico un permiso de conducción de 
origen portugués para su canje por uno español.  
♦ La construcción «canje por» es la más usual. La construcción «canje a» la hemos 
encontrado solo seguida de nombres de divisa, como «euro». 
*canjeable Adj. (sustitución)  

· por  Teníamos billetes de avión, pero ignorábamos si eran canjeables por los de otra 
compañía.  
*canjear V. (intercambio)  

· a  Esta moneda a su vez se puede canjear a euros.  

· contra  Al pagar ciertos impuestos las empresas reciben bonos que se pueden canjear contra 
servicios de asesoría tecnológica.  
· por  Desde esa fecha, las pesetas se pueden canjear por euros solo en el Banco de España, 
aunque de forma gratuita y por tiempo ilimitado. | Habían proyectado secuestrar en Bruselas 
a un ministro de su país para canjearlo por militares detenidos tras la caída del régimen.  
♦ La construcción «canjear por» es la más usual. La construcción «canjear a» la hemos 

encontrado solo seguida de nombres de divisa, como «euro». 

→ [V.] cambiar 
*canon N. (imposición)  

· a  Solo se podría aplicar un verdadero plan de implantación de cánones a los vertidos 
perjudiciales si se confeccionase un censo de usos y vertidos hídricos.  
· sobre  Van reforzando ciertos tributos ya tradicionales como los cánones sobre vertidos de 

aguas.  
*cansancio N. (aburrimiento)  



· con  Sus protestas han puesto en evidencia el cansancio de toda una generación con una 
lucha de poder (conservadores-reformistas) que frena cualquier posibilidad de cambio en su 
país.  
· de  Solo se trata de una suerte de cansancio de la ficción pura y dura. | Tenía 89 años y se 
ha muerto de cansancio de vivir.  
*cansarse V. (aburrimiento)  

· con  La gente es perezosa. Por eso se cansa con los matices. 
· de  Por el bien del Barça espero que este jugador tarde mucho en cansarse del fútbol. | Larra 
no se suicidó por amor cuando su amante Dolores Armijo se cansó de él. | Es una historia, 
para él excepcional, que no se cansa de repetirnos. | La gente está cansada de exposiciones, y 

yo también lo estoy. | ¿Qué pasa, que están cansados de nosotros, que estamos muy 
vistos...? | De improviso parecía cansado de estar rodeado de gente. | Pero llegó la hora en la 
que, cansada de que todo siguiera igual, decidió pasar a la acción. 
*cántico N. (alabanza)  

· a  Pronunció un discurso cuajado de cánticos a la libertad. 
*canto N. (alabanza)  

· a  Pero La Traviata es mucho más que un canto a la buena vida pequeñoburguesa. | Es el 
poema Un canto a Bolívar, bellamente editado ese mismo año por la Universidad Autónoma 
de México.  
*capacidad N.  

· de  (aptitud) La obra de ficción de Ayala tiene una capacidad de penetración psicológica y 
existencial verdaderamente inusual. | De repente recupera la capacidad infantil de admirarse 
ante las cosas.  
· para  (aptitud) Los seres humanos poseemos una capacidad innata para el lenguaje. | La 
capacidad del niño para digerir el absurdo es muy superior a la del adulto. | Como profesor se 

interroga sobre la capacidad del alumnado para ser investigadores.  

· para  (cabida) El tenor inaugurará con su actuación el nuevo Palacio de Deportes de Gijón, con 
capacidad para siete mil personas.  
· por  (aptitud) Los tan frecuentes caminos cerrados de la investigación colombina, la capacidad 
del Almirante por destruir sus pistas, favorecen el clima de ficción histórica. 

→ [N.] discapacidad, incapacidad 
*capacitación N. (aptitud)  

· en  Ya se han celebrado cursos sobre capacitación en el manejo de la estación de topografía 
3D y sobre seguridad contra incendios en los establecimientos industriales.  
· para  El callista también hacía plantillas clandestinas (carecía de capacitación para ello). | Se 

establece la normativa reguladora de la capacitación para realizar tratamientos con biocidas. 

→ [N.] incapacitación 
*capacitar V. (aptitud)  

· a  El Tratado capacita a la UE a contribuir al florecimiento de las culturas de los Estados 

miembros.  
· para  Es un profesional que, como mínimo, ha invertido diez años de su vida en los estudios 
que le capacitan para desempeñar su profesión. | Es un título que capacita para el pleno 
ejercicio de la medicina. | Cuanto más tiempo vive uno en una sociedad como esta, menos 
capacitado se siente para hablar de ella.  

→ [Adj.] discapacitado, [V.] incapacitar 
*capaz Adj.  

· de  (aptitud) Tiene una fría ferocidad de la que ellos no son capaces ni en sus instantes de más 
ira. | Salva presumía de ser capaz de orientarse en cualquier laberinto.  

· para  (aptitud) Son unas cuidadosas manos artesanales, movidas por un amor ilusionado y 
capaces para la realización del trabajo paciente y riguroso. | En mi partido hay hombres 
capaces para dirigir un Gobierno.  
· para  (cabida) En total, este centro penitenciario es capaz para 460 presos, incluidos los 

situados en régimen preventivo y de cumplimiento. | No había en León ningún local capaz 
para las orquestas sinfónicas.  

→ [Adj.] incapaz 
*capital Adj. (importancia)  



· para  El texto que publicó Chandler en 1944, se ha considerado desde entonces capital para 
el estudio de la llamada «serie negra». | Este sentimiento es capital para entender los 
ataques románticos contra la sociedad.  
*capitulación N. (sumisión)  

· ante  No ha sido por tanto un éxito, sino una capitulación ante los terroristas. | Mostraba los 
síntomas de una melancólica y gradual capitulación ante las adversidades de la realidad.  
· frente a  El emperador vinculó la capitulación frente a las Fuerzas Aliadas al respeto a su 
soberanía. | Es la secreta capitulación frente al tiempo que ocurre cada vez que uno se marcha 
de alguna parte.  
*capitular V. (sumisión)  

· ante  Es la historia de un hombre normal que decidió no capitular ante el terror. | Recientes 
encuestas desvelan que dos de cada tres norteamericanos creen que su presidente ha 
capitulado ante estos intereses.  

· frente a  Se acusa al Gobierno de haber capitulado frente al socioliberalismo.  
*característico Adj. (particularidad)  

· de  El nacionalismo se convirtió, por consiguiente, en algo característico de mundos 
lejanos. | No hizo ningún comentario, algo muy característico de él. ◊ También se encuentran 
casos de: «Eso era algo muy característico suyo». 
*caracterización N. (clasificación)  

· como  Es la novela de Unamuno que más ha contribuido a su caracterización como 
noventayochista.  
· de  El boom inmobiliario alcanza a todas las regiones aunque con muy diferente intensidad, 
dependiendo de diversos factores: su pertenencia o no a las zonas que se despueblan, su 
caracterización de zona turística.  
*caracterizar(se) V. (clasificación)  

· como  Es un impulso usualmente caracterizado como «moral», pero que no es, en realidad, 
sino deseo interesado de agradar a otros. | La cultura es lo que caracteriza a los seres 
humanos como tales.  
· de  Este planteamiento permite a la UE operar con un presupuesto mínimo, que casi se 

puede caracterizar de ridículo. | Los patrones de las fábricas éramos caracterizados de 
déspotas.  
· por  El edificio se caracterizaba por un gran juego de aleros tipo mansión británica. | Estos 
animales se caracterizan por que pueden alcanzar un tamaño de veinte metros de 
longitud. | Las orquestas con las que he estado se caracterizan por tener un sonido muy 
hermoso.  
*carear(se) V. (contacto, presencia)  

· con  La decisión del tribunal de carearle con sus subordinados le cogió por sorpresa. | El ex 
tesorero reta a los que le acusan de cobrar sobornos a carearse con él.  
♦ También «carear A y B»: Ellos serán careados mañana. | Zimmermann carea someramente 

la teoría y la praxis de varios poetas.  
*carecer V. (falta)  

· de  El caso es que Madrid carecía de urinarios públicos. | Pero los títulos no son 
indispensables. Yo carezco de ellos, y ya ve. | El Juzgado número 1 de la localidad carece de 
juez y de secretario.  
*carencia N. (falta)  

· de  En 1960 el hogar medio español adolecía de una carencia casi total de 
comodidades. | Todos los colectivos valoran de manera positiva la supresión de horas 
extraordinarias, que solo podrán realizarse en casos de urgencia o carencia de trabajadores 
cualificados.  
· en  La culpa la tienen las enormes carencias en recursos humanos que se dan, especialmente 

en los municipios de menor tamaño.  
*carente Adj. (falta)  

· de  Aplazamos la muerte, manteniendo una vida carente ya de dignidad humana.  
*careo N. (encuentro)  

· con  Ayer estaba citado este oficial, que se negó a declarar y a mantener un careo con el que 
fuera su superior jerárquico.  



· entre  No se descarta que el juez ordene un careo entre ambos si sus versiones discrepan.  
*cargar(se) V.  

· con  (obligación) Cargarán con su parte de responsabilidad. | De lo que se trata en derecho es 

de determinar quién debe cargar con los perjuicios. | Ellas son, tras la separación, las que han 
de cargar con los hijos. | Yo no puedo cargar a mi madre con esa responsabilidad.  
· con  (peso) Los dos hombres, entre risas, volvieron a cargar con el piano. | El ascensor no 
funcionaba de forma fiable, y cada vez que cargaba con más de 30 kilos se paraba entre 
plantas. | Lo mejor, en estos casos, es cargar con el mochuelo a los rivales.  
· contra  (agresión) Durante el partido la policía tuvo que cargar contra una cincuentena de 
incontrolados que arrojaron todo tipo de objetos. | La Asociación cargó duramente contra la 

política educativa de la Generalitat.  
· de  (abundancia) El ambiente se había cargado de tensiones y prisas. | Él no es fiable porque 
está permanentemente cargado de hachís.  
· de  (peso) Llegaba cargado de pasteles para los niños. 

· en  (peso) Los historiadores han exculpado a Felipe II y han cargado toda la responsabilidad 
del desastre en el comandante en jefe de la flota, el duque de Medina Sidonia. | La anulación 
de la reserva en el hotel conllevaba una penalización que sería cargada en su tarjeta de 

crédito. 

→ [V.] sobrecargar(se) 
*cargo N. (acusación)  

· contra  No había más cargo inteligible contra él que el de ser un estudiante de Acción 
Católica.  
*caridad N. (generosidad)  

· con  De nuevo la brutal falta de caridad con el necesitado.  
· hacia  Isbert pide a los espectadores un poco de caridad hacia su interpretación.  
*cariño N. (afecto)  

· a  Guarda de su paso por España un montón de amigos, un dominio del idioma casi perfecto 
y un cariño a este país, que, en alguna ocasión, ha puesto de manifiesto. ◊ Cfr.: Le tengo 
especial cariño a esta obra porque representó un punto de inflexión.  

· hacia  Son intérpretes con buena técnica y con un cariño especial hacia ese tipo de 
música. | Pasó entre nosotros unos quince días. Pronto sentí un gran cariño hacia él.  
· por  El presidente norteamericano, que ha expresado en público su cariño por la fallecida, no 
asistirá.  

→ [V.] encariñarse 
*cariñoso Adj. (afecto)  

· con  Es un chaval cariñoso con su madre. | Es aconsejable enseñar a los críos a ser cariñosos 
con el bóxer, ya que la paciencia que demostrará con ellos, puede conducir a juegos crueles 
por parte de los niños.  
· para con  Era muy cariñoso para con sus nietos. 
*carrera N. (competencia)  

· a  Ha sido el aparato del partido el que ha truncado su carrera a la presidencia del Gobierno.  
· contra  Se inició entonces la apremiante carrera contra la Historia. | Estados Unidos y Europa 
han emprendido una carrera contra reloj para construir dos grandes colisionadores de 84 y 27 
kilómetros, respectivamente.  

· entre  La carrera entre la tortuga y la liebre está, una vez más, a punto de concluir en el 
empate. | De esta forma surgió una carrera entre las naciones por lograr un armamento 
cualitativamente superior.  
· hacia  Pero en esta carrera hacia las profundidades del mar, Japón lleva una clara ventaja, 
puesto que el más avanzado robot norteamericano, el «Alvin», ha cumplido ya veinticinco 
años. | La televisión pública se está poniendo a la altura de las privadas en la espantosa 

carrera hacia la vulgaridad y chabacanería.  
· para  Las empresas españolas están inmersas en una carrera para adaptarse al nuevo 
reglamento general de protección de datos.  
*cartearse V. (comunicación)  

· con  Se carteaba con ellos y los llamaba de vez en cuando.  
*casamiento N. 



· con  (conformidad) Estamos viviendo en un paradigma de gran consumo, de querer tener lo 
último y de la obsolescencia programada, que tiene difícil casamiento con los modelos 
sostenibles.  
· con  (pareja) Ella ha mandado un comunicado a los medios, mediante el cual anuncia sin 
tapujos su inminente casamiento con su novio.  
*casar(se) V.  

· con  (conformidad) Sentía la premonición de un algo que no casaba bien con el orden de las 
cosas. | Lo cual es difícil de casar con la idea de calidad de la enseñanza universitaria. 
◊ También «A y B casan»: Eran descubrimientos o revelaciones contradictorias o que, al 

menos, no casaban bien. | Un análisis más meticuloso permitiría ver que los fragmentos casan 
como en un rompecabezas.  
· con  (pareja) Soeur Pauline era una joven vasca a quien sus padres querían casar con un señor 
mayor. | Podía haberse casado con un teniente o un médico si hubiese querido. | El 
mayorazgo lo fundó Basquida García de Montenegro al casar con Pedro de Cadaval y 

Valadares en 1608. ◊ La variante «casarse con» se encuentra mucho más que su sinónimo 

«casar con». Este último se usa sobre todo con referencia a la aristocracia. ◊ También «A y B 
se casan»: Julia y Vidal se habían casado en 1975, tras un largo noviazgo.  
· por  (pareja) Seguro que Marina quería casarse por la Iglesia, pensaba Octavio, y de 
blanco. | ¿Cuánto cuesta casarse por el Juzgado? La apertura y tramitación del expediente 
matrimonial en el Registro Civil es gratuita.  
*castigar V. (castigo)  

· a  Si mi madre descubría que había estado con Solana me castigaba a no salir el domingo.  
· con  Se aprobó por mayoría castigar a los insumisos con penas de seis meses a dos años de 
cárcel.  
· GER  Cada vez que cometía alguna de estas travesuras, me castigaban poniéndome de cara 

a la pared. 
· sin  Nos castigaron sin postre y sin propina un tiempo indefinido. | No hay que obligar a los 

niños a leer, sino lo contrario: si se portan mal, hay que castigarles sin lectura, como se les 
castiga sin ver la televisión. | Tardó en volver a mi casa. Durante cinco o seis días, me castigó 
sin venir a verme.  
*castigo N. (castigo)  

· a  Arrasaría su naciente e ilegal reino como castigo a sus desacatos. | Consideraba el 
desastre del Titanic como un castigo a los ricos. ◊ Dos sentidos diferentes: a la preposición 
«a» le sigue la persona castigada o el motivo por el que se la castiga.  
· de  La llamada «alarma social» hace que la opinión pública considere imprescindible y 
urgente el castigo ejemplar del criminal. | Como castigo de tanta turbulencia, las autoridades 

me denegaron la prórroga de incorporación al servicio militar. | En la Grecia antigua la 
sepultura era el verdadero fin del hombre, y el castigo del no enterramiento se reservaba a 
los traidores a la patria. ◊ Tres sentidos diferentes: la construcción «castigo de» puede 
indicar a la persona castigada, el acto por el cual se la castiga o el propio castigo.  
· para  Otro sistema puede ser el castigo para las conductas inapropiadas, pero este induce a 

comportarse bien solo por evitar el castigo. | La excomunión era castigo para los suicidas, 

considerados suplantadores de Dios. | Yo no concibo un castigo tan duro para esos niños, no 
podría castigar así a unos niños de once años.  
· por  El disgusto no se me pasará, sin embargo, hasta que salga la sentencia definitiva a mi 
favor, porque es un castigo por algo que no he hecho. | El juzgado ha condenado a tres 
jóvenes a limpiar distintas fachadas de la ciudad como castigo por ensuciar con pintadas los 
inmuebles de distintas calles del centro histórico.  

♦ En lenguaje informal, se preferirá el uso de «para» y «por». 
*catalogación N. (clasificación)  

· como  Ella misma hubiera recusado explícitamente la catalogación como feminista. | La 
posible catalogación de la nicotina como compuesto adictivo podría provocar su prohibición en 
cigarrillos.  

· de  Los municipios valencianos que optan a la catalogación de «turísticos» suman 82, y la 
lista no está cerrada. | Era un artista incapaz de sentirse satisfecho con la catalogación de 

mayor pintor realista de la época.  
*catalogar V. (clasificación)  

· como  Casi todas las grandes urbes quedarán catalogadas como sucias por la mala calidad de 

su aire. | Se le catalogaba como enfermo psíquico con tendencia a somatizar la más mínima 



alteración. | La mayoría de estos fármacos están catalogados como de utilidad terapéutica 
baja.  
· de  Este pintor destaca por la fuerte personalidad de su estilo, que se suele catalogar de 
expresionista.  
*catapultar(se) V. (lanzamiento)  

· a  Ahora entendía el orgullo de sus paisanos, de que uno de ellos lograra catapultarse a la 
vida maravillosa de las ciudades. 
*cátedra N. (enseñanza)  

· de  Pero además fue un mítico profesor desde su cátedra de análisis, luego de composición, 
del Conservatorio de París.  
*catedrático N. (enseñanza)  

· de  Fue catedrático de literatura española en varias universidades españolas. 
*categorización N. (clasificación)  

· como  Se pueden plantear dudas sobre la categorización como sustantivo de «hombre», dado 
que admite las construcciones características del adjetivo, como «los más hombres», «el 
más hombre de todos».  
· en  Se puede realizar una categorización en clases de vulnerabilidad, con los rangos 
conocidos de baja, media, alta y crítica.  

· por  La principal cuestión que aquí se plantea es la referida a la categorización de las 
personas por nacionalidad y su lugar de nacimiento.  
· según  Las normas europeas vigentes respecto a las vitrinas blindadas establecen una 
categorización según el tipo de cristal que se utilice.  
♦ Cfr.: En 2014 la Agencia Europea del Medicamento estableció una categorización de 
antibióticos en base al impacto que el uso de antibióticos en animales puede tener tanto en 

salud pública como en salud animal. | Todos los ítems de los protocolos tienen un valor 
determinado, estableciéndose una categorización en función de los datos obtenidos en la 

inspección.  
*categorizar V. (clasificación)  

· como  Las definiciones existentes del teletrabajo se limitan a ofrecer una relación de 

modalidades organizativas y formas de empleo que se ha decidido categorizar como 
«teletrabajo».  
· en  La edad de los niños investigados fue categorizada en intervalos de dos años.  
· por  Cierta página web contiene una gran cantidad de información de referencia categorizada 
por temas como energías alternativas, población, reciclaje, etc.  
· según  La idea básica subyacente es que las empresas pueden categorizarse según su actitud 
frente a la exportación: empresas que no exportan, exportadores iniciales o pasivos y 

exportadores avanzados o activos.  
♦ Cfr.: La ciudad es susceptible de categorizarse en base al grado de modernidad que 
desarrolle su economía local. | Las finalidades educativas de la Enseñanza Secundaria 
pueden categorizarse en función del aspecto que prime fundamentalmente en ellas. 
*catequizar V. (enseñanza)  

· en  Estas organizaciones perciben subvenciones para catequizar en su ideario. | En el siglo 
XVI a base de estas imágenes se quería catequizar en los misterios de la fe a gente analfabeta. 
· sobre  También se han introducido cuatro páginas orientadas a catequizar a los lectores sobre 
la oración litúrgica de la eucaristía. | Los ilustrados fundaron sociedades de amigos del país 
destinadas a catequizar a sus compatriotas sobre los beneficios de la libre empresa.  
*causa N. (causa)  

· de  Esta es la causa de la grave situación económica que atraviesa. | Un conflicto como el 
que nos ocupa no puede ser causa de ruptura entre ambas formaciones. | Odiábamos la 
ópera porque era la causa de que mi madre pasara poco tiempo con nosotros.  
· para  Dos factores pueden indicarse como causas para esta evolución. | El mencionado 

artículo 92 establece siete causas para obtener la separación matrimonial.  
*causante Adj./N. (causa)  

· de  Los gases clorofluorocarbonados, utilizados en la fabricación industrial, eran los 
principales agentes causantes de este desastre. | La violencia que se ve en la televisión no es 
la única causante de los males de este mundo. | La proximidad de Zaragoza es causante de 

que la huerta esté sirviendo como lugar de esparcimiento para la población urbana.  



*cautela N. (prudencia)  

· ante  Creo, sin embargo, que debe extremarse la cautela ante interpretaciones más o menos 
victimistas de hechos que, objetivamente, no dan pie para ello.  

· con  Cautela con la inflación. El repunte de la inflación se ha detenido en mayo.  
· frente a  La banca ha mostrado cautela frente al optimismo de los mercados por el 
abaratamiento del barril de petróleo en 30 dólares en apenas un mes.  
· respecto  La Alianza guardaba algunas cautelas respecto a la posibilidad de involución en la 
antigua Unión Soviética.  
*cauteloso Adj. (prudencia)  

· ante  El pintor se mostró cauteloso ante las alabanzas. | Se mostró satisfecho por el paso 
dado, aunque se mostró cauteloso ante lo que queda aún por delante.  
· con  Es de esperar que la próxima vez el autor sea más exigente consigo mismo y más 
cauteloso con los demás.  

· frente a  Hay que ser extremadamente cauteloso frente a una interpretación de este hecho.  
· respecto  En su programa, Fernández también se muestra cauteloso respecto a las 

novedades.  
*cauto Adj. (prudencia)  

· ante  No obstante, Prieto se mostró cauto ante la iniciativa de estos empresarios.  
· con  Hay que decir que deberíamos ser cautos con nuestras propias opiniones sobre la 
lengua. | Las dudas generadas por sus lesiones durante las últimas temporadas hacen que el 

club se muestre cauto con él.  
· en  El alcalde se mostró cauto en sus manifestaciones.  
· frente a  Nájera se muestra «muy cauto» frente a afirmaciones de este tipo.  
· para  Soy muy cauto para estas cosas, para otras no, para otras la boca la tengo rápida.  
· respecto  Las culturas también son más o menos cautas respecto a los sentimientos.  
· sobre  Pese a ser cauto sobre el contenido de la carta, el abogado afirma que es la única 
pista que hay para seguir en el caso.  
*cavilación N. (razonamiento)  

· en torno a  Resultan interesantes sus cavilaciones en torno a las ocasionales mujeres que 
asoman a su vida un tanto asediada.  
· respecto  De regreso a casa, sumergida en profundas cavilaciones respecto a la elaboración 
del menú, fui recibida por la portera.  

· sobre  Allí expuso sus cavilaciones sobre el estado actual de la ciencia.  
*cavilar V. (razonamiento)  

· AC  Esto es lo que está cavilando a estas horas el profundo, inquieto, inventivo, siempre 
joven pensador peruano.  
· en  Era muy dado a cavilar en esto y en otras muchas cosas. 

· en torno a  Son dos aspectos interrelacionados que considero fundamentales a la hora de 
cavilar en torno a mi posicionamiento en esta tesina. 
· sobre  Y se puso a cavilar sobre aquel gran misterio. | ¿Qué políticos, qué ciudadanos se han 

esforzado por cavilar sobre cómo resolver un problema cuya inminencia era palmaria?  
*caza N. (persecución)  

· a  Pero eso es lo que propone, ¿no? Una caza al culpable. | Las escenas de una caza policial 
al tirador enloquecido volvían a ocupar las pantallas de los televisores de Estados Unidos.  
· de  Como si fueran desastres igualmente naturales los campos de refugiados de Afganistán, 
los ecosistemas submarinos y la caza furtiva del tigre en la India. | Ese tipo de literatura va 
orientada a reproducir unos tópicos victorianos que definen la felicidad en la mujer como la 
caza del marido.  ◊ Cfr.: Al sur del río Duero el lobo es una especie protegida, por lo que su 

caza está prohibida. 
*cebar(se) V.  

· con  (agresión) La anorexia y la bulimia se ceban especialmente con las mujeres. | Todos han 
reconocido que la crisis del comercio exterior se ha cebado con Latinoamérica.  

· con  (alimentación) Acaip afirma que los ratones también se ceban con los cables del tendido 

eléctrico y el telefónico.  
· en  (agresión) Esto a diferencia de las migrañas, que se ceban especialmente en las 
mujeres. | Las críticas negativas se han cebado en que el tema tabú ha sido tratado con 
demasiada ligereza.  



· en  (alimentación) Las langostas, que huyen de los hombres pero se ceban en los cultivos, han 
llegado también a Almaty, la antigua capital de Kazajistán. | Esos lectores —son pocos, pero 
los hay— hallarán mucho para cebar su gusto en este libro de confidencias y también de 
nostalgias.  
*ceder V.  

· a  (sumisión) ¿Y si cediera a sus requerimientos por miedo, por debilidad? | En adelante no solo 
no cedió a ninguna frivolidad sino que se hizo calculadora y astuta.  
· ante  (sumisión) Era el mínimo que podía cederse ante los alemanes. | El deber del médico de 
guardar secreto cede ante el imperativo superior de proteger la salud pública.  
· DAT  (transferencia) Don Benjamín había tenido que ir cediéndonos las viviendas en propiedad a 

sus empleados.  
· en  (sumisión) Era la confrontación de dos fuerzas que no parecían dispuestas a ceder ni un 
ápice en sus reivindicaciones. 

→ [N.] cesión 
*cegarse V. (obstinación)  

· en  Lo hicieron en abierta competencia cegados en una pugna absurda.  
*ceguera N. (insensibilidad)  

· a  Un hombre heterocigótico calvo y con ceguera a los colores se casa con una mujer sin 

calvicie y con visión normal.  
· para  Un hombre de ojos pardos y con ceguera para los colores se casa con una mujer 
también de ojos pardos pero de visión normal. | En realidad, el olvido de la muerte de 
Keynes puede ser interpretado como un síntoma de nuestra propia ceguera para entender el 
mundo presente.  

→ [Adj.] ciego 
*cejar V. (renuncia)  

· en  A pesar de todo tal vez el asunto consiste en no desfallecer, en no cejar en el empeño, 

en la fidelidad a los propios sueños. | No cejamos en recordar que esta actitud no es más que 
la respuesta legalmente exigible.  

♦ También se usa sin complemento preposicional, como en: Vittorio no había cejado: recados, 
cartas, llamadas. | Como si existiera de verdad la justicia inflexible y racional que no ceja 
hasta poner la balanza de su lado. 
*celo N.  

· de  (deseo, ira) Lo atribuí a los celos, todos los hombres los tienen de sus hijos en algún 
momento. ◊ Cfr.: Una joven degüella a otra en Cádiz porque le tenía celos.  
· en  (deseo, esfuerzo) Es la situación existente en la Verja desde que en febrero pasado el 
Gobierno español decidiera poner más celo en los controles fronterizos. | Se recomienda a 
estas empresas que extremen su celo en evitar conductas que sean o puedan parecer 
abusivas. ◊ Cfr.: «También podría haber habido exceso de celo en la imposición de denuncias 

a ciclistas.» Cabe preguntarse si la preposición «en» no combina aquí con el conjunto de 

«exceso de celo».  
· para  (deseo, esfuerzo) Las políticas lingüísticas de algunas comunidades parecen llenas de celo 
para salvar las esencias del lenguaje, de la nación, de la cultura autóctona. | Esta Secretaría 
de Estado extremará el celo para que se cumpla este punto de la presente resolución.  

· por  (deseo, esfuerzo) Aunque muchas veces esas reacciones nacen del celo por el bien de los 
enfermos, nunca está justificado éticamente injuriar a un colega, ni siquiera de forma 
sutil. | Los periodistas, en su celo por llegar a la noticia más caliente, recurren a métodos 
cuestionables por cualquier moral e incluso por la ley.  
*celoso Adj.  

· con  (protección) Hay muchos maestros que se muestran muy celosos con sus técnicas 
musicales.  
· con  (prudencia) Son especies protegidas, tremendamente celosas con las alteraciones de su 
hábitat.  
· de  (deseo) Ella me pareció celosa de las atenciones que su hijo dedicaba a otras 

mujeres. | Estaba celosa no solo de la madre y de tío Ignacio sino también de las criadas.  
· de  (protección) Yo soy una persona muy celosa de su independencia, ¿sabes? | En 1701 

Cataluña, celosa de sus libertades, abrazó la causa del archiduque de Austria.  
· de  (prudencia) Constantino era celoso de no dar a conocer sus opiniones sino en el último 
momento.  



*censura N.  

· a  (censura) En la mirada de su marido no había solidaridad sino censura a su dejadez. | Junto 
a la aprobación de las cuentas y la censura a los anteriores gestores, Sáenz señaló otro 

asunto.  
· de  (rechazo) La censura del anuncio al no autorizar su emisión por televisión había causado la 
indignación del Gobierno regional.  
· sobre  (control) Son esos recuentos de audiencias millonarias, con los que se desayunan los 
jefes de sección de los medios, los que ejercen una censura implacable sobre la libertad de 
ideas.  
*centrar(se) V. (concentración)  

· alrededor de  Los actos falleros se centran alrededor de las comidas y cenas en la calle de la 
falla y se completan con la «dispará» de tracas. 
· en  Cervantes ha desplazado el interés de la literatura hasta centrarlo en las experiencias 

personales. | Dejé de desconfiar de ti y me centré en tus acompañantes. | Estos textos, 
aunque no centrados en la enseñanza del español como lengua extranjera, sí pueden ser muy 

válidos como pautas de trabajo. | Las investigaciones se centran ahora en averiguar si los 
hermanos viajaron juntos en el taxi antes del crimen. | El nuevo consenso de los últimos 
estudios científicos se centra en que no existe una sola enfermedad de Lou Gehrig, sino 
diversas formas. | Buena parte de las charlas del último día se centraron en cómo organizarse 
con vistas al futuro.  
· en torno a  Sus líneas de investigación se centran en torno a las tecnologías de la traducción, 
la traducción especializada y la evaluación de traducciones.   

· sobre  La polémica se centra sobre los trámites administrativos a seguir.  

→ [V.] concentrar(se) 
*ceñir(se) V.  

· a  (ajuste) Se dice que el director deseaba crear un espectáculo casi de ballet pero que no 
hubo tiempo suficiente de ensayos para que los intérpretes pudieran ceñirse a sus deseos.  

· a  (alrededor) El pañuelo malva ceñido a la cabeza fue dejando escapar unos rizos rojos en las 
sienes.  
· a  (norma) El Gobierno se inclinaba claramente por la imposición inmediata de sanciones, para 
obligar a la guerrilla a ceñirse al plan de paz y a desmovilizar lo mejor de sus tropas.  
· a  (restricción) A lo que se ciñe el libro es a la materia económica. | Yo, como tantas otras 

veces, me ceñí a pasarles la información de que disponía.  
*cercanía N.  

· a  (proximidad) Los dos primeros emplazamientos para el nuevo aeropuerto fueron descartados 
por su cercanía a grandes núcleos de población.  
· a  (relación) Podemos observar la cercanía de Machado a Bécquer, en este texto, en ciertos 

rasgos formales.  
· con  (proximidad) Se observa la presencia en Andalucía de jóvenes (provinientes 
fundamentalmente del norte del Magreb por su cercanía con Andalucía) que intentan 

sobrevivir.  
· con  (relación) Apostamos por la cercanía con el cliente, que perciba que su problema es el 
nuestro.  

· entre  (proximidad) Se preveía que el desarrollo de Internet acabaría con las ciudades al 
flexibilizar la necesidad de una cercanía entre el lugar de trabajo y el domicilio.  
· entre  (relación) La gran cercanía que se da entre el castellano y el portugués facilita 
sobremanera la relación entre los medios.  
*cercano Adj.  

· a  (proximidad) El semáforo, muy cercano a la tienda, estaba en rojo. | Obtuvo un aumento 
cercano al 15%, que no está nada mal. | Preguntemos ahora a un testigo más cercano a 
nuestro tiempo, Foucault.  
· a  (relación) Las nuevas formas de enseñar a leer y escribir buscan que los textos sean más 
cercanos a la vida de los niños. | Alguna gente cercana a mí había leído la pieza y me había 
animado a estrenarla.  

· de  (proximidad) Hace ya muchos años que descubrí esa ciudad tranquila, encarnada y blanca, 

tan cercana de Ámsterdam y tan distinta.  
· de  (relación) ¿La ópera contemporánea se encuentra más cercana de la ópera barroca que de 
la novecentista?  
*cerciorar(se) V.  



· de  (confirmación) Toscanelli cercioró a Colón de que el océano concluía en Asia. | Una rápida 
mirada me bastó para cerciorarme de lo que ya había intuido anteriormente.  
· de  (control) Tuvo que cerciorarse de que se encontraba sentado ante la mesa de su 
estudio. | Todo era tan absurdo que ganas le quedaban de pellizcarse para cerciorarse de si 
todo aquello no era más que una despiadada pesadilla. | Empujó el sofá contra la puerta y se 

cercioró de que ningún golpe imprevisto de viento volviese a abrirla.  
*cerco N.  

· a  (encierro) Gran Bretaña no ha hecho ninguna concesión de principio, excepto el 
ofrecimiento de un diálogo formal a cambio del final del cerco a la Roca. | El cerco a la 
industria biotecnológica y los productores de organismos genéticamente modificados se 

estrecha.  
· alrededor de  (atención, concentración) La policía estrecha el cerco alrededor del autor del 
apuñalamiento al joven francés. | Se estrecha el cerco alrededor de la enfermedad de 
Alzheimer.  

· de  (encierro) La tercera carta de Cortés describe el cerco de Tenochtitlán y la captura de 
Cuauhtémoc.  
· en torno a  (atención, concentración) Un grupo de científicos de centros norteamericanos ha 

estrechado el cerco en torno al posible gen causante de la dislexia.  
· sobre  (encierro) Se estrecha aún más el cerco sobre Kunduz, uno de los últimos bastiones del 
régimen.  
*cernerse V. (amenaza)  

· sobre  A lo mejor alguna amenaza se cierne sobre nosotros.  
*cerrar(se) V.  

· a / DAT  (negativa, rechazo) Dice que las máquinas le dan muchísima pereza. Sin embargo, no 
se cierra a ellas, pide la ayuda de las nuevas generaciones. | Con el tiempo se les cierran a 
estas personas los espacios para acceder a empleos calificados y mejor remunerados. | Era la 
definición tradicional de «grupo étnico» como una comunidad relativamente cerrada a la 

comunicación e interacción con otros grupos. | El mandatario insistió en que el Barça no se 
cierra a vender o comprar.  
· ante  (negativa, rechazo) Por otra parte, la compañía no se cierra ante la posibilidad de 
establecer una futura colaboración con otras si las circunstancias cambian.  
· sobre  (cierre) Lo que nos mantiene más abiertos a la vida es la insatisfacción y lo que nos 
contenta, en cambio, nos cierra sobre nosotros mismos. | El suyo es un pequeño mundo 

solitario cerrado sobre sí mismo: el interior de su coche, los moteles, unas casetes, unos 
pocos libros.  
*cerrazón N.  

· a  (negativa, rechazo) En general, todo aprendizaje presupone una actitud de apertura, no de 
cerrazón a lo nuevo. | ¿Qué opina de esa cerrazón a asumir la gravedad de la situación?  

· ante  (negativa, rechazo) Su trinchera menos protegida es su numantina cerrazón ante cualquier 
fórmula de compromiso.  
· en  (obstinación) Igual que no estoy normalmente con las intransigencias, ni con la cerrazón en 

determinadas posturas, tampoco soy de los que se apontocan en el radicalismo. | Lo que no 
entendemos bien es esa cerrazón en negarle el pan y la sal al patrono.  
· sobre  (cierre) Tal aislamiento así como la cerrazón de la familia sobre sí misma conduce 
finalmente a su destrucción.  
*certeza N. (seguridad)  

· acerca de  Se ha desarrollado un nuevo análisis que ofrece plena certeza acerca de la 
presencia de la bacteria.  
· de  La epopeya nos cuenta las hazañas de un rey, Gilgamesh, quien, espantado ante la 
certeza de la muerte, parte en busca de la inmortalidad. | Casi ninguno tenemos certeza de 

cómo reaccionaremos en una situación de riesgo. | La organización tampoco tenía ninguna 
certeza de los famosos que asistirán al festival. | Posada de Valdeón es el centro del valle, con 
posibilidad de alojamiento y la certeza de poder probar la suculenta gastronomía de la 
zona. | Es la certeza de que esta vez es la definitiva.  

· en cuanto a  Existe una certeza absoluta en cuanto a la aplicabilidad de los conocimientos 
científicos a la vida cotidiana de la gente.  
· respecto  No existe certeza por el momento respecto a la vuelta de Pannella a la secretaría.  

· sobre  Solo el tiempo establece una relativa certeza sobre la auténtica calidad de los 
trabajos.  

→ [Adj.] cierto 



*certidumbre N. (seguridad)  

· acerca de  El asunto se convirtió así en una simbólica defensa de las certidumbres que había 
ido construyendo acerca del mundo y de sí misma.  

· ante  La instauración de hábitos de trabajo y la transparencia entre los socios produce una 
mayor certidumbre ante los diferentes problemas.  
· de  De allí el horror, el espanto, la certidumbre del desastre inminente. | Aquella música 
otorgaba a los hombres la certidumbre de vivir en un cosmos armonioso. | No me sorprende el 
éxito ya que tenía la certidumbre de que Los Centellas podían triunfar. | No había certidumbre 
de cuándo ni cómo esto se llevaría a cabo.  
· en cuanto a  Con lo cual, como mínimo, lo que pueden generar estas instituciones es 

desconfianza, pero no certidumbre en cuanto a la lógica de su actuación.  
· respecto  Esta chica puede ser buena actriz. Certidumbre que no poseo respecto al futuro 
peliculero de su hermano.  
· sobre  Conviene matizar que nadie tiene grandes certidumbres sobre el futuro del trabajo, 

sobre el cuánto y el cómo del trabajo.  

→ [Adj.] cierto, [N.] incertidumbre 
*cesar V.  

· como  (cese) Tras cesar como presidente, fue nombrado embajador en Madrid. | Fue cesado 
como consejero de Economía por el presidente melillense, pocas horas después de conocer 
su detención.  

· de  (cese) El alcalde ha cesado de sus funciones a este concejal del equipo de Gobierno, por 
«falta de confianza». 
· de  (fin) Las calamidades no han cesado de abatirse sobre su pueblo. | Hay una gorjeante 
soprano ligera que no cesa de sonreír ni un solo minuto.  
· en  (fin) El mundo del automóvil no cesa en su empeño de crear modelos cada vez más 
seguros. | En primer lugar se debe solicitar que cese en su conducta, pero si persiste, es 

cuando hay que recurrir al propietario del inmueble.  
*cese N. (cese)  

· como  El Tribunal confirmó su cese como funcionaria interina por el Ministerio de Justicia.  
· de  Un juzgado anuló en noviembre pasado su cese del puesto por la anterior concejala de 
Recursos Humanos. 
· en  El consejo rector de la empresa aceptó su baja como socia y su cese en la presidencia, 

que surtió efecto a partir del 15 de septiembre.  
*cesión N.  

· a  (sumisión) La cesión a las exigencias alemanas habría servido, según los políticos que la 
avalaron, para evitar la guerra.  
· a  (transferencia) Pocas jornadas después llegó la noticia desde Bayona de la cesión del trono de 

España a Napoleón. | El Madrid llegó, sin embargo, a un acuerdo para la cesión de Edgar al 
Málaga hasta final de temporada por 45 millones. | La FIFA tiene intención también de 
prohibir las cesiones del balón a los porteros con la cabeza.  

· ante  (sumisión) Se trató de justificar el cambio del primer edil madrileño como una cesión ante 
las críticas de sus administrados. 

→ [V.] ceder, [N.] retrocesión 
*chancearse V. (burla)  

· con  Esto nos despierta simpatía por este hombre capaz de chancearse con sus propios 
defectos físicos. 

· de  Hablaban los hombres de una mesa a otra en voz alta, chanceándose los unos de los 
otros.  
*chantaje N. (amenaza)  

· a  En Madrid un juez investiga otra red de chantajes a empresas en la Inspección de 
Hacienda.  

· con  Y no creo que nunca llegue a ser nadie para que en el futuro quieran hacerme chantaje 
con mi pasado.  
*chantajear V. (amenaza)  

· con  El comisario Martín trata de esclarecer la muerte de un chantajista, al parecer a manos 
de su víctima (un viejo juez al que chantajea con películas pornográficas en las que aparece 

su hija). | Primero le chantajearon con los hijos, y ahora le chantajean con los abuelos. 



*charla N. (comunicación)  

· acerca de  A las 12.30, habrá una charla acerca de «La prevención de las 
drogodependencias».  

· con  También acudió el director de comunicación de la entidad, a quien se le vio en animada 
charla con el presidente.  
· entre  El programa se presenta, más que como una entrevista en profundidad, como una 
charla entre viejos amigos.  
· sobre  Pero con tanta charla sobre lo divino y lo humano se me habían quedado varias 
preguntas en el tintero.  
*charlar V. (comunicación)  

· acerca de  Había estado charlando con el peluquero acerca del mejor recorrido.  
· con  Hace algunos años, la noche de un jueves, charlando con unos amigos, alguien comentó 
que al día siguiente sería viernes 13.  

· de  Y acabábamos charlando de los temas más insospechados. | El otro día estuve charlando 
de ti con Genaro.  

· sobre  Hemos quedado para charlar sobre sus primeras impresiones de Madrid, el concepto 
de la fiesta y su música.  
*chifladura N. (entusiasmo)  

· por  No alcanzaba a comprender la chifladura de la gente por el cine.  
*chiflarse V. (entusiasmo)  

· por  Sabía que acabaría encontrando otra chiflada por la literatura. | Se chiflan por 
fotografiarse unos a otros haciendo monerías.  
*chiste N. (burla)  

· acerca de  Corria un chiste acerca de su manera de hablar. 
· de  Me viene a la memoria el viejo chiste del reloj que hacía de ventilador en las 

dependencias celestiales.  
· sobre  Los escépticos hacían chistes sobre el fracaso de la muestra antes incluso de que 
empezara. | Se podría hacer un chiste fácil sobre alguien que apellidándose Puertas se gane 
la vida fabricando Ventanas. | Después de hacer chistes sobre lo mal que cocinan los 
hombres, se dirigieron a la cocina.  
*chivar(se) V. (acusación, comunicación)  

· contra  Un funcionario tendrá derecho a chivarse contra sus superiores o compañeros si 
estima que se ha producido nepotismo o corrupción en su departamento.  
· DAT  La Directiva europea obliga a los intermediarios fiscales a «chivarse» a Hacienda de las 
operaciones transfronterizas de sus clientes planeadas para eludir el pago de 

impuestos. | Después de mirar a todos lados y comprobar que nadie nos espiaba, le chivé la 
receta de la tarta de manzana.  
· de  No voy a chivarme a ti de nada más. | Están dispuestos a chivarse de quien sea, a espiar 
al que sea. | Isabel se chivó de que en su factura ponía trescientos euros.  

♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: A espiar y chivarse nunca 
se obliga a nadie, a no ser con chantajes y amenazas.  
*chocar V.  

· con  (choque) La bola de billar que choca con otra transmite a esta un impulso. ◊ También «A y 
B chocan entre sí»: Las placas tectónicas están en permanente, aunque lento, movimiento, y 
cuando dos placas se deslizan o chocan entre sí se crean grandes tensiones.  

· con  (conflicto) Es una norma que choca abiertamente con los deseos de los consumidores.  
· contra  (choque) Pensemos qué habría ocurrido si un meteorito no hubiera chocado contra la 
Tierra hace sesenta millones de años. | Ni siquiera se quejaba del golpe recibido en el brazo 
al chocar contra la pared.  
· contra  (conflicto) Y si sigue avanzando el equipo español, chocaría en semifinales contra uno de 
estos cuatro equipos: Bélgica, República Checa, Suiza o Italia. | Además con frecuencia los 

filósofos chocan contra las evidencias del sentido común.  
· en  (choque) Representantes de ambos partidos certificaron el fin de los contactos que, desde 

el principio, han chocado en el mismo escollo: el mantenimiento de sus identidades.  
*choque N.  

· con  (choque) Murió a consecuencia de las graves lesiones ocasionadas por el choque con la 

furgoneta. ◊ También «choque de A y B»: Falleció como consecuencia del choque de dos 
vehículos en la N-1.  



· con  (conflicto) El estrés es consecuencia del choque de un individuo con sus circunstancias.  
· contra  (choque) El conductor se vio sorprendido por una tromba de agua que le hizo perder el 
control del automóvil, lo que provocó su choque contra la mediana.  
· entre  (choque) Un instructor de vuelo le acusó de provocar un choque entre dos avionetas en 
la pista de despegue.  

· entre  (conflicto) El histórico choque entre musulmanes e hindúes en el subcontinente se 
manifiesta hoy no solo en la rivalidad entre Pakistán y la India.  
*chulearse V.  

· de  (burla) No vamos a consentir a la gente que venga a chulearse de nosotros.  
· de  (orgullo) Se chulea de su éxito con las mujeres. | Enfundada en su uniforme de estudiante 

estricta se chulea de ser la «reina del cole».  
*chupada N. (succión)  

· de  No había placer sensual comparable en delicadeza e intensidad a las dos o tres primeras 

chupadas de un habano.  
♦ Cfr.: Fue ahí donde Rogelio dio la primera chupada a un cigarrillo y bebió el primer trago de 

vino.  
*chupar V. (succión, utilidad)  

· de  Hubo quien decidió, por el contrario, subirse al carro y chupar del bote mientras durase, 
que duró poco. | La vida allí es muy dura pero no dejabas de aprender y de chupar del 

conocimiento de la gente que te rodeaba.  
*cicatería N. (falta)  

· con  De Lorenzo acusa al Principado de cicatería con la universidad.  
· en  Se ve la necesidad de dar satisfacción, en primer lugar, a las víctimas de la violencia sin 
cicatería en lo económico. | Era un hombre respetado por todos a pesar de la cicatería en 

reconocerle públicamente sus muchos méritos.  
*cicatero Adj. (falta)  

· con  Resulta llamativo que nuestra legislación sea tan cicatera con el derecho de acceso a 
dicha información. | La Administración es bastante cicatera con sus propios funcionarios.  
· en  No vendría mal un poco de lluvia después de una temporada cicatera en 

precipitaciones. | No se trata de ser cicatero en la alabanza, sino de no exagerarla hasta 
extremos de convertirla en un formalismo bienintencionado pero poco creíble. | España ha 
sido cicatera en incorporar investigadores a la Universidad.  
*ciego Adj. (insensibilidad)  

· a  Un hombre heterocigótico calvo y con ceguera a los colores se casa con una mujer sin 

calvicie y con visión normal, cuyo padre no era calvo ni ciego a los colores y cuya madre era 
calva y con visión normal. | El Estado, para afirmar el principio de igualdad, debería ser ciego 
a las diferencias de color, de pertenencia étnica y de género.  
· ante  Estaba totalmente ciego ante las amenazas más próximas. 
· en cuanto a  Ahí se planteó una política desarrollista que vemos que estaba ciega en cuanto a 

la realidad social. | Pero eso no quiere decir que estemos ciegos en cuanto a cómo son de 
verdad las cosas.  

· para  Es capaz de resolver problemas científicos de gran complejidad, pero no comprende a 
las personas, y es ciego para todo tipo de valores estéticos y morales. | Los ciudadanos 
fanáticamente patrióticos pueden estar ciegos para ver las injusticias hechas por sus propios 
países.  
· respecto  Las fuerzas naturales son ciegas respecto de cualquier fin supuestamente superior. 
· sobre  A pesar de que Rodrigo no era sucio, la limpieza de sus zapatos era una parte de su 

aspecto sobre la que permanecía absolutamente ciego.  
♦ «Ciego en cuanto a» y «ciego (con) respecto a» se encuentran mucho en textos científicos 
que se refieren a la selección de individuos en un grupo, como en: Tanto el proceso de 
evaluación de trabajos como el de selección de candidatos al premio es ciego en cuanto a 
autores y centros de trabajo se refiere. | De los 7 sujetos expertos en acupuntura que 
realizaron la valoración sólo uno era médico; el grupo no fue ciego respecto a revistas, 

autores y año de publicación.  

→ [N.] ceguera, [V.] obcecarse 
*cierto Adj. (seguridad)  

· de  Nadie podrá aceptar ni repudiar sin estar cierto de la muerte de la persona a quien haya 
de heredar y de su derecho a la herencia. 



→ [N.] certeza, certidumbre 
*cifrar(se) V.  

· en  (cómputo) De cerca, pude aproximarme mejor a su edad, que cifré en unos treinta y cinco 
años. | Cuantitativamente, el empleo remunerado a jornada completa en las ONG de acción 
social se cifra aproximadamente en 80.000 empleos. ◊ Para evitar la combinación «cifrarse en 
entre» se suprime la primera preposición: «(...) este colectivo, que las fuentes informantes 
cifran entre 14.000 y 20.000 personas». En cambio, se acepta la combinación «cifrarse en 

alrededor de», que coexiste con «cifrarse alrededor de»: «La amortización de valores a corto 
plazo se cifró en alrededor de 1,2 mil millones de euros.» | «El número de personas 
dependientes en España es superior y se cifra alrededor de 3.500.000».  
· en  (restricción) Eran unos fanáticos ignorantes, que todo lo cifraban en el derecho de conquista 
del guerrero valeroso. | Es la hija de la costurera aderezada por una madre que cifra todo su 
orgullo en vestirla como a las hijas de sus clientes. | Son gentes cuya única ambición 
pictórica se cifra en poseer un retrato ennoblecedor que presida el salón.  

· en torno a  (cómputo) Invitará a todos los extremeños integrados en asociaciones de 
emigrantes, cifrados en torno a las 20.000 familias. 
*cimentar(se) V. (soporte)  

· en  Aquella confianza tenía que cimentarse, sin duda, en algo tangible. | El análisis que voy a 
exponer a continuación se cimenta más en la experiencia práctica que en la teórica.  

· sobre  Es un instrumento para definir una nueva visión de la Comarca y cimentar su 
desarrollo sobre unas bases sólidas. | Se cimenta la literatura sobre la singularidad de cada 
vida y cada instante humano.  
*cinchar V. (sujeción)  

· a  Se había levantado muy temprano, había cinchado las mulas a la cuba que condujo a la 

plaza.  
*cínico Adj. (insensibilidad)  

· ante  Es fácil ser cínico ante estas ideas, pero rezuman sentido práctico y podrían tener su 
encanto. 
· con  El pueblo chino se ha hecho aún más cínico con sus gobernantes. | ¿Se ha vuelto cínica 

con la fama? 
· para con  Es un film de tono muy autoparódico y algo cínico para con los directores. 
· respecto  Se ha vuelto cínico respecto a lo que antes creía. | Me he vuelto cínico respecto a 
que mi trabajo contribuya a algo. 
· sobre  Los inversores se han vuelto cínicos sobre las promesas de los políticos, y con razón. 
*cinismo N. (insensibilidad)  

· ante  Pepe Carvalho, a quien su creador, Manuel Vázquez Montalbán, dotó de pasión 
gastronómica y desencantado cinismo ante las miserias de la condición humana. 
· respecto  Pero el aspecto más triste de esos alumnos era su profundo cinismo respecto al 
porvenir de su país.  
· sobre  Se crea en ellos un cinismo sobre la reforma y la innovación en general que impide 

cualquier tipo de cambio sustancial.  
*circular V. (tránsito)  

· entre  Hasta la presente edición, el libro había circulado entre los iniciados solo en forma de 
fotocopias.  
· por  El Citröen Xsara que conducía Benito circulaba en sentido contrario por los carriles de 
salida. | El veneno circulaba por nuestras venas, por nuestro cuerpo, libremente.  
*circunscribir(se) V. (restricción)  

· a  Pero el autor no circunscribe la crónica a los avatares del viaje. | Es alguien cuya realidad 
se circunscribe a lo que le enseñan las imágenes de su televisor. | También es necesario 
reclamar a los especialistas hospitalarios que se circunscriban lo más posible a los fármacos 
incluidos en los formularios de su centro. | Los agentes se limitaron, ante el juez, a relatar su 

actuación profesional. Esta se circunscribió a identificar a dos testigos de los hechos.  
*circunscripción N. (restricción)  

· a  Son figuras que rebasan su circunscripción a una única generación y enganchan a jóvenes 
y mayores.  
*cisma N. (separación)  



· entre  El Papa recibe a la Iglesia griega mil años después del cisma entre católicos y 
ortodoxos. | Aquí se ve el cisma entre lo racional y lo subjetivo.  
*cita N.  

· a  (referencia) Mucho más íntimo es el segundo concierto, en el que se incluyen citas a diversos 
ritmos caribeños y brasileños. | Las citas al poeta resultaban muy pertinentes.  
· con  (acuerdo, obligación) Me presenté como se acude a la cita con un amante. | Mi hermana 
tenía cita con el odontólogo. | Yo ya entonces había cerrado una cita con Mendi para las 
clases.  

· de  (referencia) El título procede de una cita de Los endemoniados, de Dostoievski, la cual 

figura como lema antepuesto a la novela. | Pese a la inicial cita de Daniel Defoe, encuentro a 
este autor más volteriano que robinsoniano, más destructivo que constructivo, más satírico 
que doctrinal.  
*citación N.  

· a  (mandato) Se les notificó la citación a declarar para el próximo martes por los hechos 
descritos en el auto que ha originado estas diligencias. | La presidenta consideró que la 
citación a este señor como imputado es normal.  
· de  (mandato) La citación de ambos por el juzgado se produjo después de que en las últimas 
semanas se hubieran efectuado numerosas denuncias.  
· de  (referencia) Son los centros de investigación cuyos estudios han tenido un mayor impacto, 
medido por el número de citaciones de sus trabajos.  
*citar(se) V.  

· a  (mandato) Pocos días después, los tribunales le citaron a declarar.  
· con  (encuentro) Logró citarse con Tomás en la sede de un periódico. | Ahora se citaba con 
mujeres a las que conocía por internet. | Tuve la impresión de haber venido aquí por algún 
motivo, quizá citado con alguien.  

· por  (referencia) En adelante, citaré por la segunda edición (Madrid, Arco-Libros), ya que 
contiene toda la información de la primera más una serie de textos nuevos.  
*clamar V.  

· AC  (petición) Fue cuando nuestra opinión pública clamaba una intervención militar.  
· contra  (protesta) De nada sirvió que voces sensatas clamasen contra ese desatino.  

· por  (petición) No son ajenos al movimiento ciudadano que clama por el saneamiento del río 
Segura.  
♦ Cfr.: Son los gritos y aspavientos de una joven mujer que clama en pos de clemencia. 
*clamor N. (petición)  

· por  Que se haya satisfecho el clamor por la más absoluta corrección y transparencia ya es 
otro cantar.  
♦ Cfr.: Este clamor a favor de la libertad de expresión ha dejado miles de comentarios de 
apoyo en las redes sociales. 
*claridad N. (explicación, seguridad)  

· en cuanto a  Lo que tiene que hacer la Administración es, primero, claridad en cuanto a lo que 
destina a la cultura. | En el caso espanol existe una falta de claridad en cuanto a las 
competencias del gobierno central y las 17 comunidades autónomas.  
· respecto  La oposición exige al Ayuntamiento claridad respecto al caso de la dirigente 
socialista.  
· sobre  Los rectores piden claridad sobre la implantación del nuevo sistema. | Hubo claridad 

sobre los ganadores, aunque hubo notorias discrepancias acerca del segundo premio.  
*clarificador Adj. (explicación)  

· de  Son muchas las cosas que se pueden objetar a esta teoría que sin embargo creo que 
puede ser clarificadora de muchas de las cosas que ocurrieron en esos años.  
*clase N. (enseñanza)  

· de  Les han dado una clase de guitarra eléctrica muy chula. | Recuerdo que yo tenía 15 años 
y ya no podía más, quería dar clase de guitarra flamenca como fuera. | Es imprescindible la 

introducción de la didáctica de lo no verbal en la clase de español para extranjeros.  
· sobre  Estudiantes de español asistieron este miércoles a una clase sobre gastronomía 
tradicional en Salamanca. | El chef estaba impartiendo una clase sobre cómo elaborar 

diferentes tipos de guisos.  
*clasificación N. (clasificación)  



· como  El reglamento tiene como objetivo determinar qué propiedades de las sustancias y las 
mezclas deben conducir a su clasificación como peligrosas. | Se establecen los requisitos que 
ha de cumplir el albergue turístico para su clasificación como albergue juvenil.  
· de  Su clasificación de harina ecológica es rigurosa y certificada.  
· en  Como todo género periodístico, la crónica se presta a la clasificación en grupos, a la 

división en categorías.  
· por  La solución elegida por la editorial ha sido la de clasificación por temas.  
· según  Estas son las modalidades que deben seguirse para la clasificación de los productores 
según la importancia de su producción.  
♦ Cfr.: Estos registros deberán contener junto con la identificación de cada trabajador, su 
clasificación de acuerdo al Reglamento de Protección Sanitaria y el puesto de trabajo que 

desempeña. 

→ [N.] desclasificación 
*clasificar V. (clasificación)  

· como  Las «enanas marrones» son tan extrañas que, durante mucho tiempo, los 
investigadores no han sabido si clasificarlas como estrellas o planetas.  
· de  Todo material clasificado de «secreto» estará guardado en una caja fuerte o armario-
archivador a prueba de incendios. 
· dentro de  Este frigorífico está clasificado dentro de la clase energética A.  
· en  Los insultos religiosos, en la actualidad, se podrían clasificar en varios grupos, según 

quiénes los profieran.  
· para  El asturiano Pablo Carreño se impuso al canadiense Denis Shapovalov por 6-3 y 7-5 y 
se clasificó para disputar los octavos de final del torneo. 
· por  Los hospitales clasifican a los enfermos por sus síntomas y no por orden de llegada.  
· según  En principio clasificamos los tipos de maderas según su grado de dureza.  
♦ Cfr.: Los productos químicos se pueden clasificar de acuerdo con su toxicidad. 

→ [V.] desclasificar 
*claudicación N.  

· ante  (sumisión) Es la mejor manera de evitar claudicaciones ante las presiones de los 

poderosos de la ciudad.  
· en  (abandono) La excesiva carga que supone en ocasiones el cuidado de una persona mayor 
puede llegar a suponer un riesgo de claudicación en los cuidados. 
*claudicar V.  

· ante  (sumisión) Finalmente han claudicado ante las amenazas de despido por parte de la 

empresa. 
· de  (abandono) Se lamentaba amargamente de haber tenido que claudicar de sus creencias.  
· en  (abandono) ¿Es verdad que se pueden tener «best-seller» sin claudicar en la calidad de las 
obras? 

♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: Unos 200.000 serbios y 
gitanos kosovares han abandonado la provincia desde que Belgrado claudicó el pasado junio 

tras 78 días de bombardeos.  
*clavar(se) V. (sujeción)  

· a  Los humanos no tenemos raíces que nos claven a la tierra. | Esta duda les mantenía 
clavados a su tierra.  
· DAT  Lo dijo mientras me clavaba sus ojillos azules. | Cada vez que me apretaba el talle, yo 

le clavaba el codo en el estómago.  
· en  Lo tiene clavado con chinchetas en la pared de su cuarto. | Clavaba en él una mirada 
inquietante. | Estaba sin comprender por qué se me clavaba en la memoria.  
*clave N. (importancia)  

· para  En buena traducción, dos obras clave para conocer a este extraordinario 

personaje. | Queremos aportar nuestro grano de arena en defensa del cine europeo en estos 
momentos claves para su futuro. | Clave para la difusión de su obra fue la retrospectiva en 
esta galería.  
*clemencia N. (compasión)  

· con  En ambos textos hay promesas de clemencia con el enemigo.  

· hacia  El libro no muestra clemencia hacia esta pareja de «mezquinos, hipócritas y sin 
ninguna curiosidad intelectual». 
· para  El Gobierno pidió en vano clemencia para el español condenado a muerte en EE UU. 
· para con  No puedo pediros clemencia para con mi memoria.  



*clemente Adj. (compasión)  

· con  Hay quien sugiere que hay que ser clementes con los terroristas. 
· hacia  El soberano, al mostrarse clemente hacia el pirata, se dejaba guiar por un motivo que 

por lo pronto se cuidaba de revelar. 

→ [Adj.] inclemente 
*coacción N. (coacción)  

· para  La cuestión es si se ha producido algún tipo de coacción sobre los familiares de las 
víctimas para que acepten las ayudas que han sido ofertadas por personal de su Gabinete.  
· sobre  El diputado dijo que estas declaraciones sobre la Audiencia de Cuentas suponen una 
coacción sobre este órgano.  
*coaccionar V. (coacción)  

· para  Que él coaccionara a los patronos para que no accedieran a las demandas de los 

trabajadores, quizá fuese cierto.  
· sobre  Claro que a un crítico independiente de ninguna forma se le coacciona sobre el juicio, 
ni se limita su libertad de formularlo. | No voy a dejar que usted me coaccione sobre lo que 
tengo o no tengo que hacer. 
*coadyuvar V. (ayuda)  

· a  Estos estudios revelan la extraordinaria lentitud con que se produjo la conciencia 
nacional, y los factores que coadyuvaron a ella. | Todo ello coadyuvará a la consecución de 
redes cada vez más completas y coherentes. | El desconocimiento del acusado ante lo que se 
le viene encima coadyuva a alimentar la sensación de impotencia. | Varias causas han 
coadyuvado a que su nombre haya quedado relativamente postergado.  
*coalición N. (asociación)  

· con  El SPD mantenía dudas sobre una coalición con la CDU en Berlín. | La coalición de los 
comunistas con los Verdes alcanzó un 9% y 17 escaños (dos más). ◊ También «una coalición 

de A y B»: La coalición de comunistas y verdes ha obtenido dos escaños más.  
· entre  Fue cuando gobernaba en Alemania la coalición socioliberal, entre el SPD y el FDP, 

bajo el canciller Helmut Schmidt.  
*coaligarse V. (asociación, relación)  

· con  Los socialdemócratas tienen en su mano coaligarse con verdes y liberales o con los 
poscomunistas. | Es una experiencia directamente coaligada con el lenguaje.  
♦ También «coaligarse A y B»: «Tres protagonistas se coaligan para crear una ópera con la 

que ganar un concurso oficial» y también «Sorprendentemente, hay un caso en que esos 
sectores olvidan sus diferencias y se coaligan entre sí.» 

→ [V.] coligarse  
*coaparecer V. (combinación)  

· con  Hay un número limitado de verbos que coaparecen con el término.  
*coartada N. (alegato, excusa)  

· para  Los canales temáticos son la coartada perfecta para una publicidad selectiva y 

perfectamente orientada al consumidor de esos canales. | Tuve estas dudas, que quizá no 
eran más que una coartada para no escribir. | Los últimos datos de crecimiento y de paro 
tampoco deben servir de coartada para que los apocalípticos se lancen a la calle.  
*coaxial Adj. (dirección)  

· a  El torno permite la realización de taladros coaxiales al eje de rotación de la pieza.  

· con  Esto permite la obtención de taladros coaxiales con el eje de rotación de la pieza.  
*cobarde Adj./N. (miedo)  

· ante  Somos cobardes ante el poder.  
· frente a  Siempre acusan a los políticos de ser unos cobardes frente al enemigo. | Las 
medidas de Obama, siendo atrevidas para los EEUU, eran cobardes frente a la magnitud del 

problema. 

→ [V.] acobardarse 
*cobardía N. (miedo)  

· ante  Será castigada la cobardía ante un rival.  

· frente a  No quiero una sociedad en la que la cobardía frente a los terroristas lleve a los 
testigos a una ceguera indigna.  



*cobijar(se) V. (protección)  

· de  Su jefe le ha dejado una furgoneta para que pueda cobijarse del frío. 
· en  Los bomberos subrayaron, además, que el grupo había conseguido cobijarse en el refugio 

del Port de Boet. | Pues bien, no puede cobijarse en esa doctrina quien no ha acudido a otros 
medios ofrecidos por el Ordenamiento jurídico. 
*cobrar V. (obtención)  

· DAT  Luego acuden a otras tiendas, en las que no les cobran ese suplemento.  
· de  Cada año debe demostrarle a la sociedad que está loco, si quiere seguir cobrando del 

Estado.  
· por  La empresa fue denunciada ante los tribunales por un presunto delito de estafa de 112 
millones que cobró por servicios que nunca llevó a cabo. | —¿Cuánto cobran por enviar cien 
dólares a La Habana? —pregunta el periodista. | Según las acusaciones, él pudo cobrar por 
matar a la abogada.  
*cociente N. (cómputo)  

· entre  El cociente entre el perímetro del abdomen (a la altura del ombligo) y de la cadera (a 
la altura del trocánter) o waist-hip ratio (WHR) permite evaluar el tipo de obesidad.  
*codearse V. (encuentro)  

· con  Era inimaginable que pudiera codearme con autores alemanes o italianos.  
*codicia N. (deseo)  

· de  Sempronio y Pármeno olvidarán la fidelidad debida a su amo por la codicia de la 
recompensa prometida por Celestina. | Este año aprovecha parte de sus vacaciones para 
seguir dos nuevos cursos. Se ha contagiado de la codicia de saber. 
· por  Es posible que el combate de Aguaturca despertara la codicia por la posesión del tesoro 

sepultado. | La codicia por poseer los millones que reparten 49 caprichosas bolas ha hecho 
que alguna amistad acabe ante los tribunales.  
*codicioso Adj. (deseo)  

· de  Era un trepa habilísimo, codicioso del poder y asesino repetitivo.  
· por  De otro modo se corría el riesgo seguro de propiciar una cucaña entre los distintos 

centros académicos, codiciosos por ensanchar —con o sin medios adecuados— su oferta 
docente.  
*coerción N. (coacción)  

· sobre  No podrán ejercer la actividad de mediación inmobiliaria las personas físicas o 
jurídicas que dispongan de información que les confiera una capacidad de coerción sobre los 

contratantes.  
*coetáneamente Adv. (simultaneidad)  

· a  Se trata del Manicomio de Navarra, cuya trayectoria se inicia coetáneamente a las 
publicaciones de Kraepelin y Bleuler. 
· con  Ambos medios realizaron los sondeos coetáneamente con el CIS. | Estos actos accesorios 

se constituyen, normalmente, con posterioridad o coetáneamente con el acto jurídico principal.  
*coetáneo Adj. (simultaneidad)  

· a  Cronológicamente coetáneo a la Generación del 50 con quien comparte la convicción de la 
poesía como «descubrimiento», la obra de Gamoneda es individual por excelencia.  
· con  No se trata de medidas posteriores a la sentencia, sino previas a la demanda o bien 

provisionales, coetáneas con la demanda.  
· de  No es fácil a estas alturas encontrar en perfecto estado obras de género tan frágil 
realizadas a principios del siglo XIX, coetáneas de Goya y de Fernando VII. | Queda muy bien 
incluso en los testimonios de quienes fueron sus esposas, de algunas otras mujeres que 
compartieron su vida, de los coetáneos de sus años de gloria.  
*coexistencia N.  

· con  (simultaneidad) El modelo de coexistencia del tráfico rodado con los peatones en San 
Sebastián fue seleccionado para figurar en una guía de buenas prácticas. ◊ También «la 

coexistencia de A y B»: Se comprobó que la coexistencia de ambas enfermedades es 
independiente de la edad.  
· entre  (convivencia) «Pastando con lobos» es un proyecto que demuestra que la coexistencia 

entre la ganadería extensiva y el lobo es posible.  
*coexistir V. (convivencia, simultaneidad)  



· con  Los viejos valores pueden coexistir con los nuevos. | Era un mundo en el que los 
mamuts y otros animales hoy extintos coexistían con los humanos. ◊ También «A y B 
coexisten»: Coexistían en España una economía estancada y de subsistencia y una economía 
moderna y capitalista.  
*coger(se) V. (sujeción)  
· a  Las escaleras están diseñadas para no resbalar, pero se debe descender despacio y cogido 
al pasamanos. 
· de  Se ha abstenido de coger del árbol la perniciosa fruta prohibida. | Volví a cogerla de la 
muñeca. | Siento la mano todavía infantil de mi hijo, que se coge de la mía. | Iba cogido de la 

mano de Luisa. | En la escena, se ve un niño, cogido de la mano con su padre, dirigiéndose a 
la piscina.  
· por  Uno de los hombres que salió de la tienda llevaba agarrado al joven por los pelos y por 
un brazo. Otro de ellos lo llevaba cogido por una pierna.  
*cohabitación N. (colaboración, simultaneidad)  

· con  El presidente convierte la cohabitación con la izquierda en una política inteligente de 
cooperación para alcanzar grandes objetivos nacionales.  
· entre  Han confiado que haya una cohabitación entre Presidencia y Legislativo de distinto 
signo político que sea constructiva y basada en el diálogo.  
*cohabitar V.  

· con  (colaboración, simultaneidad) En los poderes públicos, como en todo, cohabitan mentes 
privilegiadas con personajes incapaces de ver más allá de sus narices.  
· con  (convivencia) Sus descalabros financieros la llevaron a cohabitar con su marido a pesar de 
haberse separado.  
*coherencia N. (conformidad)  

· con  Muchos años después, en rigurosa coherencia con su pensamiento, el poeta ha fijado su 
residencia en las desérticas tierras de Almería. | Me notificó que por coherencia consigo mismo 

tenía que dejarnos al niño y a mí.  
· entre  Entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago hay bastante coherencia. 

→ [N.] incoherencia 
*coherente Adj. (conformidad)  

· con  Las decisiones adoptadas en torno a la mencionada asignación deben ser coherentes con 
los objetivos. | Como periodista tienes que ser coherente con la linea editorial de tu medio.  
♦ Cfr.: Estos textos no son coherentes entre sí, son hasta contradictorios. 

→ [Adj.] incoherente 
*cohesión N. (colaboración, conformidad)  

· con  Estos eran los países objeto de un mayor esfuerzo de cohesión con el resto de la UE.  

· entre  El objetivo es el de mejorar la comunicación y confianza entre todos los miembros del 
equipo para obtener una mayor cohesión entre ellos,.  
*coincidencia N.  

· con  (conformidad) La presidenta del partido destaca su coincidencia con las propuestas de la 
Federación de Empresarios de la Comunidad.  

· con  (igualdad) La coincidencia de la denominación «Vision» con la berlina de Chrysler obligó a 
Mercedes a cambiar finalmente su nombre.  
· con  (simultaneidad) Aplazan la romería de Tegueste (Tenerife) al 5 de mayo por su coincidencia 
con las Elecciones Generales.  
· en  (conformidad) Es un serio problema de la psico(pato)logía que no haya coincidencia en los 
diagnósticos, ni uniformidad en la terminología. | Y eso que hay una cierta coincidencia en 
opinar que su selección es mucho más seria. | En todo caso existe coincidencia en que el 

efecto del tratamiento sobre ciertos pacientes es beneficioso como mínimo durante dos años.  
· en  (simultaneidad) Esta sería una hipótesis más para explicar la coincidencia en el espacio y el 
tiempo de las tres leucemias y el linfoma registrados en escolares del citado colegio.  
· entre  (conformidad) Me resultó sorprendente la clamorosa coincidencia de criterio entre los tres 

mayores diarios de Madrid.  
· entre  (casualidad) Es lo único que estos dos coches tienen en común. Cualquier otra similitud 

sería pura coincidencia entre dos automóviles de estilo totalmente antagónico. 
*coincidente Adj.  



· con  (conformidad) Había oído hablar de mis intereses librescos, coincidentes con los suyos en 
parte. ◊ También «A y B son coincidentes»: Reconoció que sus posturas no son coincidentes, 
ya que este partido va más allá que los partidos de ámbito estatal. | Las restituciones 
obtenidas nunca habían sido coincidentes entre sí.  

· con  (simultaneidad) Su mecenazgo, coincidente con un momento de abundancia de artistas 
excepcionales, que o descubre o apoya, es hoy una leyenda. | No se colocan en los bordes de 
las carreteras hitos coincidentes con los kilómetros.  
· en  (conformidad) Estas dos interpretaciones del nacionalismo, coincidentes en este punto a 
pesar de sus radicales diferencias en muchos otros aspectos.  
· en  (simultaneidad) Eran dos exposiciones coincidentes en el tiempo. | Los ecosistemas no son 
una mera colección casual de especies coincidentes en un lugar.  
*coincidir V.  

· con  (conformidad) Los pájaros de su isla no coincidían con ninguna de las garcillas 
descritas. | Los informes de los expertos frecuentemente se guardan en el cajón bajo llave si 

no coinciden con lo que esperaba la autoridad. | En esto coincido con Luis al 100%.  
· con  (simultaneidad) La conversación coincidía con los primeros indicios de que algo anormal 

estaba sucediendo a bordo. | Son individuos ante los que uno se palparía la cartera si 
coincidiera con ellos en el ascensor. | Mi separación de Eva coincidió, además, en el tiempo con 
otro golpe en mi vida. | Mi abuelo abrió su propio negocio. Por tres días no coincidió la 
apertura con el nacimiento de mi madre.  
· en  (conformidad) No era fácil que el niño y la niña coincidieran en sus preferencias. | Dos 
personas que dominen el francés a la perfección nunca coincidirán al cien por cien en la 

versión de una frase al castellano. | El jefe del equipo coincide con Sicardy en que otra teoría 
puede ser la buena. | El abogado de la defensa coincidió en que una niña de 10 años no 
puede inventar un relato así. | Casi todos los autores que se ocuparon de esta tierra, 
coinciden en apreciar fuertes contrastes tanto en el paisaje como en el paisanaje.  
· en  (simultaneidad) Creo que solo fuimos un grupo de amigos de muy diverso pelaje que 
coincidió en un espacio y un tiempo muy especiales. | Lo conocía porque coincidían en el 

restaurante Ochandiano, de la calle Francia.  

♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: «Los dos personajes se 
contemplan y cada uno a su manera comprende que el otro está en su mundo y que esos 
dos mundos no han de coincidir nunca». Delante de una oración subordinada, se elide a veces 
la preposición: «Todos los científicos han coincidido que la técnica utilizada es muy simple».  
*coindizar V. (relación)  

· con  Encontramos construcciones absolutas cuyo sintagma nominal aparece coindizado con 
un elemento de la oración principal: «Consultados los jueces, prefirieron no revelar el 
secreto».  
*cojear V. 

· de  (falta) Toda la población —ricos y pobres— hacía aportaciones para sostener una 
contienda que cojeaba de fondos para mantener a los soldados en el frente. 
· de  (imperfección) Cuando se disponían a alistar al hijo del campesino se fijaron en que este 

cojeaba de una pierna. | Conoce el pie del que cojea cada uno de sus clientes.  
*cojo Adj. 

· de  (falta) La realidad es que el ministerio de Agricultura en esta y en pasadas legislaturas, 
con unas y otras Administraciones, ha estado casi siempre cojo de fondos. 
· de  (imperfección) El tercer protagonista es cojo de una pierna fruto de un accidente de 
tráfico. | El Tratado de Roma se había quedado por el momento en unión monetaria, cojo de 
una pata imprescindible para el equilibrio de la andadura europea.  
*colaboración N. (colaboración)  

· con  Pero lo que realmente dañó su imagen fue la colaboración con Mussolini. | Las medidas 
de formación de personal en colaboración con la industria no se llevaron a cabo.  
· en  La compañía suspendió temporalmente a dos expertos del departamento de muebles 
antiguos mientras se investigaba su presunta colaboración en el fraude.  
· entre  El avance de la biotecnología dependerá cada vez más de esta colaboración entre 

disciplinas. | Este proyecto es la primera iniciativa de colaboración entre estudiantes y 

astrofísicos que se desarrolla en España.  
*colaboracionismo N. (colaboración)  

· con  El mito de la traición a la amistad, del colaboracionismo con la policía, todos aquellos 
clichés detestables caían ahora sobre sus hombros. 



*colaboracionista Adj./N. (colaboración)  

· con  La orquesta ha decidido abrir sus archivos, que contienen datos sobre su pasado 
colaboracionista con los nazis. | El alcalde no es ningún monstruo depravado y despreciable, ni 

un colaboracionista con los violentos.  
*colaborador Adj./N. (colaboración)  

· con  La familia apareció, por primera vez, de buen humor y con una actitud colaboradora con 
los medios de comunicación. | El arte actual nace hoy día sacralizado y bendecido desde los 
mismos museos, lanzado en ocasiones por sus propios conservadores o por los críticos 

colaboradores con estas instituciones. | Hubo una recomendación del Consejo de Europa que 
justamente tenía como objeto a los colaboradores con la justicia en la lucha contra la 
criminalidad organizada. ◊ El uso de «los colaboradores con» como en el último ejemplo es 
menos frecuente que «los que colaboran con» o «los colaboradores de». 
· en  Cuando las empresas públicas actúen como entidades colaboradoras en la concesión de 

ayudas y subvenciones, deberán hacerlo siempre en nombre y por cuenta de la entidad 

concedente. | No solo permaneció junto a él como secretario, sino como colaborador en sus 
asuntos profesionales.  
*colaborar V.  

· a  (contribución) Aquello que colabora a la diversidad, no a la unidad, colabora también a la 
libertad. | Estando el sujeto humano alicaído, todo lo que colabore a su recuperación es 

bueno. | Simplemente colaboré a que la música no tuviera siempre el mismo 
repertorio. | Aterrizar con el viento en cara colabora a reducir la velocidad horizontal.  
· con  (colaboración) Los militares habían tenido que echar mano de civiles que se prestaban a 
colaborar con ellos.  
· en  (colaboración, contribución) Antó y Suñé colaboraron en un amplio estudio sobre la incidencia 
del asma en 22 países. | Era simplemente algo que yo tenía que fijar en mi memoria, tarea 
en la que colaboraban tomándome la lección de vez en cuando. | Cuando podían, colaboraban 

en mejorar la sociedad.  
*colacionar V. (comparación)  

· con  Después de colacionar este documento con aquel, resulta que ninguno de los dos está 
completo. 
*colar(se) V. 

· dentro de  (introducción) Un Morientes desmarcado remató a placer para colar dentro de la 
portería un balón ya sin mordiente por el sonido del pitido del árbitro. | Kus-Kús podía colarse 
de sobra dentro de la casa por el hueco que quedó entreabierto. | Esto abre la perspectiva de 
que en el futuro no se cuele dentro de la política la gente que va a aprovecharse.  
· con  (afecto) Eso le generó directamente un miedo tremendo de colarse por alguien. | Se 

compadecían mucho de uno si estaba colado por alguien. Para ellos era una especie de locura 
pasajera. ◊ Se encuentra sobre todo en forma de participio, como en el segundo ejemplo.  
· en  (introducción) Tuvo que ser Ronaldo, en el minuto 26, el primero en colar el balón en la 
portería del guardameta venezolano. | Una vez, cuando era niño, me quise colar en el 

cine. | Los vicerrectores de alumnos de las cinco universidades reiteraron su preocupación 

por los tres errores que se colaron en los exámenes de selectividad.  
· entre  (introducción) El Valladolid estaba al borde del hundimiento cuando Víctor acertó a colar 
el balón entre Keller y dos defensas. | A juzgar por la escasa luz que se colaba entre los 
intersticios de las contraventanas, la mañana no debía de estar muy avanzada.  
· por  (introducción) Mario Muchnik cree que cada vez es más difícil encontrar grietas por las que 
colar obras de calidad cultural. | Los estorninos son capaces de colarse por una abertura de 
4,4 centímetros.  
*colateral Adj.  

· a  (exterior) El resto del equipo desempeña otras funciones, igualmente imprescindibles, pero 
colaterales a la redacción propiamente dicha del diccionario.  
· a  (relación) La adversidad es colateral a la vida.  
· con  (exterior) Se trata de un mero incidente procesal en una actuación colateral con el proceso 

principal.  
*colegir V. (razonamiento)  

· de  Del tono de las calificaciones puede colegirse el ambiente que preside la 
confrontación. | De la frase aislada se podría colegir que el bachillerato no sirve para nada, 



cosa que sería una necedad. | De lo que le digan, tanto a favor como en contra, podrá colegir 
si la instrucción estuvo bien hecha.  
*cólera N. (ira)  

· ante  Los pueblos indígenas de todo el país están expresando su cólera ante esta acción, 
calificada de «maniobra antiindígena». 
· con  Ahora me da cólera conmigo misma no haber sabido defenderme. | Al ser preguntada 
por su presunta boda, ella monta en cólera con la prensa. 
· contra  Es un candidato que canaliza la cólera contra los mercados. | El jugador estalla en 
cólera contra el arbitraje. | El presidente de la Comunidad monta en cólera contra un 
camarero que increpó a Sánchez. 

· por  El ministro de Economía estalló y mostró su colera por el atrevimiento del Banco de 
España.  

→ [V.] encolerizarse 
*colgar(se) V.  

· a  (sujeción) La cinta mide 85 cm, para que lo puedas colgar al cuello y salir corriendo.  
· DAT  (sujeción) ¿De qué piensas que depende el estiramiento de un muelle al colgarle un 
peso? | Es el tipo de escritor al que la crítica cuelga la etiqueta de «polígrafo».  
· de  (sujeción) Vestía uniforme de campaña y una pistola de reglamento colgaba de su 
cintura. | Ella sigue siendo la misma. Se le nota hasta en la forma de colgarse el bolso del 
hombro. | No me cuelgo de la rama de un árbol. | Un péndulo de Foucault es un péndulo 

simple, es decir, una bola colgada de un hilo largo y puesta a oscilar.  
· de  (afecto) Hubiera comprendido que ella amara a cualquier otro hombre, pero que se 
quedara colgada de ese repelente macarra me sacaba de mis casillas.  
· desde  (sujeción) Juan Monserrat, ex apicultor, se personó en la casa con el mono de 
protección contra los insectos y roció el panal que colgaba desde el techo hasta casi llegar al 
suelo, con un líquido letal.  

· en  (sujeción) Se quita el uniforme y despacio lo cuelga en una percha. | No he querido que 

nadie toque una fotografía de nuestra boda colgada en la pared frente al camastro. | En el 
respaldo de una silla colgaba su bufanda escocesa.  
· por  (sujeción) El reo es colgado por los pies y la muerte resulta mucho más cruel.  

→ [V.] descolgar(se) 
*coligarse V. (asociación)  

· con  Le dijeron que debía ir a votar a favor de Lerroux, entonces coligado con la derecha 
para impedir la victoria del Frente Popular. 

→ [V.] coaligarse 
*colindante Adj. (contigüidad)  

· a  ♦ Para muchos hablantes es inaceptable la construcción con «a», como en «Es un terreno 
adquirido gracias a las expropiaciones de las fincas colindantes al teatro». 
· con  Es aquel pueblo ahora extendido por la llanura y colindante con el pantano de Bornos.  

→ [Adj.] lindante 
*colindar V. (contiguïdad)  

· a  Es el edificio con fachada a la calle Maestro en el que ocurrió el accidente mortal de hace 

unas semanas y que también colinda al centro escolar.  
· con  Un poco más allá está el locutorio y la celda de la portera, que colinda con la 
hospedería.  
*colisión N.  

· con  (choque) Solo un niño de 18 meses sobrevivió a la colisión del aparato con una vivienda 

junto al aeropuerto.  
· con  (conflicto) Estas prohibiciones fueron impugnadas por su posible colisión con el art. 20.1, d 
de la Constitución.  
· contra  (choque) Otra parte de la comunidad científica considera que el riesgo de una colisión 
contra nuestro planeta se ha sobreestimado.  
· entre  (choque) La colisión entre un jumbo de Arabia Saudí y un avión de carga de Kazajstán 

en pleno vuelo y en el espacio aéreo de India causó 349 muertos.  
· entre  (conflicto) Se suscita una vez más una colisión entre la normativa de carácter deportivo y 
la normativa de carácter laboral.  
*colisionar V.  



· con  (choque) Para no colisionar con las paredes el robot posee dos sensores infrarrojos 
medidores de distancia.  
· con  (conflicto) Nunca ha dejado de combatir contra todo aquello que colisionaba con su sentido 
de la justicia o la libertad.  
· contra  (choque) Un hombre ha sido detenido en Murcia por cuadruplicar la tasa de 

alcoholemia y colisionar su vehículo contra el de la dotación policial.  
*colmar(se) V. (abundancia)  

· de  Nos recibió con los brazos abiertos colmándonos de agasajos. | Pronto su mente empezó 
a colmarse de tecnicismos.  
♦ Ya que «colmar» es un verbo transitivo, también se encuentra «colmado por», como en: «Y 

siguió un silencio colmado por la magia de aquel nombre». El verbo también se usa sin 
complemento preposicional, como en: «Es la gota que colma el vaso de su desencanto».  
*colocar(se) V. (contrato)  

· de  Los licenciados en Bellas Artes buscan colocarse de profesor en un instituto y luego 

pintan poco.  
*colofón N. (secuencia, fin)  

· a  Acto seguido, como colofón a la noche de ritmos caribeños, los presentes podrán 
presenciar la actuación de uno de los mejores músicos cubanos del momento. 
· de  Una vez concluida esta parte tenía lugar la quema del castillo de fuegos artificiales, y 

como colofón de tan digna representación, el cohete gordo, conocido con el nombre del 
trueno. 
*colorear V. (color)  

· de  El monumento se ilumina a primera hora de la noche, y seguirá coloreado de azul 
durante el fin de semana.  

♦ Además de esta construcción específica «colorear de + nombre de color» también se usa 
«colorear con + nombre de coloreante», como en: «Si al jabón coloreado con azul de 

metileno le pega el sol de lleno, el jabón se decolora en segundos». 
*coludir(se) V. (colaboración)  

· con  Los accionistas mayoritarios podrían coludir con los directivos para expropiar riqueza a 
los accionistas minoritarios. | Si ser escritor significa coludirse con jurados para conseguir 
premios que no se merecen, renuncio a ser escritora. 
· en  Ahí se observa la capacidad de los oligopolistas para coludir tácitamente en materia de 
precios y producción.  
*columpiarse V. (oscilación)  

· de  Los chimpancés están muy estudiados, se les ha visto jugando desde su más tierna 
infancia a las peleas, a perseguirse, a columpiarse de las ramas de los árboles. 
· a / de  Así tu hijo practica movimientos pequeños, como agarrar la barra, y grandes 
movimientos, como columpiarse de una barra a la siguiente. 
· de / en  Que Spiderman pudiera columpiarse de rascacielos en rascacielos y utilizara sus 

telarañas sintéticas no es ciencia ficción. 

· entre  Iba y venía del sueño a la vigilia como si se columpiara entre los dos estados. | En los 
tres compromisos, la victoria se columpió entre un bando y otro.  
*colusión N. (acuerdo)  

· con  Era un sistema corrupto que funcionaba de forma relativamente autónoma, en colusión 
con ciertos funcionarios.  

· entre  En el municipio se denunció también la colusión entre elementos de la policía, 
autoridades y el crimen organizado.  
*combate N.  

· a  (conflicto) El nuevo convenio señala una reducción de la presencia militar en el combate al 
narcotráfico.  

· con  (conflicto) Es el galeón San Diego, naufragado en 1600 en la Bahía de Manila tras un 
confuso combate con los holandeses.  

· contra  (conflicto) Semeja otro combate de David contra el gigante Goliat, esta vez con 
repercusiones planetarias. | Le caracteriza la crítica satírica de las costumbres, el combate 
contra la cursilería, la horterada y la ordinariez.  
· entre  (conflicto) Parecía celebrarse un combate muy rudo entre dos ejércitos.  

· por  (conflicto, esfuerzo) El combate por la antigua capital del sur continúa. | Se acuerdan de su 
duro y agrio combate por dominar el idioma, por meterse en la sociedad que los acogía.  



*combatiente Adj./N.  

· contra  (oposición) Nina Berberova fue escritora y combatiente democrática contra el zarismo.  
· por  (conflicto, esfuerzo) Nadie le niega su papel como combatiente por la independencia. | Es un 

libro centrado sobre todo en el ámbito de los vencidos en el conflicto, combatientes por 
mantener su esperanza y su dignidad.  
*combatir V.  

· AC  (conflicto) Con esta medida se intenta combatir el fraude. | Se trata de la utilización de luz 
artificial brillante para combatir la somnolencia que afecta a los trabajadores en turnos 

nocturnos. | Hace gala de no haber combatido a los indios, sino de convivir con ellos. ◊ Cfr.: 
No nos hallamos ante dos ejércitos regulares de dos Estados que combaten entre sí.  
· contra  (conflicto) En Polonia había entonces diversos sectores combatiendo contra los 
nazis. | Nunca ha dejado de combatir contra todo aquello que colisionaba con su sentido de la 
justicia o la libertad.  

· por  (conflicto, esfuerzo) Uno tenía la sensación de que estaba combatiendo por algo 

importante. | Las fuerzas de la coalición también combaten por hacerse con el control de los 
puentes sobre el río.  
*combatividad N. (conflicto)  

· contra  Usted se ha significado por una cierta combatividad contra aquel modelo de gestión 
del partido.  
*combativo Adj. (conflicto)  

· contra  Mantiene un último rastro de humanidad desgarrada y combativa contra la 
intolerancia, el racismo y la estupidez.  
*combinación N.  

· con  (colaboración) Creemos que nuestra combinación con esta empresa es el paso correcto en 
nuestra trayectoria de crecimiento.    

· con  (combinación) La construcción de puentes ha cambiado desde una estructura puramente 
de acero a una combinación de este con el hormigón. | Este medicamento se receta como 
tratamiento contra la obesidad en combinación con una dieta alimenticia. ◊ También «la 

combinación de A y B»: «Hay colores, o más bien, combinaciones de ellos, que son un gesto 
de moda propio» y «la combinación de A con B»: «Revisión de la combinación de ibuprofeno 
con codeína».  
· entre  (colaboración) Minuto 30. Combinación entre Juanito y Pirri, con pase final de este hacia el 
centro del área, donde Santillana recoge el balón a la carrera y marca.  
· entre  (combinación) Era una obra cuya singularidad consistía en la combinación entre tradición e 
innovación cultural.  
*combinar(se) V. (combinación)  

· con  Antonio Muñoz Molina combina el periodismo literario con su trabajo como novelista. | El 
edificio combina el funcionalismo con el atractivo estético. | El reportaje es un género 
narrativo en el que se combina la narración con la descripción. | El vino de la tierra de Cangas 

combina perfectamente con la gastronomía tradicional asturiana.  

♦ También «combinar A y B» o «combinarse A y B entre sí»: «Ambas posibilidades pueden 
combinarse entre sí».  
*comedido Adj. (moderación)  

· con  Procure ser más comedido con los gastos porque dentro de poco necesitará lo que ahora 

gasta alegremente. | En los últimos días el entrenador se había mostrado mucho más 
comedido con los jugadores.  
· en  Era un hombre recto, comedido en el ejercicio de su autoridad.  
*comedimiento N. (moderación)  

· con  El técnico rompió su habitual línea de comedimiento con el arbitraje y habló de «penalti 

inexistente» en la rueda de prensa.  
· en  El ministro del Interior pidió a la Cámara comedimiento en sus comentarios para no poner 
en peligro la vida de los rehenes. 
*comedirse V. (moderación)  

· con  Un pero: hay que comedirse con las especias porque, al no ir disueltas, se potencia su 

sabor y pueden resultar cargantes. 
· en  Lo que implícitamente se propugna es que hay que comedirse en las palabras de la 
controversia. 



*comentar V. (comentario)  

· acerca de  Es lo que alguna vez hemos comentado acerca de la notable aportación de este 
pintor. | El canciller comentó acerca de sus hasta ahora socios en la coalición que no se puede 

gobernar y hacer oposición a la vez.  
· con  Es más, yo también quería comentar con usted este tema.  
· DAT  Desearía que nos comentara por qué están congelados los proyectos o por qué no se 
avanza.  
· de  Del Dietari de Pere Gimferrer comentó un crítico que se trata «de uno de los libros más 
singulares de la literatura catalana actual». | De cierto autor comenta que «parece que anda 
molesto de que haya otros señores que escriban y vendan».  

· en torno a  La rectora de la UNED comentó en torno al acto que «aunque es protocolario, no 
deja de ser un tanto entrañable».  
· respecto  Es cierto que se comenta lo mismo con respecto a otros instrumentos. | Ambas 
réplicas coincidían en el propósito de desautorizar lo que yo había comentado respecto del 

profesor en mi escrito.  
· sobre  «Es casi un diario, un registro, donde ocurren muchas cosas», comentó el autor sobre 
su última novela. | Declinó comentar sobre cuándo se llevarán a cabo las conversaciones.  
*comentario N. (comentario)  

· a  Buenos momentos del libro son los comentarios de Vidal a los [comentarios] que estas 
personas hacen sobre él.  
· acerca de  Han sido muchos los comentarios críticos acerca de Gibraltar que se han vertido en 
los últimos días en la prensa española. | Y aquí es de justicia mencionar un malhumorado 

comentario suyo acerca de quienes aún se atiborran de anfetaminas mientras rechazan de 
plano otras sustancias. | Cada imagen se complementa con los comentarios de su autor acerca 
de cómo tomó la fotografía.  
· de  Además de hacer comentarios de sus compañeros de cabaret, nos informó de sus planes 
de futuro. | Numerosas situaciones cotidianas se pueden utilizar para enseñarles hábitos de 
consumo responsable: la selección y compra de los alimentos o ropa, el comentario de 

anuncios publicitarios.  
· en torno a  A pesar de ello podemos hacer algunos comentarios en torno a esta cuestión. | El 
libro contiene comentarios bien hilvanados en torno a Baudelaire, Le Corbusier, Einstein.  
· respecto  Un comentario adicional, respecto de la similitud entre el apellido del pintor y el del 
conquistador español. | Los amigos del difunto prefieren guardarse para sí cualquier 
comentario respecto a qué pudo pasar en la madrugada del pasado domingo.  
· sobre  Me halagó su comentario sobre mi cuento. | El autor también incluye un inteligente 

comentario de Charles Chaplin sobre Grant. | Quiero añadir dos breves comentarios adicionales 
sobre por qué los salarios no bajan.  
*comenzar V. (principio)  

· a  En tomate, los daños comienzan a manifestarse en la zona baja de la planta, subiendo por 
hojas y tallos.  

· con  Si tu apellido comienza con una vocal, trata de elegir para el bebé un nombre que no 

termine en vocal. | Se administra el producto en infusión continua comenzando con dosis 
bajas de 2-5 mcg/kg/min. | Se debe comenzar con la prescripción de un antihistamínico 
clásico por vía oral. | Comenzando con los perros: Si usted tiene un cachorro muy joven 
(menos de 4 meses de edad), considere de 3 a 4 comidas por día. 
· GER  La mejor manera de ponernos a pintar es: Primer paso: Comenzar pintando el techo. 
Segundo paso: Seguir con las paredes.  

· por  Como en el chiste, he de contar una cosa buena y otra mala. ¿Por cuál empiezo? 
Comenzaré por la buena. | Los síntomas comienzan por pequeñas manchas anaranjadas que 
evolucionan a pequeñas rajaduras longitudinales. | Ante sustantivos femeninos que comienzan 
por a (ha) tónica (acta, aula, área...) debe ponerse el artículo en masculino: el acta, un 
aula. | El amor al prójimo comienza por uno mismo. | Se comienza por fabricar objetos 
perecederos y se acaba dando la misma consideración al arte.  
*comer V. (alimentación)  

· de  Parece un animal que se acerca de nuevo a la puerta a comer de nuestra mano. | Se 

come de la pesca, sobre todo de la sardina y del atún, de vez en cuando cae en la cazuela 
algún conejo cazado en el bosque.  
· en  Jaime, el pequeño, juntaba una culebra y un pájaro y les daba de comer en la 

mano. | Los médicos me dijeron que esta enfermedad no se contagia por beber en el mismo 
vaso, ni por secarme en las mismas toallas o comer en el mismo plato.  



*comerciante N. (comercio)  

· de  Nada en la infancia de Alfred Hitchcock, hijo de un comerciante londinense de frutas, 
auguraba un éxito fulgurante.  

· en  Era un comerciante en granos.  
*comerciar V. (comercio)  

· con  Comerciar con Europa ¿es bueno o malo para los países en desarrollo? | Este pequeño 
negocio originariamente comerciaba con antigüedades, curiosidades y conchas marinas 
orientales.  

· en  Prefieren invertir en empresas que no comercien en armas.  
*comercio N.  

· con  (comercio) Banquero de profesión, diversificó parte de su capital hacia el comercio con 
obras de arte. | El comercio con Polonia, República Checa y Hungría aumentó 

significativamente.  

· con  (contacto) Hombre solitario, más amigo del comercio con la poesía que de la política, se 
encastilló hace años en su torre cacereña de Monroy.  
· de  (comercio) El comercio de desechos peligrosos con Estados que no fuesen parte en el 
Convenio quedó prohibido desde un primer momento.  
· en  (comercio) El comercio internacional de mercancías es hoy doce veces mayor que al final 
de la Segunda Guerra Mundial; el comercio en servicios ha crecido aún más rápido en las 
últimas dos décadas.  

· entre  (comercio) Después de 1570 comenzó el comercio entre China y los asentamientos 
españoles en Filipinas.  
*cometer V. (acción)  

· con  Fue allí donde se dieron cuenta del error que habían cometido con el cambio de 
medicación. | En su fuero interno es consciente del grave error que ha cometido con no 

pactar. | Hay bienes básicos de los que no se puede privar a una persona sin cometer con ella 

una grave injusticia. 
*comezón N.  

· de  (deseo) Y claro, siempre hay esa comezón de subirse al escenario.  
· de  (intranquilidad) Siempre le queda la comezón de si acaso no habrá frustrado con su crítica 

una prometedora carrera profesional.  
· por  (deseo) Le roía cierta comezón por comenzar la batalla.  
*comicio N. (opción)  

· a  Se afirmó que los comicios a la Asamblea de Madrid los ganará «quien decida el 
electorado». | Forma parte del comité electoral que debe preparar los próximos comicios a la 

presidencia del Gobierno. | Estos hechos fueron suficiente aval para que en 1998 arrasara en 
los comicios a presidente de la República federal.  
· para  El antiguo partido único ganó 798 de los 1.960 escaños en juego en los comicios para 
las asambleas provinciales.  
*comisionado N. (encargo)  

· para  Iremos teniendo en cuenta los hechos expuestos, en especial la información 
suministrada desde el Comisionado para la Droga de la Junta de Andalucía.  
*comisionar V. (encargo)  

· para  Malmierca fue comisionado para dicha misión por el líder cubano. | Era un sacerdote 
joven, disciplinado e inteligente, comisionado por la Curia vaticana para obtener la 

información necesaria. | El Parlamento Europeo comisionó a un grupo de trabajo para que 
investigara exhaustivamente el fenómeno.  
*comodidad N. (aceptación)  

· con  Lo que es interesante de él es su comodidad con la situación en la que se encuentra.  
*cómodo Adj. (aceptación)  

· con  La orquesta no se sentía nada cómoda con esta situación. | Al profesor no deberían 

simplemente gustarle los adolescentes, sino que tendría que sentirse cómodo con ellos.  
· entre  Una conversación rápida, o un saludo por alguna calle del pueblo, es más que 
suficiente para sentirme cómoda entre caras nuevas. 

→ [Adj.] incómodo 



*compadecer(se) V.  

· AC  (compasión) No esperes que nadie nos compadezca.  
· con  (ajuste, conformidad) Pero esa tesis de la ausencia de paralelismo entre España y Europa se 

compadece mal con los hechos.  
· con  (compasión) El público, sensible y comprensivo, se compadeció con él.  
· de  (compasión) Y se negó a compadecerse de aquel sinvergüenza. | ¿Es que nadie se compadece 
de mi lucha? | Lo ayudaron los compañeros compadecidos de verle ascender con semejante 
peso a las espaldas.  

→ [Adj.] compasivo, [N.] compasión 
*compadreo N. (relación)  

· con  Ella merodea por las tiendas del aeropuerto para evitar el compadreo con los enviados 
especiales.  
· entre  Aquél también fue un tiempo de grandes escándalos financieros y de intenso 

compadreo entre el dinero y la política.  
*compaginar(se) V. (combinación)  

· con  Repartía los pedidos del colmado que tenía mi madre junto a la plaza. Compaginaba esta 
ocupación con la de pinche de cocina. | Tampoco se compagina con la dignidad que el médico 
extorsione al enfermo apurado económicamente.  
*compañero N. (agrupación)  

· de  Los compañeros de clase lanzaron sillas y persiguieron al joven que acuchilló a su 
profesora por las notas en un instituto de Valencia. | La Antología Modelna era un conjunto 
de parodias que Federico García Lorca escribió sobre sus compañeros de generación. 
*comparable Adj. (comparación)  

· a  En todo caso, su interés es comparable al de otras narraciones incluidas en la 
colección. | El Eurotren era en su concepción comparable a una oruga. | Ir a caballo no es 

comparable a ir en bici, en moto o en coche.  
· con  Las facilidades que se encuentran para abrir una empresa en Portugal no son 
comparables con las de España. | Él supo reconocer en Solana a un pintor por lo menos 

comparable con Ensor. | Eso es comparable con hacer fuego frotando un pedazo de madera. 
◊ Cfr.: La variedad de contenido y metodologías de estos estudios hace que los resultados no 
sean comparables entre sí.  
· en  No había placer sensual comparable en delicadeza e intensidad a las dos o tres primeras 
chupadas de un habano.  

→ [Adj.] incomparable 
*comparación N. (comparación)  

· con  Había prometido no hacer comparaciones con lo nuestro, pero me arrepiento. | Reiteró 
que no admite comparaciones con su antecesor. ◊ Cfr.: La posición relativa de la mujer ha 

experimentado una mejoría considerable en comparación con los varones de su misma 
cohorte de edad. | Estos métodos recurren a una asignación directa de la severidad de las 

consecuencias por comparación con casos tipo ya resueltos. | Este método de protección está 
aún poco extendido en comparación a los países del norte de Europa. ◊ De las expresiones «en 
comparación con», «por comparación con» y «en comparación a», la primera es la más 

usual; la última la desaconseja el Diccionario panhispánico de dudas.  
· entre  En diversos textos se encuentran comentarios sobre las comparaciones entre los 
distintos métodos. | La comparación entre ambos corredores, sin duda los de más calidad de 
todos los tiempos, siempre ha sido muy debatida.  
*comparar(se) V. (comparación)  

· con  La literatura hace muy poco daño si se compara con otras actividades. | Y cárcel por 
cárcel la de España era un hotel de cuatro estrellas comparada con la marroquí. | Al comparar 
a los pacientes que han llevado un solo acceso vascular con los que han sido portadores de 
más, no había diferencias significativas. ◊ También «comparar (entre) A y B»: Es como 
comparar manzanas y naranjas. | Esto nos permite valorar el impacto de la implementación 

de las distintas opciones y comparar entre las que se pueden llevar a cabo. 
· DAT  Portugal podría compararse a España por su semejanza en muchos indicadores. | Le 
decían que era único, que nadie podía comparársele.  
· en  Los recursos de tierras raras de China pueden ser comparados en importancia con el 
petróleo de Oriente Medio. 



*comparecencia N. (presencia)  

· ante  En circunstancias normales el traslado de ambos al calabozo hubiese sido tan evitable 
como su comparecencia ante el juez.  

· en  Respecto a este último caso, el presidente de Renfe pidió su comparecencia en la 
Comisión de Infraestructuras del Congreso.  
♦ Cfr.: La razón de mi comparecencia aquí es precisamente esa.  
*comparecer V. (presencia)  

· ante  Me llevaron a Cádiz, donde comparecí ante un Consejo de Guerra.  
· en  El Consejero comparecerá el lunes en el parlamento vasco para explicar lo sucedido.  
*compartimentación N. (división)  

· en  Están tratando de asegurar la unidad del mercado y de impedir su compartimentación en 
mercados locales o regionales.  

· entre  Me refiero a la férrea compartimentación que Foucault mantuvo entre su vida privada y 
su vida pública, entre lo que contaba y no contaba de sí mismo.  
*compartimentar V. (división)  

· en  La demanda de productos turísticos andaluces está compartimentada en tres grandes 
grupos.  

· entre  Es una obra que se caracteriza por el tratamiento integral del estudio de los bienes 
inmuebles sin que se halle compartimentado entre varias disciplinas como ocurre en nuestro 
país.  
*compartir V.  

· con  (comunicación) Fue lo que me empujó a pensar estas barbaridades, incluso a compartirlas 

con algunos amigos.  
· con  (participación) Era un gran amigo suyo desde la juventud con quien compartía no pocos 
rasgos.  

♦ También «A y B comparten algo (entre ellos/sí)»: También es importante saber que los 
hijos comparten información entre ellos y con otros niños. | Los clientes no comparten 
información entre sí.  

♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: «Siempre estaba 
dispuesta a compartir sus inventos y a que los demás la ayudasen a averiguar nuevas 
posibilidades».  
*compasión N. (compasión)  

· a  Por compasión a lo penoso de su situación, decidí subirle el sueldo.  
· ante  Quizá era solo compasión ante el enemigo vencido.  
· con  Tampoco tuvieron compasión con él y le golpearon con saña.  
· de  Pensó que no quería sentir compasión de sí mismo, menos que nunca ahora. | Un 
depredador no tiene compasión de sus víctimas. ◊ Cfr.: «Es un líder poco capaz de sentir 
compasión ajena» y «Este es el truco más sucio que existe para provocar la compasión ajena», 

con interpretaciones distintas.  

· hacia  Tengo cierta tendencia a la compasión hacia mis personajes. Siempre intento 
comprenderles, incluso cuando se equivocan.  
· para  Es una lucha en la que no existe compasión para el enemigo vencido.  
· por  Hay colectivos insultados a los que no defiende nadie, por los que nadie siente la 
menor compasión.  

→ [Adj.] compasivo, [V.] compadecerse 
*compasivo Adj. (compasión)  

· con  Son insultos que no son precisamente compasivos con los enfermos mentales.  
· para con  Él quisiera ser un padre compasivo para con su hija descarriada. 

· respecto  Hay gente que tiene, o un impulso criminal o es muy compasiva respecto de los 
criminales.  

→ [N.] compasión, [V.] compadecerse 
*compatibilidad N. (combinación)  

· con  Son aquellas políticas específicas que aseguran la compatibilidad del crecimiento 
económico con el medio ambiente. ◊ También «compatibilidad de A y B»: «Ambos informes 
certificaron la plena compatibilidad de los dos cargos del alcalde».  
· entre  Tal vez así contribuirían a disipar las dudas que tenemos muchos sobre la 
compatibilidad entre fútbol y cultura. 



→ [N.] incompatibilidad 
*compatibilizar V. (combinación)  

· con  El país se comprometía a modificar su legislación interna para compatibilizarla con los 
compromisos internacionales.  
♦ También «compatibilizar A y B»: Había algunas personas que compatibilizaban con toda 
soltura el ritmo del desfile y el uso de una muleta. | Durante algún tiempo había 
compatibilizado ambos trabajos. 

→ [V.] incompatibilizar 
*compatible Adj. (combinación)  

· con  La publicación de relatos y poemas no le parecía compatible con el eficaz ejercicio de su 

profesión. | Nos parece positiva la recuperación del Teatro Liceo, si bien es totalmente 
compatible con que se construya otro nuevo teatro.  
♦ También «A y B son compatibles (entre sí)»: El artículo pone el acento en la idea de que 

diversión y la prevención son compatibles. | Las soluciones verdaderas tienen que ser 
necesariamente compatibles entre sí y constituir un todo único. 

→ [Adj.] incompatible 
*compeler V. (obligación)  

· a  Solo se manda cuando otros pueden sentirse compelidos a obedecer. | Esta Disposición 
Adicional compelía al Gobierno a que regulara el régimen jurídico de las relaciones laborales.  
*compenetración N. (comprensión, relación)  

· con  Su obra contiene huellas abundantes, no siempre explícitas, de su compenetración con 
aquella tierra y sus gentes.  
♦ Cfr.: Se maravillaba de la compenetración que existía entre ellos tras tantos años de 

ausencia.  
*compenetrarse V. (comprensión, relación)  

· con  Se atascaba al intentar compenetrarse con un artilugio que no domina. | Nos llevábamos 
muy bien. Con pocas personas he llegado a compenetrarme tanto. | De todos los poetas 
amigos, fue él con quien más compenetrada me sentí. ◊ Cfr.: Yo siempre tenía que dar un 

paso atrás, ellos forman la familia, están muy compenetrados entre ellos, y han trabajado 
mucho juntos. | Los componentes del quinteto, muy compenetrados entre sí, nos hacen 
disfrutar con esta música.  
♦ También se usa sin complemento preposicional: Estábamos ya muy compenetrados.  
*compensación N. (compensación)  

· a  La atracción que los checos sintieron hacia París, al igual que la de los polacos, era como 
una compensación a la constante presencia de la cultura alemana y austriaca. ◊ Cfr.: La 
empresa podrá acogerse a la exoneración de tributos en compensación al beneficio que 
reportará a la ciudad. 

· con  Este tiempo mínimo de descanso semanal puede verse reducido debiendo producirse su 

compensación con descansos alternativos.  
· de  Fue para garantizar una más realista compensación de los daños sufridos en caso de 
accidente. ◊ Cfr.: En el caso de tener que pernoctar fuera del domicilio, se le abonará por día 
al trabajador la cantidad de 45,08 euros en compensación de los gastos soportados por 
alimentación y alojamiento.  

· por  Pero este no será el único Ayuntamiento que recibirá compensaciones por el impacto 
sonoro del nuevo aeródromo. ◊ Cfr.: Quería agasajar a su mujer en compensación por la 
frialdad de los últimos meses.  
*compensar(se) V. (compensación) meter 

· AC  Se da como justificación que él no vendría desde Valencia si no se le compensan los 
gastos de vivienda. | Y se apretó fuertemente la corbata para compensar la holgura del cuello.  
· con  Fue una época de carencias, similar a esas que la publicidad pretende que compensemos 
con complejos vitamínicos, gingseng y jalea real.  
· de  Se trata del alimento curativo, que compensa de los desastres alimentarios padecidos por 

el cuerpo. | Los contribuyentes que hubieran adquirido su vivienda habitual con anterioridad 

a esa fecha, podrán compensarse de los perjuicios que les pueda ocasionar la aplicación de la 
nueva normativa.  
· por  Esta ley compensaba al agricultor por los ingresos dejados de percibir como 
consecuencia de la reforestación. | Nada es suficiente para compensarle por tan sensible 
pérdida.  



*compensatorio Adj. (compensación)  

· de  Esta sustancia no tiene ninguna aplicación médica como otras anfetaminas o, si la tiene, 
no es compensatoria de los perjuicios que produce. 
*competencia1 N. (autoridad)  

♦ Nombre relacionado con el verbo «competer».  
· en  La Audiencia Nacional no tiene competencia en temas penitenciarios, por lo que el 
recurso, en todo caso, sería competencia de la Audiencia Provincial de Madrid. | La mejora de 

la financiación sanitaria beneficiará también a todas las autonomías con competencias en 
sanidad. | El Gobierno deberá nombrar a los seis consejeros entre personalidades de 
reconocida competencia en el campo de la economía o el derecho. 
· para  Este era el organismo de control de cambios en España, el único con competencias para 
realizar operaciones con divisas internacionales. | Carezco de la más leve competencia para 
intervenir en el debate.  

· respecto  El artículo atribuye al Estado la competencia exclusiva con respecto a la legislación 

básica sobre protección del medio ambiente.  
· sobre  En nuestra Constitución la única referencia a la propiedad intelectual se encuentra en 
el art. 149.1.9ª, que atribuye la competencia sobre la materia al Estado.  
*competencia2 N. (competencia)  

♦ Nombre relacionado con el verbo «competir».  

· a  Se considerará como falta muy grave la realización de actividades que impliquen 
competencia desleal a la empresa. ◊ Hay ejemplos con «competencia desleal» donde es difícil 
decidir cuál de las dos palabras es la que rige la preposición; véanse los ejemplos que damos 
en la entrada «desleal».  
· con  Tras una dura competencia con otros protagonistas en el sector de muebles 

hospitalarios, la empresa finlandesa fue elegida como el proveedor de seis mesas de 
operaciones. | El chochín, que suele defender un territorio de una hectárea, tiene que 
hacerse oír en competencia con muchas otras aves.  

· entre  Es como si existiese una competencia entre hombres y bacterias para comprobar quién 
mata a quién. | Se han creado distorsiones importantes a la competencia entre las empresas 
europeas.  

· por  La competencia por las audiencias es un tsunami que lo arrastra todo. | La competencia 
por ocupar estos puestos es elevada, ya que se inscribieron una media de 107 candidatos en 
cada oferta de empleo de este tipo. 
*competente Adj. (autoridad)  

· en  El médico debe abstenerse de actuaciones que sobrepasen su capacidad. En tal caso, 

propondrá que se recurra a otro compañero competente en la materia. | Todas las 
comunidades autónomas son competentes en adopción, pero acordaron delegar este trámite.  
· para  El Juzgado Central de Menores confirmó que es competente para juzgar a los menores 
acusados de actos vandálicos. | El Organismo competente para la protección y el registro de 
marcas en España es la Oficina Española de Patentes y Marcas.  
· sobre  El Estado solo es competente sobre los programas educativos de Ceuta y Melilla y de 

los centros públicos españoles en el exterior.  

→ [Adj.] incompetente 
*competidor Adj. (competición)  

· con  Se estaría formando un grupo de empresas del sector para la presentación de una 

oferta competidora con la de Repsol.  
♦ El sustantivo «competidor» se construye con «de». 
*competir V. (competencia)  

· con  Ni la novela de mayor éxito puede competir con la telenovela más imbécil. | Yo no 

estaba allí para competir con nadie. Yo era mi único competidor. ◊ También: Las compañías 
farmacéuticas competían entre ellas por repartirse el mercado de la salud. | Es un disco 
antiguo en el que tocan juntos Ben Webster y Don Byass, compitiendo entre sí con una 
vehemencia de luchadores viejos.  

· contra  En su mayoría eran más jóvenes que yo, brillantes graduados contra cuya 
abnegación y cuyo mérito nunca me propuse competir.  

· en  Ahora las inmobiliarias proyectan realizar un edificio, que por los bocetos que he podido 
ver competirá en horror y fealdad con la arquitectura del nuevo mercado.  



· para  Un servidor se ponía a estornudar con una intensidad y una fruición propias de quien 
compite para el campeonato mundial del estornudo. | Tres concursantes compiten para acertar 
el mayor número de las frases hechas.  
· por  La princesa heredera rechaza con firmeza a todos los pretendientes que compiten por 
ella. | Dieciocho películas compiten por el León de Oro. | Las grandes ciudades compiten por 

atraer ahorro y capital humano.  

→ [N.] competencia2 
*competitivo Adj. (competencia)  

· con  Es necesario hacer al sistema sanitario público más competitivo con otros sistemas de 
servicios sanitarios.  
· en  Se perfeccionó la técnica de amplificar el sonido de instrumentos musicales 
convencionales para que estos pudieran ser competitivos en volumen, en presencia sonora, 
con la nueva avalancha de decibelios.  
· en cuanto a  El autobús será el modo de transporte mas competitivo en cuanto a lo económico 

y a los tiempos de desplazamiento respecto al vehiculo privado. 
*compincharse V. (asociación)  

· con  Tuve la impresión de que Lisa me tendía una trampa, y estaba compinchada con su 
amante para robarme o matarme.  
♦ Cfr.: Seguro que habían estado compincheándose con don Antonio.  
*complacencia N. (aceptación, placer)  

· con  Les atribuía ahora un exceso de complacencia con el partido.  
· en  Se avergonzaba de su complacencia en la vulgaridad del sitio.  
· por  No debemos detenernos ni un momento en la complacencia por lo logrado.  
*complacer(se) V. (aceptación, placer)  

· en  Accedió de buen grado a complacerle en sus requerimientos. | El novelista se complace en 
la descripción de las fiestas que se preparan para la llegada del mandatario. | Me limitaba a 

complacerme en mi papel de víctima. | Nosotros no nos complacemos en alargar las 
ceremonias, al menos ciertas ceremonias. 
· GER  Andaba con el periódico doblado bajo el brazo, estiraba las piernas en el Zurich y me 

complacía viendo a la gente que salía del metro.  

→ [N.] placer 
*complacido Adj. (placer)  

· ante  Su marido, por el contrario, sonreía complacido ante la nueva situación.  
· con  Complacido con los resultados del actual ciclo económico, el presidente ofreció a los 
empresarios un recital de cifras, todas positivas.  
· de  Y, la verdad, no me sentí ni medianamente cómodo ni, mucho menos, complacido de la 
breve estancia. | Lo hicieron sin otra intención que continuar tan complacidos de sí mismos, o 
quizá complacerse un poco más aún. | Ibarra está especialmente complacida de poder cantar 
una obra del compositor catalán, porque «es uno de los mejores compositores españoles».  

· en  Contaba sin reparo a cualquiera que estaba ganando muchísimo dinero, complacido en la 
magnitud de su triunfo. 
· por  Complacida por su castigo, Eloísa contemplaba la escena con agrado.  
*complaciente Adj. (aceptación)  

· con  El liberalismo español fue, con frecuencia, en exceso complaciente con las situaciones 

establecidas. | Incluso estaba dispuesto a mostrarse complaciente con su suegro.  
*complejo N. (timidez)  

· de  Incluso he tenido siempre complejo de mi cuerpo. | Según nos decía su hermano, 
siempre tuvo el complejo de su pequeña estatura y de su tendencia a engordar. | El examen 
diario de su conducta genera lentamente en él un vago complejo de culpa.  

♦ Cfr.: Los complejos por el acné inducen a algunos jóvenes a no querer salir de 
casa. | Aquello era el reflejo del complejo de inferioridad que tenían todos respecto a Europa.  
*complementar(se) V. (agregación)  

· con  El museo complementa la muestra con otros cuadros importantes del maestro que no 

figuran en ella. | Los mongoles empleaban una notable red de inteligencia. Esta se 
complementaba con una red de espías, basada en mercaderes y comerciantes.  
· de  El vestido de novia se complementaba de un gorro también bordado, en sustitución del 
velo que normalmente llevan las novias. 



*complementariedad N. (agregación)  

· con  Aquello sucede en perfecta complementariedad con el fenómeno de la globalización.  
· entre  Esto establecería una complementariedad intrínseca entre herencia biológica y herencia 

cultural. ◊ También «la complementariedad de A y B»: Me he referido ya a la 
complementariedad de su libro y el de su colega.  
*complementario Adj. (agregación)  

· a  El turismo rural o agroturismo se considera como una actividad complementaria a la 

principal, que sigue siendo la agricultura.  

· de  Seis años después aparece Sobre viejos veranos, novela complementaria de la anterior en 

su evocación de los tiempos de la infancia y adolescencia.  
*complemento N. (agregación)  

· a  La valorización del patrimonio cultural puede representar un complemento al sector 

turístico, no se considera rentable por sí mismo.  
· de  Algunos contrabandistas ofrecen una singular trayectoria, en la que el tráfico de obras 
de arte es un mero complemento de otras actividades delictivas.  
*completar V. (agregación)  

· con  Como entendía de música completó el mobiliario con un aparato 
estereofónico. | Cuestión que debe completarse con una segunda, a saber (...).  
*complicación N. (complicidad, implicación)  

· en  El entonces ministro de la Guerra potenció el proceso que se abrió a Narváez tras su 
complicación en un movimiento de sublevación popular, acaecido en Sevilla en 1838, dirigido 

por Fernández de Córdoba. 
*complicar(se) V.  

· con  (dificultad) El diagnóstico de una infección vírica puede resultar bastante difícil, sobre todo 

teniendo en cuenta que puede complicarse con otras enfermedades que enmascaran el 
problema principal. | El resfriado común complicado con infección bacteriana puede producir 

sinusitis.  
· en  (complicidad, implicación) Tanta era su pasión erudita que inevitablemente complicó también a 
su familia en el empeño. | Están haciendo lo que sus enemigos esperaban y deseaban que 
hicieran: complicarse en una extraña guerra de guerrillas para la que no están 
preparados. | ¡Pobre marquesa! De todos los complicados en el asunto fue la única aristócrata 
a quien los esbirros aplicaron el tormento del agua. 

→ [V.] implicar(se) 
*cómplice Adj./N. (complicidad, implicación)  

· con  Afirma que los obispos fueron cómplices, de hecho, con el intento de golpe de 
Estado. | Se le acusa de haber tenido un comportamiento «antidemocrático, ilegal y cómplice 

con las irregularidades existentes en la gestión de los recursos públicos». | «¿Se hubiera 
detenido allí? Seguro que no.» Y Aurora negaba también con la cabeza, cómplice con él. 

· de  Me acusaron de comunista y cómplice de Faroni. | Decía el hombre de negro que allí no 
podían tener a un sospechoso de comunismo y cómplice de un atraco. | Nunca he tenido 
tantas confidencias de las que hacerla cómplice como después de su muerte.  
· en  Ella ha sido condenada como cómplice en el asesinato de una colega en diciembre del 

año pasado. | No vamos a ser cómplices en que salga adelante un proyecto que no normaliza 
la situación.  
*complicidad N. (complicidad)  

· con  La Iglesia francesa ha pedido perdón por su complicidad con el Gobierno de Vichy. | Es 
agradable esa complicidad que estableces con los jefes de camareros. | En la ópera han 

desaparecido personajes fundamentales como el marido de Carmen, al que desafía y da 
muerte don José en complicidad con la cigarrera.  
· en  Para él la petición es de 20 años por complicidad en ambos delitos. | Pero a partir de 
aquel momento de alguna manera se admitió mi complicidad en el secreto.  
· entre  Eso crearía una cierta complicidad entre ambos.  
*compló N. (complicidad)  

· contra  El teniente coronel, que ya había tenido desavenencias con el general unos años 
atrás, sintió que había un compló contra él.  
· para  En los despachos del estadio se va urdiendo un compló para cambiar al dirigente del 
club.  



♦ Variante: complot. 
*complot N. (complicidad)  

· contra  Nos convocó bajo el pretexto de contarnos, con trama de novela de espionaje, el 
complot fallido contra Juan Pablo II.  
· para  Esta empresa ha sido efectivamente advertida por la CIA de la existencia de un 
complot para conseguir tecnologías punta.  

♦ Variante: compló. 
*componenda N. (acuerdo)  

· con  En el mismo documento de estrategia política se descartaba tajantemente cualquier 
componenda con la izquierda o con la derecha. 
· entre  El veredicto del jurado reavivó un año más la tradicional polémica sobre las 

componendas entre las tres grandes editoriales francesas y su monopolio sobre los premios 
literarios.  

· para  Hasta el 21 de diciembre hubo una componenda para que un determinado partido 
pudiera ganar las elecciones.  
*componer(se) V. (composición)  

· de  Su obra publicada hasta su muerte se compone de treinta y tres títulos diferentes. | Se lo 
digo estando como estamos en una facultad de ciencias y ante un auditorio compuesto 
mayoritariamente de científicos.  
· por  El entorno de protección del edificio se compone por la manzana ubicada entre las calles 
Juan Alvarado y Saz, Francisco Hidalgo, Obispo Verdugo. | Actualmente el equipo de 
intervención familiar se compone por una psicóloga, trabajadora social y educadora, que son 
las encargadas de abordar los problemas. | La Universidad de León ha creado el aula 

«Manuel Tejada» compuesta por vinilos, CDs, películas y revistas. | Fue una pequeña y 
extraña familia compuesta por tres mujeres.  
♦ Salvo en las formas de participio, que son muy usuales, «componerse por» se usa mucho 

menos que «componerse de». 

→ [N.] composición, [V.] descomponer 
*comportamiento N. (conducta)  

· ante  El comportamiento colectivo ante la crisis adolece de la misma irracionalidad.  
· como  Existen varias cepas del virus, todas ellas relacionadas entre sí, pero con diferencias 
en su comportamiento como agentes patógenos.  

· con  Concluí que mi comportamiento con María de Fátima no había sido inteligente.  
· frente a  La naturaleza humana es muy compleja. En ella caben, por ejemplo, 
comportamientos egoístas frente a desconocidos por parte de personas muy altruistas dentro 
de su propio círculo.  
· hacia  Woosnam, además, se destapó con unas duras declaraciones contra el golfista, a 
quien criticó por su comportamiento hacia él durante la Copa Ryder de este año.  
· respecto  Se refería a nuestro comportamiento respecto a las crisis de otras culturas.  
*comportarse V. (conducta)  

· ante  Antes, mi manera normal de comportarme ante los defectos de carácter de los demás 
era soportarlos.  
· como  Al dejar los rusos de comportarse como marxistas, rechazan la democracia liberal y 
comienzan a comportarse como rusos pero no como occidentales.  

· con  Va a comportarse con nosotros de manera distinta de como lo vemos comportarse con los 
demás.  
· frente a  El sindicato sabe lo que es sufrir la injerencia de otra organización y comportarse 
frente a ella con serenidad.  
· hacia  De esa forma ya saben a qué atenerse a la hora de comportarse hacia la otra persona 
en cuanto al grado de deferencia y trato cortés.  

· respecto  Lo cierto es que por muy semejantes que sean los hombres no está claro de 
antemano cuál sea la mejor manera de comportarse respecto a ellos.  

→ [V.] portarse 
*composición N. (composición)  

· de  Es un edificio cuya sencilla composición de dos volúmenes rectangulares colocados de 
forma asimétrica lo convierten en una extraordinaria, humana y noble pieza de arquitectura. 

→ [N.] descomposición, [V.] componer(se) 



*compra N. (comercio)  

· a  Desde principios de 1995 no se había registrado un incremento tan espectacular de las 
compras al exterior. | Curiosamente el descenso experimentado por las compras a Estados 

Unidos fue exacto al de las exportaciones. | Fue acusada de enriquecimiento personal 
mediante la compra a un precio artificialmente aumentado del papel prensa destinado a la 
elaboración del BOE.  
· por  El Patrimonio Nacional está a punto de concluir la compra por 500.000 euros del Códice 
del Toisón de Oro.  
*comprar V. (comercio)  

· a  No podemos comprar al precio que sea. | Aquí el aparato se vende a 349 euros, en 
Carrefour o Phone House lo podemos comprar a 339 euros.  
· DAT  Y a los hermanos pequeños quién les comprará una camisa de flores o unos zapatos 
brillantes o, incluso, una bicicleta para ir a la escuela. | Era nuestra casa, que cuando murió 

el abuelo, mis padres les compraron su parte a los tíos. | Las empresas suelen comprar 
directamente a los fabricantes.  

· en  La compramos en 6,60 euros y creemos que su precio objetivo a 12 meses está alrededor 
de 9-10 euros.  
· por  Es un pequeño grabador que se puede comprar por cincuenta dólares.  
*comprender V.  

· como  (percepción) La terapia ocupacional es comprendida como una disciplina del área de la 

salud y del área social.  
· entre  (delimitación) El área más dañada ha sido la comprendida entre los municipios de Santa 
Bárbara y Ulldecona. | Un porcentaje de los usuarios comprendido entre el 57 y el 90% 
afirmaron su confianza en el nuevo sistema.  
*comprensión N. (comprensión)  

· acerca de  Con este trabajo se pretende hacer un análisis de cómo es la comprensión acerca 

del divorcio que presentan los niños y niñas de distintas edades.  
· ante  La compañía pidió a los usuarios «comprensión» ante esta situación.  
· de  El Museo Interactivo de Economia: una manera entretenida de acercarse a la 
comprensión de la Economía como aspecto esencial de la humanidad. | Nos queda su 
internacionalismo y su comprensión de que los grandes problemas no podrían resolverse en 
marcos nacionales. | Luego lo deseable sería un esfuerzo de comprensión mutua de qué 

pretende cada cual.  
· hacia  En España hay mayor comprensión hacia la cultura francesa. 

→ [N.] incomprensión 
*comprensivo Adj. (comprensión)  

· con  Son personas inmersas en su lucha particular y escasamente comprensivas con la de los 
demás. | Era comprensiva conmigo, me daba más de lo que le pedía.  
· de  Había frecuentado la cárcel a causa de unos pasquines poco comprensivos de las 
debilidades monárquicas.  

· hacia  La abogacía del Estado se ha mostrado más comprensiva hacia este acusado.  
· respecto  El ministro se mostró comprensivo respecto a las críticas que se vienen escuchando 

por parte del sector agrario.  
*comprometer(se) V.  

· a  (obligación) «Más o menos», respondió, en un tono ambiguo que no comprometía a 
nada. | Inscribirse en una carrera contra la droga o llevar una chapa antirracista gratifica al 
individuo, pero le compromete a muy poco. | Don Epi se comprometió al silencio. | Royes se ha 

comprometido con el presidente de la Asociación Musulmana de España a trasladar esta 
reivindicación a la Generalitat. | Los Participantes se comprometen a proporcionar información 
veraz y precisa.  
· ante  (obligación) El premio le compromete ante su conciencia a concluir la trilogía. | Fomento se 
comprometió ante la UE a cambiar la «ley digital» antes de 10 días.  
· con  (obligación) Se precisan directrices que comprometan al periódico con sus lectores. | Esta 

fue la urgencia que le movió en su adolescencia a comprometerse con esa causa. | Es un 

innovador que puede hacer cosas raras pero está comprometido con su trabajo. | Su imagen 

es la de un policía más comprometido con conservar la moralidad que con aplicar las leyes.  
· con  (pareja) Ella nunca quiso comprometerse sentimentalmente con nadie, por eso vivió 
siempre sola, con sus libros y sus cosas. | Tiene una hija, Mary, que está comprometida con 
un joven bueno pero pobre.  



· en  (obligación) Es capaz de aprovechar todas la oportunidades para comprometer en el 
proyecto a las familias, la vecindad y las estructuras sociales. | Huyó al sur de Francia y no 
se comprometió en la lucha armada de la Resistencia hasta casi el final de la guerra. | Quiso 
agradecer el esfuerzo y dedicación de todos los que se han comprometido en esta nueva 
aventura. | Estaban dispuestos a comprometer su prestigio en poner punto final a las secuelas 

de la guerra civil.  
· para  (acuerdo, obligación) Me invitaron. Quedé comprometido para hacerlo a mi vez, en la 
primera ocasión.  
· para  (pareja) Estaba comprometido para casarse con una mujer divorciada y con dos hijos.  
♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: El objetivo de reducir el 
paro nos compromete a todos y los instrumentos que debemos utilizar son la negociación y la 

capacidad de llegar a acuerdos. | No le gustó que me negara a comprometerme, pero no 
insistió.  
*compromiso N.  

· con  (obligación) Hablaba de su determinación para reafirmar su compromiso con la 
democracia. | Su propia infidelidad le ha demostrado la fragilidad de su compromiso con su 

pareja.  
· de  (acuerdo) En principio tenía el compromiso con la compañía de sacar un disco inédito para 
estas fechas.  
· de  (obligación) La ciudad muestra su repulsa a la violencia machista y reafirma su compromiso 
de tolerancia cero con los maltratadores. | El presidente ha reiterado su compromiso de dar un 
impulso al tren extremeño en la próxima legislatura. 

· en  (obligación) El grupo manifiesta su compromiso en la lucha contra el cambio climático.  
· entre  (acuerdo) La suya es una democracia volcada constantemente hacia el compromiso entre 
diferentes centros de poder que se neutralizan mutuamente.  
· entre  (ajuste) Con frecuencia es necesario llegar a un compromiso entre objetivos en 
conflicto. | Eran soluciones híbridas que resultaban de un compromiso establecido entre 
tradición y modernidad.  

· para  (acuerdo, obligación) Japón reforzó su compromiso para ayudar a otros países asiáticos a 

salir de la crisis. | Los trece miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) alcanzaron, en la víspera del encuentro, un compromiso para no hablar del conflicto 
armado que enfrenta a dos de sus miembros.  
· para  (riesgo) La transfusión de plaquetas solo está indicada en caso de hemorragia con 
compromiso para la vida del enfermo. ◊ Solo hemos encontrado este uso de la construcción 
«compromiso para» en contextos médicos.  

· por  (acuerdo, obligación) Es urgente frenar el calentamiento global de la atmósfera y conseguir 
un compromiso por el ambiente. | El Banco Central mantuvo su compromiso claro por hacer lo 
necesario.  
· sobre  (acuerdo) Ratificó a los sindicatos los compromisos sobre estabilidad de plantilla.  
*compulsación N. (comparación)  

· con  A diferencia de la genética, los fósiles admiten su compulsación con las predicciones 
teóricas sobre el pasado, sin descansar en una larga lista de supuestos.  
*compulsar V. (comparación)  

· con  La versión que leemos está realizada sobre la traducción francesa y luego compulsada 
por Diana Moix con el original checo publicado en 1990.  
*compulsión N. (obsesión)  

· a  Rosalie tiene una compulsión enfermiza a gastar. | En su propia experiencia clínica, Freud 
también constató que se producía en los pacientes una «compulsión a la repetición». ¿En qué 
consistía esta repetición?  
· con  Varias personas relatan los episodios de compulsión con la comida que llevan sufriendo 

desde hace años. 
· de  Y subo al avión atrapada por una estúpida compulsión de contemplar paisajes 
distantes. | El toxicómano se halla en un estado depresivo que le hace volver a la solución de 
drogarse de nuevo (compulsión de repetición).  
· por  Pasé un curso torturado por mi compulsión por hacerme querer de Carlos.  
*compungirse V. (tristeza)  

· con  Estoy absolutamente compungido con todo lo que está pasando.  
· por  Le contesté que estaba compungido por no haber podido ir a Suiza, que era mi gran 
ilusión.  



*computable Adj. (cómputo)  

· en  Cuantitativamente, los desmanes de los tiranos abarcan periodos computables en años.  
*computar V. (cómputo)  

· en  En el artículo 55 se precisa que el plazo que se establece ha de computarse en días 
hábiles, en aplicación de la regla contenida en el artículo 31.  
· por  Las deudas se han de computar por su valor nominal, pero solo serán fiscalmente 
deducibles si están debidamente justificadas. 
*cómputo N. (cómputo)  

· en  La edad es una magnitud continua pero su cómputo en años es discreto: se dice el 
número de años cuando se tiene ese número de años más una fracción de año.  
· por  La fecha inicial para el cómputo por años de servicio será la del ingreso en la empresa, 
computándose también, a estos efectos, el periodo de aprendizaje.  
*comulgar V.  

· con  (conformidad) Si bien esta columna no comulga en absoluto con sus ideas, su presentación 
es realmente muy buena.  
· con  (participación) Si, además de esto, uno se pasea, respira aire puro y comulga con la 
naturaleza ¿qué más se puede pedir?  
*común Adj. (participación)  

· a  Con todo, los editores han evitado uno de los problemas comunes a muchos libros de este 
estilo. | Muchas dudas sobre cómo acceder a determinada información eran comunes a varios 
alumnos.  
· para  Estas normas recogen una serie de cláusulas generales que son comunes para todo 
tipo de empresas. | El bloque de enseñanzas teórico-prácticas está formado por materias 

obligatorias comunes para todos los alumnos y por materias específicas propias de la 
especialidad elegida.  
*comunicación N. (acceso, comunicación)  

· con  En los despachos de la Consejería hace meses que se pintan sobre planos las futuras 
comunicaciones con este nuevo aeródromo. |  Utilizan redes seguras para todas las 

comunicaciones con clientes y proveedores. | El estudio está basado en entrevistas realizadas 
por adolescentes a adolescentes sobre el nivel de comunicación con sus padres.  
· entre  La nueva avenida tendrá 3,1 kilómetros y facilitará la comunicación entre las zonas 
oeste y este de estos barrios. | Un sistema operativo es un programa que facilita la 
comunicación entre el usuario y el ordenador. | Entre ella y yo la comunicación fue siempre 
fallida. 

→ [N.] incomunicación, intercomunicación 
*comunicar(se) V.  

· DAT  (comunicación) En el caso de realizar un trabajo incompatible con la pensión deberá 
comunicarse este hecho a la Seguridad Social. | Pero para comunicarnos esas imágenes entre 

nosotros, necesitamos redes capaces de transportarlas a cada casa y a cada empresa.  
· con  (acceso) La cocina normalmente se encuentra en la planta baja comunicando con el 
corral. | Vi un ventanuco que comunicaba la alcoba con el primer rellano de la escalera. ◊ Cfr.: 
Tendrán la consideración de servicios urbanos aquellos que estén dedicados exclusivamente 
a comunicar entre sí núcleos urbanos distintos dentro de un mismo término municipal.  
· con  (comunicación) El capitán siguió camino hacia Ferellán con propósito de comunicar 

personalmente con el juez. | Desde que el hombre comenzó a comunicarse con sus 
semejantes ha experimentado la necesidad de proteger su información confidencial de oídos 
y ojos indiscretos.  
♦ Cfr.: La madre y la hija acabarán comunicando entre sí, simbólica y metafóricamente, a 
través de un tercero. | El lenguaje lo han inventado los propios humanos para comunicarse 
entre sí.  
*comunidad N. (participación)  

· entre  La existencia de una pared medianera o de un suelo medianero comporta una 

situación de comunidad entre los propietarios de las dos fincas colindantes.  
*comunión N. (integración, participación)  

· con  ¿Era un rasgo más de su comunión con las actitudes populacheras? | Este personaje 
encarna la comunión con la naturaleza, la vida espontánea, alejada de los artificios de la corte 



y de las complicaciones de la vida urbana. | Para reforzar esta idea de comunión con el 
visitante, él mismo preparó el pollo al curry con arroz al estilo tailandés.  
· entre  Es una de sus obras maestras, con una perfecta y constante comunión entre texto y 
música. | La comunión entre el equipo y la afición resulta mágica en el Blaugrana.  
*conato N. (intento)  

· de  La policía lo detuvo como presunto autor de un conato de incendio forestal ocurrido el 
pasado 28 de julio. | En unas pocas frases, pasaba de un conato de romanticismo a una 
observación salaz o directamente grosera. | La manifestación discurrió pacíficamente, si bien 
al final hubo un conato de arrojar huevos que fue controlado por los propios jóvenes.  
*concatenación N. (relación)  

· con  La información que proporcionen estos satélites, puesta en concatenación con la que se 
obtenga en décadas venideras, nos permitirá inferir si existe algún tipo de modificación. 
◊ También «la concatenación de A y B»: «No se puede señalar una única causa de este 

complejo problema, sino que la concatenación de diferentes factores es la que lo ha 

propiciado».  
· entre  La ópera Kiu propone una fascinante concatenación entre realísima tragedia y poética 
irrealidad, con música que va de la violencia al lirismo más elevado.  
*concatenar(se) V. (relación)  

· con  La doctrina jurisprudencial permite el disfrute del subsidio de maternidad si se 

concatena con una situación de incapacidad temporal durante la cual se extingue el contrato.  

♦ Variante: concadenar. 
*concebir V. (percepción)  

· como  Parece cosa muy natural, hoy en día, concebir las vacaciones y el trabajo como polos 
contrapuestos. | La ley ha sido concebida como un instrumento de lucha contra la delincuencia 
organizada. 

→ [N.] concepción 
*concentración N. (concentración)  

· alrededor de  Esta tendencia de cierres de oficinas y pérdida de empleo podría continuar ante 
la tendencia de concentración alrededor de grandes bancos. 
· en  Siempre fueron partidarios de la concentración de todo el mando en una sola 
persona. | La intención de la campaña es evitar la concentración de compras en días 
especiales. | Es muy consciente de su singular estado de ánimo, de su concentración en ideas 

que preferiría rechazar, por extrañas e incomprensibles.  
· en torno a  Preveía las tendencias futuras: concentración en torno a los grupos más grandes; 
reestructuración de los medianos y mantenimiento de las pequeñas empresas.  
· sobre  Esta circunstancia favorece la concentración del arquitecto sobre los temas esenciales 
de la arquitectura.  
*concentrar(se) V. (concentración)  

· alrededor de  Una de las dificultades más grandes que se encuentran en el trabajo 

interdisciplinario es la de poder concentrarse alrededor de un proyecto común.  
· en  Durante el primer año concentra su atención en el aprendizaje del dibujo. | Concentré toda 
mi atención en captar el sentido. | Desaparecido Gabriel, Carolina se concentró en sus 
estudios. | A todo ello permanecía ajena Patricia, concentrada solo en su lectura. | Me he 
concentrado en esos muchachos. | El padre Orduña, para concentrarse en escuchar, bajaba la 

cabeza. 
· en torno a  De todos modos, la expectación en San Sebastián estuvo concentrada en torno a 
Tippi Hedren, una de las musas de Alfred Hitchcock.  
· sobre  Toda la actualidad mediática concentra sus focos sobre este libro. | Los especialistas 
parecen haberse concentrado sobre esta área.  
♦ El verbo también se emplea sin complemento preposicional, como en: «La presencia de 

Frost le impide concentrarse y rendir al cien por cien».  

→ [V.] centrar(se), desconcentrarse, reconcentrar(se) 
*concéntrico Adj. (dirección)  

· a  Se suponía que los cuerpos celestes (el sol, la luna y los planetas) se encontraban 
situados en esferas huecas concéntricas a la Tierra.  
· con  Cambio de velocidades con transmisión del movimiento mediante tubo concéntrico con 
la columna de la dirección.  



*concepción N. (idea)  

· como  Hay poquísimas editoriales que aún mantienen la concepción del libro como objeto 
bello y no como simple receptáculo de tipos de imprenta encuadernado en cartoné.  

· de  Las sociedades occidentales van transformando su concepción de la naturaleza.  
· sobre  El trabajo de los últimos años ha obligado a los científicos a replantearse su 
concepción sobre los sueños y el cerebro.  

→ [V.] concebir 
*concepto N.  

· acerca de  (idea) Creo que se impone ya la necesaria revisión de conceptos establecidos acerca 
de una época que ya no es la nuestra.  
· de  (idea) Tras esta idea se esconde un concepto del poder muy limitado y 
rígido. | Pretendemos que de la Escuela de Periodismo salgan profesionales jóvenes con un 
concepto de lo que debe ser el periodismo. ◊ Cfr.: «Aunque el concepto de honor ha sido la 

causa de más muertes que la misma peste», donde «el concepto de honor» puede 
interpretarse como «el concepto “honor”». 
· de  (opinión) El concepto que tenga de sí misma es uno de los aspectos más importantes de la 
persona. | Álvarez de Miranda concluyó asegurando que los ciudadanos tienen un buen 
concepto del Defensor del Pueblo.  
· sobre  (idea) Cada cultura desarrolla diferentes conceptos sobre la propia imagen, forma y 

decoración del cuerpo. | Da la impresión de que Enrique se divertía enormemente 
provocando a los nobles de Castilla y menospreciando sus sagrados conceptos sobre cómo 
hacer la guerra.  
*conceptuación N. (clasificación)  

· como  En los campamentos de turismo queda prohibida la venta o arrendamiento de 

parcelas. Estos hechos darían lugar a su conceptuación como urbanización residencial.  
· de  El arrendamiento histórico valenciano, una vez sea resuelto su reconocimiento, tendrá la 
conceptuación de contrato de duración indefinida.  
*conceptuar V. (clasificación)  

· como  Hay que acabar con este silencio que estriba en conceptuar el maltrato a la mujer 

como sucesos esporádicos.  
· de  El tribunal decidió tipificar como homicidio, con la consiguiente rebaja de la pena, lo que 
un jurado popular conceptuó de asesinato.  
*concerniente Adj. (referencia)  

· a  El tercer gran aspecto que hay que tener en consideración, cuando se trata de resolver 

problemas relacionados con el tráfico urbano, es el concerniente al transporte colectivo. | En lo 
concerniente a la comercialización del producto, la información no concuerda. | De repente 
todo lo concerniente al pianista le parecía interesante.  
*concertación N. (acuerdo)  

· con  Por suerte, hemos llegado a una concertación con la Comunidad, que dispondrá de la 

sala durante cuatro meses para las compañías madrileñas. | Puede haber otros modelos de 
prestación de servicios de salud como la concertación de servicios con médicos de familia por 
parte del sistema público. | Cada servicio actuaría en concertación con la policía y los 
tribunales nacionales, según la ley penal del respectivo Estado miembro. 
· entre  El resultado del 20-D ofrece tal grado de fragmentación que sólo cabe la concertación 
entre fuerzas políticas o repetir las elecciones.  
*concertar V.  

· con  (acuerdo) Se puede concertar con cualquier aseguradora la prestación del servicio. | El 
Gobierno de Asturias aprueba el plan concertado con los ayuntamientos.  
· con  (combinación) Ideó un futuro que concertara el sentido práctico con los desafueros de sus 
antiguos sueños.  
· con  (conformidad) Estas eran las críticas que le merecía cuanto no concertaba con su manera de 

pensar.  
· en  (conformidad) Así, hemos concertado en supuestos preferentes, concediendo mayor cuantía 

en las ayudas a quién están en peor posición. | Una prueba es que los préstamos, cuando yo 
llegué, se concertaban al 6% y el último lo hemos concertado en el 0,9%. 

→ [N.] concierto 
*concesión N.  



· a  (concesión) El fiscal anticorrupción ha recurrido la concesión al imputado del arresto 
atenuado en su domicilio.  
· a  (sumisión) Entre los dos síndromes que planean sobre EE UU en la guerra de Kosovo, el de 
las concesiones a Hitler en Múnich y el del pozo sin fondo de Vietnam, el primero pesaba 
mucho más. | Se despierta el interés de miles de espectadores con una programación que no 

se ha permitido una sola concesión al aplauso fácil.  
*conchabarse V. (complicidad)  

· con  Elementos dudosos conchabados con la mafia local introducen toneladas de hachís.  
· para  Se consideró la posibilidad de denunciar a la OPEP por actuar como un cartel de países 
conchabados para aumentar precios con prácticas restrictivas.  
*conciencia N. (percepción)  

· de  La conciencia del cambio le produjo un estupor del que intentó defenderse. | No hay 
organización de clase, ni espíritu de clase ni conciencia de clase. | Si hay algo que permanece 

inmutable es la conciencia, errada o no, que tenemos de nosotros mismos. | Existía la 
conciencia de asistir a la fundación de una nueva sociedad. | Existe una mayor conciencia de 

que debe ser el propio individuo quien vele por su futuro.  
· sobre  Lo más urgente, lo indispensable, es crear conciencia sobre los problemas de alcance 
global.  
*concienciar(se) V. (percepción)  

· de  Sacaremos nuestra artillería pesada para concienciar a los consumidores de la necesidad 

de ahorrar agua. | Los políticos deberían concienciarse de que estas cosas están para el 
servicio a los ciudadanos y no para los intereses de sus partidos. | Estamos más o menos 
concienciados de la importancia de prepararnos en el tema «literatura infantil». | El Ministerio 
intenta concienciar al consumidor de que no compre falsificaciones.  
· respecto  El reto está en concienciar a los adolescentes respecto al relativismo de los ideales 
de belleza de nuestra sociedad. | Todo el personal de la empresa debe concienciarse respecto 
a las consecuencias medioambientales que desarrolla su actividad.  

· sobre  Destacó las necesidades que siempre existen en este ámbito concreto y la 
importancia de concienciar a la juventud sobre ellas. | En Europa, los bancos europeos 
empezaron a concienciarse sobre dichos riesgos cuando la Comisión Europea emitió su 
informe.  
*concierto N. (acuerdo)  

· con  «Las autoridades educativas debieran suspender el concierto con aquellos centros que 
no acepten a niños con necesidades educativas especiales», añade.  
· entre  El pasado 31 de diciembre concluyó el concierto entre ambas entidades, y desde 
entonces existía notable tirantez entre las partes. 

→ [V.] concertar 
*conciliable Adj. (conformidad)  

· con  Eran unas teorías de los movimientos celestes difícilmente conciliables con los 
acontecimientos efectivamente observados en la bóveda celeste. ◊ Cfr.: «El mundo se divide 

en grandes espacios de civilización con proyectos particulares rara vez conciliables entre sí». 
*conciliación N.  

· con  (combinación) Sin embargo, las mujeres siguen encontrando dificultades en relación con la 
conciliación del trabajo con la vida familiar.  
· con  (paz) Él no acudió al acto judicial de conciliación con las asociaciones de vecinos a las que 
en febrero tachó de «racistas». | Es el sujeto deseante y doliente que busca personal 

conciliación con lo que de fuera y de dentro lo desasosiega.  
· entre  (combinación) La cuestión de la conciliación entre vida familiar y vida laboral no es un 
problema que afecte únicamente a las mujeres.  
· entre  (paz) Como vemos, el conflicto está servido. Para hallar un punto de conciliación entre 
ambas partes tenga presente algunas de las siguientes fórmulas.  
*conciliador Adj.  

· con  (combinación) Uno de los objetivos principales del proyecto es promover un modelo de 

desarrollo turístico conciliador con la conservación del patrimonio natural y cultural. 
· con  (paz) El ministro hace autocrítica y se muestra conciliador con sus críticos. | El Senado 
italiano ratifica a Conte tras un discurso conciliador con Europa.  
· entre  (combinación) Se concibe la villa como solución conciliadora entre la vida rústica que 

embrutece y la urbana que degrada.  



· entre  (paz) Se les conoce por su papel conciliador entre dos partes enfrentadas.  
*conciliar(se) V.  

· con  (combinación) Intentar conciliar el trabajo con la vida familiar era el objetivo de la Directiva 

96/34, de 3 de junio, o de la Recomendación 92/241. | Era de una vulgaridad que no se 
conciliaba con esa actitud dandy. ◊ También «conciliar A y B (entre sí)»: Se referían a la 
contradiccón permanente en que vive el escritor, a la dificultad de conciliar vida y 
literatura. | Todos los participantes concilian entre sí sus planes individuales.  
· con  (paz) Nemo no podía conciliarse con un insumiso de signo tan frontalmente opuesto al 
suyo. 

→ [Adj.] inconciliable, irreconciliable, [V.] reconciliar(se) 
*concluir V.  

· con  (fin) Son dos años de formación que concluyen con tres meses de prácticas en empresas 

del sector, lo que les abre las puertas al mundo laboral.  

· de  (razonamiento) No debe concluirse de esto que el autor se conforme con adherirse 
dogmáticamente a viejos sistemas. ◊ Cfr.: Se podía concluir de aquí que ella había decidido 
seguir ese consejo.  
· en  (fin) Eran, indiscutiblemente, bebedores empedernidos, y todas sus noches concluían en 
borrachera. | El nuevo reglamento concede tres meses de plazo —a contar desde julio— para 

registrar las matrículas que acaben en 0; a las que concluyan en 1 les corresponderá octubre, 
noviembre y diciembre; las que terminen en 2 disponen de diciembre, enero y febrero, y así 
sucesivamente. 
· en  (razonamiento) Algunos teóricos han venido a concluir en que el vehículo y el modo de 
presentación de la noticia pueden ser tan interesantes y excitantes como la noticia en sí.  
*conclusión N. (razonamiento)  

· acerca de  En el apartado final, podéis reflejar unas conclusiones acerca de lo que hay que 
corregir, lo que hay que mantener y lo que hay que potenciar. | En base a esta información, 
sacamos conclusiones acerca de si el funcionamiento de la maquinaria es adecuado o es 

irregular. 
· respecto  El informe arroja conclusiones severas respecto a los procedimientos empleados por 
la Universidad. | De lo visto en las ferias del mueble más importantes, se pueden sacar 

conclusiones respecto a lo que nos espera en la nueva temporada.  
· sobre  Los trabajos y estudios oficiales sobre las posibilidades de deslizamiento no ofrecen 
conclusiones definitivas sobre la seguridad de la presa. | Todavía es pronto para sacar 
conclusiones sobre quién está detrás de los ataques.  
*concomitancia N. (relación)  

· con  —Leyendo su libro se perciben ciertas concomitancias con Pedro Páramo de Juan Rulfo, 
¿qué hay de Rulfo en su novela?  
· entre  La concomitancia entre el sobrepeso y la mente es pues más que evidente.  
*concomitante Adj. (relación)  

· a  Las reformas económicas concomitantes al cambio político les ofrecían inesperadas 

oportunidades.  
· con  Están listos para abordar un desarrollo de estrategias múltiples, empezando por una 
política de investigación concomitante con todas las demás acciones.  
*concomitantemente Adv. (relación)  

· a  Es de señalar que concomitantemente a los dos hechos anteriores la víctima se obceca en 

no entender la realidad de su situación matrimonial.  
· con  No debe usarse este fármaco concomitantemente con diuréticos ahorradores de potasio.  
*concordancia N. (conformidad)  

· con  Se propuso controlar los vinos contenidos en ciertos envases, sobre todo de cartón, y 
comprobar su concordancia con lo expresado en sus etiquetas. | Tus gestos —escasos— están 

en perfecta concordancia con lo que realmente sientes —poco—.  
· en  Son los rasgos morfológicos que se dan en ciertas formas verbales: modo, tiempo, 
concordancia en persona y número. | Hay concordancia general en que la mayor oferta laboral 

se encuentra durante la temporada estival. | La reciente concordancia en reeditar la obra de 
Jack London brinda a todos los públicos la oportunidad de redescubrir a un clásico de las 
letras norteamericanas.  

· entre  Brahe estudió el grado de concordancia entre sus observaciones (es decir, la realidad 
astronómica) y los modelos astronómicos. 



→ [N.] discordancia 
*concordante Adj. (conformidad)  

· con  Se propone determinar unos niveles de suficiencia y de excelencia. El desarrollo de los 
exámenes debería ser concordante con estos objetivos. ◊ Cfr.: Es la única representación en la 
que se diferencian claramente las partes concordantes entre los distintos árboles, de las de las 
partes discordantes.  
· en  Hubo una multitud de propuestas no siempre bien avenidas, aunque concordantes en su 

cronología.  
*concordar V. (conformidad)  

· con  Llevaba gafas oscuras, un inconcebible bigote postizo y, lo más extraño, una gabardina 
con las solapas alzadas, que no concordaba demasiado con ese día tan luminoso. | Los 
proyectos teóricos de estos arquitectos sirvieron para concordar el optimismo intelectual con 

el mal momento económico por el que atravesaban la mayoría de los clientes potenciales. 

◊ También «A y B concuerdan (entre sí)»: El mapa o el mundo estaban equivocados, porque 
no concordaban. | El portavoz puntualizó que había informes que no concordaban entre sí.  
· en  El adjetivo ha de concordar siempre en género y número con el sustantivo al que 
complementa. | Y cada una de las tres facciones solo concordaba con las otras dos en 
reconocer la autoridad de Azaña.  
*concorde Adj. (conformidad)  

· con  Hubo polémicas, aportaciones teóricas, una buena dosis de espíritu crítico concorde con 
las preocupaciones y el desarrollo cultural del momento.  
· en  Todos parecen concordes en que esto tampoco traería la solución. | Durante milenios, 
todos los humanos estuvieron concordes en que el sol se movía en el cielo.  
*concordia N.  

· con  (acuerdo) Fue un error que puso en riesgo la concordia con el país vecino.  
· con  (conformidad) Hay un deseo de huir de la actualidad, que me harta, me agota. Necesitaba 

recuperar la infancia, la concordia con el pueblo. ◊ Cfr.: Hay en la novela un cálculo serio y 

meditado en concordia con lo que el autor pretende contarnos.  
· entre  (conformidad) Pues eso, un drama Disney entregado a fomentar la concordia entre gentes 
dispares. Si todos bebemos coca-cola, ¿por qué pegarnos?  
*concretar(se) V.  

· a  (restricción) El estudio se concretó a dos ámbitos competenciales y territoriales delimitados.  

· en  (concreto) En medio de sus vacilaciones y sus dudas que por entonces aún no se habían 
concretado en una estrategia.  
*concurrencia N.  

· a  (presencia) La policía municipal estará especialmente atenta a las costumbres impropias del 
nuevo dispositivo urbano-industrial, sobre todo a las relacionadas con el ocio, como la 

concurrencia a bares y tabernas.  
· con  (combinación, simultaneidad) Las Comunidades Autónomas tendrán que decidir si las 

entidades de normalización o acreditación pueden actuar también o no en su territorio, en 
régimen de monopolio o en concurrencia con otras entidades.  
· con  (competencia) Esto ha de permitir que, en libre concurrencia con otros operadores, las 
cooperativas agrarias dejen de tener limitaciones en este apartado de la distribución.  
*concurrente Adj./N.  

· a  (competencia, presencia) Hay periodistas que solo buscan datos, cifras de toneladas, de 
precios de mariscos, de concurrentes a manifestaciones. | Cada miembro del jurado cuenta 
con 12 puntos que puede repartir entre los diferentes concurrentes al premio.  
· con  (combinación, simultaneidad) La competencia estatal respecto de la seguridad pública no es 
exclusiva, sino concurrente con la de las Comunidades Autónomas en virtud de lo establecido 

en el propio art. 149.1.29.  
· con  (competencia) Tunicia, que tenía una producción concurrente con la española, reclamó 
garantías de que la adhesión de España al Mercado Común no perjudicara su situación de 

país asociado. concurrir V.  

· a  (presencia) La reunión era tan convencional como las personas que habían concurrido a 

ella. | El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este miércoles las candidaturas 
presentadas por los partidos para concurrir a las elecciones. | El personal interino deja de 
estar obligado a concurrir a las oposiciones.  



· con  (combinación, simultaneidad) Estas pensiones no están sometidas a ningún límite, ni son 
computables cuando concurran con otra pensión.  
· en  Los analistas concurren en considerar más probable la reedición del tripartito. 
♦ También «A y B concurren», como en: «En el fracaso del proceso de socialización sexual 

suelen concurrir factores correspondientes a diversas facetas de la conducta humana». La 
forma «concurrido» en «un evento muy concurrido» se considera como adjetivo, no como 
participio de un verbo transitivo. 
*concursar V. (competencia)  

· a  Viajó a Madrid para concursar a una plaza de juez.  
*concurso N. (competencia)  

· de  En el concurso de baile fue ganador el sevillano. | En el concurso de guitarra ganó el 
primer premio el cordobés.  
· entre  La Ley estableció un modelo por el que se accede a la función inspectora por concurso 

entre funcionarios con titulación superior pertenecientes a cuerpos docentes.  
*condecir(se) V. (combinación)  

· con  Es un pensamiento que condice con el postestructuralismo. | Estas frivolidades no se 
condecían con la dignidad. 
♦ Se considera más correcto el uso no pronominal. 

→ [Adj.] condicente 
*condecoración N. (recompensa)  

· a  Esas dos medallas son condecoraciones al valor.  
*condena N. (condena)  

· a  La condena a galeras (menos gravosa para la Inquisición y más beneficiosa para el 
Estado) rara vez superaba los cinco años. | El libro tiene una complicada historia de escritura 
—censuras, una condena a la destrucción de ejemplares, etcétera—. | El filósofo y poeta 

Giordano Bruno propuso una descripción del universo que le valió una condena a morir en la 

hoguera.  
*condenado N. (condena)  

· a  Es un imprescindible grito de rebeldía contra la intolerancia, escrito por un condenado a 
muerte del FIS argelino. | Le preguntan a un condenado a ser fusilado su ultimo deseo. 
*condenar V.  

· a  (condena) Era apenas un muchacho cuando lo condenaron a muerte. | La compañía fue 
condenada a devolver un suplemento de 20 euros cobrado a una pasajera que viajaba con 
bolso y maleta de mano.  
· a  (destino) Toda búsqueda es imposible para Borges: está condenada al fracaso. | El escritor 
que se queda en la provincia se condena al silencio. | La suya es una experiencia solitaria, 

condenada a no crear escuela. | Vivió condenado a que los amores pasaran por su vida como el 
aire por las ventanas.  
*condensarse V.  

· en  (agrupación) Su trabajo como diseñador gráfico e industrial durante 30 años se condensa 
ahora en un CD-Rom con 10.000 imágenes.  

· en  (sustancia) Hay un punto de temperatura donde ciertas moléculas pueden condensarse en 
polvo.  
*condescendencia N. (aceptación)  

· con  Esta condescendencia con algunos métodos naturales, más allá de cualquier razón 
científica, hace que el mercado de las hierbas medicinales haya sido el área que ha 

experimentado un mayor crecimiento. | Pero pese a esa condescendencia con el guardameta, 
el entrenador repitió una frase que ya ha hecho célebre en anteriores ocasiones: «Yo 
perdono, pero no olvido».  
· hacia  De esto se infiere que el comportamiento del INI permaneció inalterado, monolítico, 
incapaz de mostrar cualquier indicio de condescendencia hacia la empresa privada. | Pero no 

es la primera vez que el alcalde muestra su condescendencia hacia Francisco.  
*condescender V. (aceptación)  

· a  Alejado de los registros cómicos que ha cultivado otras veces, el melancólico relato de 
Boyle tampoco condesciende al patetismo. | Pese a su progresismo jamás condescenderá a 
codearse con un obrero.  



· con  El secretario de Estado parece condescender con las tesis de flexibilidad defendidas 
desde hace algún tiempo por otros. ◊ Esta construcción solo se usa en combinación con 
sustantivos.  
· en  Sorprendentemente, la Reina condescendió en traer lo que le habían pedido, pero con 

una condición.  
*condescendiente Adj. (aceptación)  

· con  Lo hace como para mostrar su superioridad intelectual aunque condescendiente con los 
nuevos valores. | Seré condescendiente con usted una vez más.  
*condicente Adj. (combinación)  

· con  Se había negado obstinadamente a aceptar menesteres poco condicentes con su 
capacidad intelectual. 

→ [V.] condecirse 
*condición N.  

· de  (cualidad) Fue como si tratara de demostrar así su condición de insubordinado frente a los 
necios tramoyistas de la sumisión.  
· de  (condición) Jiang Zemin puso como condición de una mejora de las relaciones que EE UU se 
adhiera a la «política de una China».  

· de  (situación) Son instrumentos que sin duda han contribuido a mejorar sensiblemente las 
condiciones de operatividad de las centrales nucleares. | Nadie estaba en condiciones de 
afirmar la nocividad o inocuidad para la salud de estas radiaciones.  
· para  (condición) Medio Ambiente estableció como condición previa para la puesta en 
explotación de la presa la previa aprobación del correspondiente Plan de Emergencia. | La 
única condición para que el indulto no pierda su efecto es que el hombre no vuelva a 
delinquir. | No obstante, no podemos desdeñar el componente económico como condición 

indispensable para llevar a cabo una perfecta planificación.  
· para  (situación) Pero, efectivamente, el teatro no está en condiciones para ensayar. Hay un 
polvo terrible, no está la calefacción.. 
*condicionamiento N. (condición)  

· a  En el acto de concesión se hará constar el importe de la subvención, así como su 

condicionamiento a la efectiva y exacta realización del proyecto. | Se pretende averiguar las 
posibles diferencias entre el condicionamiento a estímulos procesados de forma consciente y el 
condicionamiento a estímulos procesados de forma inconsciente. 
*condicionante Adj./N. (condición, determinación)  

· a  En la conferencia, el autor abordará los condicionantes a la cooperación entre disciplinas 

científicas. 
· para  Los recursos económicos, en la vejez, son condicionantes para la salud. | El perfil del 
donante de órganos ha cambiado, pero siguen siendo muertes sorpresivas, nunca esperadas, 
y ese es uno de los factores más condicionantes para la donación.  
*condicionar V. (condición, determinación)  

· a  No obstante, el organismo supervisor condicionaba su eficacia a dos factores. | En la 
sociedad mediática el valor de una noticia está muy condicionado a que la gente quiera que lo 
sea. | Iberia condicionaba mantener rutas en Barcelona, Galicia y Andalucía a recibir 
subvenciones como otras compañías. 

→ [V.] acondicionar 
*condolencia N. (compasión, tristeza)  

· por  Los jefes de Estado salieron hacia Rabat para expresar su condolencia por la 
desaparición del monarca árabe. | En vez de felicitarle le expresa su condolencia por tener que 
apechar con la herencia de su predecesor.  
*condolerse V.  

· de  (tristeza) También Larra se conduele de una España donde nada se había traducido. | Se 
condolió de que hubiese muerto sin haber estado a su lado.  
· por  (compasión, tristeza) El dirigente popular se condolió por la actitud de la oposición municipal 

granadina. | Desde el presidente de Austria hasta el alcalde de Viena se han condolido por la 
la muerte del artista.  

♦ También se encuentra «condolerse» usado sin complemento preposicional: «—Caramba, 
cuánto lo lamento —se condolió Nicolussi».  



*conducente Adj. (causa)  

· a  Nunca pude sospechar hasta ahora, por revelación de estas páginas, su papel 
fundamental en el proceso conducente a la democracia. | Eran medidas preventivas 

conducentes a erradicar la violencia.  
*conducir V.  

· a  (causa, inducción) El amor excesivo conduce al héroe al olvido de las armas. | Tiene un 
insaciable apetito que lo conduce a devorar niños, vacas y gallinas en sus frecuentes correrías 
por las aldeas. | Esto ha conducido a que más de cien pacientes hayan sido tratadas hasta el 

momento con este método.  
· a  (dirección) Sus fantasmas deambulan aún por la lenta escalera que conduce a la 
galería. | Esta pista indefectiblemente nos conduce a Federico García Lorca, a quien Dalí 
acababa de conocer. 

→ [V.] reconducir 
*conducta N. (conducta)  

· ante  El Código ha de acoger nuevas normas para guiar la conducta del médico ante 
problemas nuevos. | Es necesario referirse aquí a la conducta del médico ante los pacientes 
que rechazan el tratamiento que puede salvar la vida.  
· hacia  Se trata de la reducción de accidentes de trabajo mediante el cambio de conducta 

hacia la seguridad del trabajador. | Sostuvo que toda su conducta hacia Inglaterra había sido 
absolutamente correcta.  
· frente a  Esto se hizo para conocer la influencia de determinados aspectos en la conducta 
frente al tabaco de niños y adolescentes. | Si la empresa recomendara alguna conducta frente 
a los morosos infringiría el Art. 1.1 de la Ley 16/1989.  
· para con  Esto con independencia de su conducta para con su esposa en el pasado.  
· respecto  Les ruegan que moderen su conducta respecto al tabaco de cara al público. | Forma 

parte de las funciones de aquel colegio profesional velar por que sus colegiados observen 
intachable conducta respecto a sus compañeros y a sus clientes.  
*conectar(se) V.  

· a  (conexión) El proyecto pretende conectar a la red tanto a ciudadanos como a empresas y 
escuelas. | José tenía problemas respiratorios y se conectaba varias veces al día a un balón de 

oxígeno. | Las claves son indispensables para encender el teléfono móvil, sacar dinero de un 
cajero automático, conectarse a Internet o leer el correo electrónico. ◊ También «conectar A y 
B (entre sí)»: «Internet es la red mundial de redes, es decir, de conjuntos de ordenadores 
conectados entre sí». 
· a  (relación) A veces, no se tienen noticias del porqué de la tristeza y no se puede conectar la 
angustia a nada concreto. | Sufren otra adicción: el amor, ser adicto a otra persona que te 

conecte a la vida, que te libre de la soledad y la angustia.  
· con  (conexión) Es donde está el apeadero del Topo, el tren de vía estrecha que conecta San 
Sebastián con Hendaya. | Pasado este cruce se ha previsto un enlace que conecta con un 
ramal de nueva construcción, de calzada única, para dar acceso al Polígono Industrial de 

Léon, con cuyo viario conecta a través de una glorieta. | Esa gente joven conectaba con ciertas 
emisoras de radio y las ondas hertzianas estaban repletas de punk, after-punk y Nueva 

Ola. | Su hijo puede realizar su aprendizaje a través de su ordenador doméstico, desde el 
que, vía Internet, se conecta con un colegio de Estados Unidos. ◊ Cfr.: Lo que explica que las 
zonas periféricas estén mejor conectadas con el centro que entre sí.  
· con  (relación) Va sintiéndose más y más culpable de ser incapaz de conectar con Leopoldo 
como antes. | Esta generación no ha desaparecido y conecta con el presente. | Creo que las 
consejerías de deporte tendrían que estar muy conectadas con las de salud.  

· DAT  (conexión) Un empresario marroquí presentó en Barcelona una sombrilla capaz de captar 
la energía solar a la que se le puede conectar cualquier tipo de aparato eléctrico, como una 
pequeña nevera o un compacto de audio. 

→ [Adj.] conexo, [N.] conexión, [V.] desconectar(se) 
*conectividad N.  

· entre  (conexión) Debido a la pérdida de ancho de banda con Norteamérica la conectividad entre 

la mayor parte de las redes europeas y el resto de Internet se ha visto considerablemente 
afectada.  
· entre  (acceso, relación) Si la gran ciudad ya no puede ser el espacio de la proximidad, al menos 
debe garantizar la conectividad entre los ciudadanos y sus actividades.  
*conexión N.  



· a  (conexión) Tipos de conexión a la red. Cuando conectamos un equipo a una de estas tomas, 
hay que distinguir entre dos tipos de conexión.  
· a  (relación) Se conocía su falta de objetividad por simples razones de conexión a determinado 
credo estético. ◊ Cfr.: Paralelamente y en conexión a los estudios de evaluación de riesgos se 

está desarrollando un área de estudio destinado a minimizar impactos.  
· con  (conexión) El aeropuerto de Palma, por ejemplo, tiene muchas más conexiones diarias con 
Alemania que con la Península.  
· con  (relación) A pesar de su carácter revolucionario, Copérnico quiso mantener algunas 
conexiones con la astronomía anterior. | Ella había roto casi cualquier conexión con su madre. 
◊ Cfr.: «En conexión con estas cuestiones no habría de perderse de vista que (...)». También 

«poner en conexión A con B»: «(...) un órgano que está llamado a poner en conexión los 
puntos de vista de la universidad con los intereses de la sociedad».  
· entre  (conexión) Para la conexión entre Elche y Alicante se recurrirá al ferrocarril por un nuevo 
trazado que tendrá parada en el aeropuerto de L’Altet.  

· entre  (relación) Descartada una conexión entre los terremotos de Alicante y Turquía. 

→ [N.] desconexión, interconexión, nexo 
*conexionar V. (conexión)  

· con  La urbanización deberá conexionar con las calles existentes y los servicios que en ellas 
se alojan. ◊ Muy usual en el mundo de los viajes: en algún lugar el viajero puede conexionar 

con cierto vuelo, cierta línea etc. 
*conexo Adj. (relación)  

· a  Ninguno de los delitos enunciados en el artículo 2 se considerará delito político, delito 
conexo a un delito político ni delito inspirado en motivos políticos.  
· con  Se trata del cultivo, literario o científico, de nuestra lengua y de las disciplinas conexas 

con ese estudio. ◊ Cfr.: Las razones son principalmente dos, conexas entre sí.  

→ [Adj.] inconexo 
*confabulación N. (complicidad)  

· con  Los trabajadores lo acusan de no prestarles apoyo y de confabulación con la empresa.  
· contra  No puede ser que haya una confabulación mundial contra usted.  
· entre  Termina aquí la confabulación entre ambos socios y se inicia una crisis organizativa.  
♦ También «la confabulación de A y B»: «Esa terrible confabulación de injusticias que son la 

miseria y el analfabetismo».  
*confabularse V. (complicidad)  

· con  Las informaciones señalaban que los moriscos estaban confabulados con los moros de 
Argel, que tenían previstos desembarcos en la costa. ◊ También «confabularse A y B (entre 

sí)»: «Se sirvieron uno del otro, se confabularon entre sí».  
· contra  —Parece como si creyeras que la gente se ha confabulado contra ti o algo por el 
estilo. | Soñaba con humillar a sus pies a todos los que ahora se confabulaban contra su 
talento y su orgullo.  
· para  Ahora que no está Manuel se confabularán para humillarla, si es que no han decidido 

expulsarla ya de la casa.  
*confederación N. (asociación)  

· con  Jordania no cierra la puerta a la confederación con Palestina.  
· entre  Una época en la que quizá asistamos a conflictos de signo radicalmente opuesto. A 
violentas explosiones localistas o nacionalistas, junto a históricos procesos de confederación 
entre estados. 

→ [N.] federación 
*confederarse V. (asociación)  

· con  Arafat, tras la muerte de Husein, estuvo dispuesto a confederarse con Jordania. 

→ [V.] federarse 
*conferencia N. (comunicación)  

· acerca de  El libro incluye entre otras cosas una conferencia acerca de «la idea de salud 

mental».  
· sobre  Me encontraba en Madrid, en el hotel Ritz, en uno de sus salones, dando una 

conferencia sobre las tribus indígenas del Amazonas.  
*confesar(se) V. (comunicación)  



· ante  La protagonista se confiesa ante un entrevistador que se presenta de improviso en su 
casa en plena noche.  
· con  Aquella tarde me decidí a confesarme con don Romualdo.  
· DAT  Se confesó al mismo policía que lo detuvo.  
· de  Así que allí mismo se confesó de sus pecados y rezó la penitencia. | A la medianoche, el 

tío se confesó de haber aceptado favores del demonio.  
*confesión N. (comunicación)  

· acerca de  Las cartas contienen, además, importantes confesiones acerca de lo que supuso la 
práctica del dibujo para Lorca, y de la estética que en él quiso plasmar.  
· ante  El acusado dio en su confesión ante la policía todo tipo de detalles sobre el momento y 

modo en el que murió la víctima.  
· con  En sus confesiones conmigo, Leo me había demostrado siempre una delirante capacidad 
fabuladora.  
· sobre  Durante las dos últimas semanas han realizado reveladoras confesiones sobre la 

estrecha relación que vincula ambas organizaciones.  
*confeso Adj./N. (comunicación)  

· de  Su portavoz de ha negado que su jefe haya sido interrogado, pese a que es el único 
confeso de prácticas contrarias al Tratado. | Son el director y el médico de ese mismo equipo, 
confesos de haber puesto en marcha un sistema de dopaje organizado.  
*confiado Adj. (confianza)  

· con  Juan Fernández está cada día más confiado con su pupilo. | Cómo diseñar la interacción 
del sistema de tal manera que el conductor mantenga, bajo cualquier circunstancia, el 
control seguro del vehículo, se sienta a gusto y confiado con el sistema.  
· en  Yo esperaba sin hacer nada, confiado en mi fuerza interior, y en que todo llegaría a su 
tiempo. | Se mostró confiado en que los vecinos aceptarían la propuesta. | El equipo de 
gobierno se muestra confiado en que el juez admita la denuncia.  
· respecto  El presidente aseguró que no se habló de nombres concretos para el cargo y se 

mostró confiado respecto al futuro de la firma. 

→ [Adj.] desconfiado 
*confianza N. (confianza)  

· con  Con Mario había perdido la confianza que tenía. | Le acompaña un tipo que se va 
tomando con él demasiadas confianzas.  
· de  Tras cuatro años de trabajo, García Abril habla de su primera ópera con la confianza de 
haber logrado la obra mayor de su carrera.  
· en  Pero ¿cómo realizar su trabajo sin un mínimo de confianza en lo que hacía? | El director 
general de Cine mostró su confianza en la cada vez mayor afluencia a las salas de público 
joven para ver filmes de producción nacional. | —¿Cómo es que ha tenido tan poca confianza 

en mí? | Creía descubrir en su trasfondo una cierta falta de confianza en sí mismos por parte 
de la mayoría. | Guardaba la firme confianza en que todo se arreglaría.  
· en cuanto a  Es fundamental que este sistema nos dé confianza en cuanto a que nuestros 

datos sean custodiados y manejados correctamente. 
· entre  Es una actitud que afecta negativamente a la confianza entre nosotros, imprescindible 
en toda relación humana que se pretenda auténtica.  

· respecto  También ha crecido la confianza de los empresarios respecto al futuro de las 
exportaciones. 

→ [N.] desconfianza 
*confiar(se) V. (confianza)  

· con  Son argumentos como para sentirse tranquilos, pero no hay que confiarse con esta 
Serbia renovada, irregular, pero muy peligrosa. | Llegó al extremo de tener que confiarse con 
su inmediato superior. ◊ Se trata de dos significados distintos: en el primer ejemplo se 
menciona con quién o en qué circunstancia hay que seguir desconfiado, en el segundo se 
trata de hablar en confianza con alguien.  

· DAT  Inés le hubiera confiado todo a Eduardo, puesto que al fin y al cabo los secretos son 
para compartirlos. | Como el náufrago que, desde su rocoso islote, lanza a la mar el mensaje 

en la botella y lo confía al azar de las corrientes.  
· en  Era importante que confiasen en sus dotes al volante. | Desde el club se mantienen 
confiados en la idea de que el buen trabajo de base terminará dando sus frutos. | Me costó 
semanas, meses, conseguir que me perdonara, y todavía no sé si ha vuelto a confiar en 
mí. | Tal vez fui poco exigente, confié en los maestros y en la escuela. | Compró un par de 



lámparas de araña, manteles de lino y cubertería de plata. Confiaba en que esto atraería 
clientela de postín. | Quiero confiar en que las cosas se hagan bien. | La esperanza sigue 
abierta, pero cada vez es más difícil confiar en encontrar a Laura con vida.  
♦ Delante de una oración subordinada se elide a veces la preposición (una supresión que 

desaconseja el Diccionario panhispánico de dudas para el habla esmerada): Muchos 
especialistas en gastroenterología confían que en el plazo aproximado de diez años se pueda 
disponer de una vacuna contra la bacteria. | Confío no tener que subrayarle la importancia de 
esta oferta. 

→ [V.] desconfiar 
*confidencia N. (comunicación)  

· a  A partir del conocimiento de las confidencias del cardenal a una tercera persona, el autor 
está en condiciones de afirmar esto.  
· acerca de  Recuerda ahora todas las ocasiones en que Leopoldo le hizo confidencias acerca de 
sí mismo.  

· de  Y no tiene reparo en añadir la confidencia del suicidio de su abuelo. | Deslizó con gesto de 
entusiasmo la confidencia de que cada día se acuerda mucho de España. | Si algo echo de 
menos en este libro tan suyo, es la confidencia de cómo llegó a ser escritor.  
· sobre  Me divirtieron sus confidencias sobre sus pasados amores con Constancia.  
*configuración N.  

· como  (cualidad) La configuración del castellano como lenguaje literario se produce en gran 
medida con la Escuela de Traductores de Toledo durante el reinado de Alfonso X el Sabio.  
· en  (estructura) Swift hizo en el primer cuarto del siglo XVIII la sátira más vehemente contra la 
humanidad y su configuración en sociedades.  
*configurar(se) V.  

· como  (cualidad) La obra pictórica y el pensamiento de Duchamp lo configuran como uno de los 
arquetipos de la creación contemporánea. | A partir de la Revolución Científica (siglos XVI-
XVII) el quehacer científico comienza a configurarse como una profesión socialmente 

diferenciada.  
· en  (estructura) El ordenamiento urbano del conjunto, inscrito en una zona calificada como 
parque urbanizado, se configura en una serie de edificaciones en forma de pabellones, 
rodeados de jardines.  
*confín N. (delimitación)  

· con  Dicho despoblamiento se aprecia también en el límite entre Tisbe y Tespias y en los 
confines del territorio tebano con Tanagra. ◊ También «los confines de A y B»: «Esta frase se 
la escuché a una vieja ancaresa, en los confines de Lugo y León, en una noche de ventisca».  

· entre  El proceso europeo debía afrontar los confines entre el siglo XX y el XXI con la 
ampliación de sus fronteras.  
*confinamiento N. (restricción)  

· en  Tras su confinamiento en la isla de Fuerteventura, Unamuno abandonó España y se 
estableció en París. | Su confinamiento en la literatura no aleja a Borges de esa confusa 

abstracción, la «realidad».  
*confinar(se) V.  

· a  (restricción) Se olvida de lo que vio y lo confina a la esfera de los malos sueños. | Me vi 

gradualmente confinado a mi habitación, de donde no salía sino para ir al baño. | La clase 
intelectual española eligió confinarse al presente. | La moral (pública o privada) se halla 
confinada a juzgar y sancionar lo que está aconteciendo.  
· con  (contigüidad) Desde el imponente pantano del Andévalo, allí donde España confina con 
Portugal, podemos ver campos sembrados de jóvenes olivos. | Tiene esa tendencia al 
aislamiento, que puede confinar con la misantropía, y, que pertenece, en suma, al tipo 
introvertido. 

· dentro de  (restricción) Pero le faltó el sentido de la depuración, del buen gusto a veces, 
ausencia esta que lo confina dentro de lo cómico, sin contacto alguno con el humor.  
· en  (restricción) El considerado cerebro de los atentados fue confinado en una celda de 

aislamiento de la prisión Madrid V. | Durante la Edad Media todo el saber humano estaba 
confinado en los monasterios. | Es poco usual una obra que se confina tan sin remordimiento 
en una temática.  
*confirmación N. (confirmación)  



· a  Levantó la cabeza con incredulidad, en busca de una confirmación a lo que acababa de 
oír. | Para el navarro, por su parte, el éxito es la confirmación a una buena campaña.  
· como  La ley de 1988 partía de la confirmación de la televisión como servicio público esencial 
de titularidad estatal. | Sus últimas exposiciones suponen su definitiva confirmación como uno 
de los más interesantes de la actual escena.  

· en  Ese decreto creó una comisión encargada de investigar el desempeño de los 
magistrados, antes de proceder a su despido, sanción o confirmación en el cargo.  
*confirmar(se) V. (confirmación)  

· en  Lo que se ve ahí arriba nos supera y nos confirma en la conciencia de nuestra 
pequeñez. | Esto sirvió sin duda para confirmar a Andrés en lo acertado que había sido su 

intuición inicial. | También en aquella urgencia encontraba Esteban motivos para confirmarse 
en sus sospechas.  
*conflagración N. (conflicto)  

· con  Estábamos ante la posibilidad de una conflagración con Irak.  
· entre  El episodio de Watergate fue una densa, dilatada y compleja conflagración entre un 

gobernante y un rotativo y sus periodistas.  
*conflictivo Adj. (oposición)  

· con  Esto ya resulta más conflictivo con la fe. | Las vísperas electorales no serían el mejor 
momento para adoptar una medida conflictiva con el Poder Judicial y ofensiva para la mayoría 
de la opinión publica.  
*conflicto N. (conflicto)  

· con  El director indicó que ya no hay conflicto con los músicos de la orquesta, que se espera 
empiecen a ensayar con normalidad después de las vacaciones. ◊ Cfr.: Los resultados de sus 
investigaciones entran en conflicto con lo que hasta ahora se venía pregonando.  

· entre  En casos de conflicto entre la voluntad del paciente y la de los familiares, se debe 
estar a la voluntad del paciente.  

· por  Se prolongaba el conflicto por el control efectivo del poder entre nobleza y monarquía.  
· sobre  La policía ha ayudado a resolver conflictos sobre problemas de convivencia vecinal 
derivados de ruidos por actividades festivas, música alta o malos olores. | Se reabre el 
conflicto sobre quién debe ser la persona encargada de inaugurar los Juegos.  
*confluencia N.  

· con  (simultaneidad) Esta crisis, que se ha producido en confluencia con el deterioro de la 
situación de la economía japonesa, ha ejercido notables efectos desestabilizadores sobre la 
economía mundial.  
· con  (unión) Hubo de remontar el arroyo a partir de su confluencia con el río. ◊ También «la 

confluencia de A y B», como en: «Bella y austera, encaramada en unos riscos inverosímiles 
en la confluencia del Júcar y del Huécar, Cuenca ha sufrido una tremenda marginación».  
· entre  (conformidad) Esa confluencia entre ambos pensadores queda palpable en los últimos 
renglones de este primer capítulo.  
· entre  (unión) Hay un pequeño barranco cercano al punto de confluencia entre el barranco del 

Tesoro y el Río de Aguas.  
*confluir V.  

· con  (conformidad) Al ser preguntado sobre el margen que tiene el Banco de España para 
rebajar los tipos de interés y confluir con los europeos, el gobernador se mostró todavía más 
cauto.  
· con  (unión) En una hora más, ascendiendo en zigzag por el hermoso pinar, confluiremos con 

otra pista junto al manantial de Riofrío. | En las caravanas de gitanos y moriscos se habría 
perpetuado el arte musical hispanomusulmán en su vertiente popular, originando el flamenco 
al confluir con las tradiciones propias de los gitanos.  
· en  (unión) Todo esto tiene que confluir en un nuevo sistema que garantice la continuidad de 
todo el proceso de atención al paciente con daño cerebral adquirido. 
*conformar(se) V.  

· a  (aceptación, conformidad) Los Estados miembros tienen en última instancia que conformarse a 

los requisitos de control contenidos en el Convenio de Basilea.  
· a  (ajuste) Le encargó la revisión del proyecto de decisión para conformarlo a los intereses de 
los reclamantes.  



· con  (aceptación, conformidad) Tendrás que conformarte con eso. Es más de lo que mereces 
ver. | Hasta no hace mucho buena parte de las parejas se conformaba con un solo hijo. | No 
se conformaba solo con ser feliz. | El hermano no se conformaba con que saliésemos sin él.  
· con  (ajuste) Si un convenio o acuerdo general multilateral sobre transporte aéreo entrara en 
vigor para ambas Partes Contratantes, el presente Acuerdo será enmendado para conformarlo 

con las disposiciones de tal convenio o acuerdo.  
♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: «No te conformes, que no 
te pase como a mí, vete de aquí».  
*conforme Adj. (conformidad)  

· a  ¿Serían delincuentes o habrían optado por una forma de vida más conforme a las normas 
sociales?  
· con  Estas sí que eran unas condiciones de vida conformes con la dignidad del hombre. | Los 
policías no parecieron muy conformes con mi visión de los hechos. | Se proponía ser íntegro, 
vivir en plenitud, conforme consigo mismo. | No conforme con dejar a Málaga como la capital 

con menos carriles bici de España, ahora el Ayuntamiento comienza a multar a los ciclistas 
que vayan por la acera más rápido que los peatones.  

· en  Pero David parece conforme en que sea así.  
♦ El adjetivo también se usa sin complemento preposicional, como en: Pero yo no me 
quedaba del todo conforme, aunque (…). 

→ [Adj.] disconforme, inconforme 
*conformidad N. (conformidad)  

· a  Esta Universidad reitera su disposición a asumir la recomendación con la única condición 
de su conformidad a la ley. ◊ Cfr.: No tengo la menor duda de que la Agencia Tributaria actúa 
plenamente de conformidad a la ley.  

· con  El donante deberá firmar un documento (ficha del donante) en el que figuran sus datos 
personales, para dejar constancia de su conformidad con la donación. | Había algo en ella que 
proclamaba orgullosamente su independencia, su conformidad consigo misma. ◊ Cfr.: El juez 

desestima la demanda y, de conformidad con el artículo 6 de la Ley Orgánica 2/1984, impone 
las costas al demandante. | Lo socialmente correcto es aquello que se hace en conformidad 

con el interés de todos (o la mayoría de) los miembros de la sociedad.  
· entre  Antes de empezar la vista los acusados reconocieron los hechos y se alcanzó una 
conformidad entre la defensa y la acusación que evitó el juicio. 

→ [N.] disconformidad, inconformidad 
*confraternidad N. (convivencia)  

· con  Provocáis un clima de confraternidad con vuestros guías. Lo digo de verdad, mejor 
imposible. 
· entre  La confraternidad entre los médicos es un deber primordial: sobre ella solo tienen 
preferencia los derechos del paciente. 

→ [N.] fraternidad 
*confraternización N. (convivencia)  

· con  No había apenas lugar para la confraternización con los alumnos.  
· entre  Los actos de celebración continuarán hoy con un acto de confraternización entre las 

universidades Complutense y de Alcalá.  
*confraternizar V. (convivencia)  

· con  Sacaban fuerzas de flaqueza y confraternizaban festivamente con sus carceleros. 

→ [V.] fraternizar 
*confrontación N.  

· con  (comparación) Ninguno de estos argumentos resiste la más mínima crítica ni la más leve 
confrontación con la realidad. ◊ También «la confrontación de A y B»: Esto se hace con el 

objetivo de eludir el debate y la confrontación democrática de las ideas.  
· con  (competencia, conflicto) Advirtió que la estrategia de confrontación con los sindicatos tendría 
gravísimas consecuencias. | En el trabajo campesino en Europa no aparece el momento de la 
confrontación con la naturaleza. | El problema en los próximos años será la competitividad de 

todo el sistema europeo, en la confrontación con Estados Unidos y con Asia.  
· entre  (comparación) Uno de los logros más evidentes del autor es la forma en que nos muestra 
la confrontación entre realidad e invención literaria, entre vida y literatura.  

· entre  (competencia, conflicto) No hubo derrota ni victoria y el Convenio de Vergara dejó las 
puertas abiertas, como así aconteció, a posteriores confrontaciones bélicas entre los dos 



Ejércitos. | Hay cierta confrontación entre los especialistas actuales acerca de la mitificación 
del pasado. | El golfista intentó suceder a Ballesteros en la capitanía europea de la Copa 
Ryder, la confrontación bianual entre Europa y Estados Unidos.  
*confrontar(se) V.  

· a  (encuentro) Son los procesos internos a los que se ven confrontados los dirigentes del club.  
· con  (comparación) Vamos a intentar simplificar lo sucedido en Europa y confrontarlo con lo 
ocurrido en otras latitudes.  
· con  (competencia, conflicto) El deporte satisface esencialmente dos necesidades, que no son 
otras que el reconocimiento del propio cuerpo y el deseo de vencer, de rivalizar, de 
confrontarse con el otro. ◊ También «A y B se confrontan», como en: «Como de costumbre me 

sucedía, mis sentimientos volvían a confrontarse».  
*confundible Adj. (confusión)  

· con  Se trata de la comprensión del niño como sujeto en sí mismo, individual, con sus 

características propias, no confundible con un proyecto de adulto. 

→ [Adj.] inconfundible 
*confundir(se) V.  

· con  (error) Han sufrido grandes decepciones por haber confundido la excitación con el 

amor. | Perdone. Lo he confundido con otra persona. | —Pensaba que los abogados eran gente 
curiosa. —Se confunde usted con los detectives. ◊ También «confundir(se) A y B (entre sí)»: 
Son tareas que se parecen mucho y de vez en cuando se confunden entre sí. | El único 
problema con estos camareros es que los confundo, todos me parecen iguales.  
· con  (mezcla) Cuando Fabián piensa en sus hermanitos, los imagina confundiéndose con los 
otros críos en la escuela. ◊ También «confundir(se) A y B (entre sí)»: El sabor de las lágrimas 

y el gusto del jamón se confunden en el paladar. 
· de  (error) El primer gesto es de extrañeza: nos hemos confundido de lugar.  
· en  (error) —Me he confundido. —¿En qué te has confundido?  
· en  (mezcla) Todos los hechos que contamos se confunden en una amalgama de informaciones 

dispersas.  
· entre  (mezcla) Confundido entre los paseantes, el artista se divierte en observar sus 

reacciones. 
*confusión N. (error)  

· con  La General Electric Company pasará a denominarse Marconi para evitar confusiones con 
el grupo estadounidense General Electric. | Hay algo que también va exagerándose, que es la 
confusión de lo gitano con lo andaluz.  

· entre  No se puede hablar de literatura sin hablar de la vida. Al menos, yo debo confesar 
que padezco cierta confusión entre una y otra.  
*confuso Adj. (asombro)   

· ante  La actriz, una gran defensora de los derechos de la mujer, se siente confusa ante la 
reacción de algunas feministas. 

· con  Yo soy el primero que a veces se siente confuso con estas cuestiones y necesito 

aclararme. 
· por  El jugador madrileño ha confesado sentirse confuso por toda esta polémica. 
*congeniar V.  

· con  (conformidad) Tenían hábitos etílicos con los que no tardé en congeniar bastante bien.  

· con  (simpatía) Apenas tuvo problemas para congeniar con nadie. ◊ También «A y B 
congenian»: Jimena y ella habían congeniado a primera vista. | Bueno, si congeniamos, tal vez 
vayamos juntos.  
*congénito Adj. (propiedad)  

· a  De ahí que el teatro sea un gesto eterno, nacido con el hombre y congénito a él.  
· con  Usar diminutivos es algo congénito con nosotros y en particular con nuestras mujeres. 
Nos volvemos locos por el diminutivo.  
*congoja N. (tristeza)  

· ante  También nos queda de la infancia la congoja ante las despedidas y el final de curso.  

· por  Gonzalo Chillida vivió con emoción la inauguración del museo de su hermano, pero 
también con congoja por su estado de salud.  
*congraciar(se) V. (simpatía)  



· con  A mí me congració con él que no se hubiese ofendido por mi respuesta. | Me pasó la 
mano por el hombro no tanto para congraciarse conmigo como para no perder el 
equilibrio. | Para ello tiene que sentirse uno congraciado con la vida. 
*congratulación N. (placer) 

· de  El sindicato ha manifestado su congratulación de haber conseguido dotar a los agentes 
madrileños de este vehículo. | El alcalde manifiesta su congratulación de que en ese Consejo sí 
que se llegara a acuerdos. 
· en  Creo que el eje de la ceremonia es la congratulación en las formas, en las repeticiones.  
· por  Me complace expresar nuestra congratulación por el bicentenario de esta ciudad. | El 
técnico expresó su congratulación por el marcador ante Osasuna y por la reacción del equipo.  
*congratular(se) V. (placer)  

· con ?  El solo recuerdo de un Madrid ardiendo a treinta y muchos grados sobre el asfalto lo 
congratulaba consigo mismo y con su estancia en el norte. | Uno se congratula con la idea de 

que el relato crece por todas partes y en todos los sentidos. ◊ El Diccionario panhispánico de 
dudas desaconseja este uso. 
· de  Se dio cuenta de ello ya antes de poder congratularse del efecto de sus palabras. | Se 
congratuló de que se haya neutralizado el peligro del bipartidismo. | Sigue congratulándose de 
no haberse rendido a la primera crisis.  
· en  No es que se congratulara en poner de manifiesto la magnitud de su sacrificio.  
· por  El líder del partido se ha congratulado por los acuerdos alcanzados con el Gobierno. | Me 
congratulé por haber superado la criba.  

♦ «Congratularse con» como sinónimo de «congratularse de» o «por» es menos usual y, 
según el Diccionario panhispánico de dudas, incorrecto. 
*congregar(se) V. (reunión, relación)  

· con  A Soledad le gustaba congregarse, a la sombra de los plátanos tupidos, con otras 

niñeras.  
· en torno a  Hace ya tiempo que los mejores restaurantes especializados en esta tradición se 

congregaron en torno a una asociación que les representara, Grao Centro Gastronómico. 
*congruencia N. (conformidad)  

· con  La eficacia de las normas radica no solo en su congruencia con el resto del ordenamiento 

jurídico sino también en su adecuación a la realidad social. ◊ Cfr.: Parece obvio, en 
congruencia con lo anterior, que en España se plantee con seriedad la adopción de estas 
medidas.  
· entre  Es raro que llegue a haber tanta congruencia entre la imagen y el símbolo. 

→ [N.] incongruencia 
*congruente Adj. (conformidad) 

· con  Es mucho más congruente con la práctica de la libertad, y más humano, respetar las 
convicciones de cada uno.  
♦ Cfr.: Las normas que han de tomarse en consideración con este objetivo no son lo precisas 

y congruentes entre sí que sería deseable. 

→ [Adj.] incongruente 
*congruentemente Adv. (conformidad)  

· con  Congruentemente con los precedentes razonamientos, en el fallo de la sentencia se 
declaró que se estimaba parcialmente el recurso.  
*conjetura N. (conjetura)  

· acerca de  Se descubren objetos domésticos que generan en el observador múltiples 

conjeturas acerca de la vida y el entorno de los que disfrutaron de su uso.  
· en cuanto a  Desde entonces se habian hecho multitud de conjeturas en cuanto a quién sera 
el que ocupe el mando de la Comandancia en Ceuta. 
· respecto  Se han hecho muchas conjeturas respecto a los costes de reparación del área 
dañada.  
· sobre  Miraban descaradamente a Vanesa y hacían conjeturas sobre la muerte del 

marido. | No me detengo en añadir conjeturas sobre si, de haberse hecho uso de esa 
información, la investigación habría sido o no diferente.  
*conjeturar V. (conjetura)  

· acerca de  Sin embargo, no es misión de jueces y tribunales conjeturar acerca de la eficacia 
de las decisiones que adopten.  



· en cuanto a  Tampoco puede hacerse otra cosa que conjeturar en cuanto al aspecto que 
tuviera la imagen. 
· de  De la lectura de este libro cabe conjeturar algunas de las constantes metodológicas que 
caracterizan la especificidad de la entrevista política. | De los grandes cuadros que pendían 
de las paredes sólo podía conjeturarse que debieron ser figurativos. ◊ Se trata de dos 

significados distintos: en el primer ejemplo se indica aquello que fundamenta la conjetura, 
en el segundo se menciona acerca de qué cosa se hace una conjetura.  
· respecto  Sin pretender conjeturar respecto al futuro, puede decirse que por de pronto 
constituye la última expresión verdaderamente original del arte francés. 
· sobre  Las células madre se pueden extraer, cultivar y reimplantar, lo que permite conjeturar 
sobre su utilidad para reemplazar zonas dañadas del cerebro. | Nos abstenemos además de 

conjeturar sobre si esta ley servirá para algo positivo.  
*conjugación N. (combinación)  

· con  El motor 2.0, sobre todo en conjugación con el cambio Selespeed, convertía al Alfa 156 

en un coche con altas prestaciones.  
*conjugar(se) V. (combinación)  

· con  Todo el libro conjuga desde su comienzo esa conciencia pesimista con una clara 
voluntad de lucha. | Harían muy bien en moderarse buscando ese punto en el que el 
progreso se conjuga con el respeto al entorno.  
♦ También «conjugar(se) A y B (entre sí)»: En esta obra Escher conjuga dos de sus temas 

favoritos: el estudio de la perspectiva y la repetición de motivos hasta el infinito. | Esto se 
hace para comprobar cómo se conjugan en Rafael Alberti la inspiración y la técnica. | Estas 
vías del saber se conjugan entre sí, ya que existen muchos puntos de contacto.  
*conjunción N.  

· con  (colaboración, simultaneidad) La nueva era de la imagen se debe a la conjunción de esta 

tecnología con detectores extraordinariamente sensibles. | Unos dicen que la canción de los 
canarios debe ser una manifestación espontánea de la dotación genética en conjunción con el 

medio ambiente.  
· con  (proximidad) La conjunción de Venus con el Sol es un fenómeno corriente y anual. 
◊ También (y más frecuentemente) «la conjunción de A y B»: Estas soluciones para evitar 

una eventual colisión se multiplicaron tras la posible conjunción de las trayectorias orbitales 
de la Tierra y el cometa Swift-Tuttle.  
· entre  (colaboración, simultaneidad) No hace ni medio siglo que la Teoría de Juegos, una conjunción 
entre la economía y las matemáticas, introdujo el concepto revolucionario que se conoce 
como Dilema del Prisionero.  
· entre  (proximidad) Schnabel encuentra en la tabla un dato sorprendente: la conjunción entre 
Júpiter y Saturno en la constelación de Piscis tiene lugar en el año 7 a.C., en tres ocasiones. 
*conjuntamente Adv. (colaboración)  

· con  Se trata de una nueva cámara de rayos X, lanzada al espacio conjuntamente con Japón 
el pasado 20 de febrero.  
*conjuntar(se) V. (combinación)  

· con  Es un proceso en el que hay que conjuntar el conocimiento técnico con la investigación 
formal. | Esta información viene a conjuntarse con la de otros investigadores,.  
♦ También «conjuntar(se) A y B»: Gloria sabe conjuntar bien los colores. | Si son capaces de 
conjuntarse preservando su identidad, los desperdigados grupos verdes podrían llegar a 
consolidarse. 
*conjunto Adj.  

· con  (combinación) El lavado gástrico solo es útil en caso de ingesta masiva y reciente, o 
intoxicación conjunta con otras drogas.  
· con  (participación) No quiso firmar ningún documento conjunto con las autoridades antes de 
informar a los simpatizantes.  
*conjura N. (complicidad)  

· con  Acusó a la oposición de orquestar una conjura con los medios de comunicación para 

debilitar su imagen política.  
· contra  Ello patentiza, en definitiva, que no existía una conjura internacional contra España.  
· para  Denunciada una nueva conjura para asesinar al coronel Majano.  
*conjurarse V. (complicidad)  



· con  El presidente francés se había conjurado sobre este asunto con el canciller durante una 
cena.  
· contra  La censura y la intolerancia han vuelto a conjurarse contra Salman Rushdie.  
· para  En efecto, los Gobiernos se habían conjurado para mantener cerrada la caja.  
*conmemorativo Adj. (memoria)  

· de  La vicepresidenta del Gobierno ha asistido a los actos conmemorativos del V Centenario de 
la circunnavegación.  
*conminación N. (inducción)   

· a  Una parecida conminación a la acción puede encontrarse en otro capítulo. | También se ha 
subrayado como inaceptable la conminación a algún juez o tribunal a decidir de determinada 
manera.  
· para  Las denuncias que se presentan suelen implicar la conminación a la administración para 
que persiga al infractor. 
*conminar V. (inducción)  

· a  Se les retiene el pasaporte y se les conmina al pago de desorbitadas sumas. | Mucho se 
ha escrito sobre el pasaje en el que Galileo conmina a los miembros del Tribunal que lo están 
juzgando a observar los cielos a través del telescopio. | Llevaban pistola. Conminaron a los 
joyeros a que se echasen al suelo.  
· para  Compareció en el despacho de la presidenta acompañado de dos soldados armados y 
la conminó para que suspendiera las elecciones generales que habían de celebrarse días 

después.  
*conmiseración N. (compasión, tristeza)  

· ante  Tantas vueltas para llegar al mismo sitio provocan casi conmiseración ante este 
infantilismo político.  
· de  El Carvalho original era un derrotado moral y ahora lo es también físico y casi psíquico, 

que siente mucha conmiseración de sí mismo. 

· hacia  Le inspiraba el sentimiento de conmiseración hacia los más desprovistos.  
· por  Empezó a llenarse de conmiseración por sí mismo.  
*conmiserativo Adj. (compasión)  

· de  Exhaló un suspiro conmiserativo de sí mismo.  
*conmoción N. (emoción)   

· ante  Ni los propios periodistas podían disimular su conmoción ante la magnitud de la 
tragedia.  
· con  Han querido mandar un mensaje muy emotivo en el que expresaban su conmoción con 
la noticia. 

· por  La UE muestra su conmoción por el terremoto y ofrece su ayuda a México. 
*conmoverse V. (emoción)  

· ante  Acudió al juicio convencida de que el jurado acabaría conmovido ante su situación. | El 

gran luchador se siente conmovido ante una criatura tan conciliadora, tan tejedora de paz.  
· con  Cada tanto el mundo se conmueve con estos rostros de víctimas inocentes. | Éramos 

una generación de muchachos que se conmovía con aquella poesía.  
· por  —¿Qué te pasa? —le preguntó uno de nosotros, conmovido por su llanto.  
*conmutable Adj. (intercambio)  

· por  Todo complemento de este tipo es sintácticamente conmutable por un adverbio. 

→ [Adj.] inconmutable 
*conmutación N. (intercambio)  

· por  Tampoco está aún claro el destino de los 168 condenados a muerte cuyas sentencias 
han sido anuladas. Se podría optar por una conmutación por cadena perpetua.  
*conmutar V.  

· entre  (tránsito) El sistema permite conmutar cómodamente entre todas las ventanas y 

aplicaciones abiertas en Windows.  
· por  (intercambio) Luego le conmutaron la pena por no sé cuántos siglos de prisión.  
*connatural Adj. (propiedad)  

· a  La música es algo tan connatural a él como el dar manzanas está en la naturaleza de un 
manzano. ◊ Cfr.: Repetiría en cada ocasión el gesto que le era connatural en vida: la sonrisa.  



· con  Estos emigrantes forman parte de algo que desde los albores de la humanidad ha sido 
connatural con el ser humano: desplazarse a otro lugar para vivir mejor.  
*connivencia N. (complicidad)  

· con  Para que ocurra eso, tiene que haber mucha gente implicada. Tendría que haber una 
connivencia con determinados empleados. | Un nuevo y dinámico sector comercial en auge, en 
connivencia con algunos de los viejos linajes, empezaba a consolidar una oligarquía.  
· entre  Las mismas fuentes sugirieron que existió una connivencia entre los principales 
testigos de cargo del caso.  
*connivente Adj. (complicidad)  

· con  No vamos a ser conniventes con el clima de insurrección progresivo que se está 
produciendo.  
*connotación N. (relación)  

· con  En la novela se habla de una posguerra que obviamente tiene connotaciones con la 

nuestra, pero que podría ser cualquier otra.  
· entre  El título que se le puso a la foto contenía un evidente juego de connotaciones entre lo 
que aparecía en la imagen y lo que decía el texto escrito.  
*conocedor Adj./N. (conocimiento)  

· de  Rosa, conocedora de mis particulares simpatías, puso un empeño especial en que yo 

viese el claustro. | Conocedor por los alemanes de que venía un convoy con armamento ruso, 
solicitó que se evitara «a todo trance» su llegada. 

→ [Adj.] desconocedor 
*conocer(se) V.  

· como  (denominación) Es un fenómeno al que se conoce como el «síndrome del desfase horario» 
(jet lag, en inglés).  
· DAT  (conocimiento) Se puso a organizar la fiesta con una ilusión que Aurora no le conocía desde 

hacía tiempo. 
· de  (causa) Si en las últimas elecciones votó a esta señora es porque la conocía de verla visitar 
el barrio, incluso cuando hacía mal tiempo.  

· de  (proceso) La jurisdicción laboral es la única competente para conocer de los conflictos 
individuales de trabajo.  
· por  (conocimiento) Aunque lleva toda la vida en Madrid conoce por su nombre y por su apodo a 
un número inusitado de nuestros paisanos. | Se le conocía, más que por empresario, por 
campeón automovilístico. | Conocía al niño por las fotografías que su amigo le había 
enseñado.  
· por  (denominación) Él era Gregorio Olías, pero algunos vecinos lo conocían por Faroni. | En el 

colegio uno se conoce por el apellido hasta la adolescencia.  
♦ Cfr.: Las copas abiertas ya no se usan. Ahora se usan las copas de champán conocidas con 
el nombre de tipo «flauta».  
*conocimiento N. (conocimiento)  

· acerca de  Laureano negó cualquier conocimiento acerca de esos secretos de Carolina. | Hay 
que acceder también a los conocimientos acerca de cómo funciona actualmente la gestión del 
derecho de asilo.  
· de  ¿Es algo de lo que solo podemos tener conocimiento intuitivo? | Pretendió simplemente 
poner en conocimiento de la opinión pública unas supuestas irregularidades denunciadas 
también ante la fiscalía. | Tenía conocimiento de cómo funcionaba la institución y lo que se 
hacía.  

· en cuanto a  Nos vemos con deficiencias y problemas como la falta de conocimientos en 
cuanto a las clasificaciones de los residuos.  
· respecto  Nuestro trabajo no solo se basaba en el escaso conocimiento científico que entonces 
teníamos respecto a la fisiología.  
· sobre  Son excelentes fuentes para adquirir conocimientos básicos sobre el tema. | La falta de 
conocimientos sobre cómo y por qué difiere la enfermedad de Alzheimer entre mujeres y 

varones supone un obstáculo.  

→ [N.] desconocimiento 
*conquista N. (obtención, privación)  

· a  Para repoblar las tierras procedió a repartirlas entre los caballeros que le habían ayudado 
en la conquista de la ciudad a los árabes.  



· sobre  Hay que entender la libertad como una conquista sobre nuestros egoísmos y los de los 
demás.  

→ [N.] reconquista 
*conquistar V. (obtención, privación)  

· DAT  En 1648, se firma la Paz de Westfalia en la que Francia obtiene los territorios 
conquistados a los españoles. | Por fin la empresa da un paso adelante para conquistar el 
terreno a las marcas de prestigio.  
· sobre  La batalla se libra barrio a barrio y cada palmo conquistado sobre el enemigo se 

celebra como si se hubiera ganado la guerra. 

→ [V.] reconquistar 
*consagración N.  

· a  (dedicación) Dulce María Loynaz recibe, como reconocimiento de su consagración de por vida 
a la poesía, el premio Miguel de Cervantes.  

· como  (fama) Belén Gopegui regresaba ahora con lo que sería su definitiva consagración como 
escritora.  
*consagrar(se) V.  

· a  (dedicación) A ello consagró sus mejores desvelos. | Es como el científico que consagra su 
vida a observar un insecto. | Dada la irrelevancia política de su embajada, pudo consagrarse a 
satisfacer su curiosidad en una doble dirección. | Siempre consagrado a la Literatura, formó 
parte en los inicios de su carrera de un grupo poético simbolista.  
· como  (confirmación) La elección Imperial en 1519 le consagrará a Carlos V como emperador del 
Sacro Imperio Romano. | La generación del 98 consagrará a Larra como modelo del intelectual 
español.  

· DAT  (dedicación) A finales de los años cuarenta la televisión le consagra una larga serie:The 
Adventures of Philip Marlowe.  
*consanguíneo Adj. (parentesco)  

· con  Serán los ganaderos quienes decidan si prefieren sacrificar toda su ganadería o 
solamente las reses consanguíneas con la afectada.  
*consanguinidad N.  

· con  (parentesco) Que se sepa, él no ha aclarado nada, ni siquiera su consanguinidad con la 
sargento. | El autor considera paradójica la práctica exclusión de la lengua portuguesa de los 
institutos gallegos, teniendo en cuenta la «consanguinidad» con la gallega.  
· con  (similitud) La consanguinidad de Sabines con Ángel González, o antes la de Alberti con 

Neruda, o la de Paz con Aleixandre, no planteaba duda alguna a su criterio.  
· entre  (parentesco) En la tabla III se observa que en ninguno de los casos existía consanguinidad 
entre los padres ni parientes de primer grado afectados.  
*consciente Adj. (conocimiento)  

· de  Ni siquiera son conscientes de la vida insuficiente y mezquina que llevan. | Rives, 

consciente de la trascendencia de sus palabras, se concedió una pausa de expectación antes 

de proseguir. | En ello consiste esa fuerza de reserva que ni siquiera ellos mismos son 
conscientes de guardar. | Era consciente, desdichadamente consciente, de que sabía muy poco 
de la vida. | Son conscientes de cómo son las cosas. 

→ [Adj.] inconsciente 
*consecuencia N.  

· con  (conformidad) En consecuencia con la definición anterior, el óptico-optometrista es un 
profesional sanitario primario que se encarga del sistema visual funcionalmente inadecuado.  
· en  (efecto) Esta malformación tiene consecuencias en el desarrollo físico y mental de los niños 
que la padecen. | En el caso de Costa Rica, se podrían incrementar los huracanes y esto 

tendría a su vez graves consecuencias en el cultivo del arroz y la industria ganadera.  
· para  (efecto) Lo cual tiene consecuencias muy importantes para el desarrollo de terapias y 
vacunas. | La venta de la empresa ha sido realizada irregularmente con graves consecuencias 
para los trabajadores.  

· sobre  (efecto) En Francia el paso de 40 a 39 horas en 1982 tuvo ínfimas consecuencias sobre el 
empleo.  

→ [N.] inconsecuencia 
*consecuente Adj.  



· a  (efecto) La falta de empleo y la pérdida de poder adquisitivo consecuentes a la crisis 
financiera podrían generar presiones y problemáticas económicas en los hogares.  
· con  (conformidad) Julián es un escéptico y ha elegido un camino; es consecuente con lo que 
piensa y cree. | Se valora el desarrollo del adolescente respecto a su independencia, 
autoimagen, compañeros, escuela, identidad. ¿Se trata de una conducta consecuente con su 

nivel de desarrollo? 

→ [Adj.] inconsecuente 
*consecuentemente Adv. (conformidad)  

· con  Consecuentemente con el planteamiento expuesto, vamos a desarrollar los fundamentos 
de esta perspectiva.  
*conseguir V. (obtención)  

· de  El sargento pretendía conseguir de la niña interrogada la revelación del lugar donde se 
escondía el padre. | Esta metodología es utilizada, por ejemplo, por diversos equipos que 

están intentando conseguir de organismos marinos nuevas moléculas antitumorales. | Esto 
supondría conseguir de los acreedores internacionales que se renegociasen los pagos que 
vencen en este año.  
*consejo N. (consejo)  

· a  Algunos escritos contienen consejos a los estadistas y hombres de negocios occidentales 

para no invertir en el país.  
· acerca de  La vitalidad que Roy despliega le hace a uno confiar en sus consejos acerca de los 
lugares en que se come bien o se toma buen café.  
· de  Desde luego, le agradezco que me dé el consejo de seguir buscando el consenso. | —
¿Seguirá el consejo de García Márquez de que se dedique solo a escribir? —Es lo que estoy 
haciendo hace tiempo.  
· en cuanto a  Así que aquí van algunos consejos en cuanto a la organización de tu infografía: 

(…). 
· para  Durante su primer año en Bilbao, el futbolista recibía invariables consejos para volver a 

casa.  
· respecto  En estos equipos de investigación que proponemos se recibirán los consejos 
técnicos necesarios respecto a la metodología.  
· sobre  Una de las cintas contiene una conversación entre el ex presidente Dwight 
Eisenhower y Kennedy en la que este le pide consejo sobre la crisis de los misiles.  
*consenso N.  

· acerca de  (conformidad) Hasta hace unos años, esta expresión no constituía problema alguno 
pues el consenso acerca de su significado era general. | Es seguramente a ese consenso amplio 
acerca de lo que abarca el término, al que se ha acogido el autor.  
· con  (acuerdo) Escasez de información, falta de consenso con los vecinos e ineficacia son 

algunas de las críticas que ha recibido el Gobierno municipal.  
· de  (conformidad) Se hizo hincapié en que la decisión se ha tomado sin el consenso de los 
padres. | Aquel hombre agudo, sensitivo y prudente enhebró con Abril Martorell el consenso 

de la Constitución.  
· en  (conformidad) Había un consenso bastante generalizado en la necesidad de reformar la 
ley. | Existe un amplio consenso en considerar que los efectos serán probablemente 

transitorios. | También había cierto consenso en que todo podría quedar en un problema local.  
· en torno a  (conformidad) Los ministros han empezado a cuajar el consenso en torno a la idea de 
crear una fuerza militar de intervención rápida.  
· entre  (conformidad) Existe un consenso generalizado entre los pediatras españoles acerca de la 
necesidad de incluir en el calendario infantil de vacunación la inmunización contra el HIV.  
· para  (conformidad) Se había llegado a un consenso para crear un nuevo modelo territorial para 
España.  

· respecto  (conformidad) En la Ciudad Lineal había un particular consenso respecto a las ventajas 
de vivir ahí.  
· sobre  (conformidad) Es mucho más rentable a medio plazo tratar de crear un consenso con la 
oposición sobre códigos de conducta en estas materias. | Actualmente existe una gran falta 
de consenso mundial sobre cómo reglamentar la producción y venta de estos alimentos.  

→ [V.] consentir 
*consensuar V. (acuerdo)  

· con  Los primeros borradores de la directiva, consensuados con los agentes sociales, 
movimientos ciudadanos y grupos ecologistas, eran mucho más ambiciosos en sus objetivos.  



· entre  Será necesario que todos los planes de infraestructuras que se lleven a cabo con ese 
motivo estén consensuados entre las distintas administraciones.  
*consentimiento N. (aceptación, conformidad)  

· a  Se ha solicitado que la mujer manifieste, directamente y sin intervención de un tutor 
matrimonial, su consentimiento al matrimonio. | Hubo 735 personas que prestaron su 
consentimiento a participar en el estudio. | El fiscal entiende que los consejeros prestaron su 
consentimiento a que tales retribuciones indebidas y clandestinas les fueran abonadas.  
· en  En nuestro país, la información terapéutica y el consentimiento en el tratamiento con 
fármacos no es una cuestión resuelta. | El presente protocolo entrará en vigor en cuanto 
estos Gobiernos hayan expresado su consentimiento en obligarse por él.  

· para  El interesado manifiestamente no dio su consentimiento para ser fotografiado. | Aunque 
es pronto para aventurar su regreso a España, los médicos podrían dar su consentimiento para 
que vuelva este fin de semana.  
*consentir V. (aceptación, conformidad)  

· AC  Él no puede consentir este espectáculo. | Le preocupa más que la Disney no haya 

consentido la traducción al catalán de Pocahontas. | Son preciosas estas zapatillas. Era lo que 
buscaba. Pero las devolví porque mi hijo no consentía ponérselas. | No se puede consentir que 
se filtre correspondencia privada.  
· en  Pensábamos que iba a decir que no, que ya estaba bien, pero al fin consintió en ese 
capricho. | La exatleta consintió en que se le realizaran extracciones de sangre. | Ninguno de 
los grandes estudiosos del momento han consentido en pronunciarse de manera contundente 
al respecto.  

→ [N.] consenso, [V.] asentir 
*consideración N.  

· a  (atención) Como puede verse, la televisión privada se regula sin consideración alguna a la 

televisión local por cable.  
· acerca de  (razonamiento) Conviene empezar con una consideración acerca de la relación entre 

ética y política. | Y sin entrar ahora en consideraciones morales acerca de hasta qué punto no 
es ese el caso de todo hombre.  
· como  (clasificación) Una ética universal basada en la consideración del otro como semejante se 
enfrenta con el gesto miserable de la segregación.  
· con  (respeto) Si los fiscales estiman que ha habido una falta de consideración con ellos pueden 

presentar la correspondiente denuncia o querella.  
· de  (atención) No hay código ético universalmente aplicable sin consideración de las diferencias 
culturales.  
· de  (clasificación) Se comprende así que reciban la consideración de viciosas ciertas 
características de la lengua que no son compartidas por la mayoría de las hablas 
hispanas. | Se reclama para la biología molecular la consideración de área científica 

paradigmática.  
· para con  (respeto) Su gracia residía precisamente en su falta de consideración para con los 
demás y para consigo misma. | Hay una falta total de consideración para con la realidad 

peculiar de Galicia en materia económica y para con su identidad cultural.  
· sobre  (razonamiento) Al año bien cumplido de la muerte de Julio, necesito hablar de él, hacer 
unas consideraciones sobre su obra. 

→ [N.] desconsideración 
*considerar(se) V. (clasificación)  

· como ?  Esas frases no deben considerarse como un pretexto. | Un 87,2% están de acuerdo, o 
plenamente de acuerdo en considerar al programa como entretenido. | Y sin embargo, 

durante largos años, me consideré como el único individuo sin defectos.  
♦ El verbo también se usa sin preposición, como en: «Si no me comporto como si les debiera 
la vida, acaban por considerarme un cerdo desagradecido.» | «La hija siempre se ha 
considerado la antítesis de su madre.» «Yo tendría entonces dieciséis años y me consideraba 
quizá autorizado para conocer la información sincera de mi origen.» Según el Diccionario 
panhispánico de dudas, esta es la construcción preferida en lenguaje culto cuando a 

«considerar» le sigue un adjetivo: «Considero indispensable hacer mención de algunos de 

ellos».  
♦ Cfr.: «Se consideran con derecho a mandar sin someterse a las urnas».  
*consigna N. (consejo, mandato)  

· a  La consigna del Gobierno al director general es muy clara.  



· contra  Vecinos del barrio cortaron el tráfico y corearon consignas contra la droga. | Su 
ausencia en la procesión no fue óbice para que profesores y personal universitario gritaran 
consignas contra ellos. ◊ Cfr.: «Los vecinos desplegaron pancartas y corearon consignas en 
contra del presidente regional».  

· de  Esto ocurrió pese a las consignas de silencio dadas por el secretario general. | Los 
profesores no obedecieron la consigna de suspender menos. | Se organiza como un simulacro 
de terremoto para que la población reciba las consignas de cómo actuar cuando la ciudad 
tiembla.  
· respecto  La directora general se mostraba convencida de que no le darian consignas respecto 
a cómo debia ser la nueva televisión.  
· sobre  Los concentrados hicieron sonar silbatos y consignas sobre las reivindicaciones 

laborales que los han llevado a la huelga. | En Internet se daban consignas sobre cómo actuar 
en caso de redadas.  
*consiguiente Adj. (efecto)  

· a  En caso de que el contrato resultase nulo, el trabajador podrá exigir, por el trabajo que 
ya hubiese prestado, la remuneración consiguiente a un contrato válido. | Los limones deberán 

estar exentos de humedad externa anormal, salvo la condensación consiguiente a su remoción 
de una cámara frigorífica. 
*consistencia N. (conformidad)  

· a  El principio de consistencia de las normas con la Constitución tendrá la finalidad de 
garantizar que el legislador no restrinja los derechos y libertades constitucionalmente 

establecidos.  
· entre  La fiabilidad inter-examinador se refiere a la consistencia entre varios observadores 
cuando efectúan la medición en un mismo individuo. 

→ [N.] inconsistencia 
*consistente Adj.  

· con  (conformidad) El tribunal examinará si el acuerdo cumple el test mencionado y si es 

consistente con la ley.  
· en  (composición, esencia) La Biblioteca cuenta con mobiliario nuevo, consistente en nuevas 
mesas y sillas que mejoran la comodidad y el rendimiento de los usuarios. | Se les pide un 
pequeño esfuerzo, consistente en rellenar unos cuestionarios. | La metátesis es un cambio 

fonético consistente en que una consonante se desplaza varias posiciones hacia atrás o hacia 
delante en una palabra. 

→ [Adj.] inconsistente 
*consistir V. (composición, esencia)  

· en  El edificio del telescopio consistirá en el anillo de hormigón para la cúpula y el pilar 
central sobre el que se asiente el telescopio. | Nuestra primera tarea de todas las mañanas 
consiste en recordar quiénes somos. | El pensamiento verdaderamente creativo no suele 
consistir en que de pronto a alguien se le ocurra una idea nueva.  
*consolar(se) V. (consuelo)  

· de  Yo con el gato era feliz, y él me consolaba de todas mis tristezas. | Cuando se escuchan 
sus registros es difícil consolarse de su prematura desaparición. | Lo haces solo para consolarte 
de no tener unos padres más ricos.  
· GER  Este pintor puede consolarse pensando que si no está en el Reina Sofía, algún día 
estará en el Museo del Prado junto a Rafael, Velázquez y Goya.  

· por  El juez había ido a consolar a su compañero por el varapalo que la Sala de lo Penal de la 
Audiencia le había propinado. | Parece esbozar una sonrisa, acaso como si se consolara por no 
haber sido primer premio.  

→ [N.] consuelo 
*consonancia N. (conformidad)  

· con  Su éxito dependerá también de su consonancia con otras instituciones sociales. ◊ Cfr.: 
«La alternativa sería transferir a los centros la capacidad de seleccionar sus recursos 
humanos, en consonancia con una auténtica autonomía universitaria».  

· entre  Debería haber una consonancia entre la regulación laboral y la regulación fiscal. 

→ [N.] disonancia 
*consonante Adj. (conformidad)  



· con  La familia tiende a desarrollar modelos adaptativos al medio en el que se encuentra, 
buscando formas de organización y funcionamiento consonantes con el contexto social.  
*consorciarse V. (asociación)  

· con  Al consorciarse con estos grupos, Telefónica obtuvo lo que podríamos denominar una 
«concentración de propiedad» en el sector de telecomunicaciones.  
*consorcio N. (asociación) 

· con  En la presente legislatura el futuro de esta entidad pasa por un consorcio con la 
Generalitat. | Ante ese déficit, el sindicato va a proponerle a la Consejería de Salud que firme 

un consorcio con la orden de San Juan de Dios.  
*conspiración N. (complicidad)  

· con  Según la requisitoria, el fugitivo está acusado de conspiración con la mafia en Nápoles.  
· contra  Es un atentado contra la libertad, una conspiración contra las leyes del mercado. 

◊ Cfr.: «Eso fue a la hora de la conspiración en contra de la República».  

· para  Ambos niegan que exista una conspiración para ocultar las causas que han provocado el 
síndrome.  
*conspirador Adj./N. (complicidad)  

· con  Tenía amistad con Isabel Ribó, conspiradora con Falange, pero que gozaba de inmunidad 

por su matrimonio con un diplomático holandés.  
· contra  Condorcet fue acusado de conspirador contra la República, tuvo que esconderse y 
murió poco después. | Hay otras muchísimas audacias conspiradoras contra la ley del idioma, 
que tantos legistas no respetan para nada. ◊ Cfr.: «Esos propósitos mínimos guiaban a los 
conspiradores en contra de la República».  
*conspirar V. (complicidad)  

· con  Cuba detuvo a «decenas de disidentes» a los que acusaba de conspirar con EE UU.  
· contra  Tuvo la elegancia de perdonar a quienes habían conspirado contra su vida. | Y hay 

una tercera cuestión en la que él conspira contra don Manuel. ◊ Cfr.: «Todo parece conspirar 
en contra de quienes sufren alergia al polen».  

· para  Cuatro hombres acusados de conspirar para introducir en Alicante 514 kilos de hachís 
se sentaron en el banquillo.  
*constancia N.  

· de  (percepción, seguridad) En efecto, tras abrir una botella de perfume en un rincón de una 
habitación, pasan varios minutos antes de que en la otra esquina se tenga constancia del 

olor. | No hay constancia de que se efectuaran pagos por este concepto.  
· en  (constancia) La tesis principal del libro es que la constancia en el estilo de Martín Gaite se 
combina con una evolución en lo que respecta a los temas y las técnicas utilizadas.  
*constante Adj. (constancia)  

· en  Nunca he sido muy constante en mis intereses profesionales.  
*constar V. (composición)  

· de  El programa de trabajo se entregó previamente a los asistentes y constaba de dos 
partes.  
*constelar(se) V. (abundancia, dispersión)  

· de  La costa occidental está constelada de típicos pueblos de pescadores. | Era un maestro 
cuya larga biografía aparece constelada de exposiciones y galardones.  
*consternación N. (tristeza)  

· con  Los responsables de la firma donde se producido el siniestro han mostrado su 
consternación con lo sucedido. 

· de  Ella expresó su consternación de que el museo decidiese censurar esta exposición. 
· por  En la petición de información que, en relación con lo sucedido, remitimos a la 
Delegación del Gobierno de Andalucía expresábamos nuestra consternación por tan trágico 
suceso.  
*consternarse V. (tristeza)  

· con  Muchos habituales de este rincón del Madrid renacentista se han mostrado consternados 
con la desaparición de los azulejos.  
· de  Aseguran que están consternados de la muerte del célebre cocinero. | Los ciudadanos 
estamos cada vez más consternados de ver como se malgasta el dinero de nuestros 



impuestos. | Este es un curso académico que se inicia encontrándonos aún consternados de 
hasta dónde puede llegar la barbarie humana. 
· por  Consternados por esta primera decisión de la Asamblea, los únicos cuatro asambleístas 
opositores permanecieron sentados.  
♦ La construcción «consternarse por» es la más usual, salvo delante de una subordinada, 

donde se prefiere «consternarse de».  
*constitución N. (estructura)  

· como  Desde su constitución como nación independiente en 1902, las relaciones de la nueva 
república de Cuba con su ex metrópoli pasaron a ser las de Estado a Estado.  

· en  Se habían establecido en el bajo Barcial como seis pueblos soberanos, lo que su 
constitución en un reinado unitario había venido a disolver.  
*constituir(se) V. (estructura, función)  

· como  Luego, se señalan los rasgos que los constituyen como generación: edades similares, 

la figura de Juan Ramón Jiménez, etc. | Hay países donde la familia se constituye como 

proveedor principal de bienestar, como es el caso de los países del sur de Europa.  
· en  El archivo de Valladolid adquirió unos perfiles definitivos que lo constituyen en el archivo 
judicial más importante de la época moderna. | Una nueva línea Almería-Murcia debía 
constituirse en la pieza esencial de un futuro ferrocarril litoral en Andalucía. | ¿Es esto lo que 
confiere a los ciudadanos la capacidad para constituirse en nación soberana?  
*constitutivo Adj. (causa, esencia)  

· de  ¿Cuáles son estos efectos del pretérito que consideramos constitutivos de nuestro 
presente? | Para el tribunal, los hechos son constitutivos de un delito continuado de falsedad y 
otro de estafa.  
*constreñir(se) V.  

· a  (obligación) Acertó con el buen camino en cada uno de los momentos de su vida en los que 
se vio constreñido a elegir.  

· a  (restricción) ¿Por qué constreñir su existencia a las estrecheces de un trabajo 
repugnantemente gris?  
*constricción N. (impedimento, restricción)  

· a  Lo que no debe suponer una constricción a la libérrima autodeterminación personal de 
cada elector.  
· para  Ello no supone una constricción al legislador autonómico para establecer tal régimen 
especial.  
*consubstancial Adj. (propiedad)  

· a  Cualquier sistema conlleva constricciones, limitaciones para funcionar en un sentido 
productivo, es algo consubstancial a la idea de sistema.  
· con  Las tribus urbanas saben manejarse entre los media, poseen ambiciones 
comunicacionales y son consubstanciales con las nuevas premisas de la cultura emergente.  

♦ Variante: consustancial. 
*consuelo N.  

· a  (alivio) Estos tres anuncios suponían un pequeño consuelo a las adversidades que el 
mercado había venido padeciendo durante toda la campaña.  
· de  (alivio) En la fama, el autor busca consuelo del terror a la muerte que le atormenta.  
· para  (consuelo) El estereotipo refuerza nuestra identidad tribal y sirve de consuelo para los 

males que creemos injustamente recibir.  
· por  (consuelo) Se agarró la cabeza sin encontrar consuelo por el gol errado.  

→ [V.] consolar(se) 
*consulta N. (pregunta)  

· a  Tras varias semanas de consultas a expertos, la Comisión decidió recomendar la 
prohibición temporal de harinas animales.  
· acerca de  Recogemos información sobre posibles clientes cada vez que recibimos una 
consulta acerca de la prestación de servicios de consultoría.  

· con  Son medidas que, significativamente, requieren la «previa consulta con los agentes 
económicos». |  Este servicio recuerda a los usuarios a través de mensajes a los teléfonos 

móviles el día y la hora de la consulta con los especialistas. 
· de  La consulta del legajo no hubiera arrojado ninguna luz sobre el asunto. | El art. 9.º 
dispone además la consulta de los representantes de los intereses afectados. ◊ La 



construcción «consulta de» seguida de nombre de persona se encuentra muy poco en el 
sentido que tiene en el último ejemplo. Normalmente se usa para indicar el lugar donde 
recibe un médico a sus pacientes, o una pregunta formulada por alguien (que no a alguien), 
como en: «Como representante del comité de empresa del Ayuntamiento, recibí la consulta 
de un trabajador municipal».  

· en cuanto a  En relación a su consulta en cuanto al resultado, suelen tardar de media unos 
dos meses. 
· respecto  El proceso de consulta respecto de dichas personas será el expuesto en el Anexo 
sobre seguridad de la información clasificada.  
· sobre  Cuando realice una consulta sobre un vuelo, tiene derecho a recibir una información 
neutra y precisa.  
*consultar V. (pregunta)  

· AC  El jugador viajó a Holanda para consultar con un médico de su confianza el tratamiento a 
seguir. | En Tele-Tutoría, los alumnos podrán consultar al profesor sobre temas desarrollados 

en la clase.  
· acerca de  La reina quedó «extremadamente enfadada» porque el príncipe no le consultó 
acerca de la iniciativa del pasado jueves.  

· con  Mis traductores siempre pueden consultar con el autor el verdadero sentido de una 
palabra. | —Nosotros también vamos —dijo ella sin consultarlo con el resto.  
· DAT  —¿Recurres al autor para consultarle tus dudas? —La verdad es que no he traducido a 
demasiados autores vivos.  
· respecto  El presidente no fue consultado respecto al texto del decreto.  
· sobre  Los de la aldea, incluido el cura, le consultaban sobre las cosas más 

dispares. | Consultada sobre qué bebidas aconseja para cada momento del día, puntualiza a 
partir de sus gustos personales.  
*consultor N. (consejo)  

· de  Hay un nuevo profesional que hemos dado en llamar también consultor de Internet.  
· en  En aquel período trabajó como consultor en materias de planificación.  
*consumir(se) V. 

· en  (destrucción, intranquilidad) Todo su ser, me dijo, se consumía en ese afán imperioso y 
despótico de sacrificio. 
· en  (uso) La etiqueta energética informa de cuánto consume el electrodoméstico en energía y 
agua. | ¿Cuántas noches de trabajo habría consumido mi padre en redactar todos aquellos 

informes e instrucciones? 
*consumo N. (uso)  

· en  Ni que decir tiene, que el consumo en llamadas telefónicas, lineas móviles o fijas, será 
controlado exhaustivamente.  
*consustancial Adj. (propiedad)  

· a  La permanente exigencia de actualización es consustancial a la actividad profesional de los 
docentes. | La rapacidad es consustancial al hombre y a la mujer. ◊ Cfr.: «Mi atención filtra y 

absorbe solo aquello que en alguna manera me es consustancial».  
· con  El progreso tecnológico, que es consustancial con el desarrollo económico, da lugar a 

cambios continuos.  

♦ Variante: consubstancial. 
*consustanciarse V. (propiedad)  

· con  Ha tratado de consustanciarse en cada etapa histórica con la realidad social que le 

rodeaba.  
*contactar V. (comunicación)  

· AC  Es uno de los guardias civiles encargados de contactar a los confidentes.  
· con  Hubo rumor de que el servicio había contactado con Manuel. | Consiguió al menos 
contactar por teléfono con recepción.  
*contacto N.  

· con  (comunicación) Se quedó sin más amigos que sus parientes y compañeros y sin apenas 
contacto con los vecinos. | Puede haber personas que deseen entrar en contacto con otras de 
gustos afines.  
· con  (contacto) Sus pies perdían contacto con el suelo.  



· entre  (comunicación) Se planteó la necesidad de establecer contactos diplomáticos entre ambos 
países.  
· entre  (contacto) El virus se transmite por contacto directo entre individuos.  
*contagiar(se) V. (transferencia)  

· a  Es una música especialmente cuidada, que se contagia al oído sin imponerse a la letra.  
· AC  La mordedura del perro cenizo aquella mañana en el mercado, y la posibilidad de que 
haya contagiado a la niña la rabia, desencadenan el relato. | Uno de esos hombres que dan 
energías y contagian su vitalidad.  
· con  ¿Los habré contagiado con mi inanidad? | Muchos jóvenes (hasta hoy, cuando ya no son 
tan jóvenes) se contagiaban con el sonsonete de su hablar.  

· DAT  Era esa dolencia que yo temía que se me contagiara. | Se esforzaba en que ese espíritu 
se contagiase al resto de los compañeros de piso.  
· de  Y contagió de inseguridad a toda su defensa, que realmente se creyó desprotegida en 
cada balón bombeado. | De esa forma se contagiaban de la enfermedad. | He tenido que ir a 

un psiquiatra porque me he contagiado de los miedos de Antonio.  
· por  En aquella época, contagiarse por el virus del sida equivalía a una inmediata sentencia 
de muerte. | Me refiero al África subsahariana, en cuyas principales ciudades se calcula que 

uno de cada tres adultos está contagiado por el virus.  
*contagio N. (transferencia)  

· a / de  En caso de contagio al hombre, la enfermedad no sigue un curso grave y su curación 
es posible con tratamiento antibiótico. | El contagio de las crisis de unos mercados a otros es 
algo bien conocido desde hace dos o más siglos. ◊ Cfr.: En el caso de esa enfermedad, el 

contagio directo entre humanos es raro.  
· con  No se ha registrado por ahora un incremento de bacterias de coli en las aguas, por lo 
que el peligro de contagio con enfermedades infecciosas no parece inminente. | Se iría para 
evitar el contagio con el mal humor que reinaba en aquella pareja.  
· de  Esta ha sido otra de las formas de contagio de la enfermedad al tocar amigos y familiares 

el cadáver de un muerto de Ébola. | El país creará su propia red de internet para evitar el 
contagio de ideas occidentales. 
· por  Con prevención se pueden tener relaciones sexuales sin riesgo de contagio por el VIH.  
*contaminación N. (transferencia)  

· con  La contaminación del agua con esos metales puede llegar a los peces, mariscos o 

moluscos que lo habitan y, con posterioridad, al ser humano. | Esa cultura no sabe reconocer 
que del roce y la «contaminación con lo ajeno» nacen su riqueza y la fortaleza de sus raíces.  
· de  Más de cuatro millones de personas viven en una zona en la que la contaminación de 
cesio 137 se sitúa por encima de 1 curie por kilómetro cuadrado.  
· por  Los antibióticos no solo no actúan sobre los hongos, sino que ayudan a su desarrollo, 
así que, si hay contaminación por hongos, no lograremos nada. | Estos datos son necesarios 
para poder responder de forma eficaz a la contaminación por microplásticos.  

♦ El uso del sustantivo «contaminación» en sentido figurado es mucho menos usual que el 
correspondiente uso del verbo «contaminar». 
*contaminar(se) V. (transferencia)  

· con  Para determinar el origen de las filtraciones, los técnicos del CSIC contaminarán el agua 

de fuentes y aljibes con isótopos naturales inocuos de oxígeno e hidrógeno. | Es esta una 
falta grave, pues el autor contamina la información científica con falsedades más o menos 
disimuladas.  
· de  Te envidio porque a pesar del éxito sabes mantener a raya tu mismidad y no 
contaminarla de porquería. | A mediados de los años 80 hubo transfusiones de sangre 
contaminada del virus del sida que provocaron cientos de muertes. | Se trata de ámbitos 
cerrados, incomunicados casi, para que no se contaminen de la perversidad exterior.  

· por  La superficie forestal es cada vez menor a medida que se contamina el suelo por la lluvia 
ácida. | Diez meses y medio después de la rotura de la balsa minera de Aznalcóllar, el 68% 
de la zona afectada está contaminada por arsénico. | Los cronistas de Indias o de las islas 
oceánicas son la mejor fuente histórica escrita de una medicina primitiva arcaica, aún no 
contaminada por la nuestra.  

→ [Adj.] incontaminado 
*contar V.  

· como  (cómputo, utilidad) Ese periodo no contará como años de ejercicio profesional a la hora de 
optar a una plaza del Sistema Nacional de Salud.  



· con  (atención) Se prevén los hechos más inverosímiles e improbables y se obra contando con 
ellos aunque casi nunca se den. | Los libros son un 20 por ciento más caros que entonces. 
Sin contar con el aumento de la carga impositiva. | Para colmo, no han contado con nosotros 
para el próximo Festival de Otoño. | Los oyentes no contaban con verse, de improviso, 
metidos en algo semejante a un rito sagrado. | Naturalmente nunca contaron con que de su 

propio vientre privilegiado pudieran nacer ovejas negras capaces de tales heterodoxias.  
· con  (confianza) No se librará de Esteban hasta que no deje claro que Esteban jamás podrá 
contar con él. | El alcalde expresó su malestar en estos términos: «Si el túnel no está 
completamente terminado, que no cuenten conmigo para ir a cortar cintitas». | Ni siquiera 
contaba con seguir allí para ver crecido a su nieto. | Yo todavía espero inconscientemente que 
se refieran a mí como a «un joven» y desde luego cuento con que me tuteen. ◊ Delante de 

una cláusula subordinada, se elide a veces la preposición: Los demás contaban estar en 
Barcelona al anochecer. 
· con  (disposición) Lástima que no se haya podido contar con más medios y con más holgado 

espacio para esta muestra. | A Canarias le corresponde un segundo puesto al contar con 36,4 
extranjeros residentes por cada mil isleños. | Para entonces contaba con cincuenta y cinco 
años imposibles de disimular en una pantalla de cine. ◊ El último ejemplo también es usual 

sin la preposición.  
· de  (comunicación) No le gustaba mucho contar de su vida pasada, de sus orígenes mal 
conocidos. | Estaba siempre dispuesto a contar de Nabokov o a ilustrarme sobre Lermontov o 
Gogol. | Cuentan de Eugenio d’Ors que un día recibió a un muchacho aprendiz de escritor.  
· entre  (clasificación) Estas unidades cuentan entre las mejores del ejército. | La Rioja se cuenta 
entre las comunidades con Ley Forestal.  

· por  (cómputo) Se considera una familia como familia numerosa cuando existen tres hijos, o 
dos pero si uno de ellos es minusválido (que cuenta por dos). | Un fortísimo terremoto ha 
ocasionado muertos que por ahora se cuentan por cientos, pero que bien podrán llegar a 
contarse por miles. | Se empieza a contar por el 1 de enero del primer año, es decir, nuestra 
era comienza el 1 de enero del año 1 y el siglo XXI, el 1 de enero del año 2001.  
· sobre  (comunicación) Me parece de lo más enternecedor lo que me cuentas sobre tu niñez en 

Escocia. 

→ [N.] cuento 
*contemplar V. (clasificación)  

· como  Se contempla el sistema educativo como una agresión contra la infancia. | Y ahora que 

en España la cultura ya no se contempla como algo sospechoso, se empiezan a vender los 
libros de relatos.  
*contemporáneamente Adv. (simultaneidad)  

· a  El informe se ha elaborado contemporáneamente a los de la Comisión y del IME y presenta, 
como no podía ser de otra forma, un alto grado de coincidencia con ellos.  

· con  No podemos olvidar el desgaste que sufre el objeto artesanal contemporáneamente con 
la aparición del objeto seriado.  
*contemporaneidad N. (simultaneidad)  

· con  También tiene mucha influencia en el lento desarrollo de esta nueva tecnología la 
contemporaneidad con una técnica espectacular como la MRI.  

· entre  Todos los vehículos que puedan circular deben de estar dados de alta como mínimo 
en el seguro obligatorio. Un mecanismo para lograr ese propósito es la contemporaneidad 
entre el acto de matriculación y la suscripción del seguro.  
*contemporáneo Adj./N. (simultaneidad)  

· a  La orquesta barroca de Freiburg nos ofrece en este disco cuatro suites alemanas 

contemporáneas a las anteriores.  
· con  Caral, la ciudad más antigua de América, cuyo esplendor es contemporáneo con las 
pirámides de Egipto, fue incluida por la World Monuments Fund en su lista. ◊ Cfr.: «Conviene 
recordar que los reinos cristianos occidentales, los estados islámicos y el Imperio Bizantino 
fueron contemporáneos entre sí».  
· de  El convento cartujo es contemporáneo de las piezas expuestas en él. | Vicente Martín y 

Soler fue un compositor español contemporáneo de Mozart. | Los contemporáneos del autor 

también hablan de su alcoholismo y su carácter pendenciero.  
*contemporizador Adj. (aceptación, ajuste)  

· con  Las cincuenta páginas sobre Dimitri Shostakovich encierran una explicación de las 
desigualdades que pueden advertirse en su obra, en momentos genial, en otros, 

contemporizadora con lo vulgar. 



*contemporizar V. (aceptación, ajuste)  

· con  Esto pone en evidencia una vez más que no se puede contemporizar con estos 
dirigentes. | Es conveniente, afirman, contemporizar con algunas ideas del pensamiento 

actual, socialmente correcto. 
*contención N.  

· de  (disminución, restricción) A su juicio, «hay que perseverar en la contención del gasto 
público». | Entre los siete objetivos que cita el documento, cuatro se refieren a la contención 
de costes.  

· en  (disminución, restricción) Esta sorprendente contención en el gasto se debe a dos factores, en 
opinión de esos responsables. | Los indicadores no muestran una mejora de la actividad 
durante dicho periodo, aunque algunos apuntan cierta contención en el ritmo de 
desaceleración.  
· respecto  (reticencia) Había cierta contención con respecto a él.  
*contencioso N.  

· alrededor de  (conflicto) El contencioso alrededor de los terrenos del futuro parque comercial 
continúa.  
· con  (conflicto) Su contencioso con Camus se iba agravando de día en día.  
· contra  (protesta) Todavía no se ha resuelto el contencioso contra Corea del Sur ante la 
Organización Mundial del Comercio (OMC).  
· en torno a  (conflicto) El contencioso entre EE. UU. y la Unión Europea en torno a las 

importaciones del plátano corre el riesgo de derivar en guerra comercial.  
· entre  (conflicto) La asociación de usuarios, por otra parte, pide a las fuerzas políticas con 
representación municipal que resuelvan este contencioso entre la empresa de aguas y los 
vecinos.  
· sobre  (conflicto) Se instó a España y al Reino Unido a que se reúnieran para resolver de forma 
directa el contencioso sobre Gibraltar.  
*contender V. (competencia, conflicto)  

· por  Se van eliminando igualmente las amenazas externas e internas que contienden por el 
poder. 

→ [N.] contienda 
*contendiente Adj./N.  

· contra  (conflicto) El Archiduque Carlos de Austria era contendiente contra Felipe V en la Guerra 
de Sucesión.  
· para  (competencia, conflicto) Los dos principales contendientes para la nominación presidencial 
están planteando a escala nacional el debate del registro y licencias de armas.  

· por  (competencia, conflicto) El tercer contendiente por el título ocupa la séptima plaza, a más de 
un minuto y medio del líder.  
*contenerse V. (renuncia)  

· de  El fotógrafo se contuvo de tomar imágenes de sus conocidos en el gueto. 
*contenido N. (composición)  

· en  Al igual que el resto de las verduras, su contenido en grasas es mínimo. | Se deben evitar 
al principio las verduras con alto contenido en nitritos, como remolacha, espinacas, acelgas y 
nabos.  
♦ Cfr. adjetivos como «alto» y «bajo». 
*contentarse V.  

· con  (suficiencia) Podrían aducirse muchos ejemplos pero me contentaré con un par de casos, 
entre muchos posibles. | Ellas se contentaban con vivir de manera justa, o sea, como 
buenamente podían.  
· en  (placer) Pero se contentó en contemplar con fruición las tierras lindantes.  
*contento Adj./N.  

· con  (suficiencia) Como padre, no contento con hacer la vida imposible a su hijo, llegó al 

extremo de hacerlo encarcelar primero y exiliar después.  
· con  (placer) Hasta hace algunos años estaba contento con mi suerte. | «En la casa estaban 
todos locos de contentos con la niña», afirman. | Tampoco, digamos, estaban contentos con 

cómo había funcionado esa comisión. | La concejala de Bienestar Social ha manifestado su 
contento con el incremento del presupuesto.  



· de  (placer) Tiene uno que ser muy simple para estar plenamente contento de su propia 
vida. | Por una vez, hasta parecía contento de sí mismo. | Se dejaba llevar y traer por su 
hermano, contento de volver a estar con él. | —No pareces muy contenta de que haya vuelto. 
—No sé si lo estoy. | Don Benjamín estaba bien, como siempre, contento de cómo iba la 
fábrica en su nuevo emplazamiento. | La presidenta de nuestra Comisión de Juventud ha 

manifestado su contento del resultado obtenido  
· por  (placer) Estoy contento por la calidad de la partida y por el rendimiento del equipo. | La 
familia está muy contenta por haber recuperado a Cosme. | Estamos muy contentos por que el 
juez haya adoptado esta decisión. | Orgulloso de haber conseguido ese objetivo y contento 
por lo divertido que le ha resultado la experiencia, él asegura que el año que viene volverá a 
competir. | El presidente de la asociación quiso dejar claro su contento por la colaboración de 
la gente. | Expresó su contento por haber ocupado la segunda plaza en estos comicios.  

→ [Adj./N.] descontento 
*contestación N.  

· a  (oposición) Presentó ayer su dimisión en medio de una amplia contestación social a su plan 

de reforma.  
· a  (respuesta) Escribe tres cartas secretas al dictador, pero no recibe contestación a ninguna de 
las tres. ◊ Cfr.: En contestación a nuestra anterior petición, se recibió informe de la ya citada 
empresa.  
· contra  (oposición) La contestación contra este desaguisado ha venido del campo sindical.  

· frente a  (oposición) Entre los académicos de la academia valencianista se ha levantado una 
notable contestación frente a la gestión del actual decano. 
· respecto (respuesta) Tras varias preguntas en plenos, escritos dirigidos al Ayuntamiento y 
denuncias en la prensa, por fin hemos tenido una contestación respecto a la lamentable 
situación del arroyo Muriago. 
*contestar V. (respuesta)  

· a  No había contestado nada a mi última pregunta.  

· AC  En cuanto a esas preguntas, si te las contestara podría mentirte. | Las preguntas 
contestadas erróneamente se penalizarán en una cuantía igual a un tercio del valor que se 
otorgue a una pregunta contestada correctamente. 
· respecto  Asegura la oficina del Defensor que el Ayuntamiento de Badajoz no le ha contestado 
respecto a una cuestión referida a vertidos y depuración. 
*contestatario Adj./N. (resistencia)  

· a  Se prevé el surgimiento de otro Estado más civil, más participativo, más interactivo y 
más contestatario al poder tradicional.  
· con  Fue contestatario con la dictadura, sobre todo en sus años universitarios.  
· contra  La opinión pública es muy contestataria contra la Ley de Servicio a la Sociedad.  
*contienda N. (competencia, conflicto)  

· con  La doctrina católica nos habituaba a la solitaria contienda con uno mismo.  
· contra  Son los ecos de la contienda contra el ejército napoleónico en tierras españolas. | El 

republicano convirtió lo que parecía una cerrada contienda contra el senador demócrata en un 
auténtico batacazo para este.  

· entre  La vieja contienda entre lobos investigadores y perros guardianes bibliotecarios había 
dejado ya, en parte, de tener sentido.  
· por  La victoria del Madrid ante el Deportivo de La Coruña comienza a despejar las 
incógnitas de la contienda por el título.  
· sobre  Este político prometió resolver mediante un gran pacto la contienda sobre los papeles 
del archivo de Salamanca. 

→ [V.] contender 
*contigüidad N. (contigüidad)  

· a  La acequia debe estar cubierta cuando lo exija su profundidad, su contigüidad a edificios o 
caminos o algún otro motivo análogo. | Se trata de suelos protegidos o en contigüidad a hitos 

tradicionales y reservas históricas.  
· con  Se trata de terrenos que por su contigüidad con núcleos o desarrollos dispersos 

tradicionales, admiten una regulación menos restrictiva.  
· entre  Las bacterias utilizan a menudo la contigüidad entre dos o tres genes para activarlos al 
mismo tiempo.  
*contiguo Adj. (contigüidad)  



· a  El tecleo de la máquina de escribir me llegaba a través de la azotea de su casa desde la 
vivienda contigua a la mía.  
*continuación N. (secuencia)  

· a  La Unidad de Fomento de Empleo es una oficina que se ha creado este curso como 
continuación a la de prácticas en empresas que ya existía.  
· de  En un artículo pensado como continuación de éste, me ocupo de las dificultades 
planteadas por aquel asunto. 
*continuar V. (continuidad)  

· como  Se le propuso continuar como jefe de estudios, pero ha decidido renunciar al puesto 
que ha ocupado durante los últimos cinco años. 
· con  No podemos continuar con esta lacra perpetuamente. | La división de Tecnología del 
Habla de Telefónica I + D tiene previsto continuar con trabajos de investigación en estas 
áreas.  

♦ La construcción «continuar con» no se usa seguida de un infinitivo, en cuyo caso se usa el 

gerundio: «Sus adeptos continuaron trabajando con absoluta impunidad». 
*continuidad N. (continuidad, secuencia) 

· como  Se trata de que la ejecución material de la obra permita su continuidad como inmueble 
singular. | Sobre su continuidad como ministra no quiso decir nada.  
· con  La continuidad con el volumen anterior es particularmente clara en los estudios 

dedicados a la literatura y a la ciencia histórica. ◊ Cfr.: El arquitecto proyecta un patio que 
sirve de estancia exterior en continuidad con la sala de estar.  
· entre  Hay un contexto que proporciona continuidad entre el antes y el después.  
♦ Cfr.: Fue estableciendo así una continuidad desde lo figurativo a lo abstracto. | Hay que 
conseguir que se respete la continuidad de un curso a otro en los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

→ [N.] discontinuidad 
*contraargumento N. (razonamiento)  

· a  La obra termina con un epílogo en el que el autor discute un contraargumento a la teoría 
que ha venido exponiendo. 

→ [N.] argumento 
*contraataque N. (agresión)  

· a  La compañía solo tiene que esperar a que esto sea publicado en el Boletín Oficial del 
Estado para iniciar legalmente su contraataque a las tarifas de su competidora. 

→ [N.] ataque 
*contradecir(se) V. (oposición)  

· AC  Esta imagen contradice el espíritu de nuestra época. | Es evidente que no intentaremos 
contradecir esa evidencia. | Desde su primer encuentro don Benito comienza a contradecir a 
Pepe y a intentar dejarlo en ridículo. ◊ Cfr.: Los testigos se contradicen entre sí.  

· con  (oposición) Es una afirmación que se contradice con la versión oficial. 
*contradicción N. (disconformidad, oposición) 

· a  El fenómeno de la difracción supone una contradicción a la idea de que la luz se propaga 
en línea recta. | No se trata con esta ley de instaurar una justicia alternativa o subsidiaria y 
menos aún en contradicción a la de los jueces y magistrados de carrera.  
· acerca de  Había un ambiente impregnado de contradicciones acerca de la propia identidad.  

· con  Esta posibilidad de expulsión plantea especiales problemáticas debido a que constituye 
una contradicción con el resto del ordenamiento jurídico español. | Esta actividad laboral de los 
escolares no está en contradicción con la expresa prohibición constitucional del trabajo de los 
menores de dieciséis años. | Esta hipótesis de trabajo condujo a los científicos a proponer 
teorías en franca contradicción con la experiencia.  
· en cuanto a  En su declaración incurrió en algunas contradicciones en cuanto a horarios y 
localizaciones. 

· entre  Según informó el fiscal encargado del caso, las contradicciones entre las versiones 

proporcionadas por los dos amigos son sustanciales.  
· respecto  El edil incurrió en algunas contradicciones respecto a sus primeras acusaciones.  
*contradictoriamente Adv. (oposición)  

· a  Hay que decir que, contradictoriamente a la realidad, existe la opinión generalizada de que 

la administración no permite la extracción de la pinocha.  



· con  Contradictoriamente con el objetivo liberalizador que predica, el Proyecto de Ley 
configura un conjunto de normas intervencionistas.  
*contradictorio Adj.  

· a  (oposición) Son datos contradictorios a los que nos ofrecen nuestros informantes.  
· con  (incompatibilidad) Esto puede provocar resultados completamente contradictorios con el fin 
perseguido. | Se le reprocha al escepticismo ser contradictorio consigo mismo. ◊ Cfr.: Se 
pueden detectar diversas líneas de actuación, incluso en ocasiones contradictorias entre sí.  
· de  (incompatibilidad) Era un terreno erizado de minas, a menudo contradictorio de los mapas que 
intentaban compendiarlo.  

♦ El adjetivo también se usa sin complemento preposicional, como en: Parece contradictorio, 
pero no lo es.  
*contraejemplo N. (razonamiento)  

· a  Este caso no puede ser considerado como un contraejemplo a la generalización (válida en 

nuestra cultura): «la gente intenta no casarse con sus madres».  
· contra  Este autor puso a su disposición un contraejemplo poderoso contra ciertas 
suposiciones. 
♦ La construcción «contraejemplo a» es con mucho la más usual.  
*contraer(se) V. (restricción)  

· a  La Sentencia ordena su publicación en la revista Época, sin contraerla a los términos 
postulados en la demanda. | En la hora del peligro, y casi todas lo son, hay que sacudirse, 
como en un naufragio, todo lo accesorio y contraerse a lo esencial. | La cuestión se contrae a 
determinar si los preceptos impugnados contravienen lo dispuesto en la legislación básica 
estatal.  
*contraoferta N. (ofrecimiento)  

· a  Es un informe con la contraoferta del partido a las condiciones que han puesto los 
republicanos. 

→ [N.] oferta 
*contrapartida N. (compensación) 

· a  Como contrapartida al elevado coste que en puestos de trabajo supondrán las 
reestructuraciones en marcha, el Ministerio tiene previsto un plan de reindustrialización. | El 
asegurado tiene derecho a recibir, en justa contrapartida a las cuotas que ha satisfecho, unos 
servicios de calidad proporcionada.  

· de  La base imponible de una prestación de servicios está constituida, en cualquier caso, por 
todo lo que se recibe como contrapartida del servicio prestado.  
· por  Cierta donación por parte de sus hermanos era la contrapartida por el hecho de cuidar a 
su padre hasta su muerte. | En contrapartida por su mediación con Siria, el monarca obtendría 
un lugar privilegiado en las negociaciones.  
*contrapeso N. (equilibrio)  

· a  París apoya a Rabat en prácticamente todos los frentes porque Marruecos es un aliado, 

porque sirve de contrapeso a Argelia.  
· de  De este modo, podemos humanizar un poco su estancia, ser contrapeso de la crueldad a 
la que están sometidas estas personas. 
*contrapoder N. (autoridad)  

· a  Hay quien cree que la izquierda quiere convertir ese órgano en un contrapoder al 
Gobierno.  
· respecto  Tenemos que preguntarnos si el Ministerio Fiscal podría servir de contrapoder con 
respecto al Poder Judicial. 
*contraponer(se) V. (contraposición)  

· a  Fue el esquema decimonónico que contrapone sistemáticamente el trabajador a la 
empresa. | La genética se ha cargado el paradigma lamarckiano, que era el modelo evolutivo 
que se contraponía al de Darwin. ◊ También «contraponer(se) A y B»: En el texto se 
contraponen dos interpretaciones conflictivas, ambas erróneas. | Esas reivindicaciones estaban 

aisladas unas de otras, e incluso contrapuestas entre sí. | Ambos eran en principio posibles, 

pero eran contrapuestos, con lo cual uno de los dos estaba equivocado.  
· con  Esta idea se contrapone con la visión que nos ofrece la legislación tributaria.  
· DAT  Desechamos indicios para contraponerles otros que en el fondo sabemos que no son 
señales sino fingimientos. 



→ [V.] oponer(se) 
*contraposición N. (contraposición)  

· a  Como contraposición a lo hecho por otros partidos, defendió que el suyo es una formación 
seria y responsable. ◊ Cfr.: ¿No correría el riesgo de sufrir la humillante denominación del 
Chico en contraposición al Grande? | Esta nueva lengua científica era objeto de alabanza y, por 
contraposición a ella, la lengua natural lo era de vituperio.  
· con  Me llamó poderosamente la atención el aparato judicial que dibujaba Kafka. Me vino a 

la mente su contraposición con las estructuras a las que hoy día estamos acostumbrados. 
◊ Cfr.: Me pregunté cómo debería ser un sistema de clasificación para poder ser llamado 
«natural», en contraposición con los sistemas llamados «artificiales». | Por contraposición con 
los hombres, el traje de las mujeres es negro y sus caras asustan como rostros de guerreros.  
· entre  De este modo, se llega a la contraposición radical entre los grupos de identidad no tan 
antagónica y se fomenta la existencia de un abismo entre ellos.  

♦ También «la contraposición de A y B»: La nacionalidad española del citado corresponsal y 

de su mujer facilita la frecuente contraposición de modos de vida y costumbres en Austria y en 
España. | Hay otras categorías igualmente esenciales como la contraposición mujer-hombre.  

→ [N.] oposición 
*contraprestación N. (recompensa)  

· a  De eso se trata específicamente: obtener un beneficio económico, como contraprestación a 
las aportaciones personales. | La retribución que los trabajadores reciben en contraprestación a 
la realización de su trabajo para el empleador se denomina salario.  
*contrapropuesta N. (propuesta)  

· a  ¿Considera que es una buena estrategia proponer una contrapropuesta a la reforma 
presentada hoy? 

→ [N.] propuesta 
*contrapunto N.  

· a  (contraste) Marruecos había perdido el papel que le correspondió en la guerra fría como 
contrapunto a una Argelia más próxima a Moscú. ◊ Cfr.: En contrapunto a este desaliento, 
resulta significativo y admirable la euforia que destila ella.  

· con  (contraste) Solana pinta la inevitable España negra y establece el justo contrapunto con los 
luminosos levantinos y sorollistas. ◊ Cfr.: Sin embargo, en contrapunto con otras ocasiones, el 
Celta retuvo un punto ante el Valencia.  
· de  (contraste) Los aspectos irracionales vienen a ser el contrapunto de este ideal de claridad y 
distinción.  
· entre  (contraste, disconformidad) Se refiere al contrapunto entre la historia y la ficción.  
*contrariamente Adv. (oposición)  

· a  Pero contrariamente a su colega ruso, el líder chino asienta su poder sobre bases mas 
amplias, mas firmes, mas sistémicas. | En España, contrariamente a lo que ocurre en países 
vecinos, se mantiene este fenómeno. | Pues, contrariamente a como se había anunciado, el 

portugués João Afonso no comparecerá.  
*contrariedad N. 

· ante  (oposición) Los sindicatos mostraron su contrariedad ante el rumbo que puede tomar la 
compañía en los próximos años.  
· con  (contraste) No se aplica el Derecho de sucesiones iraní por su contrariedad con el orden 
público español. 

· con  (oposición) La UE ya ha manifestado su contrariedad con esta medida.  
· por  (oposición) Los representantes de la Plataforma han expresado su contrariedad por la 
decisión judicial.  
*contrario Adj.  

· a  (contraste) El coche circulaba en dirección contraria a la del sentido de la vía. | Y la docilidad 

es todo lo contrario al arte, a cualquier tipo de arte. | Pueden tener intenciones contrarias a 
nuestros intereses.  

· a  (oposición) Él siempre había sido contrario a la pena de muerte. | Nunca se había sentido tan 
contrario a nadie, ni siquiera con su padre había llegado a eso. | El Gobierno se ha mostrado 
contrario a que una sola empresa monopolice el mercado informático. | Se mostró 
rotundamente contrario a volver a incluirlo en su nómina de representados. | Ningún dirigente 

de este partido ha hecho declaraciones públicas contrarias a entrar en el gobierno municipal 
de Barcelona.  



· de  (contraste) Lo normal es que el resultado sea el contrario del propuesto y 
deseado. | Aparentemente, Verne es todo lo contrario de un escritor maldito.  
· en  (contraste) No podía dejar de admirarse de que el determinismo tuviera una adepta tan 
contraria en temperamento y forma de ser como Fidji.  
*contrastar V.  

· con  (comparación) Todos los esfuerzos realizados combinando las diferentes teorías habían 
dado resultados disparatados al contrastarlos con la experiencia. | Según él, la belleza no 
podía existir si no se contrastaba de algún modo con la fealdad. ◊ También «contrastar A y B»: 
Precisamente, los articulistas de opinión, encargados de hacer el editorial, son quienes más 

datos suelen contrastar antes de ponerse a redactar.  
· con  (diferencia) El aplomo con que la monja le acaba de hacer la pregunta contrasta con su 
aspecto frágil y delicado.  
· en  (diferencia) Contrasta en este aspecto lo que sucede en su equipo con lo que pasa al otro 
lado del puente aéreo. | Las dos canciones contrastan en que una es muy triste y la otra es 

una canción animada, veraniega.  
*contraste N.  

· a  (diferencia) Esta sugerencia se ofrece como contraste a la rutina en que a veces puede caer 
la existencia. ◊ Cfr.: En contraste a España, que es un país que mejora, este es un miserable 
país que empeora sin tregua.  
· con  (comparación) Apenas expondré algunas nociones sobre los principios básicos de nuestro 

sistema que faciliten un contraste con el francés.  
· con  (diferencia) Ese es un clamoroso contraste con el sentimiento que despierta en Escocia la 
ex primera ministra. ◊ Cfr.: En contraste con la pomposidad del nombre, se trata de un grupo 
informal. | He apostado por este formato simplemente por contraste con el anterior.  
· entre  (diferencia) El contraste entre el estado físico y anímico de uno y otro resultaba evidente.  

· respecto  (diferencia) El resultado conseguido con esta exposición consiste en aportar un 
valioso contraste con respecto a las visiones tantas veces simplistas del arte gallego.  
*contratar V. (contrato)  

· con  Es la indemnización que les corresponde de acuerdo con la póliza de seguros que 
tienen contratada con una firma aseguradora. | Son los precios que efectivamente paga el 

cliente cuando contrata directamente con el hotel, o los que abona a una agencia por un viaje 
organizado.  
*contrato N. (contrato)  

· con  Aunque señaló que ellos tienen contrato con Televisión de Cataluña, «que es la que nos 
paga».  

· entre  Se firmará un contrato entre el propietario de la vivienda (arrendador) y cada uno de 
los arrendatarios de una habitación.  
*contravención N. (infracción)  

· a  Cuando la infracción constituya además una contravención a las normas comunitarias y/o 
nacionales, se trasladará la oportuna denuncia a la Consejería de Agricultura. ◊ Cfr.: La 

reglamentación administrativa no señala en ningún caso la nulidad de los contratos 
realizados en contravención a la misma.  
· con  Esto motivó que se interpusiera un recurso ante el Tribunal Constitucional por posible 
contravención con lo dispuesto en la Constitución Española. ◊ Cfr.: El mismo Código sanciona 
con nulidad a los matrimonios celebrados en contravención con lo dispuesto en aquel artículo.  

· de  La contravención del régimen de horarios reglamentariamente establecidos puede 
suponer la realización de una conducta antijurídica y culpable. ◊ Cfr.: Tampoco se considera 
evidente que el acto impugnado se haya dictado en contravención de las competencias 
exclusivas del Estado.  
· respecto  La Administración Local verificaría si en la construcción del Cine Amor se había o 
no incurrido en contravención respecto de la licencia municipal de obras. 
*contravenir V. (infracción)  

· a  El Tribunal Supremo anuló 13 de sus artículos, por contravenir a la Ley.  
· AC  Tenía una eficacia en la que había algo de perverso, algo que contravenía las leyes del 

sonido y del movimiento.  
· con  En la jornada de ayer se comenzó eliminando parte de la cartelería que contravenía con 

las condiciones expuestas en la ordenanza municipal creada al respecto. 
*contribución N. (contribución)  



· a  Vemos la educación vial como una contribución a la adaptación del individuo a la 
sociedad. | Ha sido frecuente la contribución de los intelectuales a multiplicar la 
incomprensión.  
*contribuir V. (contribución)  

· a  El alumno tiene que aprender a contribuir activamente a la defensa, conservación y 
mejora del medio ambiente. | Este era el nuevo país que él había contribuido a forjar. | La 
asociación les agradece que contribuyan con su presencia a mantener vivo el espíritu de la 
institución. | En contra de lo que esperaba, la siguiente cena no contribuyó a 
tranquilizarme. | Todo aquello contribuye a que el paisaje sea más habitable.  
· en  Cuando pensamos en los factores que contribuyen en nuestra productividad, pocas veces 

consideramos la comida. | Estas bebidas contribuyen en un 96% a la ingesta total de 
agua. | Si mis palabras contribuyeran en algo a apartar de nuestra mente esos dos 
estereotipos de cartón piedra, me daría por más que satisfecho. ◊ Son frecuentes frases 
como «contribuyen en la lucha», «en el desarrollo» etc., pero no «? contribuyen en luchar», 

«? en desarrollar» etc. 
*contribuyente Adj./N. (contribución)  

· a  El Museo Salvador Dalí de St. Petersburg, Florida, es uno de los más generosos 
contribuyentes a esta muestra. | Alemania es precisamente el primer perceptor de los fondos 
no gastados al ser el primer contribuyente al presupuesto comunitario. | El turismo puede 
explicarse y entenderse como factor contribuyente a la cohesión interterritorial.  
*contrición N. (tristeza)  

· ante  Su renuncia irrevocable ante la Academia no será aceptada, probablemente por una 
velada 
*contrición ante las recriminaciones del mundo artístico. | El presidente mostraba anoche por 

última vez su contrición ante sus conciudadanos, los artífices de su permanencia.  
· de  Es una conducta que ahora se limita a ser contrición de los pecados.  

· por  En el talante locuaz y desenvuelto de los secuestradores no se ha advertido contrición 
alguna por la tremenda prueba que ha padecido un ser humano.  
♦ La construcción «contrición ante» (salvo en la expresión «acto de contrición ante») es 
menos usual que las otras dos. 
*control N.  

· de  (control) Fue detenido por las fuerzas del Ejército alemán en el último control de la frontera 
franco-española. | No es posible establecer un sistema fiable de control de quién entra y 
quién sale y por qué lo hace.  
· de  (dominio) Un joven de 35 años resultó herido de gravedad tras perder el control del coche 

en el que viajaba. | Ella tuvo también una infancia desgraciada y, lo mismo que yo, perdió 
muy pronto el control de sí misma.  
· sobre  (control) Debía existir un control especial sobre los vuelos hacia América, y sobre la 
entrada de obras de arte en Estados Unidos. | No es posible el control administrativo sobre 
quién compra las acciones en bolsa y quién las vende.  

· sobre  (dominio) Además, yo elijo qué hacer y cómo, lo cual me da también bastante control 

sobre mi propio trabajo. | El control mediático sobre los ciudadanos no se limita a esos casos.  

→ [N.] descontrol 
*controversia N. (disconformidad, discusión)  

· acerca de  Debates sobre la unidad o no de la Península en tiempos prehistóricos deben ser 

atribuidos en gran parte a la controversia acerca de la pluralidad y unidad de lo hispánico. | La 
Sala de lo Social del Tribunal Supremo zanjó de modo definitivo la controversia acerca de si el 
Insalud debía pagar o no las cuotas.  
· con  Nos hablaba de su controversia con el poder político.  
· en cuanto a  Es este otro de los artículos sobre los que se suscitan más controversias en 
cuanto a su constitucionalidad. | Existe controversia en cuanto a cuál debe ser la terapia 

idónea: intervención quirúrgica u otra.  
· entre  De hecho, la controversia entre los ambientalistas y los forestales se centra en las 

técnicas de gestión.  
· respecto  La aparición de la radio en su momento suscitó numerosas controversias, sobre 
todo, respecto al papel que a partir de ese momento jugaría la prensa. | Se mantiene la 
controversia respecto de si los directores/as deben o no ejercer la labor docente.  



· sobre  La controversia sobre la causa de la muerte de Mozart arranca ya desde el mismo 
momento del óbito. | Si esto se hiciera así, nos evitaríamos controversias gratuitas sobre en 
qué zonas y en qué sectores es más rentable el agua.  
*contubernio N. (complicidad)  

· con  Me han acusado incluso de mantener un contubernio con el Principado para dejar a 
Avilés sin fondos. ◊ Cfr.: Han sufrido las carencias e incomodidades de un paro sin sentido, 
ostensiblemente llevado a cabo en contubernio con el gobierno.  
· entre  El economista no cree en la teoría de los grupos antiglobalización según la cual habría 
un contubernio entre el FMI y los intereses de los países ricos.  
*contumacia N. (obstinación)  

· en  Se considerará falta grave la contumacia en el incumplimiento de instrucciones u órdenes 
de servicio debidamente acordadas. | La persistencia en el error, señorías, y la contumacia en 
mantener ficciones merecerían estar en los anales de la terquedad.  
*contumaz Adj. (obstinación)  

· en  Hace falta ser muy contumaz en la negación de la realidad para no aceptar que se han 
producido avances. | Ya se ha dicho que él es contumaz en hacer el ridículo.  
*convalecencia N. (recuperación)  

· de  En 1890 Matisse comienza a pintar, aprovechando la larga convalecencia de una 
operación de apendicitis.  
*convalecer V. (recuperación)  

· de  Manuel estaba convaleciendo de la herida que lo dejó al filo de la muerte.  
*convaleciente Adj. (recuperación)  

· de  Aún estaba convaleciente de un esguince de muñeca. | Estoy de baja por enfermedad, 
convaleciente de esa operación.  
*convalidación N. (confirmación)  

· como  La convalidación como ley del decreto ley que recoge el pacto entre patronal y 

sindicatos se producirá luego. 

→ [N.] validación 
*convalidar V. (confirmación)  

· como  La nueva normativa se convalidará como proyecto de ley en el Parlamento. 

→ [V.] validar 
*convencer(se) V.  

· de  (creencia) Había soñado con convencer al mundo entero de la importancia de cuidar los 
pies. | Aunque estaba plenamente convencido del acierto de la idea, no tenía demasiada prisa 
en ponerla en práctica. | Había que frotarse los ojos para convencerse de que uno estaba 
despierto. 

· de  (decisión) La consejera invitaba a los ciudadanos a que acudieran a estas oficinas si de 
verdad estaban convencidos de dejar de fumar.  
· de  (inducción) Sufrió los rigores de la Inquisición y es probable que esta circunstancia le 

convenciese de no volver nunca a España. | Es usted la única persona que puede convencerle 
de que vuelva.  
· para  (inducción) Fue el primero que trató de convencerle para que reconsiderase su decisión de 
retirarse. | La madre, tras conocer el suceso, la convenció para denunciar en comisaría.  

→ [N.] convicción 
*convencimiento N. (creencia)  

· de  No es de extrañar que el hombre llegara a caer de lleno en el convencimiento de su 
infalibilidad. | Y se lo digo así desde el convencimiento de que la vida, de ser algo, es eso.  
*convención N. (acuerdo)  

· acerca de  Junto con la Convención acerca de la tortura, la Convención de los derechos de los 

niños es una de las primeras convenciones universales de derechos humanos. 
· con  La actividad de esta empresa está regulada por diversas convenciones con el Estado.  
· entre  La imposibilidad de solicitar la ejecución forzosa es consecuencia de una convención 
entre las partes.  
· sobre  Cumplamos nuestras promesas, cumplamos las convenciones sobre el medio 

ambiente.  



*conveniente Adj. (utilidad)  

· a  Poseen conocimientos específicos y suficientes para el desarrollo de programas de 
intervención convenientes a cada tipo de patología.  

· para  Los médicos le convencieron de que viajar al cosmos no era conveniente para su 
salud. | Inmediatamente adopta la pose que cree más conveniente para avanzar en su 
proyecto de conquista. | Según los biólogos un poco de ruido no es malo, sino muy 
conveniente para que nuestras células funcionen.  
*convenio N. (acuerdo)  

· acerca de  Parece que hay una demora en la firma del convenio acerca del traslado de la 
Guardia Civil de Roquetas de Mar. 
· con  Negoció con la Santa Sede en 1859 un convenio sobre la desamortización eclesiástica.  
· entre  Firmaron el convenio entre ambas instituciones.  
· respecto  Los hijos de los trabajadores afectados por este convenio respecto a su propio 

centro de trabajo son beneficiarios de esta gratuidad. 
· sobre  Hay que destacar la importancia de los convenios sobre transportes y créditos.  
*convenir V.  

· con  (acuerdo) Al finalizar su contrato con un club, el jugador es libre y puede convenir su 
futuro con otra sociedad deportiva.  
· con  (conformidad) Ante la imposibilidad de convenir con él, siquiera por amabilidad, no me 
quedó más remedio que permanecer en silencio. | Usted convendrá al menos conmigo en que 

a todos nosotros no han dejado de sucedernos las cosas más peregrinas.  
· DAT  (utilidad) Supo acertar con el remedio que más podía convenirle al ulceroso. | Semejante 
caracterización conviene con rara exactitud a esta novela de Suso de Toro.  
· en  (acuerdo) Con la intención de mejorar los resultados anteriores, el club convino en 
contratar a un entrenador con dilatada experiencia. | Él se fue a las islas, conviniendo en que 
se reuniría de nuevo con nosotros en Zaragoza. ◊ También con elisión de la preposición: Las 

partes firmantes convienen que si se impusiera un incremento del presupuesto, este será 

asumido íntegramente por el Ayuntamiento.  
· en  (conformidad) Con atención y paciencia todos podríamos convenir en los mismos 
argumentos sobre algunas cuestiones. | También convinieron en que el niño, con el tiempo, 
sería un hombre de pocas palabras. | Pienso en ese territorio que hemos convenido en llamar 
«occidente». ◊ También con elisión de la preposición: Habrá que convenir que sus compañeros 

tienen razón y ahí está el resultado.  
· para  (utilidad) Tienen derecho a acceder, por tanto, a su autodeterminación, es decir, a 
dotarse del Estado que mejor les convenga para que sea garantizada su libertad.  

→ [N.] inconveniente 
*convergencia N. (dirección, tendencia)  

· con  La convergencia española con Europa ha tenido distintas fases. ◊ También «la 
convergencia de A y B»: De la convergencia de ambas tendencias surgió, ya casi en los 
ochenta, un impulso.  

· entre  Surgieron los programas europeos de convergencia entre las distintas economías. | Las 
tasas de inflación de los países del área euro han sufrido un descenso generalizado, 
acompañado de una progresiva convergencia entre sí.  
· hacia  De mantenerse esta tendencia, es presumible que se vaya produciendo una 
convergencia hacia la media del tope máximo del resto de países.  
· respecto  La región tiene una pérdida de convergencia respecto a la media del Estado español. 
♦ En un sentido más literal, «convergencia» puede referirse a la dirección de lineas, rayos, 

ejes etc. 
*convergente Adj. (dirección, tendencia)  

· con  Su propuesta es convergente con la de Agazzi. Ambos coinciden en admitir que la 
vinculación ciencia-técnica es la que permite hablar de tecnología. 

· entre  Una adecuada gestión de las expectativas de los participantes, no siempre 
convergentes entre sí, contribuye al éxito del proceso.  
· hacia  Las dos composiciones se asientan sobre diagonales convergentes hacia el fondo, que 

conducen la vista al cielo lejano. 
*converger V. (dirección, tendencia)  

· con  Desde este último punto, el límite gira hacia el SE 250 metros, hasta alcanzar un 
camino que converge con la carretera. | Son algunos de los aspectos en que se ha de avanzar 
para converger con los países más avanzados.  



· en  Es un retrato de la convivencia de la pareja a través de los planos de la narración que 
finalmente convergen en uno. | Ambos fenómenos convergen en reducir el ámbito de 
intervención de los Estados tradicionales.  
· hacia  Durante unos días, todas las miradas han convergido hacia los corros de 
contratación. | Todo converge hacia la unidad.  

· sobre  Si captamos con una lupa los rayos del sol y los hacemos converger sobre un plano, lo 
que obtenemos es una imagen del sol. | Los otros aliados se comprometían a hacer converger 
sobre esa zona, y en el plazo máximo de dos semanas, su parte correspondiente de tropas y 
envíos. 
♦ La forma «converger» es más usual que «convergir». 
*conversación N. (comunicación)  

· acerca de  Estoy a su disposición para remitir información o para mantener cualquier tipo de 
conversación acerca de este tema.  
· con  Se trata de una serie de conversaciones con intelectuales españoles acerca de España.  

· entre  La escena comienza con una conversación entre ambas mujeres.  
· respecto  No hay conversaciones respecto a una posible fusión.  

· sobre  Mi hijo y yo mantuvimos una conversación sobre por qué es perfectamente aceptable 
que le gusten las películas de princesas.  
♦ De las construcciones con «acerca de», «respecto» y «sobre», la última es la más usual. 
*conversar V. (comunicación)  

· AC  Cada vez que yo pretendo conversarlo me desvío del tema sin quererlo. 
· acerca de  He conocido a algunos grandes poetas y a otros no tan grandes, y he conversado 
con ellos acerca de su poesía.  
· con  Es la pura urgencia española de conversar con quien sea. ◊ Cfr.: A veces vemos a varias 
de ellas conversando entre sí en pantalla.  

· de  Este cronista fue invitado hace pocos días a un minúsculo bar de Granada donde se 
reúnen cofrades para conversar de sus asuntos.  

· respecto  Conversando respecto de las causas de las dificultades en el aula se le comenta: esa 
conducta se repitió varias veces, cuéntame ¿a qué crees tú que se debe? 
· sobre  Cuando estás conversando con amigos sobre cualquier tema, en cuestión de minutos 
acabas hablando de este asunto. | Son dos tipos solitarios que se juntan en un café para 
conversar sobre una mujer a la que ambos quisieron.  
*conversión N.  

· a  (cambio) La conversión del CO2 a hidratos de carbono requiere la energía de la luz. | Destacó 
entre los proyectos que podrán ser abordados en un futuro próximo: la conversión del 
ferrocarril de Langreo al ancho métrico.  
· a  (cómputo) Cuando niños nos resultaba muy difícil hacer conversiones de pesetas a euros.  

· a  (creencia) Paul Claudel pudo elegir la fecha de su definitiva conversión al catolicismo.  
· en  (cambio) Entre los planes de obras citó la conversión definitiva de la Nacional II en autovía.  
· en  (cómputo) Estaba obligándome a hacer rápidas conversiones mentales de libras en euros. 

→ [N.] reconversión 
*converso Adj./N. (creencia)  

· a  Se desconoce la cifra exacta de conversos al islam que hay en España en la 
actualidad. | En el altar de la libre competencia, venerado por los conversos a la religión del 
dividendo, se producen situaciones que merecen ser vigiladas por los diferentes 
gobiernos. | Aseguran haber localizado en Segovia una supuesta capilla oculta en la cual 
judíos conversos al cristianismo siguieron practicando su religión tras la expulsión de 1492. 
*convertibilidad N. (cambio)  

· a  Crisis de 1971: Nixon adopta la suspensión total de la convertibilidad al dólar, poniendo fin 
al sistema monetario internacional instaurado en Bretton-Woods.  
· en  Varios Bancos Centrales renunciaban a reclamar la convertibilidad del dólar en oro. 
· frente a  También a principios de 2002, el país sustituyó su régimen de convertibilidad frente 

al dólar por otro frente al euro.  
· entre  Esto aceleró el debate sobre cómo salir de diez años de convertibilidad entre el peso y 

el dólar sin desencadenar el caos económico. ◊ Cfr.: ¿Qué opina de la propuesta de terminar 
con la convertibilidad dólar-peso?  
*convertible Adj. (cambio)  



· a  Pagaremos en dólares americanos o en otra moneda libremente convertible a dólares, el 
monto aceptado. | La música descargada de Internet es fácilmente convertible a un formato 
que sea reproducible en los equipos domésticos.  
· en  En el mercado financiero, el valor de la moneda se determina por relaciones 
internacionales de poder, pues la moneda local es convertible en divisas. | Además, la ley iba 

a imponer que, a partir del 1 de enero, el 80% del peso del coche fuese reciclable y que al 
menos otro 5% fuera convertible en energía.  
*convertir(se) V.  

· a  (cambio) Según la Comisión Europea, se desperdician cerca de 88 millones de toneladas de 
comida cada año en la Unión Europea, que, convertido a euros se estima una cantidad de 143 

billones. ◊ Máx. «convertir(se) de A a B»: Es el grado mínimo de exactitud con que deberán 
indicarse los precios u otros importes que se hayan convertido de dólares a euros.  
· a  (creencia) Ya no se trata de convertirle a cierta religión como ocurrió en el pasado, sino de 
admitirle tal y como es. | Los judíos que se quedaron en España después de 1492 tuvieron 

que convertirse al catolicismo.  
· de / en  (cambio) 200 años después de su nacimiento los rusos convierten en símbolo nacional 

al poeta romántico Pushkin. | Fina tuvo la habilidad de convertirse en una confidente 
perfecta. | Nuestras fiestas de los viernes había acabado convirtiéndose casi en una 
leyenda. | El Ministerio Fiscal sostiene que el recurso de queja se ha convertido de un recurso 
excepcional en un recurso normal.  

→ [V.] reconvertir(se) 
*convicción N. (opinión)  

· acerca de  Esas eran, pues, sus convicciones acerca del hombre y de la vida.  
· de  Bueno, yo era joven, tenía la absoluta convicción de que el régimen iba a acabarse de un 
momento a otro. | La emisora afrontaba la nueva temporada con la convicción de renovar el 
liderazgo.  

· en cuanto a  Este criador de gran experiencia tiene sólidas convicciones en cuanto a la crianza 

de perros. 
· respecto  He procurado mantenerme fiel a mis convicciones respecto al medio.  
· sobre  No variarán sus actitudes formales, pero sí las íntimas convicciones sobre esta realidad 
histórica que nos arrastra.  

→ [N.] convencimiento, [V.] convencer(se) 
*convicto Adj./N. (culpabilidad)  

· de  Se sentía vagamente convicto de un delito de deslealtad. | Los abogados defensores 
pidieron clemencia, pero se trataba de los convictos de organizar y perpetrar los atentados 

que en esa ciudad mataron a 45 personas. 
· por  Los convictos por crímenes tendrán a partir de ahora en EEUU el derecho constitucional 
a una prueba de identificación genética. 
*convidar V.  

· a  (inducción) Tiene el raro privilegio de poder convidarlos a su fiesta. | Convidé a mi huéspeda 

a viajar hasta Aranjuez, en el Tren de la Fresa.  
· a  (ofrecimiento) Nos habían convidado a helado. 
♦ Se elide el complemento preposicional en frases como: Las panaderas del pueblo son 
generosas: «Prueben este bollo, convido yo». 

→ [V.] invitar 
*convivencia N. (convivencia)  

· con  El capitán había alimentado algunas ilusiones sobre su convivencia con un hombre de 
rango y formación superior. ◊ También «la convivencia de A y B»: Otro aspecto característico 

es la convivencia de diversas generaciones en activo.  
· entre  Dependerá, eso sí, de cómo sea la convivencia entre profesores y alumnos y entre los 
alumnos entre sí.  
*convivir V.  

· con  (aceptación) No hay remedio conocido para esos ruidos y zumbidos, debes aprender a 

convivir con ellos. | Es lo que permite a muchos convivir con el recuerdo de atrocidades.  
· con  (convivencia) Vive en uno de los barrios más envejecidos de España, y convive a diario con 
gente mayor.  
♦ También «convivir A y B (entre sí)»: La realidad lingüística de Alicante, donde conviven el 
valenciano y el castellano, es uno de los aspectos. | La tantas veces invocada tolerancia 



medieval, aquella España de las tres comunidades conviviendo entre sí armónicamente, más 
parece responder a deseos de nuestro propio presente que a la realidad.  
*convocar V. (inducción)  

· a  Mi profesor me convocó a su despacho. | El primer ministro de Holanda convocó al país a 
una manifestación de protesta. | El presidente firmó el decreto que convoca al electorado a 
acudir a las urnas en esa fecha.  
*convocatoria N. (inducción)  

· a  Fue uno de los firmantes de la convocatoria al mitin.  

· de  La convocatoria de la Asamblea General no es necesaria si se reúnen todos los socios de 
la mutualidad y se constituyen en asamblea universal. | Se sumaron a la convocatoria de 
huelga general de los sindicatos. 
*cooperación N. (colaboración)  

· a  La cooperación al desarrollo en el sentido tradicional formará una parte cada vez menos 

importante de la relación interregional. | ¿Es lícito, éticamente hablando, participar o 
colaborar en acciones que suponen una cooperación al mal? 
· con  La cooperación con otras instituciones es otra fórmula que posibilita un acercamiento y 
abordaje de la innovación.  
· en  Está prevista la firma de un acuerdo de cooperación en la lucha contra la delincuencia.  
· entre  Los maestros tutores tendrán que facilitar la cooperación educativa entre los maestros 
y los padres de los alumnos.  

· para  La incorporación de esta dimensión medioambiental en la cooperación para el desarrollo 
viene a introducir una cierta condicionalidad en la misma. | Por supuesto que la cooperación 
para favorecer el desarrollo del África subsahariana sería una política coherente.  
♦ Entre las construcciones «cooperación en» y «para» no se aprecia una diferencia muy 
marcada en frecuencia de uso. Aparte de la expresión «cooperación al desarrollo», la 
construcción «cooperación a» es poco usual. 
*cooperar V.  

· a  (contribución) Todos querían lo mismo en Cuba: cooperar a la transición pacífica del 
régimen. | Ninguna visión de la historia nos entrega toda la verdad, pero todas, unas más y 
mejor que otras, pueden cooperar a la verdad total. | La Institución pretende cooperar a que 
se formen hombres útiles al servicio de la humanidad. 

· con  (colaboración) ¿Cómo podré conseguir que los otros terminen cooperando conmigo? | Se 
preveía la necesidad de cooperar con el Tribunal Penal Internacional para la antigua 
Yugoslavia. ◊ Cfr.: El metabolismo es un proceso celular complejo en el que muchos sistemas 
enzimáticos cooperan entre sí.  
· en  (colaboración) Hay otros grupos independientes que tratan de cooperar en una tarea que a 

todos nos concierne. | Les transmitió la satisfacción de la Comunidad por seguir cooperando 
en mejorar las condiciones de vida de la infancia.  
· para  (contribución) Francia y Japón acuerdan cooperar para lograr mayor estabilidad entre el 
euro y el yen. | Los organismos oficiales competentes de cada Estado deberán cooperar para 
que se cumplan las normas.  

♦ Entre las construcciones «cooperar en» y «para» no se aprecia una diferencia muy marcada 

en frecuencia de uso. La construcción «cooperar a» es menos usual que aquellas. 
*coordinación N. (acuerdo, colaboración)  

· con  Debe mejorarse la coordinación con otros tipos de enseñanza de idiomas como las 
Escuelas Oficiales de Idiomas. | Reitera su compromiso para erradicar la violencia doméstica, 
en coordinación con el resto de las administraciones públicas.  

· entre  Se redefinirán las prioridades asistenciales, potenciando la coordinación entre atención 
primaria y especializada.  
*coordinar(se) V.  

· con  (acuerdo, colaboración) Será necesario que la acción en estas materias esté estrechamente 
coordinada con la Administración Central y con la Unión Europea. | La antigua destreza se 

coordina con otras para formar una nueva estructura de aptitudes y habilidades. ◊ Cfr.: Se 
utilizan los lenguajes corporal, verbal y musical, coordinándolos entre ellos para facilitar la 

apropiación del lenguaje musical.  
· con  (conformidad)  La versión del acusado no coordina con la forma en la que fue hallado el 
lugar del intento de robo. | Este vídeo me parece un montaje, el sonido es raro y no coordina 
con los gestos. ◊ Cfr.: Las interpretaciones distintas de los episodios históricos, esas 



interpretaciones que no siempre coordinan entre sí, dependen de las posiciones filosóficas que 
se defiendan.  
*copiar V.  

· a / de  (transferencia) Para poder seguir correctamente los contenidos de esta lección es 
recomendable copiar los ficheros de Internet al al propio ordenador. | Evidentemente, 
podremos copiar ficheros de un directorio a otro. | Si dos cartas tienen la misma 
equivocación, ello puede ser señal de que se ha copiado una de la otra, o las dos de una 
anterior. ◊ Cfr.: Las respuestas a estas preguntas se encuentran en las páginas de los libros 
de texto, de manera que lo que los alumnos hacen en realidad es copiar de allí las 

respuestas.  
· DAT  (imitación) Le copiaron el peinado, los gestos y hasta los discursos.  
· de  (imitación) La mayor parte de nuestro comportamiento y de nuestros gustos la copiamos de 
los demás.  
*copioso Adj. (abundancia)  

· de  En el segundo tercio de la obra, aunque todavía copioso de información sumamente 
interesante, el autor se enmaraña a menudo.  
*copropiedad N. (posesión)  

· con  De este modo, la ley ampara al propietario en lo referente a su propio espacio y 
defiende la copropiedad con los demás dueños de pisos.  

· sobre  El artículo 3 de la Ley de Propiedad Horizontal establece que el dueño de cada piso o 
local tiene el dominio exclusivo sobre los elementos privativos y una copropiedad sobre los 
elementos comunes. 

→ [N.] propiedad 
*coquetear V.  

· con  (erotismo) La actriz despidió a su niñera porque coqueteaba con su marido.  
· con  (relación) Fue esa inmunidad parlamentaria la que le había permitido coquetear con la 

ilegalidad. | Once puntos más para el equipo que llegados a este punto coqueteaba con los 
puestos de podio.  
*coqueteo N. 

· con  (erotismo) El actor reacciona a los rumores de coqueteo con su compañera en la serie «El 
último dragón».   
· con  (relación) Se terminó el coqueteo con los militares. | Se observa el coqueteo con unas ideas 
dominantes que cambian, cada temporada, al ritmo de las estaciones.  
· entre  (erotismo, relación) El coqueteo entre Scarlett y Jorge no para. | Él ha terminado por 

adoptar una posición bastante coherente respecto a los coqueteos entre los dos partidos.  
*coronar(se) V. 

· como  (superioridad) Fue entonces cuando Napoleón se coronó como emperador en una 
ceremonia fastuosa. | El artista fallero Iván Tortajada se corona de esta manera como el rey 
de las fallas infantiles, al haber ganado las dos últimas ediciones. ◊ Cfr.: «Este Alfonso VII se 

coronó emperador en la catedral de León».  
· de  (adorno) Todo el conjunto se corona de almenas. | Se ve la línea oscura de la sierra, 
coronada de nubes.  
· de  (superioridad) Carlos Sastre se corona de amarillo en París. Se ha convertido en el séptimo 
español en ganar el Tour de Francia. 
*corrección N. (mejora)  

· a  Esta corrección al resultado contable se efectuará por la propia entidad. | Por otra parte, 
esta corrección de Aristóteles a Sócrates nos hace ver cuán necesario es el uso de la lógica. 
· de  De ello se derivan importantes implicaciones ambientales que recomiendan la corrección 
de algunas formas de producción. 
*corregir V. (mejora)  

· de  Corregida del efecto de laboralidad, la tasa de noviembre se convierte en un 0,2%. 
◊ Cfr.: El importe que resulta no se ha corregido con arreglo al Índice de Precios al Consumo.  

· en  En la página 96, la editora ha corregido «ya va,» en «ya, va», creo que 
erróneamente. | Se corrigen en un 3,5% las tarifas impositivas en declaración individual o 

conjunta. ◊ Se trata de dos usos diferentes: en un caso se trata de corregir sustituyendo una 
cosa por otra, y en otro caso se trata de la medida en que se corrige algo.  



· por  El siguiente cuadro recoge los nuevos casos de sida registrados en este año sin corregir 
por el retraso en la notificación. | Existen propuestas de índices de precios corregidos por 
calidad, pero la información necesaria para elaborarlos no siempre está disponible.  
♦ Cfr.: Las estimaciones están siendo cuestionadas continuamente y corregidas al alza por 

diversos operadores. 
*correlación N. (relación)  

· con  La pendiente de la curva tiene una correlación positiva con los datos de PIB e inflación y 
negativa con los datos de desempleo.  
· entre  La hipotética correlación entre los niveles de contaminación y el cáncer de pulmón fue 

investigada en nueve municipios durante 10 años. 

→ [N.] relación 
*correlacionar(se) V. (relación)  

· con  La llamada «ley de Zipf» correlaciona la frecuencia del uso de una palabra con el número 

de acepciones o significados diferentes que esta presenta. | La cantidad de proteínas 
excretadas es un parámetro clínico importante, siendo el que mejor se correlaciona con la 
progresión de la insuficiencia renal. ◊ Cfr.: El análisis incluye variantes que se correlacionan 
entre sí como la calidad de vida, las migraciones y la seguridad ciudadana.  
*correlar(se) V. (relación)  

· con  La firmeza es uno de los métodos físico-químicos que mejor se correla con el estado de 
maduración de la fruta, especialmente en los melocotones y nectarinas.  
*correlativo Adj. (relación)  

· a  La habilidad parecía ser correlativa al esfuerzo.  
· con  La protección del medio ambiente se configura como una responsabilidad de los 
poderes públicos, correlativa con el derecho de los ciudadanos a disfrutar de un medio 
ambiente adecuado.  
· de  No disponemos de ninguna regla general para determinar qué deberes son correlativos de 

un derecho y viceversa.  
*correlato N. (relación)  

· a  Los procesos de descentralización en España han sido un correlato a la historia 
democrática del país. 
· con  Esto no servirá para establecer un correlato con la situación interna del mundo árabe. 
· de  Si la democracia significa algo es la liberación del hombre de las cadenas de la 
servidumbre. Es el correlato político del ideal emancipador de la ilustración. 
*correr V. (obligación)  

· con  Quien contamina debe correr con todos los costos generados por dicha 
contaminación. | Los dueños del perro se marchan de vacaciones y no quieren correr con la 
responsabilidad que implica el can.  
*correspondencia N.  

· con  (comunicación) Allí dejó sus libros, sus artículos en diarios y revistas, su numerosa 
correspondencia con amigos, editores y críticos.  
· con  (relación) El catálogo recoge buenas fotografías de las obras, pero se echa en falta una 
mayor correspondencia con lo expuesto. ◊ Cfr.: «Los centros públicos de enseñanza adquieren 

un aire desalentador de abandono, en correspondencia con el estado de ánimo de los maestros 
y de los profesores». También existe, aunque es menos frecuente, «en correspondencia a»: 
«Así por ejemplo la evolución del concepto «planeta» no se dio de manera aislada, sino en 
correspondencia a la evolución de otros conceptos».  
· en cuanto a  (relación) Las regiones o naciones carecen muchas veces de correspondencia en 
cuanto a su desarrollo evolutivo desde una perspectiva sociológica. 
· entre  (comunicación) Xavier Pla se ha encargado de la reciente edición de la correspondencia 

entre Josep Pla y su hermano Pere. | La correspondencia entre una pareja anónima de los años 
cincuenta se convierte en obra de teatro. 
· entre  (relación) El autor hace notar la falta de correspondencia entre los personajes y 
cualesquiera personas reales. | Los titulados de FP2 tenían acceso directo a escuelas 

universitarias, siempre que hubiera correspondencia entre lo que habían estudiado y el centro 
al que aspiraban.  

· respecto  (relación) La verdad se mide evaluando la correspondencia de una descripción con 
respecto a los hechos que trata de describir.  



*corresponder(se) V.  

· a  (relación) El término «conectividad» corresponde al sustantivo inglés connectance, con 
frecuencia mal traducido al castellano como «conectancia». | La foto corresponde al 12-II-

1958.  
· con  (conformidad) Así que sabemos que 5+G=6. Solo hay una cifra que se corresponda con esta 
suma. Así que G=1. | Su aspecto no se corresponde con la foto de su pasaporte. | La Junta 
dice que bajar impuestos unilateralmente no se corresponde con la lealtad entre territorios. 
· DAT  (atribución, relación) En caso de que sean bacterias debemos hacer un antibiograma, para 
determinar el antibiótico que le corresponde. | —¿Le corresponde al Instituto Cervantes algún 
tipo de competencia en Iberoamérica? —Ninguna. | Es un tema delicado que no me 

corresponde decidir y que es mejor no tocar por el momento.  
· DAT  (reacción) Necesito querer a la gente y que ella me corresponda, sentirme rodeado de 
aquellos a los que tengo afecto.  
*correspondiente Adj. (relación)  

· a  La información provisional correspondiente al mes de agosto no indica cambios 

significativos.  
· con  Se entregará el material de cada clase, así como la bibliografía correspondiente con cada 
tema, recibiendo cada alumno un dossier completo del curso.  
*corresponsable Adj. (obligación)  

· con  «Queríamos reproducir la magia de la ciudad», explica Ramón Baeza, corresponsable con 

Montse Sánchez de la coreografía y dirección del espectáculo.  
· de  Recordemos que la sociedad la componen instituciones, colectivos e individuos, todos 
ellos corresponsables de lo que en esta ocurre. 

→ [Adj.] responsable 
*corrimiento N. (movimiento)  

· a  La cosmología contemporánea nos propone la teoría del Big Bang en base al corrimiento al 

rojo de la luz provenientes de otras galaxias.  
· hacia  En la actualidad el corrimiento del espectro observado es hacia el rojo (hacia 
frecuencias más bajas). | La ola de corrimiento hacia el pensamiento liberal conservador por 
parte de todo el espectro político, se inició ya en los años 80.  

♦ Cfr.: No se logró ni un corrimiento espectacular de votos en favor de los comunistas.  
*cortapisa N. (impedimento)  

· a  Algunas legislaciones islámicas mantienen el derecho del marido a repudiar a su mujer si 
bien tratan de introducir cortapisas al mismo.  

· para  Podemos garantizar que la conclusión de los pequeños trabajos pendientes en el 
aparcamiento no supondrán una cortapisa para la ejecución del proyecto del museo.  
*cortar V.  

· con  (eliminación) Se pretendía cortar con la designación «a dedo» de las obras oficiales.  
· con  (separación) Desde que corté con mi anterior pareja, me pregunté cuál sería mi futuro.  

· de  (separación) Era una inagotable e inestimable fuente de información que Régulo, cortado de 
su ambiente natural, supo capitalizar.  
· en  (división) Se corta el tocino en dados muy pequeñitos.  
*corte N. (eliminación, separación)  

· con  Los planes incluían un largo viaje a un país desconocido y un corte con mi vida anterior.  

· entre  Se ha producido un extraño corte entre mi actividad y mi conciencia. 
· respecto  La sentencia de Guadalupe supone en cierto modo un corte con respecto al pasado.  
*cortés Adj. (cortesía)  

· con  Aun siendo sumamente cortés con quienes le solicitan entrevistas o intervenciones de 
todo tipo, es de una discreción absoluta.  

· para con  Eso no era cortés para con sus amigos y familiares.  
*cortesía N. (cortesía)  

· con  El Gobierno, eso sí, va a tener una cortesía con los fabricantes.  
· hacia  Lo hizo sobre todo como cortesía hacia un hombre que en toda ocasión mostraba su 
inquina contra los ingleses.  

· para  El realismo no es «pintura facilona», como acaba de afirmar él, sin pizca de cortesía 
para quienes se esfuerzan en estudiar profundamente la realidad.  



· para con  Asimismo queda prohibido al conductor la utilización de ropa que no se adecue a 
las mínimas condiciones de cortesía para con el usuario durante el servicio.  

→ [N.] descortesía 
*corto Adj. (escasez)  

· de  Andas corto de memoria. No puedes recordar qué película viste el fin de semana o dónde 
has aparcado el coche. | Es usted extraordinariamente corto de entendederas. | Con esta 
cantidad (16 GB) de memoria RAM, no se nos queda corto de memoria.  
*coscarse V. (percepción) 

· de  El hombrecillo ha bebido lo suficiente como para no coscarse del cambio de 
Gerardo. | Aquí, los vecinos y vecinas de Murcia ya empezaron a coscarse de que algo 
pasaba.  
*coser V. (sujeción)  

· a  El cuerpo sin vida del alpinista inglés llevaba su nombre cosido a la ropa. | Se veía 
reducido por su tetraplejia a una vida familiar cosido a una silla de ruedas.  
· en  Volvieron a abrir el féretro y sacaron la cruz de Santiago que llevaba cosida en la 
camisa. | No puede liberarse de la carga de prejuicios que lleva cosidos en su alma.  
*coste N. (coste)  

· en  Los accidentes de tráfico constituyen un grave problema social. Su coste en vidas 
humanas es muy elevado.  
*costo N. (coste)  

· en  Probablemente dejarán de existir algunos tipos de libros, como por ejemplo las 
enciclopedias, porque las ventajas del medio electrónico son muy grandes y los costos en 

papel son enormes.  
*costoso Adj. (coste)  

· en  Sería una humillación inútil y, a medio plazo, terriblemente costosa en sufrimiento 
humano.  
*cotejar V. (comparación)  

· con  Cada una de las citas aportadas como autoridades tenía que ser cotejada letra por letra 
con el original correspondiente.  
♦ También «cotejar A y B (entre sí)»: Cotejados uno y otro texto, carecen de cualquier 
relación directa.  
*cotejo N. (comparación)  

· con  Esta afirmación no soporta el más leve cotejo con la realidad.  
· entre  Otra incógnita se plantea al realizar un simple cotejo entre las distintas versiones del 
libro. 
*cotillear V. (comunicación, investigación)  

· acerca de  Se echan a la calle para cotillear acerca de quién entra y quién sale y qué aspecto 

gasta.  
· sobre  Se dedicó a cotillear sobre una familia con problemas, a dar pelos y señales de cada 
uno de sus miembros. 
*cotización N.  

· a  (contribución) Se trata de los ingresos del Estado por los impuestos directos o indirectos, las 
cuotas de la seguridad social y las cotizaciones al desempleo.  
· contra  (valoración) El euro prosigue la carrera alcista de las últimas semanas y alcanza la 
máxima cotización contra el dólar en cuatro años.  
· frente a  (valoración) Estos datos favorecen la cotización del dólar frente al yen.  

· respecto  (valoración) Con esto es muy previsible que el peso caiga considerablemente en su 
cotización con respecto al dólar.  
*cotizante Adj./N. (contribución)  

· a  Va subiendo el número de cotizantes a la Seguridad Social. | Aquí se aprecia cómo de los 

16.188.390 trabajadores cotizantes a la Seguridad Social, 868.288 son extranjeros, lo que 

representa un 5,36%.  
*cotizar V.  



· a  (contribución) Según esta investigación, aproximadamente uno de cada cuatro trabajadores 
no poseía permiso administrativo para trabajar y el 29 por ciento no cotizaba a la Seguridad 
Social.  
· a  (valoración) A media tarde el euro cotizaba a 1,1636 dólares en el mercado londinense, 
frente a los 1,1779 del día anterior.  

· contra  (valoración) El yen protagonizaba una fuerte apreciación tras conocer los resultados del 
Brexit, llegando a cotizar contra el US$ niveles en los 99 yenes por dólar.  
· frente a  (valoración) Desde entonces, ya no era la peseta la que cotizaba frente al dólar, sino el 
euro.  
· respecto  (valoración) El euro bajó de los 1,35 dólares a los que cotizaba respecto a la divisa 
americana hasta los 1,34. 
*crecer V. (aumento)  

· con  La oferta hotelera crece con 40 nuevos establecimientos y casi mil habitaciones. | La 
demanda de agua para el sector servicios se integra en el consumo urbano y crece con el 

tamaño de la ciudad. ◊ Son dos usos distintos: en el primer ejemplo se menciona el tamaño 
del crecimiento, en el segundo se dice que A crece cuando crece B, es decir, en función del 

crecimiento de B. 
· en  En su última parte la obra crece en intensidad dramática. | La producción agrícola del 
país se duplicó en solo 5 años, y la renta per cápita de los campesinos comenzó a crecer en 
un 10 a 12% anual. ◊ Cfr.: El sector de la construcción creció un 12,4% en comparación al 
año anterior.  

· frente a  La incineración crece frente a la inhumación: cuatro de cada diez fallecidos se 
incineran. 
· respecto  Las ventas crecieron un 21,7% respecto al año anterior.  

→ [V.] acrecentar(se), [V.] decrecer 
*crecimiento N. (aumento)  

· en  Hay otros ejemplos del crecimiento en importancia de la sociedad civil en la era de la 

información.  
· respecto  El crecimiento con respecto a lo presupuestado para 1997 es del 5%.  
*credibilidad N. (confianza)  

· ante  Los resultados de las últimas elecciones deben ser atribuidos fundamentalmente a 
nuestra falta de credibilidad ante los ciudadanos. ◊ Cfr.: En este aspecto hay una falta de 
credibilidad por parte de los vecinos que ven como las medidas que se anunciaron no se 
acaban de poner en marcha.  
· como  Tal vez el hecho de que viviera en Los Ángeles, en Hollywood, le haya restado 

credibilidad como compositor. 

→ [V.] creer 
*crédito N.  

· a  (préstamo) La Comisión Europea declaró ilegales los créditos fiscales a la inversión 
concedidos por el Gobierno vasco.  

· ante  (confianza) La UE necesita establecer una raya más clara entre lo público y lo privado si 
quiere tener algún crédito ante los ciudadanos.  
· entre  (confianza) Uno de los grandes éxitos de la revista es, además de la independencia, que 
es fundamental para mantener el crédito entre los lectores, su profesionalización.  
*credulidad N. (confianza, creencia)  

· ante  Ciertas personas, víctimas de una excesiva credulidad ante lo que se dice en la radio, 
han tomado decisiones irracionales.  
· en  Y su credulidad en el exorcismo fue total, patética.  
· hacia  Íntimamente empezaba a lamentar su credulidad hacia el muchacho.  
· respecto  La creencia en una pseudociencia va frecuentemente acompañada en una mayor 

credulidad con respecto a las otras. 

→ [N.] incredulidad, [V.] creer 
*crédulo Adj. (confianza, creencia)  

· con  El autor de la biografía no ha sido crédulo con todas las noticias, incluso las procedentes 
del propio biografiado.  
· en  Los españoles estamos en cabeza de los crédulos en nuestra propia Leyenda Negra.  
· respecto  La existencia de un campesinado crédulo respecto a las brujas constituía una 
condición indispensable para que se produjera una «caza de brujas».  



→ [Adj.] incrédulo 
*creencia N. 

· acerca de  (opinión) Luego exponía su creencia acerca de lo que puede considerarse un claro 
paralelismo entre el jazz, el flamenco y el tango.  
· de  (confianza, creencia) Eso lo decía mi padre, cuya creencia de que su hijo era un gran escritor 
empezaba ya a defraudarse. | Había pasado por la creencia de ser un predestinado y un 
elegido de Dios.  
· en  (creencia, opinión) Queremos desarraigar la creencia popular en unas terribles cocinas del 

infierno en las que la ciencia guisa las amenazas de hoy y la destrucción del futuro. | La 
creencia en que las artes se ocupan de procurar placer mientras que las ciencias se ocupan 
del conocimiento es para el autor un error.  
· en cuanto a  (creencia, opinión) Las creencias en cuanto a las enfermedades son coherentes 
también con el pensamiento filosófico vigente.  
· en torno a  (creencia, opinión) Existen muchas creencias en torno al alcohol.  

· respecto  (creencia, opinión) Probablemente diferirán en sus creencias respecto a lo que es 

verdad o mentira. 
· sobre  (creencia, opinión) En unos pocos cientos de años, la ciencia nos ha hecho cambiar 
radicalmente nuestra creencia sobre lo que era la realidad del mundo.  

→ [N.] descreencia 
*creer(se) V.  

· AC  (confianza, creencia) Tú no creerás esas habladurías, ¿verdad, Francisco? | No hay que creer a 
los profetas de lo audiovisual, a los que anuncian la muerte de la letra. | Igual que le ocurrió 
a Timothy Dalton cuando sustituyó a Sean Connery en el papel de James Bond, uno no logra 
creerse al nuevo protagonista. | Nosotros creíamos que el resto de las capitales europeas eran 
parecidas. | Al acabar la conversación, Maruja aún no acaba de creerse que saldrá en el 

periódico.   
· con  (opinión) Se había metido donde no le llamaban creyéndose con más atribuciones de las 

que en verdad le correspondían. 
· de  (opinión) Son aquellos que piensan que pertenecen, como creo de mí mismo, a la 
generación del vacío.  
· en  (creencia) Son gente peligrosa que creen en lo que hacen y hacen lo que creen. | Esas 

personas no solamente creían en los dioses, sino que sabían dónde vivían. 

→ [Adj.] crédulo, sobrecreído, [N.] credibilidad, credulidad, [V.] descreer 
*creyente Adj./N. (confianza, creencia)  

· en  Los creyentes en el destino sostienen que todos los acontecimientos futuros están 
rigurosamente determinados. | El narrador nos describe un ser creyente en el poderío de la 
razón para manejar la vida toda, incluso los sentimientos.  
*crimen N. (delito)  

· contra  ¿Serán tolerantes hasta el extremo de condonarle un crimen contra uno de sus 
correligionarios?  
*cristalizar(se) V. (concreto, resultado)  

· en  Fueron incapaces de hacer cristalizar en un proyecto político todo ese torrente de energía 
social. | Una de tantas historias de maquis en la posguerra española ha cristalizado en el 
guión de la película Huidos. | El descontento social se cristaliza en el nacimiento de La 
Garduña, el crimen organizado, que ha tomado el control de la ciudad.  
*criterio N.  

· de  (norma) Estos resultados permiten a los autores del estudio afirmar que los criterios de 
apreciación no dependen del entorno ni de la cultura propia.  
· en cuanto a  (norma) No hay un criterio fijo en cuanto a la duración del tratamiento antibiótico.  
· para  (norma) Existen criterios diferentes para la definición de salud o enfermedad 

mental. | ¿Será este el criterio definitivo e inapelable para discriminar entre A y B?  
· respecto  (opinión) Hay diversos criterios opuestos respecto a qué debemos hacer.  
· respecto  (norma) Se van estableciendo criterios más flexibles respecto al mínimo necesario de 

alumnos por aula.  
· sobre  (opinión) El entrenador dejó ayer claro su criterio sobre la actitud racista del jugador.  
· sobre  (norma) Entre las competencias y atribuciones de este órgano destacamos: establecer 

los criterios sobre la participación del centro en actividades culturales, deportivas y 



recreativas. | No existe un criterio único sobre cuál sea el soporte o formato más idóneo para 
la conservación de las imágenes.  
*crítica N.  

· a  (censura) Nos sorprendimos con sus críticas despectivas a todo cuanto ocurría a su 
alrededor. | Se recrudecieron las críticas al comisario de Telecomunicaciones. | Leo, por 
ejemplo, algunas críticas veladas a que los empresarios hayan regalado un yate al Rey. ◊ Cfr.: 
Fue contestando las numerosas críticas que se le hicieron.  
· contra  (censura) Todos los años se han producido críticas contra la composición y los criterios 
del Comité Organizador. | El autor repite una vieja y errada crítica contra Descartes: si 

dudáramos de todo, entonces nuestra vida práctica carecería de sentido.  
· de  (censura, opinión) De manera poco usual para un artista, es también muy franco en sus 
críticas de la obra propia. | Uno de los representantes tecnocéntricos más antiguo y lúcido 
expresaba con nitidez su crítica de los maltusianos y apocalípticos hace treinta años.  
· hacia  (censura) Por ejemplo, Internet, o los teléfonos móviles. He oído muchas críticas hacia 

estos dos medios. | Allí te encuentras a este amigo, que se lía en una crítica feroz hacia la 
alcaldesa.  

· sobre  (censura) Algunas de las críticas sobre las tendencias actuales de la biotecnología 
agrícola se centran en la pregunta: ¿a quién beneficia? | Lo normal es que las críticas se 
hagan sobre autores de segunda fila.  
♦ Si el objeto de la crítica es una persona, el uso de «crítica de» no es muy frecuente. 
*criticar V. (censura, opinión)  

· AC  Pero rápidamente sucumbe a la tentación de criticar encarnizadamente la idea. | Sería 
excesivo criticar al entrenador por su decisión. | A muchos cantantes que físicamente no 
están para arañarte la cara nadie los critica. | Les criticó por no tener un modelo claro en 
materia educativa.   
· como  Los principios del acuerdo llamado Safe Harbor («puerto seguro») siempre han sido 

criticados como insuficientes por algunas organizaciones. | La idea de que existe una cultura 

global ha sido criticada por muchos como la americanización del mundo.  
· DAT  Comienza a tener alucinaciones en las que su novio aparece y le critica su actitud. | La 
oposición le critica no haber sabido ilusionar a los ciudadanos 
· de  Esta fiesta despierta una gran expectativa y atrae incluso a los que la critican de 
anacrónica. | Se criticaba de los personajes singulares y de los anodinos. ◊ Dos usos 

claramente distintos. 
*crítico Adj. (censura, cuidado)  

· con  Pero lo que se debe hacer es ayudar a los alumnos a que sean más críticos con lo que 
les rodea. | El ciclista se mostró crítico con el fiscal que ordenó el segundo análisis.  
· de  El ecologismo social postula una nueva teoría de las necesidades materiales y 

espirituales, que es crítica del industrialismo y del consumismo inducidos. 
· en  Le gustaban las cosas buenas y bien elaboradas, y también en eso era muy crítico. 
· hacia  La gente ve la ciencia como un dogma y la misión de los medios de comunicación es 
despertar en el lector un espíritu crítico hacia ella. | El sector más crítico hacia el presidente le 

reprocha su débil perfil político.  
· respecto  La mayor parte de sus dirigentes proceden de la empresa privada, crítica respecto 
del modo de funcionamiento del Estado. | Evidentemente, somos especialmente críticos con 

respecto a cómo debe construirse la Unión Europea.  
· sobre  Este experto en los efectos contaminantes sobre el suelo y sus organismos se 
muestra muy crítico sobre la situación de la ciencia en España.  
*cruce N.  

· con  (combinación, comparación) El cruce de unos factores con otros, las interacciones, ofrece 

resultados también muy interesantes. 
· con  (encuentro) Ha parado su Renault Megane en la calle de Begoña, muy cerca del cruce con 
la avenida de la Virgen de la Cabeza.  
· con  (intercambio) Tras recibir esta carta, el Gobierno mantuvo un cruce de correspondencia con 
la Comisión Europea.  
· con  (pareja) Ciertos comportamientos son propios de muchos canarios procedentes de cruces 

con canarios silvestres.  
· entre  (combinación) El cruce entre crimen, ciencia-ficción y drama familiar asegura varios focos 
de tensión.  
· entre  (encuentro) Los servicios de Urgencias se desplazaron por la mañana al cruce entre la 
calle Ibn Arabí y la carretera de Churra para atender a una joven.  



· entre  (intercambio) Tras este incidente, se produjo un duro cruce de acusaciones entre los 
presidentes de los dos clubes.  
· entre  (pareja) Después de criar a un centenar de cachorros, frutos del cruce entre collies y 

newfoundlands, esperan lograr identificar los genes que caracterizan ambas razas. 

→ [V.] cruzar(se) 
*crucial Adj. (importancia)  

· para  Son tres factores cruciales para el aprendizaje de lenguas extranjeras. | Siendo el 
empleo en el sector servicios nuestra actividad más importante, lo que en él ocurra es crucial 
para analizar el comportamiento de la pobreza en Andalucía.  
*cruel Adj. (crueldad)  

· con  Ella, al día siguiente, aparecía malhumorada, cruel con toda la familia y, sobre todo, 

con él.  
· para con  También sabemos hasta qué punto esta enfermedad es cruel para con la familia y 

los cuidadores del enfermo. 
*crueldad N. (crueldad)  

· con  El actual marco ético-legal, basado en la sensibilización social, excluye y castiga todo 

tipo de crueldad con animales.  
· contra  En esto se ve la implacable crueldad del general contra los compañeros de armas.  
· hacia  Es una manera soterrada de institucionalizar la crueldad hacia los animales.  
· para con  Las nuevas sublevaciones revelaron su gran capacidad militar, así como su crueldad 
para con el enemigo.  
*cruzada N. (agresión)  

· contra  La incógnita de si esta cruzada contra la corrupción no se desinflará como las 
anteriores es algo que se dilucidará en las próximas semanas.  
· por  La guerra no ha sido una cruzada por la justicia y la dignidad humana, sino una 
operación de castigo.  
*cruzar(se) V.  

· AC  (encuentro) En los tres kilómetros que lleva recorridos no se ha vuelto a cruzar a nadie 
más.  
· con  (combinación, comparación) Tal vez cruzando tu documentación con la mía consigas hacer 
algo de interés.  
· con  (encuentro, proximidad) Estaba dispuesto a buscar bronca con el primero que se cruzara con 
él. | Se acordaba de un estanco en una callecita que se cruzaba con Atocha, a mitad de 

recorrido. ◊ Cfr.: Me he convertido en un abogado veterano al cruzarse en mi camino jóvenes 
abogados.  
· con  (intercambio) Por eso el técnico galés apenas cruzó palabra con sus jugadores.  
· con  (pareja) Estos insectos, al cruzarse con los insectos resistentes a cierto producto nocivo, 
originarán descendientes susceptibles, volviendo la población a su normalidad.  
· DAT  (encuentro) Oviedo entró saludando a quien se le cruzaba, sin fijarse mucho. | Pudo 

agarrarse a su contrato en vigor con el Atlético, pero a última hora se le cruzó una seductora 
oferta del Valladolid.  
· de  (ángulo) Luego había de pie un tipo con cara de mono y pantalones rojos cruzado de 
brazos que no sé qué pintaba. 
· por  (tránsito) Mi alegría fue enorme cuando un coche cruzó por un charco a gran velocidad y 
mojó los pantalones del calzonazos de mi jefe. | Un sombrío presentimiento cruzó por su 
mente. 

→ [N.] cruce, [V.] entrecruzar(se) 
*cuadrar(se) V.  

· ante  (saludo) Un zagal de unos seis años se cuadra ante la pareja y saluda militarmente.  

· con  (conformidad) Tanto la fecha como algo en la expresión de la niña cuadraban bien con la 
posibilidad de que se tratase de Marta Argüelles. | Esta última conjetura no cuadraba con la 
impresión que Berkowickz le había producido.  
· DAT  (conformidad) Llámeselo con el nombre que en cada contexto mejor le cuadre. | Esos me 

parecían ser los nombres que más le cuadraban a mi padre.  
*cuajar(se) V.  

· de  (cabida) El fuego afecta también a la Mata Atlántica, incomparable reserva de la 
biodiversidad, cuajada de especies de plantas y animales únicas. | Abrió fuego él solo con su 
guitarra y una canción cuajada de melancolía.  



· en  (cambio, concreto) Una idea luego se transforma en un proyecto y este, después de muchas 
correcciones, termina cuajando en una producción. | Es preciso destacar a este italiano, que, 
sin duda, puede llegar a cuajar en una de las grandes figuras en muy poco tiempo.  
*cualificar(se) V.  

· como  (aptitud) El comandante pudo delegar la realización del vuelo a otro piloto cualificado 
como comandante.  
· como  (clasificación, denominación) El apartado tercero del artículo relativo a este delito solo sirve 
para cualificarlo como imprudencia grave.  
· de  (clasificación, denominación) Estos indicadores, sin cualificarlos de buenos ni de malos, que 
todo es relativo, sí tienen una importancia significativa en el sector agrario.  

· en  (aptitud) Siempre que una exploración o un tratamiento superen la capacidad del médico, 
éste deberá llamar a otro colega cualificado en la materia.  
· para  (aptitud) Mi distanciamiento laboral y físico de mi país no me cualifica para dar juicios de 
valor sobre la situación actual. | Entre esa gente no hay nadie cualificado para asumir siquiera 

la dirección de la empresa.  

→ [V.] calificar(se) 
*cuantificar(se) V. (cómputo)  

· en  Este flujo de clientes potenciales se cuantifica en más de 36 millones de personas en 
toda la Unión Europea. | Ahora bien, la poda asistida hace menos penosa la labor del 
podador, aunque no se pueda cuantificar en unidades monetarias.  
*cuartelazo N. (resistencia)  

· contra  Su fallido cuartelazo de 1992 contra Carlos Andrés Pérez, sus proclamas contra la 
corrupción y por la justicia distributiva, aún le depararon nuevos dividendos políticos.  
*cubrir(se) V. (cobertura)  

· de  Ella puede cubrirse de verde desde el cuello a los zapatos sin sorprender a nadie. | Vimos 
las riberas cubiertas de helechos resecos y matojos.  

♦ Cfr.: En el Abri Mège (Dordoña) hay pinturas rupestres representando varias figuras 
humanas cubiertas con máscaras. 

→ [V.] encubrir(se), recubrir 
*cuento N. (narración)  

· acerca de  No sabía de lo que iba a escribir cuando se presentó al certamen. Al final se 
decidió por enviar un cuento acerca del Ratoncito Pérez.  

· de  Cocteau lo presenta como un cuento de hadas, pero se trata de un viaje al inconsciente.  
· en torno a  Doce escritores mexicanos se han reunido en una antología de cuentos en torno a 
la arraigada tradición del Día de Muertos.  
· sobre  Se le ocurrió recopilar diez cuentos sobre ogros de la tradición oral musulmana.  

→ [V.] contar 
*cuestión N. (pregunta)  

· acerca de  La cuestión acerca de «qué es la vida» posee diversas dimensiones. | Fue ya 
imposible vadear la cuestión acerca de si había existido una sensibilidad o personalidad 
artísticas típicamente británicas.  
· en torno a  En este trabajo revisaré varias cuestiones en torno a la selección de la muestra en 

los ensayos clínicos.  
· respecto  Otra cuestión clave respecto al agua es la prevención de un consumo excesivo de 
agua, sobre todo en áreas en las que escasea.  
· sobre  En algún pasaje pondrá Galileo en boca de sus personajes la cuestión sobre el origen 
de la gravedad. | En el fondo de esta temática subyace la verdadera cuestión sobre qué 
modelo de Europa queremos.  
*cuidado N.  

· con  (atención) Hay que tener mucho cuidado con esas cosas. | Ya le avisé que tuviera cuidado 
con esa mujer, jefe. | En los anuncios publicitarios españoles hay que tener cuidado con hacer 
cualquier chiste de paletos. | Le prometió que cuando leyera los cómics, o los hojeara, 

tendría mucho cuidado con no dañarlos.  
· de  (atención) El artista debe encontrar la proporción entre el cuidado de los detalles y su 

mensaje. | El viejo Anselmo quedaba al cuidado de la papelería. | Tuve siempre tanto cuidado 
de no delatarme. | Se vistió en el coche con cuidado de que nadie pasara en un momento de 
imprudente destape.  



· de  (cuidado) Era una escuela dedicada al cuidado de los niños disminuidos física y 
psíquicamente.  
· en  (atención) Fue cuando estos abusos, pese a su exquisito cuidado en evitarlos, estaban a 
punto de producirse. | Carolina puso especial cuidado en no juzgar la vida de su hermano.  
· para  (atención) Me ducho con ese cuidado que pongo en los últimos tiempos para no resbalar.  

· por  (atención) Incluso en el cole los niños ya no saben lo que significa el cuidado por no 
equivocarse; la tecla de borrar parece solucionarlo todo. 

→ [N.] descuido 
*cuidadoso Adj. (atención, prudencia)   

· con  Era un hombre desordenado, poco cuidadoso con sus cosas.  
· de  Era un gentleman inglés, educado y sensible, cuidadoso de los detalles. | Las autoridades 
se muestran muy cuidadosas de no mezclar el terrorismo con el mundo musulmán.  
· en  El Gobierno debe ser especialmente cuidadoso en no hacer decir al Rey aquello que no 
forma parte del consenso político.  

· en cuanto a  Planteó la necesidad de desarrollar un edificio que fuese particularmente 

cuidadoso en cuanto al consumo de energía. 
· para  Él resulta sumamente cuidadoso para este tipo de operaciones, que siempre vienen 
avaladas por un rigor exquisito.  
*cuidar(se) V.  

· AC  (cuidado) El futuro está en el mar y debemos cuidarlo. | A mi mujer le diagnosticaron una 

enfermedad degenerativa, y la cuidé hasta que falleció.  
· de  (atención, prudencia)  
— Nuestro equipo tiene que cuidarse de los jugadores del Maccabi que se encuentran en el 
centro del campo, porque mueven bien la pelota en esa zona. ◊ Significado: ‘precaverse 
contra el peligro que constituyen esos jugadores’. Uso restringido: en textos españoles, por 
ejemplo, se encuentran pocos casos de «cuidarse de los riesgos», «cuidarse de los perros». 
— Eran jardines italianos que mi abuela nunca se cuidó de reconstruir. ◊ Significado: ‘le faltó 

interés para hacerlo’.  
— Cuidarían de que alguien fuera en su lugar. | Nada hay que objetar a que el médico sea a la 
vez amigo y consejero familiar, si el médico cuida de mantener una estricta separación entre 
esas dos funciones. | Ocupó su lugar con todo sigilo, como si cuidase de no despertar a un 

durmiente. | El estrangulador se cuidaba mucho de no dejar huellas. | La directiva debe 
cuidarse de que no caigamos en ninguna tentación. ◊ Significado: ‘Tener atención para que 
ocurra aquello que se menciona’; si se trata de evitar algo, la negación tiene que 
mencionarse explícitamente: «cuidarse de (que) no…». Sin embargo, se encuentran frases 
donde se trata de evitar algo, sin que la negación se explicite, como en: «Hay una teoría 
militar según la cual conviene cuidarse mucho de creer ciegamente en las estrategias 

dibujadas en una pizarra». Lo cual puede dar lugar a ambigüedades, como en el siguiente 
ejemplo, que es difícil de interpretar fuera de contexto: «Las empresas deberán cuidarse 
mucho de incluir cláusulas de este tipo en sus condiciones». 
· de  (cuidado) Don Juan cuidaba con gran esmero de sus dos jilgueros y de su tiesto de 
helechos. | Qué mujer más maravillosa, tu madre. Seguro que nos haremos muy amigas, y 

entre las dos cuidaremos de ti. 

→ [V.] descuidarse 
*culminación N. (fin, máximo)  

· con  El desarrollo de la teoría celular, hasta su culminación con los descubrimientos de Cajal 
sobre las células nerviosas, supuso el abandono progresivo de una serie de principios 

erróneos.  
· en  Luego hubo la conspiración de un sector de las fuerzas republicanas y su culminación en 
un golpe de fuerza que trató de hacerse con el poder. | Hasta cierto punto se ha mantenido 
la lengua de esa cultura, el yidish, con su culminación en el premio Nobel Isaac Bashevis 
Singer.  
*culminar V. (fin, máximo)  

· con  Su actividad política culminó con su nombramiento como vicepresidente de las Cortes.  
· en  Continuó la batalla legal que culminó en un juicio que se prolongó durante cuatro meses 

y que tuvo gran resonancia.  
*culpa N. (culpabilidad)  

· de  Los demás no tienen la culpa de lo que nos pasó o de lo que nos vaya a pasar. | Bueno, 
la culpa de que no hubieran tenido hijos era suya, cierto, pero ¿qué podía hacer? | ¿A quién le 



echa la culpa de haberse lanzado a este mundo del balonmano? ◊ Cfr.: Todos ellos reconocen 
haber tenido un accidente por culpa de haberse quedado dormidos al volante.  
· en  La ONU admite su culpa histórica en la matanza de Srebrenica. | Brusi clavó sus ojos en 
él, como si Trelles hubiera tenido parte de culpa en que su carrera se hubiera truncado.  

· por  Era obvio que Carolina no tenía culpa alguna por lo sucedido a Esteban. | El autor 
explica los hechos notables de su biografiado como producto de su supuesta culpa por 
«asesinar» a su madre, que murió al nacer él.  

→ [V.] disculpar(se), exculpar, inculpar 
*culpabilidad N. (culpabilidad)  

· de  Nunca acepte por escrito la culpabilidad del accidente, podría poner en dificultades a su 
compañía.  
· en  Le crecía un dolor sólido en el pecho, como si de pronto hubiera descubierto su 
culpabilidad en un desastre.  
· por  Seguro que resultarían condenados de llegar a establecerse su culpabilidad por los 

hechos incriminados. 
*culpabilizar(se) V. (culpabilidad)  

· de  No se puede culpabilizar de todos los males a una de las partes implicadas.  
· por  La actriz admite que durante años no pudo evitar culpabilizarse por lo ocurrido. | Esto es 
preferible a culpabilizar a todo un colectivo por el posible abuso de unos pocos. 
*culpable Adj./N. (culpabilidad)  

· ante  Ana está pasando por una etapa difícil, con refuerzos negativos que le hacen sentirse 
culpable ante su madre. | ¿Hay que sentirse culpable ante ese deseo? 
· de  En cualquier caso, el niño siempre se siente culpable de la situación. | Sale de la cárcel y 
rapta a la hija del sheriff culpable de su infortunio. | Por supuesto que fue el culpable de que 

tuvieran que repetirse las elecciones. | Se apresura a confesarse culpable de haber asesinado 
a su esposa.  
· hacia  Me sentí culpable hacia ella, por la espera y por su caída y por mi silencio.  

· por  El jurado popular declara culpable al acusado por el crimen de Caldas. | El veredicto de 
no culpable por el crimen ha contado con seis votos contra tres. 
· respecto  No se sentía culpable respecto a Antonio por estar suplantándolo.  
*culpar(se) V. (culpabilidad)  

· de  Quería evitar que los culpasen de un crimen que no habían cometido. | Se culpa a la 
Administración de no haber hecho nada. | Casi empecé a culparte de que la vida fuese 
así. | Se culpó de haber idealizado a su amante.  
· por  Y a poco que me descuido culpo al mundo por una desgracia de la que solo yo soy 
responsable.  

♦ También ocurre sin mención de un complemento preposicional, como en: No podía culpar al 
jet lag, sus desórdenes nocturnos venían de lejos. 
*culto 

Adj. (conocimiento)  

· en  Morente también es una persona muy culta en el arte flamenco. 
*culto 

N. (culto)  

· a  Se percibe que el culto al cuerpo, el culto a la belleza, perjudica objetivamente a personas 
con iguales o superiores capacidades. | Es el sino de toda política basada en el culto a la 
personalidad: mientras unos fabrican la figura del líder, otros trabajan para demolerla.  
· de  La ciudad entonces seguía celebrando noche tras noche el culto de la belleza y del buen 

humor.  
*cumplidor Adj. (acatamiento)  

· con  El aspecto negativo de este comercio es que es poco cumplidor con la normativa.  
*cumplimiento N. (acatamiento)  

· con  El ministro explicó que con la introducción de la declaración «proforma» «agilizaremos 
grandemente el cumplimiento con el IRPF». ◊ Cfr.: En cumplimiento con lo establecido en este 
artículo, ha de remitir la siguiente documentación: (...).  

· de  La vigilancia por el oportuno cumplimiento de las reglas del juego debe ser una de sus 
competencias.  
*cumplir V. (acatamiento, acción)  

· AC  A continuación cumplió su compromiso de hacer público el contenido de su voto. | Y 
cumplió uno de los objetivos de la firma: duplicar los beneficios.  



· con  Ninguno de ellos cumplió con el plazo establecido para la trasposición, aunque no se 
distanciaron demasiado del mismo. | El médico está obligado a tratar educadamente a sus 
enfermos, cumpliendo con las normas y costumbres. | Su madre había cumplido con ella, nada 
más. | Por primera vez veía las calles de una gran ciudad y me sentía libre y realizado 
porque estaba cumpliendo con mi gran misión.  

→ [V.] incumplir 
*cuota N. (participación)  

· de  La empresa no podrá incrementar el número de estaciones de servicio durante un año, 

al superar la cuota de mercado del 30%. | Unos cinco millones de espectadores (4.994.000, 
con una cuota de pantalla del 31,4%) siguieron el pasado martes la victoria del Atlético de 
Madrid. | La flota ha completado la cuota de pesca asignada para este año en sólo siete días.  
♦ Cfr.: Los países de la Unión Europea alcanzaron una cuota en el mercado español de 
pescado del 32,4%, con un aumento en cinco años del 24,5%.  
*curación N. (recuperación)  

· de  Mantuvo su curación del cáncer como un secreto de familia.  
*curar(se) V.  

· AC  (cura) El centrocampista debe ser operado para curarle la tendinitis aquílea que 

sufre. | Lávese muy bien sus manos con agua y jabón antes y después de curar la herida.  
· de  (atención) Envidiaba a los impostores, a los atrevidos, sin curarse de la opinión 
pública. | Ello desembocaría en la voluntad de ser generoso, valiente, etc., sin curarse de si la 
situación lo requiere. 
· de  (cura, recuperación) Su integración entre los indígenas es mayor tras ser curado de la 
mordedura de una serpiente venenosa. | El agredido tardó 66 días en curarse de sus 
heridas. | Y más adelante, curada de su aversión al otro sexo, se casará. | Era lo que me 

hacía seguir adelante, al lado de Octavio, tratando de curarle de su decaimiento. 
♦ En el significado de ‘cura’, son usuales tanto el complemento directo como la construcción 
con «de». 
*curiosidad N. (atención)   

· de  No puedo retener la curiosidad de ver quién vive ahí. | A alguien podría picarle la 
curiosidad de por qué hablamos solo de esos tres tipos.  
· en  No sé qué piensan de nosotros ni tengo la menor curiosidad en saberlo.  
· hacia  Me ves sin mucha curiosidad hacia los resultados. | Sufría esa turbia curiosidad policial 
de un padre hacia su hija adolescente.  
· por  Mantenía su curiosidad por lo que se decía. | Sentí cierta curiosidad por ella y planeé 
saludarla. | Tenía curiosidad por saber si habría cobertura en el bosque.  

· respecto  Yo era una persona muy escéptica, aunque con cierta curiosidad respecto a las 
terapias alternativas. 
· sobre  Sabrás disculpar mi falta de curiosidad sobre esa clase de avatares tuyos. | Prefería 
ahora saciar su curiosidad sobre la tía.  
*curioso Adj. (atención)  

· de  Fue un filósofo, un curioso de la verdad, un razonadicto.  
· por  Me fijo en sus rasgos, como siempre curioso por la naturaleza de toda especie nueva 
que veo. | Observamos el nombramiento entre indiferentes y curiosos por lo que pueda hacer 
este hombre en el futuro. | El niño, curioso por saber cómo funciona por dentro, coge el 
juguete y lo estampa contra la pared.  

♦ Seguida de un infinitivo, la construcción «curioso por» es la más usual. 
*curso N. (enseñanza)  

· de  La pasada semana organizamos un curso de cocina tradicional andaluza. 
· sobre  Nunca pude pensar que me correspondería clausurar un curso sobre el periodismo en 

Internet, sobre la tecnología.  
*curtir(se) V. (aprendizaje, costumbre)  

· en  Él era un chico mucho más refinado y bastante más curtido que yo en casi todo. 

  



  

 

D 

 

 

*dado Adj. (tendencia)  

· a  Los españoles somos muy dados a la protesta airada y al portazo. | Da la impresión de 

que los trabajadores no son muy dados a ponerse el casco. 

→ [V.] dar 
*dañar V. (perjuicio)  

· a  Aquí el coche no aparece para nada y todas las rutas se hacen a pie, con mochila y sin 
dañar al medio ambiente.  
♦ Probablemente, se trata de un complemento directo. Cfr.: Las microondas de gran potencia 
pueden dañar los sistemas electrónicos. | Los sucesivos chequeos que se le hicieron para 
saber si el cerebro había sido dañado por las vibraciones del sonido fueron satisfactorios.  
*dañino Adj. (perjuicio)  

· para  Un consumo excesivo de fosfatos es dañino para la salud. | Mito: Leer con poca luz es 
dañino para sus ojos. Aunque leer con poca luz puede cansar los ojos, no es dañino. | Es más 
que probable que el terrorismo acabe cobrando formas más invisibles aunque no por ello 

menos dañinas para la sociedad. | El bisfenol A (BPA) es sospechoso de ser dañino para los 
humanos desde la década de 1930.  
*daño N. (perjuicio)  

· a  Se aprobó una ley de responsabilidad civil de daños al medio ambiente. | El equipo de 
rescate actuará incluso en la zona «fuera de pistas» y, en caso de daños a personas, 
levantará un atestado.  
· para  La crisis de la listeriosis está suponiendo un grave daño para la industria relacionada 

con el cerdo. 
*dar V.  

· a  (acceso, contigüidad) Más allá, había un amplio salón con chimenea y un gran ventanal que 
daba a una terraza. 
· como  (clasificación) Es una construcción artificial que pretende dar como verdaderos, hechos 

históricos que no lo son.  

· con  (acceso, contigüidad) Me revolví en la esquina que daba con la calle Muntaner.  
· con  (encuentro) Me di cuenta entonces de que había dado sin querer con un asunto 
fantástico. | El contingente de buzos de la Guardia Civil va a ser reforzado al efecto, para dar 
con las cuatro personas desaparecidas.  
· contra  (choque) El recuerdo venía a dar contra su corazón.  

· en  (acierto, situación) En promedio, los suizos son superiores en las tareas en que es necesario 
dar en un blanco con precisión. | Él daba con facilidad en una empalagosa sentimentalidad.  
· en  (principio) Es lo que se ha dado en llamar feminización de la precariedad. | Este 
desabrimiento de su mujer fue la causa de que Xelo diese en recordar sus amores primeros.  
· para  (suficiencia, idoneidad) En esa época, el mundo de la historieta aún daba para 
polémicas. | Después de dos años, los ingresos que le proporciona este trabajo le dan para 
vivir. ◊ También «dar de sí para»: Aunque lo suyo solo dé de sí para unas pocas páginas, 

cinco o seis.  
· por  (valoración) Con lo que la cuestión se dio por zanjada. | Ella ha dado por bueno y seguro el 

desenlace trágico. | Nunca me doy por vencido antes de presentar batalla.  
· por  (principio, voluntad) Les da por la comida coreana. | Y qué raro que en 1992 a ningún 
dirigente político le haya dado por recordar la vergüenza indeleble de la expulsión de los 
judíos. | Si le daba por llover en las próximas horas, el río se saldría definitivamente de 

madre.  
· sobre  (acceso, contigüidad) Había una ventana que daba sobre un magnífico panorama. 



→ [Adj.] dado 
*datar V. (principio)  

· de  Así se rompe una tradición que data del comienzo del cambio de régimen.  
*dato N. (conocimiento)  

· acerca de  En España se dispone de muy pocos datos acerca de la población con dolor 
lumbar.  

· en torno a  Vivimos bombardeados por datos en torno a la transformación digital.  
· respecto  En su conferencia facilitó algunos datos respecto al maltrato de mujeres en Estados 
Unidos.  
· sobre  Tampoco había nada significativo en los datos de Comisaría sobre su vida. | Nuestros 
datos sobre estas personas son incompletos.  
*debate N. (discusión)  

· acerca de  Se trata de una actividad empresarial sobre la que existe un amplio debate acerca 
de su impacto sobre el mercado de trabajo. | Se originó un debate acerca de qué padre era el 
más listo.  
· alrededor de  El acto se aprovechará para generar un debate alrededor de la tasa turística. 
· con  En aquel año Günter Grass protagonizó un memorable debate con Juan Goytisolo en el 
Círculo de Lectores, de Madrid.  

· en torno a  El debate en torno al Canal de las Dehesas resulta, cuando menos y en lo que yo 
he podido atisbar, confuso. | Sobre el tapete está aún el debate en torno a si los grupos 
comparten influencias musicales o copian directamente.  
· entre  Los debates entre modernistas y post-modernistas han dejado tras de sí la tierra 
baldía de la incertidumbre.  
· respecto  Desde hace tiempo existe un debate respecto a los mejores criterios para restaurar 
un edificio o un objeto arqueológico. | Viene ocupando un lugar central en todo ello el debate 

respecto a si la lexicografía es una ciencia o no.  
· sobre  El debate sobre España, su esencia y su pluralidad, se ha caracterizado por un 

confusionismo terminológico espectacular.  
*debatir(se) V.  

· AC  (razonamiento) Los huelguistas han recibido una nueva propuesta, que la nota no precisa, 

que será debatida el lunes en asamblea.  
· acerca de  (discusión) En las sesiones posteriores se debate acerca de lo que se ha leído en 
casa. 
· alrededor de  (discusión) Entre los malacitanos solo se debate alrededor del tópico.  
· con  (conflicto) —La muerte es una constante en sus cuadros... —Efectivamente. Me debato 
diariamente con ella.  
· con  (discusión) Este es uno de los asuntos fundamentales que estas Ligas europeas quieren 

debatir con el Comisario de la Competencia de la UE. | El propósito no era debatir sobre Cuba, 
ni tampoco debatir con los cubanos, sino más bien abordar un temario de ámbito 
latinoamericano.  

· contra  (conflicto) Dionisio conducía con deliberada lentitud, debatiéndose contra la fatiga.  
· en  (conflicto, duda) El país se debate en el dilema de dos candidaturas funestas para la segunda 
vuelta de las presidenciales. | La nueva escultura se debate en encontrar salidas concretas al 

laberinto posmoderno.  
· entre  (conflicto, duda) El personaje se debate entre principios contrapuestos e incompatibles, 
entre lo que de verdad le gusta y lo que debería gustarle. | Yo me debatía entre escuchar 
plácidamente a mi padre o, por el contrario, manifestarle con antipatía mi desacuerdo.  
· por  (conflicto) El Getafe se debate por el puesto decimoséptimo con dos negativos. | Se debatía 
por desasirse.  
· sobre  (discusión) Su objetivo es debatir sobre los pros y los contras de la informatización. | Se 

imagina una serie de personajes que debaten sobre cómo alcanzar la felicidad.  
*deber(se) V.  

· a  (causa) Un cuarto de hora más tarde los pasajeros de este vuelo vuelven a ser informados 
de que los problemas se deben a la congestión del tráfico aéreo. | A Carla se debe que Emilio 

tenga ahora menos éxito entre las chicas del que tenía hace unos años. | Gozaba de una 

atención quizá debida a que él era el único hombre que entraba en la casa.  
· de  (posibilidad) En su opinión, algo debe de haber mejorado la situación cuando ahora se 
reconoce el problema y se habla de él. ◊ La omisión de la preposición «de», aunque 
inadmisible para algunos, se encuentra frecuentemente: Los sueños placenteros debieron dar 
origen a la idea del paraíso y las pesadillas sirvieron de premonición al infierno.  



*deber 
N. (obligación)  

· con  Sin más obligación que el propio sentido de la responsabilidad y el deber con su pueblo.  

· para con  Escribir ese libro le había parecido siempre un deber para con la 
Historia. | Dominaba su sentido del deber para con el niño.  
· hacia  ¿Cuál es nuestro deber hacia las víctimas?  
*debilidad N. (afición, simpatía)  

· por  Tengo debilidad por los simuladores. | Todavía hoy tengo debilidad por sus 

películas. | Tenía debilidad por explicar su cosmología a todo aquel que caía en sus garras.  
*débito N. (deuda)  

· con  El club saldó ayer sus débitos con los jugadores que habían denunciado impagos ante la 
Asociación de Futbolistas. | Es un estudio sobre el arte en Hispanoamérica entre los siglos XVI 
y XVIII, y de sus débitos con el arte europeo. 

· para con  A tal fin, deberán presentar certificación negativa de débitos para con la Hacienda 
Estatal, Autonómica y Local, así como con la Seguridad Social. | De hecho, muchas bandas 
nuevaoleras reconocieron sus débitos para con este grupo musical. 

→ [N.] deuda 
*decaer V.  

· de  (eliminación) Los aspirantes con hijos menores de un año podrán aplazar su incorporación 
a destino, por una sola vez y hasta que el menor cumpla un año, sin decaer de las listas.  
· en  (disminución) Solo en los últimos cuentos el conjunto decae algo en intensidad. | Aun así, la 
tenista no decayó en sus intenciones e igualó a 4.  
· en  (eliminación) Transcurrido el plazo sin que ella hubiera presentado documentación alguna, 

decayó en su derecho a disfrutar de la beca.  
*decantación N. (opción, tendencia)  

· hacia  ¿Que por qué se produce esto? Quizá porque en arte, como en todo, se siguen las 

modas y hay una decantación hacia lo más moderno.  
· por  «Tenía más fácil ganarme la vida como químico», dice para justificar su decantación 

adolescente por las ciencias.  
*decantamiento N. (opción, tendencia)  

· hacia  Los relatos reunidos bajo el título de Cuentos de Eva Luna, mostrarían, en su todavía 

escasa obra, un decantamiento hacia lo cotidiano.  

· por  Nos sorprendió el inesperado decantamiento de Sevilla por la sublevación.  
*decantar(se) V.   

· como  (clasificación) Compaginó los estudios de Derecho con los de Música hasta que su 
vocación segunda se decantó como la principal. | El actor se decanta como favorito para lograr 
el Globo de Oro. 

· entre  (opción) Con respecto al plato, habría que decantarse entre el gazpacho y la 
paella. | Este cineasta no puede decantarse entre dirigir o escribir.  

· hacia  (inducción) Rojo le decantó hacia la carrera académica. | Eso le decantó hacia la carrera 
de ingeniero, primero, y la de Económicas después.  
· hacia  (opción, tendencia) Cada lengua decanta sus preferencias hacia uno de esos 
procedimientos. | Inició su actividad literaria en 1932, tras perder su empleo, y se decantó 

hacia los pulps de tema policiaco. | Todo lo que en la primera obra se decanta hacia el 
realismo, en la segunda se intensifica en un rebrote metafísico. ◊ Cfr.: Su posición se decantó 
de modo inequívoco a favor de los insurgentes.  
· por  (inducción) Aquel discurso y la propia maduración de sus ideas le decantaron por el ingreso 
en este partido al año siguiente.  
· por  (opción, tendencia) Ahora, con este nuevo libro de relatos, el autor se decanta por una 

suerte de literatura en apariencia fantástica. | Begoña se decanta por comprarle a su hijo 
Iker, «que es un destrozón», un par de esos zapatos. | El senador se decantó por que no se 
prolongue el juicio a Clinton.  
*decente Adj. (cortesía)  

· con  Todo estuvo bien, fueron decentes uno con otro.  

· para con  Solo nos queda que el comité de empresa pueda negociar con la empresa matriz 
una extinción de contrato decente para con los trabajadores de la fabrica. 
*decepción N. (desengaño)  



· ante  No han faltado voces para declarar su decepción ante la publicación de estos Diarios.  
· con  Joyce sentía una profunda decepción con los hombres de su país, que le hacían tener 
una concepción muy pesimista de Irlanda.  

· de  Muchos aficionados manifestaron sincera y abiertamente su decepción de la institución y 
del equipo. | Como consolación a su decepción de no suceder a su compatriota Fabio Aru 
como ganador en esta etapa, logró arrebatar el liderato al francés Alaphillipe. 
· por  Han enviado un comunicado a la opinión pública en el que expresan su decepción por la 
postura del alcalde. | Uno siente una cierta decepción por no haber podido contemplar alguna 
pieza más.  
· respecto  David Kamp recoge en Vanity Fair la decepción de muchos respecto a una década, 

la de los años noventa.  
*decepcionarse V. (desengaño)  

· ante  Se sintió decepcionado ante aquella actitud. 
· con  El vicepresidente no ocultó que el club está decepcionado con las actitudes del 

jugador. | Los dos se quedaron decepcionados con usted porque pensaron que no dio la cara 

por ellos.  
· de  Así, el disidente ruso se mostraba decepcionado del rumbo que estaba tomando la 
civilización occidental. | Decepcionada de mí misma por no acertar a ver el mar. | Simplemente 
es que uno se queda decepcionado de que se esfume de repente algo que se venía 
anunciando.  
· por  Pero no hay que decepcionarse por los resultados. | Estaba decepcionado por haber 
perdido el Oscar al mejor actor.  

♦ La preposición que más se encuentra, sobre todo detrás del participio «decepcionado», es 
«por». Pero si la causa de la decepción es una persona, se usa mucho «con» o «de». 
*decidir(se) V.  

· a  (decisión) El motín decidió al rey Carlos IV a abdicar en su hijo Fernando. | Por primera vez 

se alegraba de haberse decidido a emprender el viaje. | Leopoldo está decidido a desvelar 

como sea el secreto que siempre ha sospechado. | Eso es antes de decidirse Macbeth al 
asesinato de Duncan. | Decidido como estaba a marcharme ya del Limbo, me daba igual que 
cerrara ahora o que siguiera abierta.  
· entre  (opción) Tiene que decidir entre su antiguo modo de vida o ajustarse a los tiempos que 
corren. | En el caso de los cuartetos de flauta, es difícil decidirse entre cualquiera de las dos 

versiones de Rampal y la maravillosa de Barthold Kuijken.  
· por  (opción) Esta circunstancia le decide por la pintura y pasa a residir en Munich, uno de los 
centros vitales de la pintura moderna. | Si el pueblo decide por la monarquía la acataremos, 
pero que los monárquicos acaten también la república, si el pueblo decide por la 
república. | Él no se decidió por una despedida rápida y cariñosa. | El departamento había 
desestimado mi ascenso, decidiéndose por otro candidato.  
· sobre  (decisión) Formaban largas colas a la puerta del establecimiento, para decidir sobre la 

calidad del nuevo caldo. | Tres de los cinco grandes socios (Alemania, Francia e Italia) siguen 
sin decidirse sobre sus candidatos.  
♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: Leticia no acababa de 

decidirse.  
*decir(se) V.  

· acerca de  (comunicación) Me gustaría aclarar lo que he dicho antes acerca de los textos. | Un 
chico melenudo —o una chica, de espaldas no podía distinguirlo— decía algo acerca de 
alguien. | En el índice de la propia revista, se señala la publicación de la obra de Franz Kafka, 
pero nada se dice acerca de quién pudo ser su traductor.  
· con  (comunicación) Nunca he tenido mucho que decirme con Custardoy.  
· con  (conformidad) Son capaces de decir que no encajaría tal cuadro de Velázquez en su salón 

porque «no dice con el color de las paredes ni con el tono de las cortinas».  
· de  (comunicación) Eso puede decirse de cualquier cosa, de un asesinato y de cepillarse los 
dientes. | Estaba persuadido de que todos los disfraces dicen algo profundamente verdadero 
de los disfrazados.  
· de  (consejo, sugerencia) Ya no sé que más hacer, le he dicho de acudir a un profesional, pero 
tampoco quiere. ◊ Solo coloquial.  

· en torno a  (comunicación) Aún no hemos dicho nada en torno al método para nuestra 
investigación. | Ella nos ha dicho casi todo lo que había que decir en torno a Eloy.  
· por  (referencia) —No me gusta que la gente haga ruido al comer. —¿Lo dices por mí?  
· respecto  (comunicación) Lo mismo cabe decir respecto a los temores, que son deseos al 
revés. | El nuevo diagnóstico dice respecto a este paciente que «no se considera candidato a 



trasplante cardiaco en el momento actual». | Ya habíamos advertido que lo que pasa aquí no 
nos dice nada respecto de lo que puede pasar lejos de aquí.  
· sobre  (comunicación) No sé si puedo decir algo nuevo sobre esa historia, la verdad. | Lo que 
dice sobre Kafka es apasionante. | El proyecto que hoy debatimos tampoco dice nada sobre 
cómo se va a producir la distribución entre las comunidades autónomas.  
*decisión N.  

· acerca de  (decisión) La ministra hace pública su decisión acerca de un expediente que tiene en 
su poder desde el miércoles de la semana pasada. | Suecia no podía posponer por más 
tiempo la decisión acerca de entrar o no a formar parte del euro. | La decisión última acerca de 
lo que verá el espectador sobre el escenario corresponde al responsable de la puesta en 

escena.  
· de  (decisión) La decisión del traslado me parece una frivolidad. | Hay que aplaudir sin reservas 
la decisión del autor de escribir una novela. | La decisión de que el corredor se vuelva a su 
casa la tomó el equipo. | Tanto la decisión de si una empresa era expropiable, como todos los 

demás trámites eran de competencia exclusiva española.  
· en torno a  (decisión) Las decisiones adoptadas en torno a la mencionada asignación deben ser 
coherentes con los objetivos. | Se ha pospuesto hasta la próxima semana cualquier decisión 

en torno al deportista. | Se trata de los procedimientos tramitados en un Estado que tienen 
por objeto la decisión en torno a si una persona debe salir de su territorio.  
· entre  (decisión) Varios de los encuestados demostraron tener muy claros los motivos de su 
decisión entre una y otra lengua. | Los científicos se enfrentan a la dolorosa decisión entre 
seguir investigando y vivir en la pobreza o abandonar su carrera científica. 
· para  (firmeza) Todo depende de nuestra actitud, de nuestra decisión para imponer nuestra 

forma de jugar. | Aquí se ve la falta de decisión para dar una solución adecuada a los 
problemas.  
· respecto  (decisión) Se aplazaba cualquier decisión respecto al procedimiento más idóneo en 
tanto no se tuvieran nuevos datos. | A veces se toman decisiones inamovibles respecto a una 
persona. | Dando por sentado que el riesgo no es mínimo, se debe tomar una decisión 

respecto a si es aceptable proseguir.  
· sobre  (decisión) El Gobierno reclamó su derecho a participar en las decisiones sobre el futuro 

del Hospital. | Tampoco hay decisión sobre este capitán, otro de los acusados, que 
actualmente reside en Estados Unidos. | Ello obliga a que los jóvenes se ejerciten en la toma 
de decisiones sobre qué hacer, cómo y dónde intervenir.  

→ [N.] indecisión 
*decisivo Adj. (determinación)  

· en  Este puñado de libros al que acabo de referirme fue decisivo en la formación de muchos 
de nosotros. | Esto ha hecho perder a la biopsia su carácter decisivo en establecer el 
pronóstico de la enfermedad.  
· para  Lo que ocurra en Hong Kong será decisivo para la evolución del problema de 
Taiwan. | Las investigaciones de los medios de comunicación fueron decisivas para destapar el 

caso y atrapar a los culpables. | Su influyente posición en la FIDE fue decisiva para que el 
Campeonato del Mundo de 1987 (Kaspárov-Kárpov) se disputase en Sevilla.  
*declaración N. (comunicación)  

· a  «No voy a morderme la lengua», declaró en respuesta al aluvión de críticas que han 
provocado sus declaraciones a Playboy.  

· acerca de  A menudo oímos declaraciones institucionales acerca de la importancia de la 
atención primaria de salud.  
· alrededor de  El Consejo ha emitido una declaración alrededor de cómo afecta la crisis en la 
capital catalana. 
· en torno a  La directora ya no ha hecho declaraciones en torno a la colección.  
· respecto  Se negó a hacer grandes declaraciones con respecto a los acuerdos del Gobierno.  
· sobre  Hemos leído las declaraciones del Gobierno sobre su política exterior. | El concejal ha 

hecho unas declaraciones sobre los gitanos rumanos asentados en Madrid. |  Es obligatorio 
presentar una declaración sobre si se han solicitado otras ayudas públicas o privadas para la 
misma actividad.  
*declarar V.  

· acerca de  (comunicación) Los procesados se negaron a declarar acerca de sus actividades 

políticas.  
· ante  (comunicación) Su ama de llaves Dolores, sospechosa de asesinato, declara ante dos 
policías y una taquígrafa.  



· como ?  (clasificación) El presidente de la Diputación Provincial se mostró de acuerdo con la 
idea de declarar como zona catastrófica la comarca. ◊ El Diccionario panhispánico de dudas 
desaconseja esta construcción con «como» y considera correctas frases sin preposición 
como: «El Gobierno tuvo que declarar desierta la subasta».  

· contra  (comunicación) El cantante se ha acogido a su derecho a no declarar contra su madre.  
· DAT  (comunicación) Pedro recibió una ovación al subir al escenario para declarar al regocijado 
público que toda su vida soñó con participar en este festival. | En las palabras liminares del 
catálogo, nos declara que el conjunto de sus dibujos al carbón «es el resultado de un ejercicio 
de reflexión». ◊ Poco frecuente, excepto en combinaciones como «declararle a alguien la 
guerra, su amor, etc.».  
· en torno a  (comunicación) Estos jugadores y el técnico deberán comparecer el viernes, para 
declarar en torno a los últimos partidos jugados por el equipo.  
· respecto  (comunicación) Convertido en abanderado del decadentismo y en algo así como el 
patriarca del simbolismo, declara respecto a este último: «¿El simbolismo? No sé qué será...».  

· sobre  (comunicación) Salomé declarará sobre la verdadera personalidad del bandido que solo 
ella conocía.  
*declinar V. (delegación, rechazo)  

· en  Le incomodó tener que asumir de nuevo todas las responsabilidades que antes de 
divorciarse había declinado en Lisa. ◊ Cfr.: Caixanova habia declinado la parcela de la música 
de cámara en favor de otras entidades y sociedades musicales con reducido presupuesto.  
*decrecer V. (disminución)  

· con  La absorción del calcio decrece con la edad, aumentando por tanto el riesgo de fracturas 
por osteoporosis conforme se aumenta la edad.  
· a / de  El número de cines en nuestro país se redujo desde 1.223 a 710 mientras que el 
número de pantallas solo decreció de 4.039 a 3.700. 
· en  En aquel período, la venta de ejemplares decreció en un 54%. ◊ Cfr.: En Holanda, el PIB 
decreció un 0,4%, mientras que en Alemania se redujo un 0,1%. 

· respecto  Los fugados vieron cómo su diferencia decrecía con respecto al grupo principal. 

→ [V.] crecer 
*decremento N. (disminución)  

· de  Ese resultado puede incluir un incremento de la producción, de la calidad, un decremento 
de costes, menores accidentes, menor absentismo, más ventas, etc.  
· en  Estos decrementos en las capacidades de reacción son compensados en cierta medida por 
la propia práctica y la experiencia del individuo. 

→ [N.] incremento 
*dedicación N. (dedicación, ocupación)  

· a  Esta escritora compagina su dedicación a la literatura con el ejercicio de la 

docencia. | Muchos artistas critican a los galeristas su escasa dedicación a la promoción y 
difusión de su trabajo. | Era un hombre sin más cualidades marcadas que su dedicación a 
tocar el trombón de varas en la banda municipal.  
*dedicar(se) V.  

· a  (destino, intención) Deciden imitar el ejemplo de París, al dedicar a museo la antigua Estación 

de Orsay. | Son los minutos que se dedican a hojear el diario.  
· a  (ocupación) En vez de dedicarse al vagabundeo, ¿qué podría hacer? | Da por supuesto que a 
maestro no se dedica sino quien es incapaz de mayores designios. | Tenga en cuenta que no 
nos dedicamos a hacer estos trabajos, normalmente. | Era un visitante ocasional dedicado a 
impartir unos cursos universitarios durante unas pocas semanas.  
· DAT  (atención) Desde luego no ha leído ninguno de los poemas que le he dedicado. 
· DAT  (destino, intención) Tendrás que dedicarte mucho a él, es un niño muy pequeño.  
*dedicatoria N. (atención)  

· a  La propia dedicatoria del libro al autor del famoso Gödel, Escher, Bach bien pudiera ser 
reflejo de la misma esencia del libro.  
*deducible Adj.  

· de  (cómputo) Así, el artículo establece estas donaciones como partida deducible del Impuesto 
sobre Sociedades.  
· de  (razonamiento) Extrapolando las macrotendencias deducibles de lo anterior, cabía 
pronosticar nuestra marginación progresiva.  



*deducir V.  

· de  (cómputo) Si deducimos del peso inicial del depósito (74.685,8 kilogramos) el producto de 
las ventas (34.387,3 kilogramos) obtenemos una cuantía de 40.298,5 kilogramos.  

· de  (razonamiento) Por lo que se deducía del relato de Benigno Perales, este se había encargado 
de catalogar la biblioteca. | Treinta y cuatro años más tarde descubriría la estrella Nicomeda 
deduciéndola del principio de la necesidad. | De lo señalado, cabe deducir que las actitudes 
respecto a la enseñanza de la historia son análogas a las que existían en aquella época. 
◊ Cfr.: «De ahí deduce el autor que cuando la enfermedad se transmite de una persona a otra 
puede haber cambiado hasta un millar de veces».  

· por  (razonamiento) Lorenzo se acercó con paso cauteloso a la puerta de la sala y dedujo por la 
proximidad de las voces que Ambrosio estaba a punto de irse.  
♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: Deduje que aún me 
amaba.  
*defección N. (abandono)  

· de  El Gobierno ha quedado en minoría tras la defección de un partido del pacto tripartito 
sobre el que se sustentaba. | En tal caso existe prohibición de defección de la religión a la que 
se pertenece.  
*defender(se) V. (protección)  

· ante  El propósito, ahora, es otro: defendernos ante el constante asalto. | Fue la misma Ana 
Torrent la encargada de defender ante los periodistas su difícil papel.  
· contra  Arquímedes defendió Siracusa contra el ataque de los romanos con una serie de 
máquinas sin precedentes. | «Denfert-Rochereau» son los apellidos de un coronel que 
defendió Belfort contra los alemanes por esas fechas.  
· de  Las puertas cerradas los defienden del viento helado. | Los niños tienen que aprender a 
defenderse de las presiones del grupo y, al mismo tiempo, a integrarse. | Era la amiga italiana 

que fue cruel con él o se defendió de él.  
· frente a  La vitamina B5 ayuda al sistema inmunitario a defenderse frente a las agresiones 

externas. | Nadie va a defenderte frente a un tipo que te apunta con un cañón.  
*defensa N. (protección)  

· ante  El sistema interferónico constituye uno de los recursos más eficaces de que dispone la 

célula para la defensa ante las infecciones virales.  
· contra  La ley señala los criterios inspiradores del Plan, como por ejemplo: la defensa del 
suelo contra la erosión, la función social del monte.  
· frente a  Bajo la invocación del humor, «la última defensa del ser humano frente a lo 
inevitable», Alfonso Ussía profesa la más divertida de las pedagogías.  

→ [N.] autodefensa 
*defensor Adj./N. (protección)  

· ante  En Ibiza y Formentera existía el cargo de Síndic, que era el defensor ante el Tribunal 
del Derecho y Acciones de la Universidad. 
· contra  Hay células que durante la infección permanecen inactivas o poco trabajadoras en su 

papel de defensoras contra el ataque de los microbios.  
· frente a  Hoy se presenta como un defensor del pequeño y mediano empresario frente a la 
burocracia estatal.  
*deferencia N. (respeto)  

· a  La nadadora fue incluida en el equipo olímpico como deferencia a su larga carrera, que 

concluirá en estos Juegos. | Wheeler y yo nos habíamos caído bien desde el principio, quizá 
como deferencia a quien nos presentó en su día.  
· ante  No posaron, pero se dejaron fotografiar como deferencia ante la gran cantidad de 
curiosos y periodistas.  
· con  Es una deferencia que tuve con ustedes en atención a nuestra ya vieja colaboración.  
· hacia  Me habló en un perfecto castellano, quizá en señal de deferencia hacia los que me 

acompañaban.  
· para con  El martes se puede visitar el Museo Caprotti sin abonar los tres euros preceptivos 

de entrada. Esta deferencia para con los turistas sólo tiene lugar entre las dos y las cuatro de 
la tarde.  
*deferente Adj. (respeto)  

· con  Yo me sentía muy ufano de que aquel afamado profesor-poeta-académico fuera tan 
deferente conmigo.  



· hacia  En el primer caso, el escrutinio judicial es muy deferente hacia la autoridad pública.  
· para con  Eran los años de la Guerra Fría, cuando los dirigentes europeos eran más 
deferentes para con los deseos de Washington de lo que son ahora. 
*deficiencia N. (escasez)  

· de  Este hallazgo plantea nuevos interrogantes, como el descubrir con qué frecuencia 
aparece una deficiencia de esta enzima en la población.  
· en  Las deficiencias en investigación y desarrollo se aducen con frecuencia como un freno al 
progreso económico de España.  
· en cuanto a  También hemos podido constatar deficiencias en cuanto al acceso a la asistencia 
hospitalaria.  

· respecto  Es en los chicos y entre el alumnado de mayor edad en donde se aprecia una 
mayor deficiencia respecto a las habilidades sociales.  
*deficiente Adj. (escasez)  

· en  Un recinto confinado puede tener una atmósfera deficiente en oxígeno. | Ser bilingüe no 
es necesariamente equivalente a ser deficiente en el uno o el otro idioma.  

· en cuanto a  La situación era muy deficiente en cuanto a limpieza y otras prestaciones que 
deberían ofrecerse. 
· respecto  Hasta ahora, el mercado de trabajo y las relaciones laborales se habían 
caracterizado por un funcionamiento muy deficiente respecto a las necesidades. 
*deficitario Adj. (escasez) 

· de  Los afectados de hemofilia son deficitarios del factor coagulante de la sangre y pueden 
desangrarse por cualquier herida, por mínima que sea. | La reabsorción ósea parece 
relacionarse con un estado deficitario de vitamina D en la osteoporosis postmenopaúsica. 
· en  Los países más avanzados son deficitarios en petróleo y se ven obligados a importarlo de 
los productores. | Esto no es sino una consecuencia de nuestro desarrollo industrial 
tradicionalmente deficitario en tecnología y con un bajo porcentaje de inversión en I+D. 
· en cuanto a  Es un niño que se ve como deficitario en cuanto a funcionamiento intelectual, 

incapaz de usar conceptos abstractos. 
· respecto  El nivel educativo de la población (y particularmente de las clases mas 
desfavorecidas) sigue siendo deficitario respecto al promedio estatal y europeo. 
*definición N. (clasificación)  

· como  El autor confirma la conocida definición del especialista como persona que sabe cada 

vez más acerca de cada vez menos.  
*definir(se) V.  

· como  (clasificación) Se define a sí mismo como un escritor inseguro.  
· como  (norma) Los quebequeses no son definidos como los que viven allí, sino como aquellos 
que hablan francés.  

· por  (clasificación) Respecto al estilo de Martín Gaite, Brown lo define esencialmente por la 
importancia que la autora da al lector. | Es un grupo social, étnico, cuya identidad se define 
por su lengua, tradiciones y creencias. ◊ Cfr.: En este modelo gramatical, las categorías se 

definen a partir de las funciones que desempeñan. | La calidad de las turbas se define según la 
cantidad de sales carbonizadas que contienen.  

· por  (opción) Hay que tomar postura política. Y, a veces, definirse por una de las tendencias en 
litigio. 
♦ Cfr.: La estructura de la organización se define en base a grupos y roles. 

→ [V.] autodefinirse 
*definitorio Adj. (particularidad)  

· de  La última encuesta electoral publicada es definitoria de lo que ha sucedido en dos años.  
*defraudación N. (engaño)  

· a  El fiscal atribuye un total de 12 delitos a los acusados; entre ellos, los de asociación ilícita 

y defraudación a Hacienda.  
*defraudarse V. (desengaño)  

· con  Ellos podrán sentirse defraudados con este libro. | El presidente del partido pidió a los 
votantes defraudados con su formación que en las elecciones generales «no hagan juegos de 
ruleta rusa». ◊ Cfr.: Es un libro de creciente brillantez, que seduce por la belleza de sus 

definiciones y que defrauda por la inexactitud de sus detalles.  



· en  Quienes se aproximen al texto con la intención de encontrar un documento 
descalificador quedarán defraudados en su expectativa.  
♦ Ya que «defraudar» es un verbo transitivo, también es normal usar «defraudado por». 
*degeneración N. (degradación)  

· en  Tienen problemas de conducta que precisan de una intervención precoz que evite su 
degeneración en una discapacidad.  
*degenerar V. (degradación)  

· en  Acababa de morir víctima de una obsesión que había degenerado en una extravagante 
locura.  
*degradación N.  

· a  (descomposición) Se deben señalar expresamente los productos de descomposición 
peligrosos que eventualmente se puedan formar como resultado del contacto con el agua, y 

la posibilidad de degradación a productos inestables.  
· a  (degradación) Ahora, y como premio a los servicios prestados, llega la degradación fulminante 
de coronel a cabo.  
· en  (descomposición) El proceso digestivo se realiza sobre los alimentos para su degradación en 
moléculas más sencillas que puedan ser absorbidas y transportadas para su utilización 
celular.  
*degradar(se) V.  

· a  (descomposición) Estos biopolímeros deberán ser biocompatibles, y degradarse a productos no 
tóxicos.  
· a  (degradación) Los científicos discutían la posibilidad de degradar a Plutón de la categoría de 
planeta a la de simple asteroide. | Era como un gerente degradado a la categoría sociolaboral 
de peón para todo.  

· en  (descomposición) El peróxido de hidrógeno por acción de ciertas enzimas va a degradarse en 
oxígeno y agua.  

· en  (degradación) Todos, interpelantes e interpelados, deben evitar que el ejercicio de ese 
derecho se degrade en el insulto o la agresividad verbal.  
*dejación N. (abandono)  

· a  Un segundo motivo de discrepancia se refiere a lo que es para este partido una excesiva 
dejación a los reglamentos posteriores. Es un texto que deja demasiados aspectos abiertos a 
reglamentos posteriores. ◊ Cfr.: La corporación ha dado un paso más hacia la dejación de los 
servicios públicos en manos privadas.  
*dejar(se) V.  

· de  (fin) El inspector Galván asiente sin dejar de mirarla. | —Déjese de historias —dijo—.  
· de  (negación) Pero no deja de resultar curioso que se puedan producir divergencias tan 
acusadas. | La ley tiene la peculiaridad de compensar al agricultor por los ingresos dejados de 
percibir como consecuencia de la reforestación.  
· en  (disminución) Las Escuelas Oficiales de Idiomas ajustan sus clases para dejar en 19 las 

horas lectivas semanales. ◊ Hay muchas expresiones donde «dejar en» indica un cambio de 

situación o de condición.  
· por  (falta, plazo) El problema de una explicación tan sumamente general es que, para explicar 
algo, deja por explicar mucho más.  
· por  (sustitución) En 15 años, las revistas dejarán el papel por lo electrónico. | Fue la primera 
novia que me besó, aunque después me dejase por otro chico.  

· sin  (fin, negación) La Audiencia Provincial dictó una sentencia en la que resolvió dejar sin 
efecto la pensión compensatoria acordada en la primera instancia. | No hemos podido dejar 
sin consultar la opinión de la Administración General del Estado.  
*delación N. (acusación)  

· a  Y vinieron las delaciones a la Inquisición, las requisitorias, tal vez un oscuro proceso 

contra su persona y escritos.  
· por  Una delación por supuesta conspiración le mantuvo meses en las cárceles del Santo 
Oficio, algo que nunca olvidó. | Este vínculo entre la lengua árabe y la religión islámica 

desencadenó muchos casos de delación por herejía frente al Tribunal de la Inquisición.  
*delatar V. (acusación)  

· a  Tras una tensa conversación, el vecino delata a Michael a las autoridades comunistas.  

· como  Tenemos miedo de tener miedo, y que además ese miedo sea visible y nos delate 
como miedosos dignos de desprecio.  



· de  ¿Una delación? No se me ocurre de qué se me puede delatar.  
*delectación N. (placer)  

· con  El disfrute de lo grosero, la delectación con lo siniestro, el gusto por lo deforme 

requieren esta actitud.  
· en  Para no mencionar la delectación académica en una jerga lo más oscura y artificiosa 
posible.  

→ [V.] deleitar(se)  
*delegable Adj. (encargo)  

· en  La facultad de convocar la junta general es delegable en un miembro del Consejo de 
Administración.  
*delegación N. (encargo)  

· en  Es en ese caso cuando es probable que la delegación de poder en los trabajadores 

aumente más la creatividad. 
*delegar V. (encargo)  

· DAT  El Vicepresidente y Vicesecretario asumirán las sustituciones respectivas en caso de 
ausencia o enfermedad y asumirán las tareas que se les deleguen.  
· en  No delegaría en nadie la responsabilidad. | Fue uno de esos empresarios obsesivos que 

pretenden controlarlo todo en su negocio, incapaces de delegar en sus subordinados.  
*deleitar(se) V. (placer)  

· con  Lamentablemente, no todos tenemos una madre o una suegra cerca que nos deleite con 
sus especialidades culinarias. | Era hispanista pero leía a Pushkin en ruso, según descubrí, 
deleitándose con sus estancias yámbicas en alta o a media voz.  

· en  El pintor se deleita en la contemplación del agua contenida en sus fuentes y 
estanques. | La autora se deleita en escapar del control de policías y burócratas, buscando a 
la gente libre de las tribus, que residen en las montañas.  

· GER  La bailarina deleitó interpretando danzas del norte de la India del más puro estilo 
baratanatyam. | Mientras iba relatando todo aquello, Pertúa se deleitaba observando cómo 
reprimía yo mis emociones.  

→ [N.] delectación 
*deleite N. (placer)  

· en  Aunque no sea la ópera el objetivo de esta columna, permítaseme un cierto deleite en la 

descripción. | Su deleite en mirar a su mujer es el mismo de hace dos veranos.  
· por  Su gran deleite por lo macabro tuvo a veces un origen comercial.  
*deliberación N. (discusión)  

· acerca de  Después de un gran esfuerzo y deliberaciones acerca del mejor modo de traducir 
una frase, palabra o expresión, Marta logró una traducción fiel al original.  

· alrededor de  Después de largas deliberaciones alrededor de una lista con varios nombres nos 
decidimos por este nombre por consenso. 

· con  Cuanto mayor es la incertidumbre por parte del clínico, del paciente o de ambos, más 
necesario es realizar una adecuada deliberación con el paciente o con otros profesionales.  
· en torno a  Ello nos debe conducir a una amplia deliberación en torno a la Cultura como factor 
de desarrollo y cohesión.  
· entre  Tras una deliberación entre los altos cargos de Hacienda y Comercio se acuerda dar el 

paso siguiente.  
· sobre  Entonces habría una base para una deliberación sobre los fines de la 
medicina. | «Decidirme» es poner fin a una deliberación mental sobre qué quiero realmente 
hacer. | En la deliberación sobre utilizar o no la bomba atómica, el presidente Truman razonó 
de esta forma.  
*deliberar V. (discusión)  

· AC  El 3 de agosto es la fecha límite para que la CE delibere el asunto. | El alto tribunal 
catalán debe deliberar si el decreto del Govern se ajusta a la legalidad. | Están deliberando 
cómo acabar contigo antes de que tú acabes con ellos.  

· acerca de  Se convoca a los socios para la celebración de Junta general extraordinaria de la 
sociedad, para deliberar acerca de los problemas que nos afectan.  
· con  La presidenta de la Sala lo anunció así en la primera sesión de la vista, celebrada ayer, 

tras deliberar con el resto de magistrados la petición del fiscal. ◊ Cfr.: Tras deliberar entre 



ellos, los cinco peritos estuvieron de acuerdo en reconocer que el acusado padece una 
pequeña lesión cerebral.  
· sobre  La directiva también deliberó sobre la situación deportiva.  
*delictivo Adj. (delito)  

· contra  El detenido tiene un largo historial de hechos delictivos contra el patrimonio. 

→ [N.] delito 
*delimitación N. (delimitación)  

· con  En junio comenzarán las obras de reurbanización de la Plaza de San Martín de Porres, 
en el espacio frente al mercado de abastos de San Gonzalo hasta su delimitación con la 
calzada para el tráfico rodado. 
· entre  La delimitación jurídica entre ambos principios tendrá que venir dada en todo momento 
por el legislador.  
· frente a  El objeto de la pragmática lingüística, hasta ahora, no está claramente definido. 

Existe especial confusión en su delimitación frente a la lingüística del texto.  
· respecto  Una exigencia a cualquier disciplina para ser considerada como tal es que sea 
factible la delimitación de esa disciplina respecto a otras.  
*delimitar V.  

· a  (restricción) El propósito de este libro es estudiar el bandolerismo, delimitando su campo de 

análisis al bandolerismo en España.  
· de  (delimitación) Vivían junto a un parque que delimitaba el distrito de Espriu, de familias 
acomodadas, de El Canal, añosa barriada partida en dos por un desaguadero maloliente. 
· frente a  (delimitación) Lo cual confiere a este patrón un rasgo distintivo claramente delimitado 
frente al resto.  
· respecto  (delimitación) Las parcelas podrán ser objeto de cerramiento mediante vallas y 
deberán quedar debidamente delimitadas con respecto a las parcelas, zonas públicas y calles 

colindantes.  
*delincuente N. (delito)  

· contra  De entre todos los detenidos, 125 están conceptuados como delincuentes habituales 
contra la propiedad.  
*delinquir V. (delito)  

· contra  Los que delinquieran contra la paz tendrían que mirarse mutuamente a los ojos.  
*delito N. (delito)  

· contra  Juan por su parte, ha estado arrestado en 10 ocasiones por delitos contra el 

patrimonio. 

→ [Adj.] delictivo 
*demanda N.  

· contra  (petición) Las autoridades marroquíes presentan una demanda contra la embarcación 
chipriota por haber dejado el puerto de Tánger sin pagar las tasas.  

· de  (petición) En los últimos lustros se han producido importantes cambios en la demanda del 
agua: hasta no hace mucho el 80 por 100 procedía de la agricultura, para riegos. | Un 
informe de la Agencia Internacional de la Energía preveía que la demanda de petróleo crecería 
en 1,8 millones de barriles diarios. ◊ Cfr.: Clamó, y logró 11.000 firmas de científicos, en 

demanda de un tratado contra las pruebas nucleares.  
· en  (petición) Además surge un aumento de la demanda en servicios y equipos de 
telecomunicaciones en toda Europa.  
· para  (atención, petición) Entonces, existe demanda para vivienda no unifamilar, si está 
recientemente restaurada y tiene ascensor. | La demanda para organizar convenciones en el 
Palacio de Congresos está creciendo a un gran ritmo. | Cada día es mayor el número de 
demandas para que las empresas, como instituciones sociales, soporten el coste de los hijos y 

las hijas.  
*demarcación N. (delimitación)  

· entre  Se presupone que se puede establecer una demarcación clara entre lo médico y lo no 

médico.  
*demasiado Adj. (exceso)  



· para  Hay demasiados pequeños aeropuertos para que puedan ser rentables y su 
privatización sería muy negativa. ◊ Cfr.: Hay demasiada angustia como para permitirnos el 
lujo de cerrar los ojos.  
*demora N. (tardanza)  

· en  Perdona mi demora en contestarte.  
· para  El entrenador justificó su demora para responder al señalar que «necesitaba estar 
seguro de que estaría al 100% para poder seguir». 
*demorar(se) V.  

· AC  (tardanza) Esto me obliga a no demorar un momento más mi decisión. 
· durante  (tardanza) En los tribunales había unos 25.000 casos en espera de una resolución, 
que a veces se demoraba durante años. 
· en  (inmovilidad) Por este motivo se demora en los más mínimos detalles y se detiene una y 
otra vez. | Su mirada embrumada se demoró en una muchacha rubia. | No se demoran en 

reflexionar un momento.  
· en  (tardanza) Algunas noches Medina se demoraba en apurar su última copita de anís. 
◊ También se encuentra con omisión del complemento preposicional, como en: «No me 
demoro más, que supongo que estarán ya nerviosos por saber a qué me estoy refiriendo». 
◊ En algunos países latinoamericanos, la forma pronominal «demorarse en» más infinitivo 
coexiste con «demorar en».  

· hasta  (tardanza) Esto demora hasta el último momento la decisión. | A los pensionistas y 
jubilados el plazo del pago de la contribución urbana se le demoraba hasta el 15 de diciembre.  
· sobre  (tardanza) El fallo del jurado no fue fácil y se demoró más de dos horas sobre el horario 
previsto.  
*demostrativo Adj. (demostración)  

· de  Hubo un cuantioso número de ejemplos demostrativos de lo inadecuado de la 
intervención.  
*demudarse V. (intranquilidad)  

· ante  Ni siquiera se demuda ante las rudas palabras del piloto.  
· por  No te demudes por que te digan eso. 
*denominación N. (denominación)  

· como ?  La propuesta de estos indicadores y su denominación como «barómetros 
económicos», parece sacada de las páginas de algún periódico económico de hoy día.  
♦ El Diccionario panhispánico de dudas desaconseja la construcción «denominar como», y por 

lo tanto, también podría condenar «denominación como». En este caso, se preferiría una 
construcción con «de», como en: La vivienda rural suele recibir la denominación de cortijo, 
aunque hacia el este de Andalucía aparece mezclada con la de casa y caserío. | La 
característica más destacada de la cefalosporina es la buena actividad frente a 
Pseudomonas, lo que explica su denominación de cefalosporina antipseudomona.  
*denominar V. (denominación)  

· como ?  Es lo que denomina algún fiscal como delincuencia de supermercado. | Estas 
canciones, a pesar de ser denominadas como «póstumas», son en su mayoría obras de 
juventud. ◊ El Diccionario panhispánico de dudas desaconseja esta construcción con «como». 
Correctas son frases con complemento predicativo, como: Los psicólogos lo denominan el 
complejo de Papa Noel, creemos en la edad adulta que necesitamos de todo para ser 

felices. | Me refiero a este «cosmódromo» como se le denomina en ruso.  
· por  Cuando alguien llega de fuera, casi siempre se le denomina por el nombre del lugar de 
procedencia, como «el catalán», «el francés», etc.  
*denotativo Adj. (referencia)  

· de  Tomaré como ejemplo Cristus versus Arizona, una de sus novelas más enigmáticas pero 

también, a la vez, más denotativas de lo que pretendo exponer.  
*denso Adj. (abundancia)  

· de  Se refiere a 1992, año tan denso de acontecimientos. | Siempre sale un sociólogo, dando 

la espalda a los estantes de una biblioteca, densa de volúmenes de sociología.  
· en  Este capítulo, uno de los más densos en doctrina del Código, es también uno de los más 
conflictivos.  
*denuncia N. (acusación)  



· ante  Los datos hechos públicos por el concejal fueron motivo de una denuncia ante el fiscal 
anticorrupción por otro grupo municipal.  
· contra  Repetía su denuncia contra el director, para la que carecía de testigos.  
· de  En cuanto a la denuncia de apropiación indebida, el juez entiende que «carece de rigor y 
concreción».  

· por  Este Juzgado de Instrucción ha incoado diligencias para investigar la denuncia por 
presunta falsedad documental presentada por un vecino.  
*denunciar V.  

· a  (acusación, comunicación) Alegó que yo era un maniaco y me amenazó con denunciarme a la 
policía. | Estas actividades impedían denunciar la desaparición de Isabel a la policía.  

· ante  (acusación, comunicación) La amenazó con denunciarla ante el Tribunal de Derechos 
Humanos de Estrasburgo. | Había denunciado estos hechos ante el Ayuntamiento, solicitando 
la incoación de un expediente de disciplina urbanística, sin obtener respuesta alguna.  
· como  (acusación) Para congraciarse con ellos denunció al viejo como cómplice.  

· por  (acusación) Nada que ver con las patéticas falsificaciones de hoy, que deberían ser 
denunciadas por falso etiquetaje. | Una empresa suiza le denunció por no presentarse a una 
conferencia por la que iba a cobrar 3.500 dólares.  
*departir V. (comunicación)  

· acerca de  El representante de Kofi Annan fue recibido por el ministro del Interior, con quien 
departió acerca del referéndum.  
· con  El Príncipe permaneció un buen rato en la carpa, donde departió con diversas 
personalidades mientras se ofrecía un vino de honor.  

· de  Trató de cerca a Quevedo, que solía departir con él de cuestiones literarias.  
· sobre  Charló distendidamente con sus invitados de fútbol, departiendo sobre el pasado y el 
presente de este deporte.  
*dependencia N.  

· a  (adicción) La dependencia al alcohol y a la nicotina puede ser debida a los mismos factores 

genéticos.  
· con  (dependencia) La situación de la madre puede caracterizarse por un estado de ánimo 
proclive a la ansiedad, miedo al fracaso, mayor dependencia afectiva con los hijos e hijas.  
· de  (adicción) Este grupo de trastornos mentales está relacionado con la dependencia al alcohol 
(81%), dependencia de otras drogas (7%), y abuso de drogas sin dependencia manifiesta 
(2,7%).  

· de  (dependencia) Esto fue así pese a la situación periférica de Grecia y su dependencia política 
de Turquía durante siglos. | Sé que se trata de un accidente vulgar y no tiene que ver con la 
vejez, pero me irrita la dependencia de otras personas.  
· entre  (dependencia) Es como la explicación de una dependencia entre vida y cultura que 
últimamente descubro.  
· respecto  (dependencia) Solo desde esta perspectiva se puede comprender la absoluta 
dependencia del poder judicial respecto del gobierno.  

→ [N.] independencia, interdependencia  
*depender V. (dependencia)  

· de  Nos hemos esforzado para que el presupuesto del festival sea fijo y no dependa de 

subvenciones anuales. | Esta sociedad clasifica a sus miembros por los que producen o no 
producen, distinguiendo a los que dependen de sí mismos o dependen de los demás. | Si de mí 
depende, le relevo del secreto profesional. | Todo dependía de que nadie lo supiese. | Para los 
campesinos, la vida o la muerte dependían de si tenían o no algo para comer. | Mucho depende 
de cómo evolucione la economía estadounidense.  
♦ La combinación «dependiendo de» funciona como adverbio: Dependiendo del problema y de 

la información recogida, serán más adecuadas unas técnicas que otras.  
*dependiente Adj. (dependencia)  

· de  Actualmente, la Comunidad gestiona la construcción de un centro materno-infantil 
dependiente del hospital Gregorio Marañón. 

→ [Adj.] independiente, interdependiente 
*deponer V. (privación)  

· de  Fue el movimiento que le depuso de la silla presidencial en el palacio de Miraflores, sede 
del Gobierno.  
*deportación N. (desplazamiento, rapto)  



· a  Será juzgado en la capital gala de crímenes contra la humanidad, por ser responsable de 
la deportación de 340 niños judíos al campo de exterminio de Auschwitz.  
· de  El estafador estaba resistiendo a su deportación del Reino Unido, donde las autoridades 
de emigración le comunicaron que no era bien recibido.  
*deportar V. (desplazamiento, rapto)  

· a  Tadic sabía que los prisioneros serían deportados al campo de Omarska, que se hizo 
tristemente célebre por unas imágenes de famélicos prisioneros.  
· de  Han robado de forma sistemática a los albanokosovares que eran deportados de la 
provincia sus vehículos personales y otros bienes.  
*depreciación N. (disminución)  

· en  Así, los combustibles han bajado una media del 6,2%, frente a la caída del 13,3% 
experimentada por el precio del crudo y la depreciación en un 16,2% del dólar desde el otoño 
pasado.  

· frente a  El BCE veía con buenos ojos la depreciación del euro frente al dólar.  
· respecto  A partir de dicha cota la libra podría iniciar un nuevo proceso de depreciación 

respecto al euro.  
*depreciarse V. (disminución)  

· con  Desde finales de julio hasta la tercera semana de septiembre, el euro se apreció un 
5,7% con el dólar y se depreció un 0,7% con el yen japonés.  
· en  El tipo de cambio del euro se depreció moderadamente con respecto al dólar, en un 

4,5% desde principios de año. ◊ Cfr.: El rublo se depreciaba un 5,7% y ponía en apuros el 
plan de emergencia del Gobierno ruso.  
· frente a  Sube la cotización del petróleo y del oro, y el dólar se deprecia frente al euro y el 
yen.  
· respecto  La economía turca se contrajo en 2001 casi un 10%, la lira se depreció respecto al 
dólar más de un 50%.  
*depuración N. (eliminación)  

· de  El objetivo fundamental de la hemodiálisis es la regulación hidroelectrolítica de la sangre 
del paciente y su depuración de desechos tóxicos.  
*depurar V. (eliminación)  

· de  La contemplación de aquel mundo medieval me depuró de tantas quimeras. | El 
Ministerio del Interior llevó el Registro Oficial de periodistas y depuró de ellos a los disidentes. 
◊ Dos significados distintos. 

→ [V.] purificar 
*derecho N.  

· a  (derecho) El autor deslinda la libertad de expresión, que puede vulnerar el derecho al honor, 
y la libertad de información, que puede vulnerar el derecho a la intimidad. | El hijo no ha 
muerto, al contrario: regresa y reclama su derecho al trono. | Todos tienen derecho a tener 

sus secretos. | ¡Por favor, tengo derecho a que me lo digas! ◊ Cfr.: No estábamos de acuerdo 

con nuestros padres, pero no nos considerábamos con derecho a la disidencia.  
· a  (imposición) Los derechos a la importación se redujeron en una proporción apreciable. ◊ No 
se han encontrado casos de «derecho(s) sobre» con este sentido de ‘imposición’.  
· de  (derecho) Este tipo de juez no se sentirá precisamente feliz con que el derecho de queja del 

ciudadano se ejerza en un terreno considerado como propio. | De esta forma los propietarios 
perdieron el derecho de devolución de sus antiguas pertenencias. | Los nobles polacos elegían 
al rey y el menor de ellos tenía el derecho de oponerse a la voluntad de todos con su 
veto. | Los ciudadanos tienen el derecho de que las eléctricas instalen el contador digital 
gratis.  
· para  (derecho) Solamente los ciudadanos griegos disfrutan del derecho para crear 

asociaciones.  
· sobre  (derecho) Renuncié a cualquier derecho sobre la casa. ◊ Cfr.: Ella no le daba pie a 
sentirse con algún derecho sobre su persona.  
♦ Las construcciones «derecho para» y «sobre» son de uso restringido. 
*deriva N. (dirección)  

· hacia  El Gobierno critica la «deriva hacia el machismo y la xenofobia» que han emprendido 
aquellos partidos.  
*derivación N. (origen)  



· de  De hecho, el Tamagotchi, derivación de tamagotch (huevo del espacio), se comporta más 
como una criatura que como un artefacto.  
*derivar(se) V.  

· a / de  (desviación) En los últimos meses, su vocación profesional había derivado, sin 
explicación aparente, de «algo de ciencias» a «algo de letras». | La investigación se centra 
ahora en encontrar quién derivaba estas ofertas a un mercado encubierto. ◊ En jerga médica 
o jurídica también se usa «derivar a» en el sentido de trasladar a una persona a alguna 
parte, como en: El paciente fue derivado a cirugía vascular para descartar una trombosis 
venosa profunda.  

· de  (causa, origen) De esta lengua primitiva derivarían necesariamente todos los idomas. | El 
documento refleja un acto que en su momento concreto se realizó, no los resultados que 
después se derivaron de dicho acto. | Parte de sus errores podrían derivar de haberse 
adelantado a su propio tiempo. | Ciertamente, la dificultad deriva de qué deba entenderse por 
transferencias de tecnología. | Su dieta media deriva menos del 15 % de su energía de las 

proteínas. | Razón por la cual declino toda responsabilidad por los daños a personas y 
pérdidas materiales derivados de la catástrofe. ◊ Cfr.: Su desprecio por la humanidad y su 

vituperio permanente contra la compasión derivan de ahí.  
· de  (razonamiento) De la observación aséptica podemos derivar dos juicios distintos de causa-
efecto.  
· en  (causa, origen) Esta situación caótica en el sector se ha reflejado en la latente tensión 
laboral, que amenaza con derivar en fuertes conflictos. | Aquella tarde discutían y su tono 

derivó en violento.  
· hacia  (desviación) El aumento en el número de tasas aéreas puede perjudicar a la oferta 
turística española y derivar visitantes hacia otras zonas. | A partir de ahí la lección fue 
derivando hacia un tonillo dolido y personal. | El trabajo parecía haberlo sosegado, y su 
carácter inestable derivó hacia una serena firmeza.  
*derramar(se) V. (dispersión)  

· por  La gente, en vez de beberse el café, lo derrama por el suelo con el consiguiente cabreo 
de las señoras de la limpieza. | Ella no se esconde en esta autobiografía. La sinceridad, una 
permanente en su vida y su carrera, se derrama también por estas páginas.  
*derrocamiento N. (privación)  

· de  Así describía el Sha el profundo desconcierto con que vivió los meses anteriores a su 
derrocamiento del trono iraní.  
*derrocar V. (privación)  

· de  No solo los derrocó de su reino, sino que mandó matar a muchos.  
*derrochar V. (inutilidad)  

· en  Es una sociedad, en fin, donde se derrocha el dinero en fiestas públicas, con 
macroespectáculos y fuegos artificiales. | Las autoridades culturales no concedían al genial 
artista la atención que derrochaban en otros mediocres. | Me parece una desvergüenza que se 
derrochen millones en proteger algo que no tiene nada de valor.  
*derroche N. (inutilidad)  

· en  Racionalice el gasto de los niños. No les permita el derroche indiscriminado en ningún 
artículo, sean golosinas, juguetes, material escolar.  
*derrota N. (fallo)  

· ante  La derrota ante el Mérida le coloca en una situación muy delicada.  

· con  Kasparov ataca a los periodistas por elegir su derrota con Radjabov la mejor partida.  
· contra  Los errores no forzados y la falta de agresividad condenaron a Arantxa a la derrota 
contra una jugadora a quien conoce perfectamente.  
· frente a  Su derrota frente al Atlético destapó la olla. La gente atacó al presidente, al 
entrenador y a los jugadores.  
· por  El resultado más llamativo de la jornada de ayer fue la derrota del Roma por 2-1 en el 

terreno del Salernitana.  
*derrotar V. (superioridad)  

· por  Brasil derrotó a Holanda por 3-1 en el segundo partido amistoso. | El Valencia derrotó 
anoche, por tres goles a uno, al Almería.  
*desabastecer V. (privación)  



· de  Madrid estuvo a punto de quedar desabastecido de tomates, ya que las cosechas de 
Águilas y Mazarrón, en Murcia, se vieron muy afectadas por las heladas.  
· en  Sin embargo lo que vemos es que la comarca queda desabastecida en servicio ferroviario. 
· en cuanto a  Pensamos que la ciudad no debería quedarse desabastecida en cuanto a oferta de 
espectáculos y ocio en verano. 

→ [V.] abastecer(se) 
*desabastecimiento N. (privación)  

· de  Los mayores problemas de desabastecimiento de butano se estaban produciendo en San 

Sebastián y Vitoria.  
· en  El desabastecimiento de la población en algunos artículos adquiere relieves políticos.  
· en cuanto a  A esta circunstancia habría que sumar el desabastecimiento en cuanto a materias 
primas en buena parte del país. 

→ [N.] abastecimiento 
*desacato N. (desprecio, resistencia)  

· a  Seguro que había perpetrado algo indebido: un desacato a la autoridad, o algo así. | No 
hacerlo así constituía un desacato a sí misma.  
*desacertar V. (error)  

· en  El proyecto de ley incluso desacierta en lo poco que afirma en positivo. 

→ [V.] acertar 
*desacierto N. (error)  

· en  En cuanto a los primeros pasos dados respecto al polígono, el concejal declaró que el 
retraso en su puesta en marcha se debe a un desacierto en la gestión. 

→ [N.] acierto 
*desacoplamiento N. (separación)  

· de  La central nuclear anunció su desacoplamiento de la Red Eléctrica Nacional en las 
próximas horas para realizar unos trabajos de mantenimiento.  
· entre  El desacoplamiento reversible entre el receptor y la proteína G se conoce como 
desensibilización. 

→ [N.] acoplamiento 
*desacoplar(se) V. (separación)  

· de  Ayer los astronautas desacoplaron el transbordador de la Estación Espacial 
Internacional. | Aun antes de emprender el viaje de regreso y tras desacoplarse de la ISS, el 
transbordador dio una vuelta en torno a los dos módulos, para fotografiarlos. 

→ [V.] acoplar(se) 
*desacoplo N. (separación)  

· de  El desmantelamiento de la central nuclear se inició tras su desacoplo de la red eléctrica. 
*desacorde Adj. (disconformidad)  

· con  No se concederá subvención a obras que tiendan a la sustitución de elementos en buen 
estado, a menos que con ello se supriman elementos desacordes con la traza original del 
edificio. ◊ Cfr.: Las soluciones que ofrecen los economistas son a menudo desacordes entre sí, 

cuando no contrapuestas. 
· en  En lo que están desacordes es en si la represión de las masas sería provechosa para ellos 
o no. 
· en cuanto a  Podemos hallarnos desacordes en cuanto a los procedimientos a seguir. 

→ [Adj.] acorde 
*desacostumbrar(se) V. (costumbre)  

· a  Uno tarda en desacostumbrarse a las frases que caen en desuso. | Les ha dejado un 
partido perplejo, desacostumbrado a la derrota. | Ya desde entonces esta ciudad no ha sabido 
desacostumbrarse a vivir y ser como una isla.  
· de  El cuerpo tarda en desacostumbrarse de las actividades veraniegas, tan incomparables, 

tan placenteras. | Desacostumbrarse de chuparse el dedo es un gran desafío para los niños.  

→ [V.] acostumbrar(se) 
*desacreditar V. (descrédito)  

· ante  Se lamenta ella de que la familia quiera desacreditarla ante el tío Nikolai.  



· frente a  De esta forma, se desacredita a los profesionales de Atención Primaria frente a sus 
pacientes.  
*desacuerdo N.  

· acerca de  (disconformidad) Permanece el desacuerdo acerca del uso de estos fármacos en la 
práctica clínica habitual. | En este nivel surgen, con frecuencia, desacuerdos acerca de si una 
determinada descripción parcial es o no correcta.  
· con  (diferencia) Si lees esta edición de su libro, verás como hay un gran desacuerdo con la 
versión anterior.  
· con  (disconformidad) Ya había manifestado su desacuerdo con esta forma de ver las cosas. | Era 
para avalar ante sí misma sus desacuerdos con Guillermo. ◊ Cfr.: Un 21 por 100 está 

completamente en desacuerdo con esta afirmación. | Solamente una persona se ha 
manifestado claramente en desacuerdo con que el programa sea mantenido. | Al final, ambas 
compañías están en desacuerdo entre sí.  
· en  (disconformidad) No ha habido ninguna fricción. Nunca ha habido desacuerdo en nada. ◊ Cfr.: 

Observadores que se muevan por el espacio a diferentes velocidades obtienen diferentes 

visiones de las cosas y, por ejemplo, estarán en desacuerdo en la longitud de un lápiz que 
midan al pasar.  
· en torno a  (disconformidad) Comienza el autor por recordar lo poquísimo que se sabe sobre la 
metáfora y el desacuerdo que existe en torno a ella.  
· entre  (diferencia) Es por el desacuerdo entre lo que se hace y lo que se sueña.  
· entre  (disconformidad) Es la conducta que debe seguir el médico cuando se produce un 

desacuerdo irreductible entre él y el paciente.  
· respecto  (disconformidad) En el primer grupo habría grandes desacuerdos respecto a las 
conclusiones de sus investigaciones. | Pero debido a que estos síntomas también están 
asociados a otros trastornos mentales hay desacuerdo con respecto a si representan el 
verdadero trastorno.  
· sobre  (disconformidad) El asunto va más allá del desacuerdo sobre la cuantía total del débito. 
◊ Cfr.: Los miembros del Gobierno están en desacuerdo sobre cómo ajustar el gasto público.  

→ [N.] acuerdo 
*desafección N. (reticencia)  

· a  Eran intelectuales conocidos por su desafección al sistema.  
· ante  Mientras la comunidad mantenga la identidad de sus miembros, no habrá cabida para 
la desafección ante las convenciones grupales.  
· frente a  Surge el riesgo de desafección frente a los valores democráticos.  
· hacia  Produce espanto la desafección obstinada y creciente hacia esta historia por parte de 
algunos sectores sociales. | Ahí es donde se nota un aumento de la desafección hacia España.  
· por  La desafección por los sindicatos puede ser porque están fallando en conectar con las 

nuevas inquietudes sociales.  
· respecto  Son más bien determinados rituales sectoriales, o sectarios, los que pueden 
reforzar la desafección respecto a la sociedad más amplia.  

→ [N.] afección, afición 
*desafecto Adj./N. (reticencia)  

· a  Mi marido es desafecto al régimen. | Somos desafectos a la tradición. | Asistieron al acto 
con calculado desinterés, para hacer visible precisamente su desafecto a la Constitución.  
· hacia  Un pecado del que nunca se arrepentiría bastante era el desafecto hacia su 
esposa. | Eligieron opciones radicales, demostrando su desafecto hacia el sistema actual.  
♦ La construcción «desafecto a» es la más usual. La forma «desafecto a» es ambigua entre el 

sentimiento y la persona; la construcción «desafecto hacia» la hemos encontrado solamente 
con referencia al sentimiento del desafecto, no a la persona en la que se produce. 

→ [Adj.] afecto, [N.] afecto 
*desafiar V. (competencia)  

· a  Un miembro del Parlament desafió a un colega a un «careo» para ver quién era más 
anticatalán. | Algunos amigos le desafiaron a escribir una novela en un plazo de un mes. | El 
presidente del Gobierno ha desafiado públicamente a los sindicatos a que presenten una 

política alternativa a la actual. | Yo desafío a que me digan qué otra fuerza ha aguantado 
tanto.  
· para  Continuamente les desafía para que realicen los trabajos, y los chicos lo aceptan como 
un desafío, es a lo que están acostumbrados en la calle. 
♦ Cfr.: Su esposo estuvo a punto de desafiar al político en duelo.  



♦ La construcción «desafiar a» es la más usual. No siempre se menciona a qué se desafía al 
otro, como en: «Apostaron por sacar pecho y desafiar claramente a la Comisión». 
*desafío N. (competencia)  

· a  Creían que un desafío a duelo no representa un ataque ni un crimen. | Posiblemente 
existió cierto estupor ante el desafío a imaginar el futuro. | Su vida, en lo profesional y en lo 
personal, fue un desafío a los límites. | Este libro de cómics es un desafío a los grandes 
lectores para que enriquezcan su disfrute de la buena literatura con la proeza narrativa de 
sus autores.  
· de  Es imposible enfrentarse al enorme desafío de vivir juntos en nuestro planeta sin discutir 

abiertamente sobre los «fines» y «valores» que hacen posible la coexistencia de las 
personas.  
*desagraviar V. (compensación)  

· de  Fue como si mis palabras los desagraviaran también a ellos de alguna grave ofensa.  
*desagravio N. (compensación)  

· a  No escribo para desagraviar a nadie -explica la autora-, aunque esta novela pueda 
interpretarse como un acto de desagravio a los «chuetas», los descendientes de judíos 
conversos. ◊ Cfr.: El Instituto Cervantes dedica una muestra a Max Aub en desagravio a su 
«modernidad mal entendida».  

· hacia  Al mismo tiempo, es preciso expresar de forma fehaciente el desagravio hacia todas 
las víctimas de la represión.  
· por  Pidieron dos hamburguesas, como desagravio por aquellas que no se llegaron a comer.  

→ [N.] agravio 
*desaguar V.  

· en  (origen) La mayor parte del agua filtrada, unos 2.500 litros por día, permanece dentro del 
sistema del reactor, pero la restante desagua en el mar con los riesgos consiguientes. | El 
segundo ramal termina ramificándose y volviendo a retomar la dirección sureste para 

desaguar en el río. ◊ Cfr.: Es una zona que comprende el final del escorredero donde desaguan 

varias acequias.  
· en  (resultado) Es un proceso que, más tarde o más temprano, desaguará en un desarme y una 
paz.  
· sobre  (origen) Las turberas de Chouchinas y Reconcos se sitúan en la cabecera del Río Molín. 
La primera, de mayor tamaño y a cota superior, desagua sobre la segunda, que a su vez 
vierte aguas al arroyo.  
*desahogarse V.  

· con  (sinceridad) Para no ahogarnos de tristeza nos desahogamos con cualquiera.  
· de  (distracción) Ahí es donde sobre todo se desahogaba de su pesadumbre.  
*desahuciar V. (desplazamiento)  

· de  La madre de la persona que presentó la queja fue desahuciada de una vivienda de 
promoción pública.  
*desahucio N. (desplazamiento)  

· de  Al interesado se le había incoado un expediente de desahucio de la vivienda de 
promoción pública que, hasta aquel momento, había constituido su domicilio familiar.  
*desaire N. (afrenta)  

· a  Acabó por soltar lo que más le había dolido: mi desaire a su hermana.  
*desajuste N. (desajuste)  

· con  Quizá el sistema educativo reglado presenta un cierto desajuste con la demanda real 
que tiene el mercado de trabajo.  
· en  El que nos viéramos menos se debió a factores externos y provisionales, un desajuste en 
nuestros periodos de trabajo.  
· entre  Al mismo tiempo, se observa un cierto desajuste entre la demanda y la oferta de 
trabajo. |  Más bien, se trató de un desajuste de pareceres entre personas de diferente 

extracción profesional.  

· frente a  Son los efectos del aislamiento en el que había permanecido la cultura española y 
de su desajuste frente al devenir universal.  
· respecto  Cuando algo nos «suena mal» suele ser porque presenta algún desajuste contextual 
respecto de nuestra conciencia lingüística intuitiva.  



→ [N.] ajuste 
*desalentar V.  

· a  (disuasión) Bruselas teme que este tratamiento discriminatorio tenga por efecto desalentar a 
los contribuyentes franceses a invertir en fondos de inversión extranjeros.  
· de  (desengaño) Era una maestra progresista desalentada de la educación.  
· de  (disuasión) Medidas como esta entorpecen el trabajo de nuestros científicos y desalientan a 
más de uno de proseguir su carrera. 
*desalojar V. (desplazamiento)  

· de  Unas 40 familias fueron desalojadas de sus viviendas en la madrugada de ayer a causa 
de un incendio. | Una vez investido por el Congreso, resulta casi imposible desalojar del poder 
al jefe del Gobierno.  
*desalojo N. (desplazamiento)  

· de  Es un viejo problema que el desalojo de ciudadanos rumanos del poblado madrileño de 
Malmea pone de relieve. | Eso fue tras el desalojo de los socialistas de la práctica totalidad de 
los Gobiernos.  
*desamarrar(se) V. (separación)  

· de  Iba a desamarrarme de un paisaje social que detestaba.  
*desamor N. (antipatía, rechazo)  

· a  Hay en ello como un desamor a lo concreto, una manifestación del desdén a las raíces, 
creciente en esta civilización del usar y tirar.  
· con  Sigue gustando a pesar de sus desamores con esa ciudad a la que nunca comprendió de 
verdad.  

· entre  Entre los dos han escrito una documentada e intensa crónica de este desamor entre el 
partido y la prensa.  
· hacia  Es un libro sobre el desamor de un hombre hacia una mujer a la que nunca ha 

considerado como persona.  
· por  Su desamor por los soldados británicos acantonados en la provincia se ha hecho patente 
en más de una ocasión. | Siempre procura transmitir a la opinión pública la falsa especie de 

mi supuesto desamor por la docencia.  
· respecto  Nunca le asomó una queja sobre el desamor de las gentes respecto de la letra 
impresa.  

→ [N.] amor 
*desanclaje N. (soltar)  

· de  El desanclaje de la nave rusa de la estación espacial fue un gran éxito. ◊ Cfr.: Un 
conductor de camión pesado ha de saber efectuar el anclaje y desanclaje de los contenedores 
a la plataforma del vehículo.  
· respecto  La crisis argentina, definida por una profunda recesión tras el desanclaje de la 

moneda nacional con respecto al dólar.  

→ [N.] anclaje 
*desanimar(se) V. (disuasión)  

· a  Esto nos desanima a pasar esos malos tragos. | Que el desembolso de las prestaciones 
cese con la vuelta al trabajo puede desanimar al parado a la búsqueda de trabajo. | Bien, no 
le voy a desanimar a que siga perseverando en sus errores.  
· de  Lo cual no tiene por qué desanimarnos de tener en cuenta ciertos datos. | En cierta 
situación alguien se desanima de la comunicación misma.  
· en  Pero si uno no cuenta en su currículum con una licenciatura o título similar, no debe por 
ello desanimarse en su empeño por ser contratado en esta empresa.  

→ [V.] animar 
*desaparecer V. (desaparición)  

· de  Librar América del paganismo es hacer que desaparezcan de ella los paganos.  
*desaparición N. (desaparición)  

· de  Se preveía ya la desaparición del hombre de la faz de la tierra.  
*desapegado Adj. (desinterés)  

· a  Los actos institucionales le provocaron siempre repelús, una aversión ligada a una 
concepción de la vida muy desapegada a honores y homenajes.  



· de  Ambos textos están protagonizados por un joven ejecutivo, tan desapegado de sus 
obligaciones laborales como desinteresado por la relación que mantiene con su novia.  
· hacia  Soy muy desapegado hacia las cosas que ya he escrito.  

→ [V.] apegar(se) 
*desapego N. (desinterés)  

· a  Se ha insistido en el desapego de la juventud a la música clásica.  
· con  Siempre se ha caracterizado por su inconformismo y su desapego con la sociedad de su 
tiempo.  

· de  De lo que se trata es de iniciar la propia andadura con total desapego de cualquier otra 
servidumbre que no fuera el propio discernimiento.  
· hacia  Ese relativo desapego de la cultura oficial francesa hacia el autor del Principito viene 
de lejos.  
· para con  Y es eso lo que provoca que el desapego para con las instituciones vaya en 
aumento.  

· por  Da la impresión de un desapego que estoy muy lejos de sentir por la que ha sido una de 

mis autoras favoritas. | Su madre siempre prefirió a su hermano menor, Christian; nunca 
dejó de mostrar su desapego por Georges.  
· respecto  Los personajes de Echenoz siempre destilan cierto desapego respecto a lo que 
hacen.  

→ [N.] apego, despego 
*desaprobación N. (disconformidad, rechazo)  

· a  Su padre manifestó su desaprobación a la relación sentimental que mantuvieron.  
· ante  Los gigantes tecnológicos muestran su desaprobación ante el impuesto francés. 
· de  La desaprobación del mandato del presidente se incrementó en seis puntos. 
· hacia  Ella no oculta su desaprobación hacia la actitud de su hijo mayor. | Ha tratado de 

desacreditar los sondeos que mostraban un alto grado de desaprobación hacia su persona.  
· por  La magistrada muestra de forma insistente su desaprobación por la actitud del profesor. 

→ [N.] aprobación 
*desarmado Adj.  

· ante  (indefensión) No me encuentro especialmente desarmado ante mis alumnos y nunca he 
sido agredido ni verbal ni físicamente. | Sin la utopía, la izquierda permanecerá desarmada 
ante el capitalismo tecnocrático.  
· ante  (timidez) Se sintió desarmada ante aquel alarde de lealtad e inocencia. 

→ [Adj.] inerme 
*desarraigar(se) V. (separación)  

· de  Nadie se desarraiga de su medio y se lanza a una peligrosa aventura. | Eran gente de 
suburbio industrial, desarraigados de su pasado campesino. 

→ [V.] arraigar(se) 
*desarraigo N. (separación)  

· de  Judíos hubo que se exiliaron y judíos también que se convirtieron al cristianismo. El 
exilio significaba el desarraigo de la tierra, la conversión suponía también profundos desgarros 

personales.  
*desasimiento N. (soltar)  

· de  Semejante invitación al estoicismo, al desasimiento de lo material, no acabó, sin 
embargo, con su carrera política. 
*desasirse V. (separación)  

· de  Unos hombres le ayudaron a incorporarse, pero se desasió de ellos y continuó hacia su 
casa como pudo. | Eguren ha renunciado a su plaza de profesor —otra manera de desasirse 
de ataduras convencionales— y planea dedicarse exclusivamente a escribir. 

→ [V.] asir 
*desasistido Adj. (falta, privación)  

· de  Pero luego el compilador de la antología deja a la mayor parte de los textos desasistidos 
de cualquier glosa o aclaración que los haga comprensibles. 

→ [V.] asistir 
*desasosegarse V. (intranquilidad)  



· ante  ¿Qué hacer entonces? Desasosegarse ante la injusticia, luchar contra la opresión. 
· por  Desasosegado por la ausencia de su madre, el joven se bloquea y empieza a dudar de su 
capacidad para regentar la chocolatería. 
*desasosiego N.  

· ante  (intranquilidad) Los consultados no han expresado un especial desasosiego ante la posible 
formación del nuevo Ejecutivo regional.  
· por  (deseo) Ellas muestran más desasosiego por la inseguridad y la violencia en las calles. | El 
futbolista se halla atormentado entre la ambición por conseguir un contrato de súper estrella 
y el desasosiego por tener que abandonar el Real Madrid y Madrid. 
· por  (intranquilidad) Comienzan a sentir desasosiego por la creciente torpeza de que hace gala la 

administración americana en su política exterior.  
*desastre N. (fracaso) 

· en  Es una excelente profesional, pero un desastre en su vida privada.  

· para  Soy un desastre para los nombres. No conozco a nadie más despistada que yo. 
*desatar(se) V.  

· de  (separación) El ahora detenido desató de un árbol cercano al can, al que ordenó que 
atacara a su contrincante. | Nos irrita con su aire de perro tratando de desatarse de la soga.  
· en  (principio) No se recataba en desatarse en invectivas contra el Capitán Vidal. | Al leer este 
mensaje, la modelo, una vez más, se desató en llanto.  
*desatención N. (desinterés)  

· a  La desatención a una o varias de estas necesidades, por parte de los adultos que deben 
proteger a los menores, puede derivar en situaciones de riesgo y desprotección. | Pero 
persiste el desinterés pedagógico, la incompetencia didáctica, la desatención al estudiante.  
· de  La ofuscación, mantiene el jurado, es debida a las desavenencias, tras la separación de 
la pareja, sobre la posible desatención de su hija de diez años.  

· hacia  La creciente desatención hacia las cuestiones agrarias se percibe en la menor calidad 

que sucesivamente tienen en España los Censos Agrarios.  
· respecto  Me reprochaban la desatención respecto a los requisitos o peticiones de informes 
solicitados por el Colegio.  

→ [N.] atención 
*desatento Adj. (desinterés)  

· a  A lo mejor viene a ser un Trajano, mucho más equilibrado, pero nunca desatento al 
poderío. 

→ [Adj.] atento 
*desavenencia N. (disconformidad)  

· acerca de  Malatesta fue el principal rival de Alatriste desde 1623, cuando ambos tuvieron 
una serie de desavenencias acerca de un asalto que llevaron a cabo.  
· con  Sus continuas desavenencias con su padre y a la falta de entendimiento con sus 

hermanos le hacen sentirse solo y abandonado.  

· entre  De este modo me aseguro la lealtad de ambos y fomento la desavenencia entre ellos. 
· respecto  En el salón se inició una discusión entre ambos hermanos debido a las 
desavenencias respecto al cuidado de su madre. 
· sobre  La resolución definitiva de las desavenencias sobre el convenio colectivo se dará a 
conocer hoy.  

→ [N.] avenencia 
*desazón N. (desagrado)  

· ante  No es necesario que les exprese y justifique mi desazón ante esa cuestión. 
· por  Los joyeros cántabros expresan su desazón por la puesta en libertad de 17 

butroneros. | Me confiaba esta semana un amigo su desazón por haberle negado su banco un 
aval. 
*desbancar V. (desplazamiento)  

· a  Valorar, criticar y juzgar con conocimiento de causa son aspectos que son desbancados a 
un segundo plano en sus aulas.  

· de  Por lo que respecta a la pintura antigua, Frans Jansz desbancó del lugar de honor a 

Canaletto con su obra Paisaje brasileño, que obtuvo en Sotheby’s 3.577.500 dólares.  
*desbordar V.  



· AC  (exceso) El diluvio dio lugar a que el Oder sobrepasara en 7,15 metros su nivel normal y 
desbordara los diques. | La producción editorial desborda las capacidades lectoras de cualquier 
persona.  
· de  (abundancia) Los muros desbordaban de madreselvas y glicinas. | Se trataba de una carta 
desbordada de pasiones románticas. | El texto le desborda de emoción literaria.  

· en  (abundancia) Le dio la oportunidad de desbordarse inmediatamente en peticiones de nuevo 
material.  
*desbrozar V. (eliminar)  

· de  Los operarios trabajan a marchas forzadas —incluido el pasado fin de semana— para 
desbrozar de árboles y maleza los terrenos.  
*descabalgar V.  

· de  (alejamiento) Con su primera novela, Indiana (1832), la armó buena, y obtuvo tal éxito que 
ya nadie podría descabalgarla de la primera fila de los novelistas de su tiempo. | Es la propia 

vida la que te descabalga de las ideas que crees inamovibles.  
· de  (bajada) Llorando, descabalgamos de los animales y nos dimos un fuerte abrazo.  
*descalificar V. (impedimento, rechazo)  

· como  Llamar hipócritas a los que tienen una opinión distinta a la suya le descalifica como 
interlocutor. 
· para  El espectáculo que han protagonizado en las últimas semanas los concejales de este 
partido les descalifica para ejercer cualquier puesto en la Administración municipal.  
*descansar V.  

· de  (fin) Cuenta como toda la noche aquella, no descansaban de sembrar inquietudes. 
· de  (recuperación) Los niños estaban ocupados toda la manana mientras sus padres 
descansaban de la juerga de la noche fin de fiestas. | Algunos tranquilizantes sirven para 
poder descansar del estrés de nuestra forma de vida. ◊ A veces, «descansar» se usa como 

verbo transitivo: «Ella es de esa Andalucía exquisita mesurada que nos descansa de la otra, la 

de Carmen la de Triana».   
· en  (soporte) Tiene seguridad en sí mismo, y la misma suavidad con que descansa su mano en 
el reposabrazos lo delata. | El atractivo de los muebles de Mies van der Rohe descansa en la 
simplicidad formal.  
· sobre  (soporte) Una caja de 2 kg descansa sobre un plano inclinado 30º respecto a la 

horizontal. | Tenía aquel carácter violento y poderoso sobre el que descansaba la disciplina de 
la casa.  
*descararse V. (valentía)  

· ante  En tal caso al menos hay que descararse ante el quiosquero y pedirle esa revista 
concreta, cosa que puede costarle bastante a un niño de doce años.  
*descargar(se) V.  

· de  (alivio, exención) Mi misión es descargar al jefe de equipo de cualquier responsabilidad 
deportiva. | Volvió a llorar implorando la presencia de Nuestro Señor, para descargarse, una 

vez más, de sus pecados.  
· de  (peso) Como si le hubiesen descargado de un troncho de plomo que portase a las costillas.  

· de  (peso, obtención) Al descargar del camión una escalera de aluminio, formó un arco eléctrico 
con la línea de alta tensión. | El software necesario para poder abrir y leer los formularios se 
puede obtener descargándolo del Internet. 
· en  (encargo, peso) La Audiencia descarga en la empresa la responsabilidad del siniestro.  
· sobre  (encargo, peso) No puede descargarse sobre los hombros de familias ya muy presionadas 
el cuidado de los ancianos, los enfermos mentales y los desvalidos.  
*descartar(se) V. (eliminación)  

· como  Fue descartado como sospechoso por los agentes, ya que se encontraba en prisión en 
el momento de la desaparición de la víctima. 
· de  Javier Clemente, su principal valedor, le descartó de la lista para el Mundial de 
Francia. | Cerró la revista y la arrojó sobre la mesa como si se descartara de un mal naipe.  
*descender V.  

· a  (bajada) Se sintió como si de pronto hubiese descendido a un submundo grotesco del que 
nunca iba ya a salir.  
· a  (disminución) Recibe el alta uno de los ingresados por legionela en Manzanares, descendiendo 
a dos los hospitalizados. 

· de  (bajada) El jinete había descendido del caballo.  



· a / de  (disminución) Expresó su confianza en que durante el segundo semestre la inflación 
interanual descienda del 2,2% actual al 1,8%.  
· de  (origen) Se jactaba de descender de almohades.  
*descendiente Adj./N. (origen)  

· de  Esto ocurrió mientras el rey de España pedía solemnemente perdón a los descendientes 
de los sefardíes expulsados. | Podrán ser beneficiarias de las ayudas las mujeres cónyuges y 
las mujeres descendientes de titulares de explotaciones agrarias. 
*descenso N.  

· a  (bajada) Desde la Cruz del Portichol, donde empieza el descenso a la bahía, parte la ruta del 
cabo Prim, apenas dos kilómetros de trayecto. | El mediocampista está dispuesto a 
abandonar el club tras su descenso a la Segunda División del fútbol inglés.  
· en  (disminución) Llama la atención el brusco descenso en la tasa de natalidad que se produjo a 
principios de los ochenta. | La subida moderada de los precios de los alimentos elaborados 

fue compensada por el descenso, en un 1,7%, de los precios de los alimentos frescos.  
*desclasificación N. (clasificación)  

· como  Para lo que se ha iniciado el trámite de desclasificación como centro hospitalario. 

→ [N.] clasificación 
*desclasificar V. (clasificación)  

· como  No estamos de acuerdo en que desclasificar como secretos los documentos equivalga a 
colaborar con la Justicia y que la no desclasificación equivalga a la no colaboración.  
· de  El Ejecutivo recibió precisamente ayer las tres sentencias de la Sala Tercera del Tribunal 
Supremo en las que se le ordena que desclasifique de su condición de secretos 13 
documentos.  

→ [V.] clasificar 
*descojonarse V. (burla)  

· de  Los obreros de Renault se descojonan del pintor comunista cuando les decora la fábrica 

con unos cuadros donde la clase obrera luce manos de gomaespuma.  
*descolgar(se) V.  

· de  (bajada) Llevaba puesto un abrigo decrépito que nunca se descolgaba de los hombros. | Las 
dos últimas personas fueron detenidas después de descolgarse del tejado del hospital de 
Navarra. ◊ Cfr.: El presunto ladrón entraba a los pisos descolgándose desde el tejado.  

· de  (separación) Luego ellos se habían ido descolgando del grupo. | La sociedad estatal Quinto 
Centenario se descolgó del proyecto y retiró en octubre de 1990 el apoyo previsto. | Puede 
pasar que una gran parte de la población quede descolgada del progreso porque no haya 
tenido la ocasión o los medios para acceder a estas oportunidades. 

→ [V.] colgar(se) 
*descollar V. (superioridad)  

· en  Padre e hijo fueron pintores, más importante el primero que el segundo, quien descolló 

en otros procedimientos.  
· entre  Se acerco al cerezo que descollaba entre los arbustos. | El extranjero descollaba entre 

los transeúntes y yo marchaba exhibiéndolo como a un espécimen raro. | Recuerdo que 
descollaba entre sus compañeros por su notable habilidad para el dibujo.  
· sobre  La obra presenta una vista superior en la que aparecen cinco chimeneas de 
arquitectura popular, descollando sobre un muro.  
*descomponer(se) V. (división)  

· en  Puede resolverse el espectro en sus colores constituyentes por medio de un prisma, que 
descompone la luz blanca en bandas de color rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y 
violeta. | Como si la imagen del mundo real se descompusiera a cada momento en piezas.  
· entre  La producción del sector de la construcción se descompone entre edificación y obra 
civil. 

→ [V.] componer(se) 
*descomponible Adj. (división)  

· en  Estableció Lavoisier el concepto de elemento químico en el que se asienta la química 
actual: se entiende por elemento toda aquella sustancia no descomponible en otras más 
sencillas.  



*descomposición N. (división)  

· en  La explosión provocaría la descomposición del objeto en millares de fragmentos. 

→ [N.] composición 
*desconcentrarse V. (distracción)  

· de  Se hizo la loca intentando no desconcentrarse de su papel. 

→ [V.] concentrar(se) 
*desconcertarse V. (asombro)  

· ante  Su suerte no duraría mucho. Un profesor, desconcertado ante la súbita mejoría de sus 
exámenes, comenzó a sospechar.  
· con  La mayoría de varones de nuestra generación estamos desconcertados con nuestro rol. 

· por  En un primer momento uno se siente un poco desconcertado por el cambio.  
*desconcierto N. (asombro)  

· ante  En su queja el interesado mostraba su desconcierto ante la respuesta recibida de su 
Oficina de Empleo.  
· por  Ha expresado su desconcierto por lo sucedido y ha señalado que es completamente 

ajeno al caso.  
*desconectar(se) V.  

· con  (separación) El resto de la región, caracterizado por la amplitud de los espacios rurales 
desconectados con las áreas urbanas más dinámicas, no recibió el efecto difusor del 
crecimiento económico. | Así se puede percibir, cuando se desconecta con el país y se vuelve 

en un mes o dos meses.  
· de  (conexión) Son decisiones dramáticas, como la de desconectar a un paciente terminal de 
una máquina. | ¿Cuántas pueden ser las pérdidas originadas por un virus que obligue a una 
compañía a desconectarse de Internet durante horas?  
· de  (separación) Sus personajes hacen de su memoria el sitio por excelencia donde desconectar 

de la vida que tienen y del mundo que los rodea. | La policía irrumpe en la sede del partido y 

lo desconecta de internet. | Una especie con capacidad voluntaria de desconectarse de su 
entorno no habría durado mucho sobre la faz de la tierra. | Comete varios robos para pagar 
la droga, acaba en la cárcel y se desconecta de la esposa, los padres y los hijos.  
♦ También «desconectar(se) A y B»: Intuía que no andaban desconectados la intuición y el 
deseo, es más: que estaban mal conectados. 

→ [V.] conectar(se) 
*desconexión N. (separación)  

· con  El contrabajista vive solo en una habitación insonorizada, buena muestra de su ser 
neurótico y asocial, de su desconexión con la vida real.  

· de  Se preveía una brusca desconexión de la economía británica de su entorno internacional.  
· entre  Los autores reconocen que se observa una desconexión entre los distintos núcleos de 
población. | La desconexión entre los dos mundos (trabajo y vida privada) es casi imperativa 

para no acabar con un cortocircuito.  
· respecto  Para disfrutar el verano, es necesario tener periodos de desconexión con respecto a 
las actividades del curso.  

→ [N.] conexión 
*desconexo Adj. (separación)  

· de  Los Planes Especiales se sostienen sobre perspectivas sectoriales aisladas, desconexas 
del concepto integral. 
*desconfiado Adj. (recelo)  

· con  Decía que a partir de ahora tendría que ser más desconfiado con todo.  
· de  Era un pueblo sabio y desconfiado de los grandes proyectos humanos.  
· frente a  Era una ciudadanía cortita en la afición política, desconfiada frente a los programas 
partidistas y cansada de soportar mucha palabrería hueca.  

· hacia  Tampoco simpatiza el autor mucho con el padre del Rey, personaje desconfiado hacia 

el hijo y precipitado y contradictorio en algunas de sus decisiones.  
· respecto  Se observa la alienación del ciudadano, cada vez más desconfiado respecto de los 
poderes lejanos.  

→ [Adj.] confiado 
*desconfianza N. (recelo)  



· acerca de  Se vivía un clima marcado por la progresiva desconfianza acerca de la orientación 
de la política económica.  
· ante  Es la desconfianza mezquina de lo mediocre ante los brillos incitantes de lo extremo.  
· con  Los vecinos mostraron su desconfianza con el funcionamiento de la planta de reciclaje de 
pilas. | Le dijo que tenía cierta desconfianza con alguno de los elementos del congreso.  

· de  Eso indica una desconfianza última de la palabra, entre otras cosas porque la palabra es 
en sí misma metafórica. | La racionalidad se caracteriza por la humilde desconfianza de sí 
misma. | Mantiene la desconfianza de que tal hecho pueda ser así.  
· en  Lo pienso debido a mi desconfianza en las grandes declaraciones. | ¿Quieres que te confíe 
mi desconfianza en don Amedio? | Muestra su desconfianza en que se llegue a una solución 
definitiva en el plazo marcado.  
· frente a  Resulta absurdo que un alto cargo de la Administración manifieste públicamente su 

desconfianza frente a la actuación de otros altos cargos.  
· hacia  Lo que se traduciría en una cierta desconfianza hacia los diccionarios 

bilingües. | Guarda una secreta desconfianza hacia Lucía.  
· para con  Es esa desconfianza natural en la gente del campo para con el forastero.  
· respecto  Este distanciamiento forma parte de la desconfianza respecto al mundo clásico que 
comienza a manifestarse en el siglo XIV. | No hay que pensar que por el momento tuviera 

desconfianza alguna respecto a su colaborador.  
· sobre  Aumentó la desconfianza generalizada en los últimos años sobre la política nacional.  

→ [N.] confianza 
*desconfiar V. (recelo)  

· de  Padres y hermanos la vigilaban obstinadamente y desconfiaban de cuantos transeúntes 
pasaban por la calle. | Desde siempre el hombre ha desconfiado del lenguaje, porque miente, 
porque es ambiguo. | Con la incredulidad en los huesos, desconfiaba de que el enemigo 
secular hubiera sido derrotado. | Las peticiones del mercado español para ese trimestre se 
cifran en unas 800 unidades, pero los responsables de la filial española desconfían de poder 
lograrlos.  

· en  Esto supondría tanto como desconfiar en nuestras propias posibilidades para el año 
próximo.  

→ [V.] confiar 
*desconocedor Adj. (ignorancia)  

· de  Son viajeros ocasionales y por lo tanto absolutamente desconocedores de los sucesos 
locales. | Muchas mujeres, desconocedoras de que había asociaciones con ayuda letrada 
gratuita, acudían solas a la vista de un juicio. 

→ [Adj.] conocedor 
*desconocimiento N. (ignorancia)  

· acerca de  La Consejería de Educación y Cultura ha mostrado un aparente desconocimiento 
acerca de la figura de este escritor.  
· de  Persiste el desconocimiento de la importancia de tomar ácido fólico. | Los problemas se 
derivan del desconocimiento de cuáles son los factores que puedan ser importantes.  

· respecto  Este dato, sin embargo, demuestra que aún existe cierto grado de desconocimiento 
respecto a ciertos usos. | Casualmente, España es el país cuya población muestra mayor 
desconocimiento respecto a lo que el teletrabajo representa.  
· sobre  El desconocimiento del mencionado colectivo sobre la situación y oferta de los centros 
públicos ha quedado manifiesto. | El departamento de Microbiología destaca el 
desconocimiento sobre cómo se generan poblaciones de bacterias.  

→ [N.] conocimiento 
*desconsideración N.  

· ante  (afrenta) La administración investiga una posible falta grave por «desconsideración ante 
superiores y compañeros». 

· con  (afrenta) El juez expedientado el pasado miércoles por el Consejo General del Poder 
Judicial (CGPJ) por desconsideración con sus superiores, declaró que «jamás» ha sido 
irrespetuoso con nadie.  

· de  (desinterés) Es la familia instalada sobre la autoridad del patriarca, con desconsideración del 
papel de la mujer y de los hijos.  
· frente a  (afrenta) Esto constituye una auténtica desconsideración frente a las víctimas de 
violencia doméstica. 

· hacia  (afrenta) Sus descuidos son una forma de desconsideración hacia los demás, de 
superioridad.  



→ [N.] consideración 
*desconsiderado Adj. (afrenta) 

· con  En algunas ocasiones, el enfado es la única respuesta razonable ante determinadas 
situaciones como por ejemplo cuando se es desconsiderado con los sentimientos de los demás. 
· hacia  Este tribunal considera que este señor ha sido desconsiderado hacia su compañera. 
· para con  Sería muy desconsiderado para con los espectadores que aún no han visto la obra 
revelar muchos detalles. 
*desconsuelo N. (tristeza) 

· ante  «No servirá para aliviar el desconsuelo ante la catástrofe, pero de corazón: muchas 
gracias», concluyó. 
· por  Aún hoy siento un desconsuelo oscuro e insondable por aquel pobre hombre muerto 
trágicamente y solo.  
*descontar V. (disminución)  

· de  La nueva tabla de retenciones, según Urizarbarrena, no incrementa en ningún tramo las 
cantidades que a los contribuyentes vascos se les descontaban hasta ahora de sus nóminas. 

→ [N.] descuento 
*descontento 

Adj. (descontento)  

· con  El que callara demasiado rato solía significar que estaba momentáneamente descontento 
consigo mismo o con su vida.  
· de  Eran militares de la más alta graduación, descontentos de la política del régimen. | El 
hombre parece ser el único animal que puede estar descontento de sí mismo. | Pero, a pesar 

de todo, no estoy descontento de haber venido.  
· por  Eso se supo gracias a la detallada confesión de uno de los mercenarios, especialmente 
descontento por el retraso en el pago de sus servicios.  
· respecto  Los cerca de 200 trabajadores de la empresa estaban descontentos respecto a los 
sueldos bajos. 

→ [Adj.] contento  
*descontento 

N. (descontento)  

· ante  Manifestaron su descontento ante la poca receptividad que atribuyen al Gobierno sobre 
sus necesidades y problemas.  
· con  Unos 90 empleados, pertenecientes al turno de tarde, expresaron su descontento con la 

actitud de los propietarios de la compañía. | Su jefe también manifestó por escrito su 
descontento con su subordinada. | Vivía en permanente descontento consigo mismo.  
· contra  Un caso de corrupción aumenta el descontento contra el presidente sudafricano. 
· por  El anterior delegado mostró su descontento por la «falta de diálogo» que ha mostrado el 
equipo de gobierno. | Algunos opositores han mostrado su descontento por que en el examen 
de medicina apareciese una pregunta sobre homeopatía.  
· respecto  Los usuarios de la sala de estudio de la biblioteca municipal han vuelto a 

manifestar su descontento respecto a las condiciones y el funcionamiento del centro.  

→ [N.] contento 
*descontrol N. (control)  

· de  De esta forma, el descontrol sistemático del presupuesto vulnera el principio democrático 
central. 
· sobre  Los Estados no manifestaron preocupación por el descontrol existente sobre los 
movimientos transfronterizos de desechos peligrosos. 

→ [N.] control 
*descortesía N. (descortesía)  

· con  Algunos recomiendan no tomar notas durante las entrevistas, ya que consideran que 
ello supone una descortesía con el entrevistado. 
· frente a  Eso sería una descortesía frente al próximo conferenciante.  
· hacia  Hablábamos en inglés, otra cosa habría sido una descortesía hacia la señora Berry.  

· para  Sus comparecencias son casi, permítame que se lo diga, una descortesía para el 

Parlamento.  
· para con  El novelista ha tenido que elegir entre dos descortesías para con el lector.  
· respecto  Sería una descortesía respecto a la Cámara no seguir el ejemplo de mi compañero.  

→ [N.] cortesía 



*descreencia N. (creencia)  

· en  Quizá solo quepa el nihilismo, en cuanto actitud de descreencia en todo sentido de la 
vida, desesperanza de cualquier liberación. 

→ [N.] creencia 
*descreer V. (creencia)  

· de  Se ha sentido vieja injustificadamente y descree de sus posibilidades para conquistar a 

nadie. | Descreo más y más de que hubiera algo así como una primera versión. 
· en  Advierte con inquietud que su amigo descree en los valores enseñados. | Descreo en que 
sus memorias puedan llegar a ser relevantes. 

→ [V.] creer 
*descreído Adj. (creencia)  

· de  Se mantuvo ajeno al conflicto, descreído de la lucha de clases. | En el Protoevangelio de 

Santiago, es la comadrona Salomé quien, descreída de que María fuera virgen, la examina 
para cerciorarse del milagro. | Manuel, descreído de poder lograr algo con su actitud, desistió. 
*describir V. (descripción)  

· como  Aunque sus detractores la tachen de «vulgar farsante» y la describan como una 
maestra del plagio. | Un informe norteamericano le describe como un «marchante, hombre de 
negocios y aventurero».  
*descripción N. (descripción)  

· como  Si se despliega el cromosoma de un organismo se obtiene una cadena de ADN cuya 

descripción como dos hilos entrelazados mereció en 1962 el premio Nobel a los científicos 
James Watson y Francis Crick.  
*descriptivo Adj. (descripción)  

· de  En la Pastoral, Beethoven se salió del sinfonismo para hacer una música profundamente 

descriptiva del pavor de la tormenta. | La imagen fotográfica es certeramente descriptiva de la 

realidad de una situación.  
*descubrir V. (conocimiento)  

· de  Según se descubre de la lectura del presente libro, se trata de gentes que no parecen 
haberse enterado de la clase de mundo en que vivimos. 
· por  Este libro se lo dedico a mi Nona, pues por ella descubrí que lo esencial es invisible a los 

ojos. 
· sobre  El narrador escribe lo que descubre sobre la desaparición del poeta Hugo Headley, y lo 
que descubre sobre su padre. | Lo que descubrí sobre mí en esa primera sesión me alucinó.  
*descuento N. (disminución)  

· de  Ofrecemos a todo aquel que reserve una habitación para los próximos meses un 

descuento de hasta el 30 por ciento sobre el precio habitual.  
· en  El restaurante italiano Gemelli ofrece a sus clientes un descuento en el vino que 

consuman de 50 centavos por cada punto que caiga el índice Dow Jones en el día.  
· respecto  Tendrán derecho a un descuento del 4% con respecto al cambio medio ponderado 
de la acción en el mercado continuo del 28 de abril.  
· sobre  Otros inversores toman el relevo y compran con cierto descuento sobre los niveles 

máximos. | Los hipermercados franceses no pueden practicar descuentos sobre los libros en 
su país. 

→ [V.] descontar 
*descuidarse V. (desinterés)  

· de  El capitán tampoco se descuida de un detalle. | Pero Ángela y ella reían descuidadas del 
tiempo. 
♦ Cfr.: Su padre abonó la factura, descuide usted, señor Escudero. 

→ [V.] cuidar(se) 
*descuido N. (desinterés)  

· de  Menciona lo frecuente que es el descuido de la limpieza e higiene de la dentadura.  
· en  Se caracteriza por un voluntario y expresivo descuido en el empleo de la tinta 
china. | Fue por el descuido en abrigarse. 

· en cuanto a  Su comunidad había caído en bastante descuido en cuanto al cumplimiento de 
los reglamentos. 



· respecto  Los estudios sobre estrés y «burnout» han sido criticados por su descuido respecto 
de los criterios de validez y confiabilidad en los instrumentos de medición. 

→ [N.] cuidado 
*desdecir V.  

· AC  (disconformidad) Desde la Consejería de Educación, encargada de las universidades 
públicas, desdicen las palabras que pronunció el rector. | ¡Cuántas veces nuestros gestos 
desdicen nuestras palabras!  
· de  (diferencia) Tenía ideas feroces y depravadas que desdecían de su comportamiento anterior.  

· de  (retractación) Lo hace para evitar desdecirse de una decisión ya tomada. | Sentía un alivio 
tan grande que se desdijo de retirarles la propina.  
♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: ¿O es que ahora te vas a 
desdecir?  
*desdén N. (desprecio)  

· a  Se nota su desdén a la forma. | Nuestro país de nuevos ricos está henchido de desdén a 
los vecinos del sur. 
· con  Pertenecía a aquella España que practicaba un unánime desdén con el vencido.  
· hacia  Ello no significa un desdén hacia posiciones de heroísmo. | Asi se expresa el desdén 
que sintió Dafne hacia Apolo después de haber sido herida.  
· para con  Ya comprendo que aquellos medios se sientan heridos por estos hechos, que 

suponen un desdén para con sus lectores.  
· por  Albert cerró los ojos para expresar su radical desdén por el sentido del humor. | Se 
equivocaron los militares en su desdén por el paisano. | Esto no ayuda a que los alumnos —
adolescentes, angloparlantes, y con cierto desdén por aprender otras lenguas— estén 
motivados e interesados por el español.  
*desdeñoso Adj. (desprecio)  

· con  Son las clases antiguamente llamadas altas, deseosas de distinguirse y desdeñosas con 
el resto.  

· de  Viajaba para adquirir bibliotecas de familias arruinadas o repentinamente desdeñosas de 
la letra impresa. | Se desliza y el verdadero personaje se revela: altivo, distante y desdeñoso 
de la gente sencilla y de sus vidas.  
· hacia  Desde el inicio de la legislatura, la alcaldesa se había mostrado desdeñosa hacia el 

secretario general del partido. | Los gobiernos no apoyan estos estudios y la sociedad cada 
vez se muestra más desdeñosa hacia ellos. 
· para con  Vivía en un entorno si no abiertamente hostil sí desdeñoso para con su persona por 
no acomodarse al régimen triunfante.  
*desdoblamiento N. (división)  

· en  El Insalud y la Comunidad de Madrid acordaron el desdoblamiento en dos sedes del 
hospital Puerta de Hierro.  
· entre  Esta posibilidad de verse el niño por primera vez fuera de sí mismo, produce un 
desdoblamiento entre su persona y su imagen.  
*desdoblar(se) V. (división)  

· en  La uva apenas contiene sacarosa, que es desdoblada en glucosa y fructosa por las 
levaduras durante la fermentación. | Es una obra muy compleja. En las dos horas de 
representación, las actrices tienen que desdoblarse en multitud de animales, hay trabajo de 
coro, muchos cambios de escena.  
*desdoble N. (división)  

· en  Este partido defiende el desdoble en dos grupos de las clases de matemáticas o lengua.  
*desechar V. (eliminación)  

· de  Con la dolçaina hay notas que no se pueden sacar y por eso hay temas que se desechan 
del repertorio.  
*desembarazar(se) V. (eliminación)  

· de  De esta manera se desembarazó del obstáculo que suponían los compromisos 

internacionales. | Sus adversarios se ponen de acuerdo sobre los medios que han de emplear 
para desembarazarse de él. | Era una disciplina en apariencia más coherente, aunque el autor 
no lograra desembarazarla de cierta ambigüedad.  
*desembarcar V. (fuera)  



· de  Se le ve sonriente al desembarcar del avión que le devuelve a Madrid. | Es la imagen de 
un grupo de emigrantes recién desembarcados del navío italiano que los trajo a Venezuela. 

→ [V.] embarcar(se) 
*desembocadura N.  

· a  (acceso, llegada) Los ciudadanos recuperarán para su uso y disfrute la totalidad del cauce del 
río entre la depuradora y la desembocadura al mar. 
· en  (acceso, llegada) La desembocadura del Ebro en el Mediterráneo se realiza a través de un 
amplio delta. | Los dos últimos capítulos del libro están narrados en presente, arrastrados 

hacia la actualidad del lector para subrayar la desembocadura de la historia en un presente.  
· en  (resultado) Las identidades étnicas son variables: su desembocadura en el nacionalismo no 
es inevitable y solo puede ser entendida en función de las circunstancias concretas.  
*desembocante Adj. (resultado)  

· en  Su atribulada biografía, desembocante en el suicidio, es descrita y analizada en una obra 

reciente. 
*desembocar V.  

· a ?  (acceso, llegada) Recorrieron una calle tortuosa y desembocaron a una encrucijada. ◊ Uso 
desaconsejado en el Diccionario panhispánico de dudas.  

· en  (acceso, llegada) Ullán nació en Villarino de los Aires, cerca del lugar salmantino en el que 
el Tormes desemboca en el Duero. | Volvía a torcer a la izquierda hasta desembocar de nuevo 
en la calle West Oregon.  
· en  (resultado) Es entonces cuando se fragua en secreto la conspiración que desembocará en 
golpe de estado.  
*desemejanza N. (diferencia)  

· con  El Unicaja lleva cinco pérdidas y el Barça solamente dos, lo cual demuestra las 
desemejanzas con la anterior semifinal.  
· entre  Por ejemplo, es notable la desemejanza entre el NE de La Palma, con un 32% de 

meses secos en la última mitad del siglo XX, y el Oeste, situado a sotavento de las masas 
nubosas, con el 47% de meses. 

→ [N.] semejanza 
*desenamorarse V. (afecto)  

· de  A ella le cuesta asimilar que él pueda estar empezando a desenamorarse de ella. | Yo ya 
sabía que estaba desenamorado de ella pero teníamos un enganche emocional muy fuerte. 

→ [N.] amor, desamor [V.] enamorar(se) 
*desencantamiento N. (desengaño)  

· de  Si la modernidad no puede identificarse con el desencantamiento del mundo de que habló 

Weber, sí lo ha producido. ◊ Cfr.: El resultado del desencantamiento del pensamiento, 
consecuencia del rechazo a todo tipo de sacralización o mitificación, terminará traduciéndose 
en una anomia general.  
*desencantar(se) V.  

· con  (desengaño) Tras desencantarse con el comunismo acabó exiliada en Inglaterra. | Ella 
piensa que la militancia todavía no está desencantada con su líder porque se trata de 
situaciones muy difíciles.  
· de  (desengaño) Cada vez estoy más desencantado de la comida de algunos núcleos que se 
anuncian como de turismo rural. | El niño se desencanta de sus padres, a los 5 o 6 años. | Ni 
creo que usted esté tan desencantado de haberme conocido. ◊ Como «desencantar» es un 

verbo transitivo, también se encuentra «desencantado por»: Se muestra desencantado por la 
controversia causada por su proyecto.  
· de  (eliminación) Le pasó una mano por los ojos, como si la desencantara de una hipnosis.  

→ [V.] encantarse 
*desencanto N. (creencia, desengaño)  

· ante  No oculta su desencanto ante los actos de conmemoración del centenario de su padre.  

· con  Es una evidencia más del desencanto oficial con el oro como activo de reservas. | La 
afición muestra su desencanto con el brasileño Rivaldo.  
· de  Siente el profundo desencanto de su presente y vuelve hacia el pasado. | Su desencanto 
de la vida política lo llevó a aislarse en su mundo interior, que era irracional, lleno de 

fantasmas. 



· frente a  El desencanto frente a instituciones de toda índole, desde el Estado hasta los 
partidos, es general.  
· hacia  Queda en el aire un desencanto hacia la Revolución.  
· por  El partido no tuvo apenas más historia que el desencanto de los aficionados locales por 
el hundimiento de su equipo.Hernández ha mostrado su desencanto por que la iniciativa no se 

aprobara.  
· respecto  El alcalde reconoció su desencanto respecto a las expectativas de creación de 
empleo de las grandes empresas que se han asentado en el municipio en los dos últimos 
años.  
♦ No se aprecia una diferencia muy marcada en frecuencia de uso entre estas construcciones. 
Si el objeto del desengaño es una persona, la construcción más usual es «desencanto con». 
*desenchufar(se) V. (separación)  

· de  Uno de los presentes preguntó si debía desenchufar el ordenador de la red eléctrica. | La 
escritura es un entretenimiento, una actividad que me permite desenchufarme de la vida real. 

→ [V.] enchufar(se) 
*desencuentro N. (disconformidad)  

· con  Sus desencuentros con el presidente alimentaron los rumores sobre su dimisión.  
· entre  Además de otros problemas, hay uno que salta a la vista: el desencuentro entre 
empresarios y temporeros. 

→ [N.] encuentro 
*desenganchar(se) V. (separación)  

· de  ¿Cómo hago para cambiar las pilas al termostato? No soy capaz de desengancharlo de la 

pared. | Los dedos de Neus no se desengancharon del teclado. | Solo puedo decir que cuando 
llegué a este centro conseguí desengancharme de la droga. | Era una persona acostumbrada a 
desengancharse de algo o de alguien cuando no le convenía. 

→ [V.] enganchar(se) 
*desengañar(se) V. 

· con  (desengaño) El cantautor se muestra actualmente desengañado con la industria 
discográfica.  
· de  (creencia) Te digo que a ese muchacho habría que desengañarlo del cuento de la lechera.  
· de  (desengaño) Nunca he comprendido a quien no cultiva y valora a sus amigos, aun ahora 
que la vida me ha desengañado de tantos. | Pero luego, coincidiendo con tu desengaño 

amoroso, también yo me desengañé de mis teorías. | Es un hombre mediocre que ama sin ser 
correspondido por su fantasiosa esposa, pronto desengañada de las parcas posibilidades que 
le ofrece su marido. | Es una comedia sobre una chica desengañada de los hombres pero con 
hambre de maternidad.  
♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: «Aunque, en realidad, 
daba igual: Giangiacomo ya se había desengañado antes.» 

→ [V.] engañar(se) 
*desengaño N. (desengaño)  

· ante  Esta literatura se ha centrado en el desengaño de la izquierda ante la evolución del 

socialismo.  
· con  Nos preguntamos si su malestar será consecuencia de un desengaño con los Reyes 
Magos.  
· de  Su desengaño del género humano era muy fuerte. | Las obras que nacen del desengaño 
de una ideología suelen ser las mejor acabadas. ◊ Cfr.: Le hace sufrir el desengaño de tener 

que constatar lo vulnerable del ser humano.  
· frente a  El Romanticismo tiene un contenido, unas características que nacen del fuerte 
desengaño frente a la realidad.  
· por  La asociación expresa su desengaño por la falta de interés y de apoyo institucional 
mostrado por la consejería.  
· respecto  En Europa Central y América Latina se ha producido un desengaño respecto de las 
recetas milagrosas.  
*desenredarse V. (soltar)  

· de  Llega un momento en el que te das cuenta de que uno tiene que desenredarse de una 
relación tóxica. 

→ [V.] enredar(se) 



*desensibilización N. (insensibilidad)  

· a  Ahí se ve la importancia de la desensibilización a los nuevos fármacos antirretrovirales.  
· ante  La violencia en los medios de comunicación provoca la desensibilización ante la 

violencia.  
♦ La construcción «desensibilización a» es la más usual, sobre todo en textos médicos. 

→ [N.] sensibilización 
*desensibilizar(se) V. (insensibilidad)  

· a  Fase de desensibilización. En ella el tartamudo se desensibiliza a sus ansiedades al hablar 
y a otras emociones negativas que se relacionan con el desorden.  
· ante  Y es que el terrorismo, una vez en marcha, se aleja de todo nivel de reflexión política, 
se limita a desensibilizarse ante las víctimas potenciales. 

→ [V.] sensibilizar(se) 
*desentenderse V. (desinterés)  

· de  Carvalho estudiaba la reacción del policía. Parecía desentenderse de lo que ocurría. | El 
viejo ya estaba en otra cosa y se había desentendido de la conversación. | Así que el público 

terminaba desentendiéndose del guitarrista. | Cuando heredó el trono, al-Ándalus estaba en 
franca decadencia, con los caudillos bereberes, árabes o muladíes desentendidos del gobierno 
central.  
♦ También se usa sin complemento preposicional, como en: «Le he dicho que tiene que 
traerse al chico a vivir con ellos. Es su deber. No pueden desentenderse.» 

→ [V.] entender 
*desentendimiento N. (desinterés)  

· ante  Ademas, el desentendimiento ante la necesidad de eliminar un régimen laboral abusivo 
es lo último que cabe esperar de un partido como el suyo.  

· de  El desentendimiento de la gente de los asuntos públicos ha creado una cierta 

impunidad. | Las imprecisiones puestas de manifiesto por el interesado se suman a su 
absoluto desentendimiento de probar o solicitar la prueba de lo que afirma.  
· hacia  Casos así ejemplifican el desentendimiento de la sociedad hacia el minusválido.  
· por  Tampoco era lógico el desentendimiento de los departamentos de la Universidad de 
Madrid por el proyecto de Alcalá.  
· respecto  Lo cual no implica un desentendimiento de la familia respecto del enfermo, sino que 

los cuidados en el hogar familiar ya no resultan viables.  
*desentonar V. (contraste, desajuste)  

· con  Vestía ahora más formalmente, quizá para que su aspecto no desentonara con el que le 
correspondía a una secretaria.  
· de  Lo que más desentona del conjunto es el trabajo del guitarrista, pero por su 

sorprendente calidad.  
♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: «Tiene la seguridad, 
ante la mirada de Ernesto, de que al menos no desentona». 

→ [V.] entonar 
*desentrañar V. (obtención)  

· de  El autor define el análisis documental como el conjunto de operaciones que permiten 
desentrañar del documento la información en él contenida. 

→ [V.] entrañarse 
*desentumecerse V. (eliminación)  

· de  Se me ocurrió dedicar el verano a desentumecerme de las rutinas del invierno con alguna 
programación inusual.  
*deseo N. (deseo)  

· de  Los autores consideraban que el amor se iniciaba con el deseo del objeto amado. | Me 
dolía la imposibilidad de satisfacer mi deseo de Natalia. | Fracasaron sus deseos de 
conciliación entre las personas que le eran próximas. | Y ahora ya no me queda ni el deseo de 

vengarme, mi último deseo. | Me expresó su deseo de que el cuadro y los bocetos fueran 
trasladados a Madrid.  

· por  Avergonzado, no abordó de inmediato su deseo por el viaje, mucho menos la ciudad 
elegida. | Mi padre me transfería su deseo insatisfecho por aprender una lengua para él 
mítica.  



*deseoso Adj. (deseo)  

· de  Nadie más deseoso de la fuerza que el débil. | Eran las clases antiguamente llamadas 
altas, deseosas de distinguirse y desdeñosas con el resto. | Ahora, el mercado mira al resto de 

gobiernos europeos deseoso de que sigan el ejemplo francés. 
· por  Su mirada estaba centrada en el libro, deseosa por conocer qué iba a suceder.  
*desequilibrio N. (desajuste)  

· con  La concentración de las grandes empresas en Madrid y Catalunya es el factor de mayor 
desequilibrio con el resto del territorio. | Este árbol es propio de otra época y otros climas, por 

lo que está en desequilibrio con las condiciones climáticas en las que se encuentra. 
· en  La clave está en el fuerte desequilibrio en el gasto por provincias. | Afortunadamente, la 
corrección del desequilibrio en la ingesta de ácidos grasos a través de la dieta es una medida 
sencilla y eficaz. 
· entre  Existe un fuerte desequilibrio entre la Europa económica y la social y es necesario 

profundizar en esta vertiente. 
· respecto  La Comunidad concentra casi 5.000 licencias de este tipo frente a 15.517 

autorizaciones de taxis, lo que la sitúa como la región con mayor desequilibrio respecto a la 
proporción que marca la normativa.  

→ [N.] equilibrio 
*deserción N.  

· a  (deslealtad) No le había perdonado su deserción, no su deserción a un proyecto común, que 
no lo había, sino su deserción a unos ideales.  
· de  (deslealtad, evasiva) Ella elude hablar de su deserción de Rumanía tras sufrir la celosa 
vigilancia del régimen por ser un símbolo del país. | La admiración de lo ajeno será tomada 
como una deserción de lo propio.  
*desertar V.  

· de  (deslealtad) Le había remordido el miedo a estar desertando de su responsabilidad.  

· de  (evasiva) Había desertado de su puesto de médico rural en un pueblo de Segovia.  
*desertor Adj./N. (deslealtad, evasiva)  

· de  Paradójicamente, el aspirante a funcionario y desertor de la empresa agrícola 
probablemente tendrá en unos años la aspiración de poseer una casa en el abarrotado medio 
rural que rodea las ciudades. | Es la historia del hijo levantado contra su padre y desertor de 
su tierra que huye una noche para tomar un tren hacia Madrid.  
*desesperación N. (deseo)  

· por  La ambigüedad con la que el régimen serbio anunció la aceptación de la victoria 
electoral de la oposición parece demostrar su desesperación por encontrar balones de oxígeno.  
♦ Delante de un infinitivo, la interpretación suele ser como en este ejemplo. Seguido de un 
sustantivo, el objeto de «desesperación por» suele indicar el motivo por el cual se desespera 
alguien, como en: «Los ganaderos madrileños confiesan su desesperación por un nuevo 
ataque de lobos». 
*desesperanza N. (desesperanza)  

· ante  Se vislumbra cierta dosis de desesperanza ante la situación del teatro.  
· de  Quizá solo quepa el nihilismo, en cuanto actitud de descreencia en todo sentido de la 
vida, desesperanza de cualquier liberación. 

→ [N.] esperanza 
*desesperar(se) V.  

· ante  (desesperanza) Al Deportivo le valió con ser paciente, y no desesperar ante las acometidas 
del interminable delantero. | Amparo se desespera ante la situación que acaba de 

descubrir. | El otro día un taxista, desesperado ante un atasco junto a Atocha, me señalaba 
esto.  
· con  (desesperanza) La tenista salió motivada, con ganas, dispuesta a dormir a Serena 
Williams, o al menos a desesperarla con sus esperas y sus largos tiempos de preparación para 
el servicio. | Los galeristas se desesperan con nuestro lento ritmo de producción.  

· de  (desesperanza) En lugar de propagar la esperanza en el porvenir, desespera del presente al 
contemplar sus raíces. | No desesperan, sin embargo, de encontrar una solución. | Ocurrió 

cuando ya desesperaba de que alguna vez se me presentara la ocasión.  
· en  (desesperanza) Produjo una serie de grabados de la que se desconoce el paradero y la 
intención, pero no desespero en que, algún día, aparezca. ◊ Poco usual. 



· por  (deseo) Las mafias controlan la economía y la población se desespera por sobrevivir a la 
miseria cotidiana. | El club californiano ha dado la impresión de estar desesperado por contar 
con él, un jugador que, pese a sus 37 años, puede ser fundamental. ◊ Delante de un 
infinitivo, la interpretación suele ser como en estos ejemplos. Si el infinitivo no sigue 

inmediatamente, como en: «Se desesperó por no ser capaz de aprovechar ninguna de las 
siete bolas de break», o delante de un sustantivo, como en: «Su madre se desesperó por su 
desaparición y la buscó por todo el mundo», el objeto de «desesperar por» suele indicar el 
motivo por el cual alguien pierde la esperanza.  

→ [V.] esperar 
*desespero N. (deseo)  

· por  Los Quince evitaron discutir el plan alemán para no aparentar un desespero por 
negociar.  
*desestímulo N. (disuasión)  

· a  Los efectos negativos de esta incertidumbre como desestímulo a la contratación son, 
además, evidentes. 
· de  Todo esto constituye un permanente desestímulo del ahorro.  

→ [N.] estímulo 
*desfallecer V. (debilidad)  

· en  Por nuestra parte, no desfalleceremos en nuestros esfuerzos ni cejaremos en nuestros 
propósitos.  
*desfasado Adj. (desajuste)  

· con  El Gobierno mantiene unas tarifas aéreas que parecen desfasadas con las que imperan 
en el resto del continente europeo.  

· de  Es autor del libro Cuando los vecinos se unen, que, según su propia opinión, ha quedado 

desfasado de la auténtica realidad de las asociaciones hoy.  

· en  Son unos resultados que, cuando menos, se pueden calificar de desfasados en el tiempo.  
· respecto  Las recetas económicas impuestas desde el norte están desfasadas respecto del 
mundo actual.  
*desfase N. (desajuste)  

· con  La idea llegó a España con el retraso habitual que correspondía a nuestros veinte años 

de desfase con los países más desarrollados.  
· en  Existe no obstante un cierto desfase en la implantación de estas tecnologías en los 
Estados Miembros. ◊ También: Notó un desfase de la voz en relación con el movimiento de los 
labios.  
· entre  Sin embargo, existe un evidente desfase entre oferta tecnológica y aprovechamiento 
social de la misma. 
*desgajar(se) V.  

· de  (separación) Me despertó aquel bump algo húmedo que hacía el corcho al desgajarse del 

gollete. | Un pequeño grupo se desgajó de la masa y empezó a armar trifulca.  
· en  (división) Al terminar la guerra, Alemania tuvo que devolver el territorio a Francia, que a 
su vez compartió el país con Gran Bretaña, desgajándolo en dos estados. 
*desgana N. (desgana)  

· de  Siento desgana no ya de viajar, sino hasta de pisar la calle.  
· para  El 74% de las mujeres que trabajan y el 98% de las amas de casa consideran que el 
mayor defecto de sus maridos es su desgana para hablar.  

→ [N.] gana 
*desgarrar(se) V. (división, separación)  

· de  En 1492 se ordenó la expulsión de los judíos que no se convirtiesen al cristianismo, lo 
cual hizo que tantos españoles se desgarrasen de su patria. 

· en  El prisionero empleó sus calzoncillos, que desgarró en tiras con las que confeccionó una 
especie de horca. 
*desglosable Adj. (división)  

· en  El importe exigido como indemnización es desglosable en tres conceptos: (...).  
*desglosar V. (división)  



· en  El filósofo y el detective buscan la solución de un enigma, desglosada en unas preguntas 
elementales: ¿por qué?, ¿quién?, ¿cómo?  
· por  Luego, los responsables del aeródromo comenzaron a ofrecer, sin previo aviso, los 
porcentajes de puntualidad, pero desglosados por compañías.  
*desglose N. (división)  

· en  El plan de estudios comprende un catálogo de materias y su desglose en asignaturas, 
entre las que figuran algunas nuevas.  
· por  Aunque la patronal no facilitó el desglose de ventas por marcas, Renault emitió un 
comunicado en el que afirmaba que se destacaba en el liderazgo del mercado.  
*desgravación N. (diminución)  

· en  Las leyes concedían a las familias monoparentales desgravaciones en el impuesto sobre la 
renta en concepto de manutención y educación de las hijas e hijos.  
*desgravar V. (diminución)  

· de  Un 70 por ciento de tal inversión o aportación puede ser desgravada de sus impuestos o 
tributación anual. ◊ Cfr.: La compra de una vivienda por estrenar desgrava en la declaración 
de la renta y en cambio los edificios rehabilitados únicamente desgravan en determinados 
supuestos.  
*desguarnecer V. (falta, privación)  

· de  Esos trabajadores se han visto desguarnecidos de sus derechos. ◊ Cfr.: Los vecinos se 
sienten desguarnecidos en materia de transporte público urbano.  
· en cuanto a  Estábamos desguarnecidos en cuanto a armamentos.  

→ [V.] guarnecer 
*deshabituación N. (adicción, costumbre)  

· a  Su novia tuvo un papel determinante en su proceso de deshabituación a la heroína 
primero, y a la cocaína más tarde.  

· de  Los nuevos tratamientos seguidos en los procesos de deshabituación del tabaco han 

elevado hasta un 60 por ciento los éxitos conseguidos en los fumadores que logran vencer su 
adicción.  

→ [V.] habituar(se) 
*deshabituar(se) V. (adicción, costumbre)  

· a  Bastará el compromiso del acusado de obtener la certificación de que se encuentra 
deshabituado a las drogas o en tratamiento de deshabituación.  
· de  Un 7,8 por ciento de los asistidos habían conseguido deshabituarse de la heroína. | Más 
que hacerse mayor, lo que cuesta es deshabituarse de ser joven.  
♦ La construcción «deshabituar(se) de» es la más usual, sobre todo delante de un infinitivo. 

El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: «Estos tratamientos para 
dejar de fumar tienen dos objetivos: desintoxicarse, para lo cual se utilizan los fármacos, y 
deshabituarse». 

→ [V.] habituar(se) 
*deshacerse V.  

· de  (separación) No sé si los culpables conservaban la lucidez suficiente como para deshacerse 
del cuerpo del delito. | Pudiera ser que al casero no le importase perder parte del juicio con 
tal de deshacerse de los inquilinos.  
· en  (división) La estatua arrastró en su lenta caída el pedestal de mármol que se deshizo en 
esquirlas sobre las losas de la plaza.  

· en  (emoción, entusiasmo) La prensa internacional se deshacía en elogios sobre el edificio de 
Frank Gehry. ◊ También «deshacerse en disculpas / halagos / lágrimas / mimos / piropos / 
sonrisas / vítores» etc. 
*desidentificar(se) V. (evasiva, separación)  

· con  Experimenta un deseo ilusorio de desidentificarse con el presente. | Benjamin pone en 
duda la idea de que los niños necesitan desidentificarse con la madre.  

· de  Llevamos más de cinco años enseñando a nuestros pacientes a desidentificarse de sus 
ganas de consumir. | Ven el rascacielos como territorio vertical totalmente desidentificado del 
recuerdo de la tierra.  

→ [V.] identificar(se) 
*desidia N. (desinterés)  



· de  Es para que los varones pongan fin a su desidia de las tareas domésticas.  
· hacia  Todo esto indica una desidia hacia una forma tradicional y elevada de la cultura, un 
desprecio a quienes la cultivan.  
· por  De ahí, entre otras cosas, su escandalosa desidia por nuestra música, pasada y 
presente. | En muchos casos no se ha adiestrado a este personal en el uso del ordenador, y 

por otra parte existe una cierta desidia por aprenderlo.  
*desierto Adj. (ausencia, falta)  

· de  Cierto cronista finisecular hablaba de Donosti y de su bahía desierta de naves. | Lo 
abrumaba la perspectiva que se abría ante él (un sábado desierto de una sola actividad en 
que ocupar el tiempo).  
*designación N.  

· como  (clasificación) Nos encontramos en estas obras con una recomendación continuada sobre 
la utilización de unos determinados términos, considerados «positivos» y eficaces, al tiempo 

que se desecha el uso de otros tantos en consonancia con su designación como «negativos». 
· como  (encargo) Lo que más sustancialmente afecta al autor es su designación como alcalde de 

Bilbao.  
· de  (clasificación) Es el informe que la Unesco necesita antes de saber si el Palmeral y el Misteri 
pueden alcanzar la designación de patrimonio de la humanidad. | La directiva de nitratos de la 
CE requiere la designación de área vulnerable cuando el contenido de nitratos supere 50 ppm 
partes por millón.  
*designar V.  

· como  (clasificación) Lo designado como gracioso puede ser la manera de contar algo y/o un 
contenido. 
· como  (denominación) Cuando dicha enfermedad afecta a palomas, gallinas, etc., se la designa 
como ornitosis. ◊ Cfr.: También Nietzsche designa con el término «metafísica» todo intento de 
traspasar el umbral de la experiencia.  

· como  (encargo) No vacilaron en designarle como representante y agente exclusivo. ◊ Con este 

significado, el verbo también se usa sin «como»: El Partido Popular se plantea designar a 
Alberto Ruiz-Gallardón candidato a la Alcaldía de Madrid.  
*desigual Adj. (diferencia)  

· a  Sin un enfoque que considere que un individuo es desigual a otro individuo no es posible 
alimentar el alma ni se desarrolla el ser humano. ◊ No muy usual.  
· en  Media docena de obras, desiguales en extensión y valor, integran el volumen.  
· en cuanto a  Este conjunto es, no obstante, sumamente desigual en cuanto a competencias 
deportivas.  

· respecto  Nuestra Comunidad estaba en una posición desigual con respecto a las 
posibilidades que tenían las provincias limítrofes.  

→ [Adj.] igual 
*desigualdad N. (diferencia)  

· de  Son destinos diferentes marcados por la desigualdad de oportunidades.  

· en  Esta cuestión, por otro lado, está estrechamente ligada a la de la desigualdad en la 
distribución de los recursos.  
· en cuanto a  Por otro lado, observando los datos, veía que había también una desigualdad en 
cuanto a sexos. El 71 por ciento que toma parte son mujeres y el 29 por ciento son hombres.  
· entre  A pesar de todos los esfuerzos y ayudas a los países en desarrollo, la desigualdad 

económica entre estos y los países ricos se ampliará aún más.  
· respecto  Vista esa desigualdad con respecto al conjunto del país, nos interesa ahora analizar 
lo que ocurre.  

→ [N.] igualdad 
*desilusión N. (desengaño)  

· con  El piloto no niega su desilusión con el resultado.  
· por  Poco más puedo añadir yo, aparte de dejar constancia aquí de mi profunda desilusión 
por la indiferencia del Museo.  
*desilusionarse V. (desengaño)  

· con  Mi método se basa en descubrir las capacidades del alumno y motivarlo a crecer y a no 
desilusionarse con el instrumento. | Más desilusionado con los jugadores que con la afición por 
pedirle su marcha, se retira del primer plano.  



· de  Consigue terminar los estudios de bellas artes y poco después, desilusionado del mundo 
artístico decide pasar página y dedicarse a la restauración. | Ella se había desilusionado de su 
marido. Razones de sobra tenía para ello. | Pero nos fuimos muy desilusionados de ver la falta 
de empatía, caridad y buenas obras de esta llamada religiosa.  
· por  En una entrevista, ella se manifiesta desilusionada por la falta de resultados en la 

comisión bilateral.  
· respecto  Por ello, estoy un poco desilusionado respecto de la solidaridad local. 
· sobre  Los ciudadanos más desilusionados sobre la situación macroeconómica presente y 
futura son los que conforman la llamada clase media. 

→ [V.] ilusionarse 
*desincentivo N. (disuasión)  

· a  La burocracia pública termina por generar desincentivos a la asignación más eficiente de 
los recursos.  
· hacia  Si la oferta de trabajo existente en un momento dado no se adecua a la demanda de 

trabajo es en parte porque existen determinados desincentivos hacia el trabajo.  
· para  Los mayores costes de transacción actúan como un desincentivo para la realización de 
determinadas estrategias. 
*desinformación N. (ignorancia, información)  

· a  La compañía retoma su táctica de desinformación a los trabajadores. 
· acerca de  Circula mucha desinformación acerca de las vías de transmisión de la enfermedad.  

· en torno a  La desinformación en torno al referéndum fue ampliamente propagada por 
ciudadanos. 
· respecto  Desgraciadamente sigue existiendo una gran desinformación con respecto a uno de 
los mejores productos que tenemos.  
· sobre  La desinformación sobre las vacunas es una de las diez principales amenazas para la 
salud pública. | Teníamos una total desinformación sobre si el centro estará listo y si los niños 

podrán comenzar el curso allí.  

→ [N.] información 
*desinformar V. (ignorancia, información)  

· acerca de  La capacidad de ocultación que posee el eufemismo se ha aprovechado para 

desinformar acerca de la realidad. 
· respecto  Esto es algo que quería aclarar puesto que un grupo político ha desinformado 
respecto a esta cuestión. 
· sobre  El 5% de los cuidadores está totalmente desinformado sobre la enfermedad. 

→ [V.] informar(se) 
*desintegrarse V. (división, separación)  

· de  ¿Cómo integrarse en el Oeste sin desintegrarse del Este? Ese es el problema de Ucrania. 
· en  Se rompían, como si explotaran de repente, desintegrándose en mil pedazos. 
· respecto  Pretenden mejorar las condiciones urbanas de la ciudad en un ámbito 
completamente desintegrado respecto a su entorno. 

→ [V.] integrar(se) 
*desinterés N. (desinterés)  

· en  La oposición conservadora calificó los ajustados resultados del referéndum como una 

expresión de desinterés en las propuestas modernizadoras del presidente.  
· hacia  El desinterés de los padres hacia la educación de sus hijos provoca en el alumnado una 
cierta apatía.  
· por  Se nota su desinterés por la moral al uso. | En ello se veía ya su desinterés por los 
alumnos. | Esta circunstancia motiva una mayor necesidad de subsidiación y el desinterés de 
las nuevas generaciones por trabajar en la agricultura.  

→ [N.] interés 
*desinteresarse V. (desinterés)  

· de  Enseguida se desinteresó del tema, como si ya todo estuviera resuelto. | Es su forma de 

viajar, desinteresada de los territorios y las culturas.  
· en  Muchos clientes se muestran desinteresados en ser informados. | Sigue habiendo 
propietarios y titulares desinteresados en la gestión activa de sus tierras.  
· por  Meses después se desinteresó también por los papeles. | Sigue siendo desinteresada por 
toda cuestión estética.  



♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: «A medida que empezó 
a darse cuenta de que era posible el proyecto, se desinteresó».  

→ [V.] interesar(se) 
*desintoxicar(se) V. (adicción)  

· de  Conoce el tiempo que tarda el cuerpo en desintoxicarse de las drogas más 
habituales. | Necesita desintoxicarse de su drogodependencia. ◊ Cfr.: desintoxicarse de la basura 

del mundo / de la ciudad / de su dependencia / de su ludopatía / de los smartphone / de la 
tecnología. 

→ [V.] intoxicar(se) 
*desistimiento N. (renuncia)  

· de  El alcalde no quiso explicar su desistimiento de la demanda presentada contra el 
extesorero del partido. | La empresa ha aportado una doble explicación para justificar su 
desistimiento de continuar la situación contractual. | De ello puede desprenderse una 

invitación al desistimiento del ingeniero de hacer públicas sus meditaciones.  
*desistir V. (renuncia)  

· de  Quizá haga bien al querer desistir de una profesión que le haría daño. | Por fin desistió 
definitivamente de preguntarle nada. | De pronto aparece aquel libro que ya habíamos 
desistido de encontrar. | Guardó el oficio en un cajón, desistiendo de su envío.  
· en ?  A causa del temporal de nieve los equipos desistieron en su intento de rescate. ◊ El 
Diccionario panhispánico de dudas desaconseja la construcción con «en».  

♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: Incluso una amiga que 
pretendió enseñarme a bailar desistió. | Fátima denunció a su presunto asesino pero desistió.  
*desleal Adj. (deslealtad)  

· a  Ha vuelto para demostrar que ni el amor ni Hollywood le vuelven desleal a su tierra. | Se 

sentía desleal a Blanca. ◊ Cfr.: Pero no soportaban serle desleales.  
· con  Le entra la sensación de que ha sido desleal con alguno de sus maestros.  

· hacia  Acusó a su jefe en el ayuntamiento de ser desleal hacia el partido que representa.  
· para con  Hay personas no sólo incompetentes para el cargo, sino desleales para con el país y 
con la gente a la que deben servir.  
♦ El conjunto «competencia desleal» combina frecuentemente con un complemento 

preposicional: Las actividades furtivas suponen una competencia desleal contra la pesca 
responsable. | Estas prácticas fraudulentas incrementan la competencia desleal frente a otros 
intermediarios que sí abonan los impuestos. | El incumplimiento por parte de la dirección de 
sus obligaciones laborales es un ejemplo de competencia desleal hacia otras navieras que sí 
tienen convenios con sus trabajadores en condiciones aceptables. | El intrusismo ejercido por 

cajas de ahorro y bancos supone una competencia desleal respecto de las galerías.  

→ [Adj.] leal 
*deslealtad N. (deslealtad)  

· a  Eran cinco señores muy rebeldes y belicosos, reos todos de deslealtad a la Corona.  

· con  Nuestro alcalde, por si cupiese alguna duda, puso de manifiesto su deslealtad con el 
protocolo.  
· hacia  Algún día me hará objeto de la deslealtad que tiene hacia todo el mundo.  
· para con  Nos abocaron así al desarrollo de habilidades conductuales basadas en la adulación 
del jefe y la deslealtad para con los iguales. 

→ [N.] lealtad 
*desleír(se) V. (disolución)  

· en  Mientras se fríe la cebolla, desleír la harina en la leche; agregarla a la sartén y mezclar. 
*desligar(se) V. (separación)  

· de  Australia iba a decidir si se desligaba de la Corona Británica. | De este modo, la 
Administración española quedaría desligada de toda responsabilidad. | Me fui desligando de 
todos, y ellos de mí.  
♦ También «desligar(se) A y B»: Lo autobiográfico suele estar tan mezclado con lo ficticio que 

es difícil hasta para el propio escritor desligar una y otra cosa.  

♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: «Fue ella misma la que 
eligió desligarse y vivir su propia vida». 

→ [V.] ligar(se) 
*deslindar V. (diferencia)  



· como  (clasificación) Lo hacen con premura por deslindarse como «grupo étnico» o proclamarse 
como «comunidad nacional» o «nación».  
· de  Si es ficción, resulta imposible deslindarla de la realidad. | La novela se deslinda 
progresivamente de la crónica. ◊ También «deslindar A y B»: El siglo XVIII, llamado de las 

Luces, deslinda religión y derecho (es decir, pecado y delito). | Eran tiempos en que no 
estaban suficientemente deslindados los campos de lo pecaminoso y lo delictivo.  
· entre  Les resulta difícil deslindar entre corruptos y gentes de moral demasiado amplia. 
· respecto  Pretendieron deslindarse respecto de la publicación y señalaron a la revista como el 
único responsable de la misma. 

→ [V.] lindar 
*deslinde N. (delimitación)  

· de  La finca no tiene marcos ni otros vestigios que permitan su deslinde de las fincas 
colindantes.  
· entre  El alcalde no está de acuerdo con el deslinde entre Asturias y León efectuado en la 

zona. 
· respecto  En cuanto a los terrenos de propiedad militar, se reconoció la plena competencia 
de la Comunidad Autónoma para llevar a cabo el deslinde respecto de los bienes de propiedad 
privada. 
*deslizamiento N. (deslizamiento, desviación)  

· hacia  Puedo dar fe de cómo se ha ido produciendo ese deslizamiento hacia una situación que 
debe ser corregida.  
· por  Lo más natural parecía dedicarse a la piratería, en un inevitable deslizamiento por la 
pendiente del crimen.  
*deslizar(se) V. (deslizamiento, desviación)  

· a  Iba dejando las hojas en la mesa, pero una se deslizó al suelo accidentalmente. 
· en  Se desliza en las mentes la noción, más o menos clara, de que el que no es cristiano no 
es plenamente español. | Algunos descuidos en el buen uso del idioma se han deslizado en el 

texto.  
· entre  Es algo que enigmáticamente se les desliza entre las manos sin poder atraparlo. 
· hacia  La capa de hielo de Groenlandia no se derrite, se desliza hacia el mar. | El mundo 
seguía deslizándose hacia el abismo. | Suele hablarse de «ruptura del estilo» cuando de un 

nivel o estructura el autor se desliza hacia otra, súbitamente.  
· por  Un cuerpo desliza por una rampa inclinada 30° y con un coeficiente de rozamiento µ = 
0,2. Calcular la aceleración. | Éramos niños en la nieve, intentando aprender a deslizarnos por 
la ladera. | La bicicleta se había deslizado un buen tramo por la ladera hasta quedar cubierta 
por los helechos. | Oscuros viandantes encorvados se deslizan por las calles como hurones.  
*deslocalización N. (desplazamiento)  

· de  Sin exportaciones se dejará de crear empleo y sin ayudas las empresas seguirán con su 
deslocalización de nuestros municipios. | Esa es la nueva División Internacional del Trabajo. Es 
decir, la creciente deslocalización industrial del centro hacia la periferia (sur).  

· hacia  La única compañía aérea con base en Villafría ultimaba su deslocalización hacia Gran 
Canaria o León. | Productores del cerdo ibérico de la dehesa piden que se les proteja frente a 

la deslocalización de la producción hacia regiones o países con sistemas intensivos. 
*deslocalizar V. (desplazamiento)  

· de  El resultado sería que todo ese personal sería deslocalizado de las catedrales a las 
parroquias rurales sin párroco. 
· hacia  La exportación alemana todavía crecía pero las grandes empresas estaban 

deslocalizando sus actividades hacia países con menores costes laborales.  
*desmandarse V. (delito)  

· con  Si se desmandan con gastos fastuosos, prevarican o se enriquecen a ojos vista, a la 
cárcel con ellos.  
*desmarcar(se) V.  

· como  (clasificación) La compañía se desmarcó como uno de los valores más relevantes al lograr 

un 5,15 por ciento.  
· de  (diferencia) Las propiedades de ciertos cuadros de Favretto y Ciardi desmarcan a estos 
pintores de sus colegas franceses. | En 1979 China comenzó a desmarcarse de las otras 
economías comunistas del mundo y, al mismo tiempo, a coquetear disimuladamente con las 

ideas del libre mercado. 



· respecto  (diferencia) En un intento de desmarcarse respecto a la competencia, las grandes 
tiendas online están apostando por reducir los tiempos de entrega.  
*desmarque N. 

· de  (diferencia) Ciertos grupos de estadounidenses empiezan a no perdonar a los franceses su 
desmarque de los planes bélicos americanos. 
· respecto  (desacuerdo) La patronal vizcaina expresó su desmarque respecto de la propuesta de 
llevar la negociación colectiva a la empresa. 
*desmembrar V. (separación)  

· de  Me refiero a la estrategia consistente en desmembrar del núcleo empresarial la mayor 
parte posible de actividades productivas, y en particular laborales. 
· en  Finalmente, las provincias se desmembraron en un mosaico de Estados, sobre los que 
reinaron, casi autónomamente, caudillos vándalos, visigodos, francos u ostrogodos. 
*desmentido N. (negación)  

· a  El ministro eludió el desmentido directo al decano del Colegio de Economistas de 
Madrid. | Su trayectoria ha sido hasta ahora un desmentido a una serie de tópicos: por 
ejemplo, que el artista que ha descubierto un estilo propio no puede ya permitirse 
variaciones.  
♦ Cfr.: La dirección de la RAI reaccionó con un desmentido de este hecho. 
*desmenuzar(se) V. (división)  

· en  El Imperio era una idea, no una realidad; desmenuzado en centenares de principados y 
señoríos laicos y eclesiásticos, de poca ayuda podía serle a su titular. | Feta: Queso griego de 
oveja o de cabra curado en salmuera. Debe ser blanco y desmenuzarse en migas.  
*desmerecer V. (inferioridad)  

· AC  Este pequeño comentario no desmerece en nada este magnífico trabajo de 
síntesis. | Debo decir también que, sin desmerecer a los restantes compañeros, en nadie como 

en ella encontré más comprensión y apoyo.  
· con  El especialista en «chicharros» no desmerece con aquellos que especulan habitualmente 
con grandes valores.  
· de  El tercer pianista, Fou Ts’ong, no desmerece de la alta calidad de sus colegas. | Además 

de los llamativos nombres de Rubens, Van Dyck, Brueghel el Viejo o Jordaens, en la 
exposición de Salamanca se han incluido artistas que no desmerecen de ellos, caso de Teniers 
II, Gysels, Van Bredael.  
· en cuanto a  La etapa finaliza en la carretera tradicional de Santo Emiliano, un tramo que 
tampoco desmerece en cuanto a dureza. 
· frente a  Sus calidades en el teatro o la poesía desmerecen frente a la eficacia de sus 
ensayos.  

· respecto  Realmente sus grabados no desmerecen respecto de su producción pictórica.  
♦ Cfr.: Al lado de estas obras desmerecen un tanto las de Van Loo y de Ranc. | Es una pieza 
que nada desmerece junto a la obra narrativa más extensa.  
*desmontar V.  

· de  (bajada) Vio a los dos jóvenes desmontar de la moto y avanzar hacia ellos. 
· de  (separación) Las «pinturas negras» de Goya, una vez desmontadas de la quinta del Sordo, 
fueron exhibidas por primera vez en la Exposición Universal de París.  
*desnivel N. (diferencia, distancia) 

· entre  Hay un tranvía para salvar el desnivel entre la estación y el casco antiguo. | Ahora 

como entonces, notamos el desnivel existente entre las demás naciones y la nuestra en 
ciencias experimentales. 
*desnudar(se) V. (eliminación)  

· de  Conservando la estructura del retrato de Velázquez, Bacon desnuda al personaje de los 
adornos del poder. | Sus propias palabras y hasta pensamientos se desnudaban de todo 

significado.  
*desnudo Adj. (ausencia, falta)  

· de  Se ven las paredes del tabuco, desnudas de ornamentación. | Todo un festín para quien 
se decida a aventurarse, desnudo de imágenes preconcebidas y dispuesto a crear su propia 
visión.  
*desnutrir(se) V. (ausencia, falta)  



· de  En un momento histórico desnutrido de ideales y de actitudes.  
*desobedecer V. (resistencia)  

· a  La superstición genera miedo en el hombre ante hechos extraños que desobedecen a toda 

lógica.  
· AC  En la manifestación un conductor fue detenido al desobedecer las indicaciones de la 
policía. 

→ [V.] obedecer 
*desobediencia N. (resistencia)  

· a  Eso se considera una desobediencia al plan trazado por la Providencia. | Fue una ocasión 
ideal para denunciar a su vez al director por desobediencia a un funcionario en acto de 
servicio. 

→ [N.] obediencia 
*desobediente Adj. (resistencia)  

· a  Es una voz imposible de callar, desobediente a los imperativos de la razón. 

→ [Adj.] obediente 
*desocupar V.  

· de  (eliminación) Y no sé qué más hice, probablemente desocupar mi memoria de todo lo que no 
supusiera la constatación táctil de aquella felicidad.  
· de  (desinterés) La madre se ha transformado en una dama que se desocupa del hijo para 

ocuparse de sí misma (su aspecto, sus uñas). 

→ [V.] ocupar 
*desolación N. (tristeza)  

· ante  Algunos de ellos no pueden dejar de mostrar su desolación ante estas noticias. 

· por  Ambos clubes expresaron su desolación por los graves incidentes ocurridos en el partido 

de infantiles, condenaron la violencia y tomaron medidas rotundas. | Y mostró su desolación 
por haber recibido insultos y amenazas en la calle, por primera vez, dijo, desde que es 
alcalde. 
*desolado Adj. (tristeza)  

· ante  La primera vez que visitó el recinto fue a finales del pasado mes. Y quedó desolado 
ante el espectáculo que se mostraba ante sus ojos. 
· por  Estamos cansados de propaganda gratuita y desolados por tanto cinismo e 
irresponsabilidad. | También este jugador se mostró desolado por no haber entrado en la 
convocatoria por segunda vez consecutiva.  
*desolidarizar(se) V. 

· con  (desinterés) Este lema se repite en los comunicados hechos públicos por los diferentes 
partidos para desolidarizarse con la manifestación. 
· de  (desinterés) De la misma forma se comporta la sociedad con la tercera edad: se desolidariza 

del viejo, contemplándolo como una carga para la economía.  
· de  (separación) Cuando la actividad se realice sobre un forjado se instalará un suelo flotante 

desolidarizado de la estructura. 

→ [V.] solidarizarse 
*desorientación N. (confusión)  

· en cuanto a  Entre las señales de alarma más frecuentes de un posible inicio de Alzheimer se 

encuentra la desorientación en cuanto al lugar y a la hora. 
· respecto  Son fenómenos sociales que nos producen una fuerte desorientación práctica con 
respecto a lo que deberíamos hacer.  
· sobre  El turno de respuestas también evidenció la desorientación de este grupo municipal 
sobre esta cuestión.  

→ [N.] orientación 
*despachar(se) V.  

· con  (comunicación) Mi dependencia directa era del Director general. Despachaba con él con una 
frecuencia que variaba. 

· con  (censura) Ante la sorpresa de los periodistas que la aguardaban en la estación, la 
cantante se despachó a gusto con su hija. 
· contra  (censura) Tras el juicio por la masacre, el coronel se despachó contra el tribunal y su 
presidente.  



*desparramar(se) V. (extensión)  

· por  Si yo desparramo las piezas por el suelo, tengo que esperar luego a que venga mi hijo 
del colegio para que las recoja.  
*despectivo Adj. (desprecio)  

· con  Su técnica de encantamiento era brillante: primero lucir su origen humilde y luego 
mostrarse despectivo con «la burguesía insolidaria».  
· hacia  Acuérdate de aquel insensato Valbuena, despectivo hacia toda clase de precaución.  
· para con  Hay un término que se siente fuertemente despectivo para con los 

hispanoamericanos: sudaca o sudoca.  
*despedida N. (despedida)  

· a  Se lesionó en el partido de despedida al portero del Bayern Munich.  
· de  Boris Becker, de 29 años, anunció su despedida de Wimbledon.  
*despedir(se) V.  

· AC  (cese) Recuerdo apenas el rosario de oficios vagos de donde era despedido tarde o 
temprano.  
· AC  (despedida) Acevedo le despidió en la puerta del ascensor con las palabras de siempre.  
· de  (cese) El holandés Guus Hiddink fue despedido del Madrid una semana después.  

· de  (despedida) Se despidió de ella, le deseó buenas noches.  
· de  (renuncia) Tampoco quiso despedirse de su empleo para obtener la prestación. 

→ [N.] despido 
*despegar(se) V. (separación)  

· DAT  Le compré unas botas que a la semana de ser adquiridas, se les despegaba la suela de 
goma. | Es un hábito que no se nos despega ya nunca una vez adquirido.  
· de  Una avioneta ambulancia despegaba del aeropuerto de Son Sant Joan con destino a 
Cardiff. | La mujer se detuvo en primera línea del paso de cebra sin despegar los ojos de su 

lectura. | Velázquez es el menos español de todos, porque se despega por completo de sus 

contemporáneos. | Sigue hablando demasiado deprisa, pero ahora las sílabas se entienden 
más o menos, razonablemente despegadas unas de otras.  
♦ En contextos que implican comparación o competición, «despegarse de» suele implicar 
superioridad. 
*despego N. (desinterés, desprecio)  

· de  Hubo siempre en la política alemana mucho mayor despego de los acontecimientos 
españoles.  
· hacia  Sintió la amargura de verse abandonado por su amante, que demostró un absoluto 
despego hacia él.  
· para con  El asunto del cambio de fechas de la Feria representa el despego para con las 
costumbres de la ciudad y la ignorancia de su historia. 

· respecto  La revista mostró su despego con respecto a este autor, calificándolo de «cosa 
vieja, retórica». 

→ [N.] apego, desapego 
*despegue N. (separación)  

· de  El cohete falló unos tres minutos después de su despegue de la base espacial de Kuru 
(Guayana Francesa).  
*despejar V. (eliminación)  

· de  La calzada quedaría totalmente despejada de vehículos, siendo ese uno de los espacios 

que ganarían los peatones. | Desde las torres los arqueros podían disparar flechas despejando 
de tropas la parte superior de los muros.  
*despeñar(se) V. (lanzamiento)  

· a  No me parece que ninguno vaya a despeñarse a una crisis.  
· en  El argumento de la novela empieza como una historia policial —un crimen accidental— y 

se despeña en un melodrama pasional en el que tres mujeres se destruyen en la lucha por el 

amor de un hombre.  
· por  ¿Qué haría usted si viese a un ciego a punto de despeñarse por un abismo? | La autora 
ha urdido una historia de ambiciosa complejidad, que podía haberse despeñado por los 
abismos de la tosquedad más insufrible.  
*despepitarse V. (deseo, esfuerzo)  



· en  Por más que el médico se despepitó en análisis y probatinas y enjuagues, no atinó con la 
misteriosa causa del mal.  
· por  Era una mujer chismosa, gárrula, despepitándose por el palique y la matraca. | Sus dos 
hijas andaban despepitadas por un empleo. | Se despepitan por conocer los pormenores de mis 
aventuras.  
*desperdiciar V. (inutilidad)  

· en  En muchas páginas se advierte la presencia de un excelente escritor que desperdicia su 
talento en empeños insustanciales.  
· GER  ¿Recuerdan a Woody Allen recriminando en Annie Hall a Diane Keaton que desperdiciara 
su talento dedicándose a tal actividad?  
*desperdigar(se) V. (dispersión)  

· por  Había antenas de telefonía móvil desperdigadas por todos los barrios de la ciudad. | Unos 
360.000 compatriotas suyos viven hoy desperdigados por varios campos de acogida.  
*despertar(se) V. (despertar, interés)  

· a  El profesor se prometió que haría como Sócrates: despertar a sus alumnos a la 
consciencia de un saber que ellos ya sabían pero que no sabían que lo sabían. | Da miedo 
comprobar que la sociedad española está despertando a problemas tan graves como los 
mencionados.  
· de  Lo recordé al despertar de mi sueño. | Es su alto deber de despertar las masas de la 
inopia. | Me alejé, intentando despertarme de tan inexplicable pesadilla. 

→ [Adj.] despierto 
*despiadado Adj. (crueldad)  

· con  Se mostraba despiadado con algunos compañeros. 

· para con  El gobernante Cesar Borgia era despiadado para con sus enemigos. 

→ [V.] apiadarse 
*despido N. (cese)  

· de  La llamó para manifestarle su solidaridad y comunicarle que él no había tenido arte ni 
parte en su despido de la empresa. 

→ [V.] despedir 
*despierto Adj. (interés)  

· a  Estaban poseídas por el mismo entusiasmo de intelectuales de pronto despiertos al 
activismo político de urgencia. 

→ [V.] despertar(se) 
*despiezar V.  

· de  (desplazamiento) La carne cruda puede despiezarse de la costilla para obtener los chuletones. 
· en  (división) La obra prevista se podría despiezar en cuatro partes. 
♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: «Ellos insisten en que el 

pacto de salida no puede despiezarse y que Gran Bretaña debe aceptarlo en su totalidad».  
*despilfarrar V. (inutilidad)  

· en  Se despilfarran cientos de millones en monumentos a la estupidez. | A este investigador 
le detraen recursos para despilfarrarlos en unas pseudoterapias carentes del más mínimo valor 
médico. 
*despilfarro N. (inutilidad)  

· en  Surgen diversas protestas acusando al organismo de prácticas caciquiles y nepotistas, 
de despilfarro en sueldos fabulosos. 
*despistar(se) V. ()  

· acerca de  (engaño) Pero el caso de la gran banca puede despistar acerca de la tendencia 

general del sector.  
· de  (privación) Una tarde nos emborrachamos juntos con una botella de anisete que mi primo 
despistó del casino.  

· sobre  (engaño) Apuesta por las prendas que no se ajusten a su silueta y así puedan 
despistarnos sobre su estado. | El partido tiene una amplia tradición en esto de despistarse 
sobre lo que piensa la gente.  
*desplante N. (afrenta)  

· a  La propuesta representaba además un desplante a los conservadores del partido.  



· hacia  Pero, a la vez, hubo desplante hacia la directora del parque, que no fue invitada a la 
apertura del funicular.  
· para con  En su desplante para con el feminismo, en general, no fue capaz de vislumbrar la 
importancia de Virginia Woolf como precursora. 
*desplazamiento N.  

· a  (tránsito) Durante un desplazamiento del grupo a La Coruña la policía le requisó un aerosol 
de gases lacrimógenos.  
· a / de  (desplazamiento) El consumo de energía se alteró, produciéndose un desplazamiento del 
carbón al petróleo. | Es una batalla informativa que puede dar lugar al desplazamiento de la 
soberanía popular de los ciudadanos a los medios. | De ahí el malestar que a los fueristas les 

produjo el desplazamiento de los moderados del poder en el verano de 1840.  
· hacia  (desplazamiento) Es innegable el desplazamiento del centro de mira hacia el centro de 
Europa.  
*desplazar(se) V.  

· a  (tránsito) Hortensia los incitaba a desplazarse a la mesa.  

· de  (desplazamiento) Solo si los productos elaborados con tecnologías limpias fueran más 
baratos lograrían desplazar del mercado a estos productos de elaboración contaminante. | Las 
circunstancias le habían desplazado por completo del escenario político español.  
· a / de  (tránsito) Miraba a Sileno mientras se desplazaba de la fregadera a la alacena.  
· hacia  (desplazamiento) El interés de los investigadores se ha desplazado hacia las revistas 
científicas por considerar que con ellas es posible estar más al día. 
♦ Cfr.: Numerosos vecinos han decidido desplazarse fuera de sus respectivos municipios. 
*desplegar(se) V. (distribución)  

· por  La Jefatura Provincial de Tráfico de la Guardia Civil había desplegado sus fuerzas por 

toda la provincia. | La flota de camiones quitanieves de la Comunidad se desplegó por las 

carreteras madrileñas para despejar la calzada.  
*despliegue N. (distribución)  

· por  El camarero siguió con los preparativos, que incluían ahora el despliegue de platos y 
tazas por la barra. 
*despoblar(se) V. (falta) 

· de  Queda solo un museo despoblado de visitantes. 

→ [V.] poblar(se) 
*despojamiento N. (privación)  

· de  El hombre —ahora inerme en su extremo despojamiento de creencias y convicciones— se 
enfrenta a su existencia.  
*despojar(se) V.  

· de  (desvestir) Tampoco los viandantes podían sentirse seguros. En algunas ocasiones llegaron 
a despojarlos de sus ropas. | Se despojaba con dificultades del chubasquero.  

· de  (privación) Al pasado lo despojamos de lo que ahora nos parece accesorio.  
*desposar(se) V. (pareja)  

· con  Fue allí, en el funeral de su abuela, donde oyó por primera vez a sus mayores hablar 

de desposarla con este o con aquel. | Tuvo la mala ocurrencia de desposarse con tan apetitosa 
criatura estando ya con un pie en la sepultura.  
*desposeer(se) V.  

· de  (cese) Unos días antes, el general había sido desposeído del mando.  
· de  (privación) Cuando pasamos a pie la frontera francesa los gendarmes nos desposeyeron de 

cuanto llevábamos. | Cristina me acompañó súbitamente desposeída de su malicia.  
*desposesión N. (privación)  

· de  Son indicativos alarmantes de la desposesión progresiva del ser humano de sus 
facultades más nobles.  
*desposorio N. (pareja)  

· con  Alix von Hesse, quien se convertiría en la zarina Alexandra Feodorovna, aprendió ruso 
tras su desposorio con Nicolás II. 
*despotricar V. (censura)  



· contra  Se puso a despotricar contra las prerrogativas de su hermano. | Me imaginaba al 
padre de Dickens despotricando contra su desvergonzado hijo.  
· de  Lo encontramos despotricando de su pasado y de su presente. | La mayoría de adictos a 
las redes sociales son gente que se refugia en seudónimos para despotricar de quien les viene 
en gana. 
*despreciativo Adj. (desprecio)  

· con  Hay medios que son de un elitismo totalmente despreciativo con cualquier otra forma de 
expresión.  
· de  Lo peor acaece cuando los políticos, normalmente despreciativos de la Ciencia, acuden a 
esos científicos y técnicos con la única intención de poderle echar después la culpa.  

· hacia  Tupra se mostraba muy despreciativo hacia Dearlove y otras figuras semejantes. 
· para con  Ya veo que mi cometario le parece despreciativo para con la señora alcaldesa. 
· respecto  El etnocentrista considera superior al propio grupo o cultura, y es despreciativo 
respecto a otros grupos y culturas. 
*desprecio N. (desprecio)  

· a  Pero su egocentrismo no ofende, porque no nace de un desprecio al resto de los seres 
humanos. | La vida social se degradó. Cundieron la miseria moral, la incultura, el fanatismo 
religioso y el desprecio al trabajo.  
· de  En aquellos tiempos de desprecio de los servicios públicos se permitía que la escuela, el 
transporte o el correo se degradasen.  
· hacia  La compañía ha vuelto a mostrar su más absoluto desprecio hacia las autoridades 
españolas y los sindicatos. | Estas ofertas de auxilio económico contribuían a que aumentase 

su desprecio hacia mí. 
· para con  Su desprecio para con dicho deporte le llevó a dejarse ganar en diversas 
competiciones buscando así irritar a su padre.  
· por  Curiosamente, Sartre profesaba un notorio desprecio por la vida interior. | Lo 
tratábamos con ese desprecio del artista por la gente del dinero. | Llama la atención ese 
desprecio por mantener abiertos espacios para el diálogo.  

· respecto  Lo único que tenían en común era su desprecio con respecto al pasado. 
*desprender(se) V.  

· AC  (transferencia) Me sofocaban los miasmas que desprendía su cuerpo. | Era una mujer 
especial; se la veía de acero, pero desprendía una profunda sensación de ternura, tímida y 
cálida.  

· DAT  (separación) Se fue después de haber ayudado a desprenderles el barro a las 
patatas. | Sentía como si parte de sí se le desprendiese.  
· de  (comprensión) Es lo que implícitamente se desprendía de la respuesta recibida de la primera 
Autoridad local. | Del análisis de esos cambios se desprenden, casi automáticamente, los 
objetivos.  
· de  (origen) Lo cual, debo reconocerlo, me produjo una íntima satisfacción, cercana a la que 
se desprende de una venganza a tiempo.  

· de  (separación) Causa un olor que nunca puede ser desprendido por completo de la ropa. | La 

música me desprende de la fatiga y de la realidad. | La noche anterior, en contra de su 
costumbre, no se había desprendido del reloj de pulsera. | Cada poco, alguien se desprendía de 
su grupo y se integraba en otro. | Esto le producía una sensación de culpa de la que no se 
podía desprender. | La bola del helado se desprendió del cucurucho y cayó al 
suelo. | Lamentamos la muerte inútil de una joven de 18 años enterrada por una cornisa 
desprendida del teatro.  
*desprendimiento N. (separación)  

· de  Lo que más le dolía era su desprendimiento de sus libros e instrumentos de 
aprendizaje. | Su culinaria, honesta y de sabores concisos, es un ejercicio de desprendimiento 
de prejuicios.  
*despreocupación N.  

· ante  (tranquilidad) Recuerdo con claridad y extrañeza mi despreocupación ante lo que pudiera 
sucederme.  

· en  (desinterés) El mal en ocasiones se desarrolla libremente, debido a la despreocupación en 
prevenir una enfermedad que nos parece poco probable.  
· en cuanto a  (desinterés) Ello no debe contribuir a una despreocupación en cuanto a la regulación 

y planificación que se precisan en este campo.  
· hacia  (desinterés) No deja de ser lamentable la despreocupación académica que se mantiene en 
España hacia las culturas orientales.  



· por  (desinterés) Los que tienen demencia muestran una total despreocupación por los síntomas 
y se esfuerzan por contestar correctamente a las preguntas. | Para sus enemigos, era una 
persona cruel que predicaba la despreocupación por otros. | Su despreocupación por atender a 
estos empresarios con una vinculación a nuestra tierra es una temeridad. 

→ [N.] preocupación 
*despreocuparse V. (desinterés)  

· de  Vagaba por su casa sin rumbo fijo y se despreocupaba de la economía 
doméstica. | Amador había estado durante toda una hora milagrosamente despreocupado de 

su problema. | Le acusan de despreocuparse de potenciar la actividad de las agrupaciones y 
comités. | La atención de los astrónomos se había centrado en salvar las apariencias, pero 
despreocupándose de si el funcionamiento del universo era en realidad el que proponían. 

→ [V.] preocuparse 
*desprestigiar V. (descrédito)  

· ante  Es un claro intento de sabotear la política que lleva a cabo el Gobierno y de 
desprestigiarlo ante la población.  
· entre  El programa del régimen no fue otro que desprestigiar la práctica política entre los 
ciudadanos.  
*desprestigio N. (descrédito)  

· ante  Era ampliamente conocido el fracaso político-económico de la corona con su 
consecuente desprestigio ante los privilegiados.  
· entre  Su desprestigio entre gran parte de la clase política es inmenso.  

→ [N.] prestigio 
*desproporción N. (desajuste)  

· con  A pesar de que el número de plazas ha aumentado en esta edición un 2,3% respecto al 
año anterior, la desproporción con los candidatos sigue siendo abismal. ◊ Cfr.: La investigación 

sobre las causas de los accidentes de tráfico es extremadamente escasa, en clara 
desproporción con la enorme importancia del problema.  
· entre  La desproporción entre el riesgo y la ganancia es enorme.  
· respecto  Creo que usted ha dicho que el turismo social ha beneficiado hasta ahora a 61.748 
personas, es así, ¿no?, es que veo una gran desproporción respecto a los datos de que 
dispongo.  

→ [N.] proporción 
*desproporcionado Adj. (desajuste)  

· a  Hizo un gesto de hastío infinito, tan desproporcionado al delito que Laureano la miró 
sorprendido. ◊ Cfr.: Explicó a Efe que el proyecto, por los destrozos que implica, es 

«totalmente desproporcionado» con relación a las necesidades reales de transporte y 
comunicación de los ciudadanos que utilizan esta carretera.  
· con  En esta resolución se afirma que las medidas establecidas para promocionar a la mujer 
no pueden ser desproporcionadas con el objetivo.  

· respecto  La taquicardia casi siempre está presente y es desproporcionada con respecto a la 
fiebre. 

→ [Adj.] proporcionado 
*desprotegido Adj. (indefensión)  

· ante  La reducción progresiva del ozono hace que la tierra se vea desprotegida ante los 

efectos de los rayos ultravioletas.  
· contra  El éxodo rural tendría como consecuencia la destrucción progresiva de los bancales, 
con lo que el suelo fértil quedaría desprotegido contra la erosión.  
· de  La señora estaría desprotegida de la lluvia sin el amparo de un eficaz paraguas. | Para el 
médico especialista formado en el hospital salir de este supone, a veces, un trauma 
importante. Además se ve más desprotegido de pruebas, ingresos, etc.  
· frente a  En estos casos el cónyuge español y en concreto la mujer española quedará 

desprotegida frente a la norma.  

· respecto  Otra enfermedad en la que España queda desprotegida respecto al resto de Europa, 
según el calendario del Ministerio, es el meningococo B. 
*desproveer(se) V. (ausencia, falta)  

· de  Este champú elimina la grasa, los residuos y las impurezas del pelo y del cuero 

cabelludo sin desproveerlo de la humedad. | Esto lo añade con su habitual tono monótono, 



desprovisto de toda emoción. | Le parecieron sin excepción gente anodina, desprovista del 
menor atractivo. | Vimos a los jueces ya desprovistos de sus togas. 

→ [V.] proveer 
*despuntar V. (superioridad)  

· como  Despuntó como pianista y luego se destacó como director.  
· entre  Fue, además, la única atleta que logró vencer a Marita Koch, su digna sucesora, 
cuando esta ya despuntaba entre la élite mundial. | El alemán despunta como primera lengua 
extranjera entre el alumnado de BUP y COU en Canarias.  
*desquitarse V. (venganza)  

· con  Raúl González, tras sus dos goles ante el Dinamo de Kiev, se desquitó con todos 
aquellos que le criticaron por su sequía de goles. | Tras la derrota del día anterior, las 
baracaldesas se han desquitado con un triunfo a domicilio sobre el hasta el sábado intratable 
Magna. 

· contra  Pablo, que comenzó con derrota, no pudo desquitarse contra Azmajparashvili.  
· de  Aquellos ancianos habían esperado a viejos para desquitarse de los melindres de la 
juventud. | Había agarrado un bate de béisbol y se había desquitado de tres vecinos que le 
pegaban con regularidad. | Galbraith quiso desquitarse de que las palabras de otros pesaran 
más que las palabras de Galbraith.  
· en  Ella, tal vez sin darse cuenta, de un modo inconsciente, había querido desquitarse en la 
persona del pobre Brusquets.  

♦ El verbo también se usa sin indicar en quién o de qué se desquita alguien: Encendió la 
radio para escuchar el resultado de los partidos. Perdió el Mérida con el Betis. «No importa, 
nos desquitaremos en Sevilla».  
*desquite N. (venganza)  

· contra  Con esta acción, Alejandro tomaba el desquite contra Persia y la cultura helénica se 
expandía hasta límites insospechados.  
· de  El equipo de Oteapan mencionó que buscará el desquite de la derrota pasada en la 

temporada anterior. 
· por  Se mostró agresivo, como si en cada curva buscara el desquite por viejos pleitos. | Tras 
ello se camufla otra intención: el desquite por haber sido considerado un hombre poco agudo 
y apegado a la carne.  
*destacar(se) V.  

· contra  (contraste) Sobre estos edificios, destaca contra el azul del cielo la blanca pared de una 
iglesia. 
· de  (prevalencia, superioridad) La fachada, de piedra y ladrillo, flanqueada por dos torres, destaca 
de lo demás. | Los personajes tienen siluetas borrosas; solo Marta Macrí destaca del 

conjunto. | Aun cuando uno de los miembros se destaca del conjunto, esto es lógico y 
justificable por razones intrínsecamente musicales. ◊ Cfr.: Sotheby’s saca a subasta obras de 
Matisse, Picasso, Braque, entre otros. Destaca de entre este grupo el primer gran collage de 
Matisse que aparece en subasta. | Cabría destacar de entre todos los artículos seleccionados 

uno de título Cita con la indignación.  

· en  (prevalencia, superioridad) Jakarta destaca en actividad empresarial e innovación. | ¿Por qué 
España destaca en calidad oncológica? 
· entre  (prevalencia, superioridad) Vimos muchas esculturas, entre las que destaca la de un 
flautista, fechada en el siglo I a. C. | Entre los retratos se destaca uno de su padre visto de 
perfil. | En este sentido, Oiza destaca entre sus compañeros. | Grieg siempre destacó entre sus 
maestros a uno, Richard Nordraak, del que se confesaba deudor por las enseñanzas.  
· respecto  (prevalencia, superioridad) Por lo contrario, Castilla y León destaca con respecto a la 

media nacional en el turismo ornitológico. | Su buen hacer destaca con respecto a todo lo que 
hay alrededor.  
· sobre  (contraste) Solo llamaba la atención un cuadro rojo que destacaba sobre la pared de 
hormigón. | Hay un torreón que se destaca sobre el cielo.  
· sobre  (prevalencia, superioridad) Resulta difícil, teniendo ante la vista no solo este volumen 
tercero sino los dos anteriores, destacar unos escritos sobre otros. | La imagen que nos da de 
sí misma Concha Méndez en sus memorias es una imagen compleja, rica, sugestiva; pero 

hay aspectos que destacan sobre los demás. | De las cuatro amigas ninguna destacaba sobre 
las demás.  
*desterrar V. (desplazamiento)  

· a  Sobrina lejana de Su Majestad Imperial, había sido desterrada de la corte a sus remotos 
dominios.  



· de  Esto no había hecho sino persuadirle de que debía desterrar de su vida lo contingente. 
*destierro N. (desplazamiento)  

· a  En su destierro a Inglaterra tomó mayor contacto con la actualidad de las corrientes 

jurídicas de la época.  
· de  Fue sentenciada a la pena de cien azotes, destierro de Madrid y dos años de reclusión en 
un convento.  
*destilar V. (percepción)  

· AC  Cada uno de sus artículos destila sin tapujos auténticas ideas racistas y xenófobas.  

· de  Un cierto humor negro se destila de ciertos episodios o personajes del libro.  
*destinar(se) V. (destino, intención)  

· a  Los pesticidas o plaguicidas deben almacenarse en locales o recintos con buena 
ventilación, destinados exclusivamente a este fin. | A tío Mario lo destinaron a Grecia, a la isla 

de Santorini, en el mar Egeo, a un destacamento de vigilancia. | La Autoridad adquirió el 

edificio para destinarlo a casa cuartel. | Recomendaba la creación en las grandes ciudades de 
instituciones destinadas a acoger a los ancianos. | ¿Se creían destinados a eso, a cambiar el 
mundo, a vencer a la muerte? | Ha ideado un itinerario destinado a que los invitados puedan 
contemplar los lugares más característicos de la ciudad.  
· DAT  Tuvo la sensación vergonzosa de irrumpir en una escena que no le estaba 
destinada. | La mirada que se me destinó en ese momento me dejó de hielo.  
*destitución N. (cese)  

· como  Unas declaraciones que le costaron la destitución como presidente de la Diputación 
mediante una moción de censura de sus propios compañeros.  
· de  Destaca la actitud cívica de Unamuno ante su destitución del Rectorado.  
*destituir V. (cese)  

· como  Lenin recomendaba que se le destituyera como secretario general del partido 

comunista porque era demasiado cruel.  
· de  Destituyó de su cargo al que había sido el más fiel colaborador de su difunto padre.  
♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: «El actor y director 
desconocía que había sido destituido cuando se informó del hecho a la prensa».  
*destocar(se) V. (desvestir)  

· de  Para hablar se había destocado del gorro de piel. 

→ [V.] tocar(se) 
*destrabar(se) V. (soltar)  

· de  Miguel no es mío ni de sus padres. Miguel es él, libre y desligado de nosotros, destrabado 
de las necesidades de su infancia. 

→ [V.] trabarse 
*destreza N. (habilidad) 

· con  Quiero poder ayudar a gente que no tenga destreza con los aparatos digitales. 
· en  Es estudiante de ingeniería química con destreza en química, matemáticas, álgebra, 
cálculo y física. | Los perros pastor exhíben toda su destreza en el manejo de las ovejas. | Su 

especial destreza en obtener la complicidad del lector no es ajena al extraordinario éxito que 
ha cosechado. 
· para  Yo jamás hubiera podido competir con su tranquila destreza para el trabajo 
material. | Observé su destreza para acomodarse a los cambiantes módulos del orden civil. 

→ [Adj.] diestro, [V.] adiestrar(se) 
*destronar V. (cese)  

· de  El otro había sido capaz de urdir todas las estrategias posibles para destronarle de la 
presidencia.  
*desuncir(se) V. (separación)  

· de  Intenta desuncirse del carro de las horas. 

→ [V.] uncir(se) 
*desunión N. (separación)  

· entre  En Francia, el Primero de Mayo estuvo bajo el signo de la desunión sindical entre 
comunistas y socialistas.  



♦ También «la desunión de A y B»: «El aspecto determinante de esta jornada tradicional 
reivindicativa ha sido la desunión de las tres centrales sindicales de izquierdas». 

→ [N.] unión 
*desvalido Adj. (indefensión)  

· ante  La ciencia es una reacción del ser humano desvalido ante un mundo extraño, algo que 
ocurre también con el arte o el mito.  
· frente a  Esto provoca en el hombre una conciencia de soledad y un estado de separación al 

saberse desvalido frente a las fuerzas de la naturaleza y de la sociedad. 
*desvanecerse V. (desaparición)  

· de  Era uno de esos seres que tardarán en desvanecerse de nuestra memoria.  
*desvelarse V. (esfuerzo)  

· para  Y así conocí a la persona que se desvela para que todo funcione a la perfección en el 

faro. 
· por  El padre burgués que se desveló por hacer de su hijo un hijo de provecho lo vio un buen 
día renunciar al traje, la corbata y la oficina.  
*desvelo N. (esfuerzo)  

· para  Me consta que por sus desvelos para el mantenimiento de aquel vetusto local no recibió 
nunca la menor retribución pecuniaria. | Igualmente, el Preámbulo del Anteproyecto recoge 
el desvelo de las instituciones europeas para introducir este sistema.  
· por  Ya conocemos los desvelos de este señor por la moral de los madrileños. | Esto se nota 
en su constante desvelo por preservar la integridad del cante en su ortodoxia.  
*desventaja N. (inferioridad)  

· ante  Hay que tener en cuenta estas amenazas para que no nos pillen por sorpresa y nos 
dejen en desventaja ante nuestros competidores.  
· con  El irlandés Edie Irvine (Ferrari) se mantiene líder entre los pilotos con dos puntos de 

ventaja sobre el finlandés. McLaren, al mismo tiempo, ha reducido también su desventaja con 
Ferrari a cuatro puntos.  

· frente a  Las razones para su total éxito son sus relativos bajos costes y las escasas 
desventajas frente a otras soluciones tradicionales.  
· respecto  El actual campeón mundial tiene 17 segundos de desventaja respecto al piloto 
madrileño.  

→ [N.] ventaja 
*desvestir(se) V. (desvestir)  

· de  Los agentes comprobaron que era periodista y tenía toda su documentación en regla, 
pero le conminaron a desvestirse de su túnica completamente roja.  
*desviación N. (desviación)  

· a  Las indemnizaciones de que gozan los miembros de esta Cámara quedan sujetos a un 
control que impide su desviación a actividades ajenas a la función parlamentaria.  

· de  Llegarse hasta el Centro le suponía tan solo una mínima desviación de su ruta. | La 
Inquisición incidió en el aspecto represivo, persiguiendo diversas desviaciones de la ortodoxia 
que no implicaban necesariamente una herejía.  
· entre  En cualquier caso, se recomienda una reflexión sobre el porqué de las desviaciones 

entre el presupuesto inicial y el ejecutado.  
· hacia  La integración en el Régimen Aduanero Común tuvo como consecuencia la desviación 
del comercio canario hacia los países comunitarios en detrimento de otras áreas como Japón, 
África y América.  
· respecto  Como se verá más adelante, los resultados experimentales muestran desviaciones 
sistemáticas respecto a dicha ley.  

→ [N.] desvío 
*desviar(se) V. (desviación)  

· a  Aquí se ha construido un azud de derivación que represa el agua y la acumula o desvía a 

otros lugares. | Desvió ligeramente la mirada a la izquierda. | La batalla se centra, como 

siempre, en el dinero, específicamente el porcentaje de los ingresos de la Liga que se desvía 
a los jugadores. | Esta es la vía romana que desde Cueiro se desvía a Oviedo por Vicenteru, 
Maravio, Cuellagar. 
· de  Eran cantidades que el padre desviaba de los negocios de la familia. | Y era inútil desviarla 
de esta obsesión cuando el cuerpo le pedía nutrición y calorías. | Nada le hacía desviarse de 



su camino. | Por todo ello me veo obligado a poner rumbo a otra Estación Espacial, 
ligeramente desviada de nuestra trayectoria.  
· hacia  Se dirigía a la chica cada vez que ella, aburrida, desviaba la mirada hacia su 
móvil. | En el hemisferio norte el aire de las borrascas se desvía hacia la derecha. | La 
discusión se desvía hacia otro tema. | Nosotros no vamos a desviarnos hacia Vaucluse.  

· para  Un par de veces el carrito metálico se le desvió para la izquierda, un par de veces a la 
derecha. 
· por  Habían tomado la carretera principal desviándose luego por un camino terroso. 
· respecto  Las comunidades autónomas volvieron a desviarse respecto a su objetivo de 
estabilidad.  
*desvinculación N.  

· a  (separación) El Reino Unido, a pesar de su desvinculación a la UE, sigue siendo Europa. 
· con  (disconformidad) La representación de los trabajadores manifiesta su desvinculación con el 
acuerdo alcanzado. | El pasado fin de semana añadió un nuevo capítulo a su desvinculación 

con la plantilla.  
· de  (separación) Con esta actitud va mostrando su desvinculación de la realidad social. 
· entre  (separación) La desvinculación entre ambas fuerzas será acordada el lunes por la 

presidencia de este partido.  
· respecto  (separación) La globalización financiera se vio incentivada por la desvinculación del 
dólar respecto del oro (fin del patrón dólar-oro).  

→ [N.] vinculación 
*desvincular(se) V. (aislamiento, separación)  

· a  Los profesionales sanitarios tras un proceso de funcionarización se sienten desvinculados a 
la organización sanitaria a la que pertenecen.  
· con  El presunto jefe de la trama asturiana se mostró especialmente torpe en sus intentos 
de desvincularse con el tráfico de dinamita. | Según el comunicado, el caso, del que no se 

ofrecen detalles, está desvinculado con el de dos militares de la misma unidad. 

· de  El apoderado de la empresa de pirotecnia desvinculó a su compañía de cualquier 
responsabilidad en el accidente ocurrido. | Pese a que se desvinculó del negocio ese mismo 
año, se ha visto implicado en el caso. | En cuanto heredó de su madre el condado de 
Portugal, lo declaró reino y se desvinculó de León.  
♦ Cfr.: La idea fundamental es sustituir el concepto tradicional de tres Ejércitos desvinculados 

entre sí por unas Fuerzas Armadas integradas.  

→ [V.] vincular(se) 
*desvío N.  

· a  (desviación) Esto se hace para evitar fraudes y el desvío de subvenciones a otros proyectos 
no formativos. | Se llega por la N-432 hasta Baena. Allí se coge el desvío a Zuheros por la C-
327.  
· de  (infracción) Desaprueban el desvío de alguna norma vigente.  
· hacia  (desviación) Lo que refleja también un desvío notable de recursos hacia dicha actividad 
productiva.  

· respecto  (desviación) La Comisión prepara una seria advertencia a Alemania por su desvío 

respecto a las previsiones del programa nacional de estabilidad.  

→ [N.] desviación 
*desvivirse V. (esfuerzo)  

· en  François, a pesar del esquivo comportamiento de la madrileña, se desvivía en atenciones 
para con ella.  
· para  Son la élite canina. Sus dueños se desviven para mantenerlos en las mejores 
condiciones.  
· por  Nos desvivimos por los símbolos, convencidos de que ser un país no es otra cosa que 
tener un logotipo y difundirlo. | Son abnegadas mujeres que tienen como objetivo en la vida 
desvivirse por sus hijos. | Hoy en día todo el mundo se desvive por salir en los medios de 

comunicación.  
*detalle N. (amabilidad, cortesía)  

· con  Ahí está Fonseca, compañero de estudios del pobre Carlos Alberto y siempre lleno de 
detalles con la familia. | Eso no es normal. Él nunca tuvo detalles conmigo, ¡ni uno!  
*detallista N. (comercio)  



· en  Se distinguien tres tipos de detallistas independientes: los detallistas en alimentación 
general, los especializados y los artesanos (carniceros y panaderos).   
*detenerse V.  

· a  (atención) Era un antiguo resentimiento cuyo origen David no conocía ni se había detenido 
nunca a analizar.  
· ante  (renuncia) El detective no se detiene ante nada; la solución es la única posible.  
· en  (atención) A mí me parece una tontería en la que no vale la pena detenerse. | El libro se 
detiene en comentar el origen de instituciones como la Santa Hermandad o la Santa 
Inquisición.  
· en  (restricción) Napoleón no se detendrá en eso, pondrá en el trono a un mariscal.  

· sobre  (atención) Pero sobre este punto ya me detendré más adelante.  
♦ Delante de un infinitivo, «detenerse a» se encuentra más frecuentemente que «detenerse 
en». 
*determinación N. (determinación)  

· a  Sin embargo, seis países (Francia, Dinamarca, Luxemburgo, Grecia, Italia y Austria) 
manifestaron su determinación a no autorizar estos cultivos.  
· de  La urgencia imponía la determinación de poner en marcha rápidamente los planes de 
reconstrucción. | En el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona se examinó a la menor y se 
llegó a la determinación de que tenía un estado de ansiedad intenso. | Se autorizó la 
construcción con la determinación de que la edificación quede separada de sus linderos 
laterales, como mínimo una distancia igual a la altura de la construcción. | Las personas de 

edad deberán poder participar en la determinación de cuándo y en qué medida dejarán de 
desempeñar actividades laborales.  
· en  Su determinación en capturar la vida cotidiana es evidente al observar cada una de las 
pinceladas que componen sus cuadros.  
· para  Era un personaje contradictorio y fascinante, con una extraordinaria determinación para 
triunfar.  

· por  La medida muestra la determinación de las autoridades monetarias por evitar que se 
produzca una catástrofe económica global.  
♦ La construcción «determinación de» es la más usual. «Determinación a» se encuentra 
sobre todo delante de un infinitivo.  
*determinante Adj./N. (determinación)  

· en  El factor humano acaba siendo determinante en la proliferación de los incendios 
forestales. | La relación de pareja ha sido un determinante en la depresión de uno de los 
cónyuges. | Ciertas formas de vida de tipo tradicional (agricultura y ganadería extensiva) son 
determinantes en favorecer la biodiversidad.  
· para  La profesionalidad de los pequeños y medianos comerciantes será determinante para la 
coexistencia de los distintos modelos de oferta comercial. | Un determinante para la 

consecución del placer sexual parece ser la aceptación plena de la propia identidad 
sexual. | Con la nueva sala, la presencia o ausencia del público es la que va a ser 
determinante para poder sobrevivir. | Todo esto ha sido determinante para que la opinión 

pública se volcase a favor de su oponente.  
♦ La construcción «determinante para» es la forma preferida ante un infinitivo o una oración 
subordinada. Por lo demás, no se aprecia una marcada preferencia por una de estas 

construcciones. 
*determinar(se) V. (determinación)  

· a  Y eso lo determinó a escapar al espacio abierto. | No sé si hice bien determinándome a 
escribir esta obra. | Era un hombre determinado a contarme cuanto yo no sabía.  
· por  Los adelantados londinenses del arte pop sintieron aversión a determinarse fielmente por 

estilos concretos.  
*detonante N. (causa)  

· de  El rechazo de dicho documento por el monarca español fue uno de los detonantes de la 
rebelión de las Provincias Unidas. | ¿Cuál es el detonante de que un material pase la criba y 
ascienda?  

· para  La derrota de ayer ante el Celta ha sido el detonante para una destitución que se 
rumoreaba de forma insistente. | ¿No piensa que el Internet ha sido el detonante para que 
mucha gente de todas partes del mundo tenga una comunicación más fluida?  
♦ La construcción «detonante de» es la más usual, pero la construcción con «para» es 
frecuente seguida de una subordinada o de un infinitivo. 



*detracción N. (disminución, separación)   

· a  El artículo se refiere a la detracción de los derechos de emisión a las empresas eléctricas y 
su posible inconstitucionalidad.  
· de  En el caso que nos ocupa, el actor solicitó que se dejara sin efecto la detracción de 3 
puntos del permiso de conducir. | Con este sistema será el propio trabajador el que se 
pagará su prestación por desempleo mediante la detracción de un tanto por ciento de su 
sueldo cada mes. 
*detraer V. (disminución, separación)  

· de  Son sus jornales de los que detraen una parte para la adquisición de lotería.  
*deuda N. (deuda)  

· a  Se anunció la refinanciación de una parte sustancial del importe de la deuda de Ecuador a 
nuestro país.  

· con  El primer síntoma del conflicto fue el anuncio de que España demoraba sine die el pago 

de su deuda con la Organización. | Tengo en mi vida tres grandes deudas de gratitud. Una de 
ellas, la segunda en orden temporal, es con Emilia. | En el prólogo de esta edición, el autor 
reconoce su deuda con la tradición oriental más añeja. ◊ Cfr.: Es una mujer que no tiene 
pelos en la lengua. Hace bien, no se halla en deuda con nadie y puede permitirse el lujo.  
· para con  Toda mi deuda para con la sociedad estaba para siempre saldada.  

→ [N.] débito, endeudamiento 
*deudor Adj./N. (deuda)  

· con  La interesada remite una copia de certificado de no ser deudor con el Principado de 
Asturias. 

· de  Cualquier deudor de la Seguridad Social, sea administración pública, empresa o 
ciudadano, tendrá que cumplir con sus obligaciones. | Son en su mayoría obras de juventud, 
aun claramente deudoras del estilo de Schubert, Schumann y Brahms.  
*devaluación N. (disminución)  

· ante  Una abrupta devaluación ante el dólar desencadenó una recesión que aceleró la 

inflación. 
· en  La acumulación de preocupantes desequilibrios ha provocado la devaluación en un 30% 
de su moneda. ◊ La construcción «devaluación en» para indicar el porcentaje, es menos 
usual que la construcción «devaluación del x%» o «de un y%» como en: «Se estaba 
hablando de una devaluación del 40%».  
· frente a  Sus exportaciones se han beneficiado de la devaluación del euro frente al dólar.  

· respecto  La mayoría de las monedas latinoamericanas han registrado notables devaluaciones 
respecto al dólar.  
*devaluar(se) V. (disminución)  

· a  Una tal concepción, según la cual la persona se devalúa a mera fuerza de trabajo, resulta 
incompatible con los principios constitucionales.  

· ante  Su imagen se devalúa ante su entorno familiar y ante él mismo. 

· en  El problema, uno más, reside en que el peso se ha devaluado en un 70% en el mercado 
libre. ◊ La construcción sin preposición es la más usual: El euro se había devaluado casi un 
6%.  
· frente a  Ha habido una corriente de reflexión cuando el ciclismo ha visto que se estaba 
devaluando frente a otros deportes. 

· respecto  Considerando una canasta amplia de monedas, estas se están devaluando respecto 
del dólar.  
*devenir V. (cambio, degradación)  

· en  Un castigo justo aplicado demasiado tarde puede devenir en flagrante injusticia.  
♦ Además de la construcción «devenir en», se suele usar «devenir» como verbo copulativo, 

como en: «Una mentira repetida mil veces deviene automáticamente la más verdadera 
verdad». Esta es la única forma posible delante de un adjetivo: «Deviene así inválida la 
clasificación entre normas jurídicas y normas no jurídicas».  
*devoción N. (afecto, culto)  

· a  Son objetos que dan el testimonio del arraigo de la devoción a Santiago. | Los franceses 
cuidan más que los españoles la devoción a sus grandes creadores.  
· de  Su devoción de la política como mero espectáculo le incapacita como gobernante. 



· hacia  El canario emigró a América y con él, la devoción hacia su Patrona. | Yo siento una 
devoción a la vez práctica y sentimental hacia ella.  
· por  Le irritaba la devoción que nosotros empezábamos a mostrar por Paco. 
*devoto Adj. (afecto, culto)  

· a  Goza del calor de una familia devota a su persona. 
· de  Los genios poseen una perfecta salud mental, son muy dotados y precoces, devotos del 
trabajo y extremamente productivos. | Es un perro independiente pero muy devoto de su 
dueño.  
· hacia  A lo largo de su vida, Picasso fue un artista devoto hacia la técnica escultórica. 

→ [N.] devoción 
*diagnosticar V. (clasificación)  

· como  En la provincia de Valencia, tres casos revestían cierta gravedad. Dos de ellos fueron 
diagnosticados como maculopatía solar en un hospital de Valencia. | Por su parte, Mª Luisa 

desarrolló un estado depresivo diagnosticado como leve y transitorio.  
· de  El beneficiario, un muchacho de 29 años de edad, fue diagnosticado de infección por VIH 
a finales de 1992.  
♦ Esporádicamente también se encuentra sin preposición, como en: «Como balance de todos 
esos percances hubo que lamentar tres heridos, uno de los cuales fue diagnosticado grave». 
*diagonal Adj. (dirección)  

· a  Hay dos avenidas diagonales a la urdimbre general (Av. Diagonal y Meridiana), que 
conectan la ciudad con las salidas naturales. 
· respecto  Te recomendamos que coloques las baldosas de manera diagonal respecto a la 
pared. ◊ Cfr.: Los tornillos de banco están dispuestos en diagonal respecto al banco de 

trabajo.  
*diagonalmente Adv. (dirección)  

· a  La cuchilla de ebanista se sitúa en angulo respecto a la pieza, máximo 75° a 85°. Se 

trabaja diagonalmente al hilo y se acaba paralelo a la veta. 
· respecto  En el caso de la vivienda 5 el bajo cubierta queda desplazado diagonalmente 

respecto a la planta inferior de la vivienda a la que se asocia.  
*dialéctica N. (oposición)  

· entre  La dialéctica entre la alta y la baja literatura, entre lo culto y lo popular, es tan antigua 
como la literatura misma. | ¡Cuántas maneras tiene de manifestarse la dialéctica entre el 
doctor Jeckyll y mister Hyde!  
*dialogante Adj. (comunicación) 

· con  Será, al menos en los primeros tiempos, hasta que asiente su poder, dialogante con los 
sindicatos.  
*dialogar V. (comunicación)  

· acerca de  El Ayuntamiento invita a los ciudadanos a dialogar acerca de la Ordenanza Cívica.  

· con  Intentaron dialogar con el capitán que dirigía a las fuerzas del orden. Este les comunicó 
que les daba tres minutos para despejar la calle.  
· sobre  La empresa y los sindicatos siguen dialogando sobre la obligatoriedad de las empresas 
a formar parte de los Centros Portuarios de Empleo.  
*diálogo N. (comunicación)  

· acerca de  Quizá es el momento de empezar un diálogo sincero, pausado y completo acerca 
de nuestro ideal de conducta moral.  
· con  Defendió la validez del proyecto pero se mostró dispuesto al diálogo con los vecinos.  
· entre  Mi madre seguía atenta la conversación con una expresión sonriente y feliz que 
certificaba el breve diálogo entre mi padre y yo. 

· sobre  Pero ya es inevitable entrar en un diálogo inquietante sobre mi situación.  
*diatriba N. (censura)  

· contra  Seguían escuchando mis blandas diatribas contra el vicio. | Las diatribas del abuelo 

contra el anciano moribundo procedían de un odio político. 
· entre  En España hubo violentas diatribas entre los que apoyaban la conquista de las nuevas 

tierras y los que pensaban que había que respetar la soberanía de los indios.  
*dibujarse V. (contraste)  



· contra  El cocinero malhablado, cuya silueta se dibujaba contra el cielo, permanecía de pie 
junto al bote.  
· sobre  En la ribera opuesta descansaba la ciudad. Las torres de las iglesias se dibujaban 
sobre el cielo.  
*dicotomía N. (división)  

· entre  Se observa una pugna por reconstruir la vieja dicotomía entre lo propio y lo ajeno. | La 
dicotomía entre reforma o ruptura era capciosa. | La famosa dicotomía entre vivir y escribir se 
resuelve sola.  
♦ Cfr.: La dicotomía planteada entre lengua general y lenguaje de especialidad parece lógica.  
*dicotómico Adj. (división)  

· entre  Es una visión dicotómica entre ser humano y Naturaleza.  
*dictamen N. (decisión)  

· acerca de  El Ministro de Economía solicitó del Tribunal de Defensa de la Competencia un 
dictamen acerca de la validez de las ayudas. 
· en cuanto a  El Consejo prevé emitir este martes su dictamen en cuanto al mencionado 
expediente.  
· en torno a  La Dirección General de Patrimonio ha decidido ampliar el plazo del que disponía 
para emitir su dictamen en torno al proyecto.  
· respecto  El ministro nos encargó a un grupo de historiadores un dictamen respecto de cómo 

enseñar la Historia de España.  
· sobre  Poco antes, Abel Matutes afirmó que le gustaba «la letra y la música» de un dictamen 
de juristas holandeses sobre la materia.  
*dictaminar V. (decisión)  

· acerca de  Su tarea es dictaminar acerca de cuantas cuestiones y propuestas le sean 

sometidas por el presidente. 
· en cuanto a  Esto se hace a la espera de que luego un juez dictamine lo que tenga que 

dictaminar en cuanto a indemnización y pagos. 
· en torno a  Ninguna instancia independiente científica había sido consultada para dictaminar 
en torno a la viabilidad de un aspecto tan novedoso.  
· respecto  El Gobierno andaluz debe dictaminar con respecto a este expediente antes de que 
finalice el mes de agosto. 

· sobre  Una comisión de técnicos deberá dictaminar sobre el futuro del edificio.  
*dicterio N. (censura)   

· contra  No hay más que ver los dicterios contra el ministro de Exteriores, nada sospechoso de 
secesionismo.  
· sobre  Sus fatigosos dicterios sobre la Justicia española han sido desmentidos ya. 
*diestro Adj. (habilidad)  

· con  Muy diestro con la bandurria, el laúd y la guitarra, constituyó una orquesta con sus 
hermanos Vicente y Mártires.  
· en  Los guardias descubrieron que era muy diestro en el manejo de 

embarcaciones. | Continuó siendo el hombre de la Enciclopedia, a la fuerza diestro en 

esquivar la censura.  
· para  Era muy diestro para estas cosas. | Cuentan los vecinos que el perrito era muy diestro 
para encontrar gente debajo de los escombros.  

→ [N.] destreza, [V.] adiestrar(se) 
*diferencia N.  

· con  (diferencia) El satélite Hispasat-H30W-6 tiene algunas diferencias con el Hispasat-H30W-
5. | Por el buen comportamiento de la economía andaluza van acortándose las diferencias con 
el resto de comunidades autónomas.  

· con  (disconformidad) Una vez aclaradas sus diferencias con el productor, el técnico desarrolló 
sobre la mesa uno de los bocetos.  
· de  (diferencia) Ya se había puesto de manifiesto la diferencia de ambos caracteres. | No es de 

extrañar este resultado, dada la diferencia de edad y experiencia entre ambos. ◊ Cfr. «a 
diferencia de»: «Se ha señalado que España ha tenido fronteras estatales estables a partir 
de aquella fecha, a diferencia de lo sucedido en otros países».  

· a / de  (diferencia) No se veía gran diferencia de unos a otros.  
· en  (diferencia) Los resultados de distintos estudios ponen de manifiesto diferencias en la 
prescripción según el modelo de atención sanitaria.  



· en cuanto a  (diferencia) En la experiencia clínica con este medicamento no se han identificado 
diferencias en cuanto a tolerancia entre pacientes ancianos y otros adultos.  
· entre  (disconformidad) Es el organismo judicial encargado de resolver las diferencias entre los 
poderes públicos y los ciudadanos.  
· entre  (diferencia) Las leyes establecen una abismal diferencia entre la intención y el delito.  

· frente a  (diferencia) Acaban de salir al mercado dos fondos de inversión éticos cuya diferencia 
frente a los demás es que no invertirán en armamento.  
· respecto  (diferencia) El logotipo aparece como un refuerzo de la diferencia respecto de otras 
entidades. | A mí no me hace falta buscar conscientemente esa diferencia respecto a los otros.  
· sobre  (disconformidad) Surgieron aquella noche las consabidas diferencias sobre el partido a 
tomar. | Y hay diferencias muy serias sobre cómo va a ser el mundo.  
*diferenciable Adj. (diferencia)  

· de  Se trata de una amarilidácea bulbosa, fácilmente diferenciable de la anterior por el color 
uniforme, amarillo pálido, de su flor. 

· respecto  El color de cada uno de los vínculos debería ser fácilmente diferenciable respecto de 
lo demás.  
*diferenciación N. (diferencia)  

· con  En el diseño del Renault Scenic se ha buscado una mayor diferenciación con el Mégane.  
· de  La depresión puede simular en el anciano un cuadro de aparente deterioro mental. Su 
diferenciación de la demencia es muy difícil. | Un grupo desarrolla siempre un «código de 
grupo». Código que supone una diferenciación de roles y cierta distribución del poder.  
· en  En estos sectores, los trabajadores están débilmente organizados, de ahí la diferenciación 

en los niveles de salario.  
· en cuanto a  Desde este punto de vista, no resultaría inmoral una diferenciación en cuanto al 
ejercicio de determinados derechos políticos y sociales.  
· entre  Pero incluso ahí es de advertir una diferenciación entre las elaboraciones inglesas y las 
continentales.  
· respecto  Con ello, la empresa da un pasito más allá en el alcance de una mayor 

diferenciación con respecto a sus competidores.  

→ [N.] indiferenciación 
*diferencial Adj./N. (diferencia)  

· con  En muchos mercados se mantiene un diferencial apreciable con los precios 

correspondientes de los demás países del euro. | La característica diferencial con el Colegio de 
Farmacéuticos de Madrid se fundamenta en ello.  
· en  El diferencial en la generación de empleo ha sido más marcado que en el crecimiento real 
del producto. 
· en cuanto a  Una población envejecida se configura como un grupo potencial de consumo 
diferencial en cuanto a la demanda de productos y servicios.  

· entre  Sevilla es la provincia donde más rápido se reduce el diferencial entre la capital y los 
municipios. | El electromiograma permite realizar el diagnóstico diferencial entre 
enfermedades del sistema nervioso periférico y miopatías.  

· frente a  En cuanto a la inversión ha subido el diferencial frente a la zona euro. | Ciertas 
cooperativas presentarán rasgos de cultura asociativa altamente diferenciales frente a otras.  
· respecto  Esto explica en parte que la inflación española haya alcanzado, al término del 
tercer trimestre, un diferencial con respecto a la media de la zona euro del 1,3%. | Un hecho 

significativo, por ser diferencial respecto del análisis general realizado.  
*diferenciar(se) V. (diferencia)  

· de  Lo que le diferenciaba de los otros era esto. | Tenía el pelo rubio, aunque podía estar 
teñida, no diferencio una cosa de otra. | En eso no nos diferenciamos mucho aquí en España de 
nuestros colegas americanos. ◊ Cfr. «diferenciarse A y B (entre sí)»: Ahora bien, por mucho 

que pretendan diferenciarse, ambas opciones son en realidad la misma. | Se oían los alaridos 
de uno y otro bando que tan poco se diferenciaban entre sí.  
· en  Nosotros lo hacemos así, aunque el resultado no se diferencie en nada. | Se diferencia de 
los demás animales en que es muy inclinado a la imitación.  
· en cuanto a  Estos estudios se diferencian sobre todo en cuanto al método.  

· entre  Se ha clasificado a los usuarios del programa diferenciando entre pobreza sobrevenida 

y pobreza heredada.  
· frente a  Hay que diferenciar la oferta tradicional frente a la compra telemática, en la que los 
productos no se pueden tocar, oler ni probar.  



· por  Ambos modelos también se diferencian por el papel que conceden al Estado en la 
economía.  
· respecto  El hombre desde la más remota antigüedad ha tendido a diferenciar los integrantes 
de su propia comunidad respecto a los otros.  
*diferente Adj. (diferencia)  

· a  A principios del siglo la economía mundial dibujaba un panorama muy diferente al 
actual. | Miraba a Octavio y me decía: Este hombre es diferente a todos los que conozco. | En 
Tenerife, por lo que yo he podido ver, la canaricultura se vive de forma diferente a como se 
vive aquí. ◊ Cfr.: Se trata de unificar artificialmente trabajos demasiado diferentes entre 

sí. | Todo era diferente del uno al otro: color de la piel, aficiones culinarias, entretenimientos. 
· de  Nos damos cuenta de ello al enfrentarnos con un contexto cultural diferente del propio de 
origen. | Esto no me lleva a conocer aquello que hace que el otro sea diferente de mí.  
· en  Siendo diferentes entre sí ambos mundos en productividad y diversidad productiva, 
ambos son también distintos en capacidad económica. | Nuestra Ley de Industria maneja en 

su artículo 8.3 otra definición un tanto diferente en su formulación.  
· en cuanto a  Las filmotecas son instituciones sustancialmente diferentes en cuanto a fines y 

medios a la industria cinematográfica.  
· respecto  El músico no se atreve a afirmar categóricamente que la forma de entender y de 
apoyar el jazz en Euskadi sea muy diferente con respecto a Polonia.  
*diferir V.  

· con  (disconformidad) En este aspecto la Reserva Federal estadounidense coincide con el 

Ministerio, con el que, sin embargo, difiere en otras apreciaciones.  
· de  (diferencia) La versión de la patronal no difería mucho de la de los representantes de los 
trabajadores. ◊ También «diferir A y B entre sí»: «Se parecían unos a otros más de lo que 
diferían entre sí». Cfr.: «Los niveles de rentas diferían mucho entre Estados miembros.» | «La 
situación difiere mucho de unos países a otros».  

· de  (disconformidad) Gonzalo de Olavide difiere de esta opinión.  

· en  (diferencia) Las televisiones de servicio público consideraban que la audiencia era 
heterogénea y difería en gustos e intereses.  
· en  (disconformidad) Ambos especialistas coinciden en atribuir dieciocho de las pinturas 
expuestas a Rembrandt, pero difieren en la clasificación de otras nueve. | En este tema, la 
Administración americana y el canciller alemán difieren en cuál será el mejor vehículo.  
· en cuanto a  (diferencia) Las producciones literarias de las distintas civilizaciones difieren en 

cuanto a la forma y a la organización de sus relatos.  
· en cuanto a  (disconformidad) No obstante, diferimos en cuanto a la forma y metodología.  
· hasta  (plazo) La autoridad competente podrá diferir el marcado hasta que el animal haya 
alcanzado la edad de seis meses como máximo. 
· por  (diferencia) En lo que más se parecen entre sí todas las plantas es precisamente en sus 
raíces, mientras que difieren vistosamente por la estructura de sus ramas, por su tipo de 
follaje.  

· respecto  (diferencia) Sus intereses diferían respecto a los otros productores de menor 
envergadura.  

· respecto  (disconformidad) Islamistas y liberales difieren con respecto a la nueva política 
económica del Gobierno.  
· sobre  (disconformidad) Los dos grandes rivales comparten ahora este objetivo, si bien difieren 
sobre la fórmula a aplicar.  
*difícil Adj. (dificultad)  
♦ «Difícil» es uno de los adjetivos que entran en la construcción «Adjetivo + «de» + 
infinitivo», como «duro de pelar», «imposible de contentar», «raro de encontrar», «sencillo 
de recordar», etc., como en: «Su pasado se convierte en algo difícil de reconstruir o de 

recordar».  
*dificultad N.  

· con  (conflicto, disconformidad) Pero ahora las cosas están aún peores: una situación inesperada 
lo pone, injustamente, en serias dificultades con la ley. | A nivel personal, no tengo dificultad 
con los textos que se emplean en el colegio de mis hijos, pero admito que haya padres que 

no estén de acuerdo con algunos contenidos. 
· con  (dificultad) Además me encanta dar clases desde pequeña y no tengo dificultad con los 
niños. | No tengo dificultad con mi tarea como la tienen algunos de mis compañeros.  
· de  (dificultad) Su personalidad se debilitó con su propia dificultad de aceptarse. | Son las 
críticas que suelen hacerse a este tipo de teatro nuevo, además de su dificultad de 
comprensión.  



· de  cara a  (dificultad) Ahora tiene esta generación también más dificultades de cara al mercado 
de trabajo.  
· en  (dificultad) Son las dificultades en la pronunciación que un castellanoparlante puede 
encontrar en idiomas como el inglés o el francés. | No tenían pues ninguna dificultad en 
apoderarse del barco.  

· en cuanto a  (dificultad) Me refiero a aquellos municipios en los que se advierten especiales 
dificultades en cuanto al acceso a los servicios públicos básicos.  
· para  (dificultad) El hecho es que toda mi vida tiene que ver con esa dificultad para gozar de los 
momentos alegres. | El banco puso dificultades para la cancelación del contrato. | Por 
supuesto, no hubo la menor dificultad para que mi padre fuese socio del Casino.  
· respecto  (dificultad) Estos pacientes generalmente tienen grandes dificultades con respecto a su 
propio sentido de la identidad.  
*difundir(se) V. (difusión)  

· a  El hierro había sido usado por vez primera en Asia Occidental y se difunde desde allí a 

Europa, al sur de Asia y a África del norte.  
· entre  Nada que objetar a los esfuerzos de Adela Cortina por difundir entre nosotros la 
cultura de la deliberación racional y del diálogo.  

· por  Alberti ha sido capaz de crear una obra universal, difundida por todo el mundo. | Los 
celtas se difundieron por el centro y sur de Europa. 
*difusión N. (difusión)  

· a  Su preocupación gira en torno a la pedagogía del arte y la hipotética manipulación que 
sufre en su proceso de difusión a las masas. | Los científicos creen que la difusión del virus a 

las personas se habría producido al descuartizar y consumir carne de mono.  
· en  La remolacha azucarera contiene entre un 15 y un 20% de sacarosa que se extrae por 
difusión en agua.  
· entre  Los Reyes se entusiasmaron tanto con el canto de aquellos pájaros que, en breves 
años, alcanzaron una gran difusión entre la nobleza. | El tribunal considera que el objetivo del 
acusado no era la difusión de drogas entre terceros.  

· por  La Policía británica ha pedido a los usuarios de internet que ayuden a difundir por la red 
un vídeo sobre la niña.  
*dignarse V. (aceptación)  

· a ?  Por supuesto ni siquiera se dignaron a contestar.  
♦ Tradicionalmente se consideraba incorrecta la construcción con «a». La construcción sin 

preposición, como en «Finalmente el camarero que en teoría se ocupaba de ellos se dignó 
hacerles caso» era la única que se aceptaba en lengua esmerada. Sin embargo, el 
Diccionario panhispánico de dudas, después de mencionar en primer lugar la construcción sin 
preposición, añade que la construcción con «a» es un «uso que no hay por qué censurar».  
*digno Adj. (mérito)  

· de  Escogí la carrera de médico para agradarle. Quería ser digno de él. | La cantidad robada 
era digna de consideración. | Quería convencerme de que la vida era hermosa y digna de 
vivirse. 

→ [Adj.] indigno 
*digresión N. (comunicación)  

· acerca de  No es este el lugar de entrar en digresiones acerca de la noción de frontera en el 
mundo prerromano.  
· alrededor de  Dediqué pues un capítulo entero a una larga digresión alrededor de las fantasías 
de mi heroína. 

· en torno a  El ensayo concluye con unas digresiones en torno a las relaciones internacionales.  
· respecto  Aparte de esa digresión respecto a Moscú, no le descubrí nada nuevo.  
· sobre  Sin embargo, se extienden en largas digresiones sobre la ubicación correcta de este 
problema.  
*dilación N. (tardanza)  

· en  Su nombramiento se ha retrasado 15 días por la dilación en la celebración del Consejo 

que había de ratificar sus nombres. | El fiscal rechazó cualquier sospecha de que la dilación de 
siete años en culminar la investigación se debe a algo más que a lo prolijo del caso.  
· para  El sindicato le reprocha al ministro la dilación para crear la mesa sectorial de 
Universidades.  
*dilatar V.  



· hasta  (plazo) El 4 de octubre de 1847 Narváez fue nombrado presidente del Consejo de 
Ministros, periodo de gobierno que se dilataría hasta la primavera de 1851.  
· para  (plazo, tardanza) Son los propósitos de enmienda dilatados para la vejez.  
· por  (extensión) Y ahora el silencio se dilata por todo el inmueble. 
· por  (plazo, tardanza) Únicamente en una ocasión la remisión del informe interesado se dilató 

por más de dos meses. ◊ Cfr.: Además de la construcción «dilatar por» es frecuente el uso 
del verbo sin preposición, como en: El proyecto de ley aprobado ayer dilata un año el plazo 
para la elaboración del catálogo de zonas húmedas.  
*dilema N. (duda)  

· entre  Tuvo su dilema entre la virtud y el placer. | García continúa atrapado en su dilema 
entre dos mujeres. | Italia debía resolver el dilema entre ser un abastecedor del mercado 
local o entrar en el juego de competir en los grandes mercados europeos.  
*diligencia N.  

· contra  (actividad) El juzgado de instrucción ha abierto diligencias contra varias decenas de 

propietarios por construir ilegalmente chalés.  
· en  (interés) No observó la debida diligencia en la comprobación de la veracidad de los 
hechos. | Sorprende que tal diligencia en controlar e informar no se ha dado en otros casos.  
· para  (interés) Espanta la billonaria deuda del Estado con sus proveedores y su escasa 
diligencia para saldarla.  
· por  (actividad) Unas declaraciones que hizo el pasado año motivaron la apertura de unas 
diligencias por amenazas. | Al agente se le habían abierto diligencias por amenazar por escrito 

a su capitán.  
*diligente Adj. (interés)  

· en  ¿Por qué no se es más diligente en la aplicación de medidas favorecedoras del bien 
general? | El Gobierno central tiene razones para resistirse a tratar esa cuestión por 
separado. Pero debería mostrarse más diligente en resolverla.  

· para  Era magnánimo, más diligente para las cosas públicas que para las suyas propias. 
*dilución N. (disolución)  

· en  También es considerable la toxicidad del glutaraldehído sobre el paciente y el medio 
ambiente, siendo necesario para su eliminación una abundante dilución en agua.  
*diluir(se) V. (disolución)  

· en  El fármaco a administrar se diluye en 10 ml de agua destilada o suero fisiológico. | Esta 
Caja de Ahorros se resiste a diluirse en una hipotética entidad financiera que agrupe a las seis 
que operan en la Comunidad. | Este ejercicio de recuerdo mantiene las imágenes evitando 
que pierdan precisión, es decir, que se diluyan en el olvido.  
*dimanante Adj. (causa)  

· de  Era un castigo dimanante de las «presuntas responsabilidades».  
*dimanar V.  

· de  (causa) Gozas la plenitud que dimana del hecho de sentirte acompañado en tu visión del 

mundo. | El concejal de Obras, Urbanismo e Infraestructuras confirmó los hechos señalando 
que el problema dimanaba de que en el catastro no figuraba dicho camino.  
· de  (origen) Se hundía la autoridad que dimanaba de la Casa.  
*dimisión N. (renuncia)  

· como  Por primera vez desde que estalló la crisis, él se planteó su dimisión como miembro de 

la Comisión.  
· de  Ha decidido presentar su dimisión del cargo por padecer «tensiones familiares».  
*dimitir V. (renuncia)  

· como  Tuvo que dimitir como ministro de Comercio e Industria por un escándalo 
financiero. | Los restantes cinco puestos de concejales no pueden ser cubiertos porque han 

ido dimitiendo como tales todas las personas que podían ocuparlos.  
· de  El candidato fue diputado nacional, cargo del que dimitió a los pocos meses. | Los 

comités de empresa, elegidos hace dos años, están casi descompuestos y este sindicato ha 
dimitido ya de muchos de ellos. | No es posible que las familias dimitamos de nuestras 
obligaciones y responsabilidades. | Dimitió de secretario general técnico del ministerio para 
preparar la cátedra de Geografía Humana.  
♦ «Dimitir como ministro» es mucho más usual que «dimitir de ministro»; si en vez del 

funcionario (ministro, secretario, etc.) se menciona la función que se deja (el cargo, el 



puesto, la alcaldía, etc.), sí se usa «dimitir de», como en: «Dimitió de su cargo por entender 
que no contaba con el suficiente respaldo».  
♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: «Un subdirector y un 
redactor del mayor diario popular dimitieron después de que trascendiera su antigua 

colaboración con la policía secreta».  
*diputado N. (opción)  

· a  Elegida diputada a Cortes por el Partido Socialista Obrero Español en 1923, perteneció al 
Comité Nacional de mujeres contra la guerra y el fascismo. 
· por  Más tarde obtendría el acta de diputado por Badajoz y llegaría a ser ministro. 
*directriz N. (norma)  

· para  A estos efectos podran utilizarse los valores umbrales establecidos en la Directriz 
Básica para la Elaboración y Homologación de los Planes Especiales del Sector Químico.  
· sobre  Está información se recoge también en la directriz sobre la información que debe 

incluir el etiquetado de medicamentos. 
*dirigir(se) V.  

· a  (comunicación) Me interesa que entiendas por qué me dirijo a ti.  
· a  (destino, intención) Se tratará de implicar más a los gobiernos en el desarrollo de una política 
social dirigida a las personas mayores. | Mi tarea es la organización de cursos de formación 
profesional continua, dirigida al reciclaje de trabajadores en activo. | Son conciertos que van 

dirigidos a captar todo tipo de público.  
· a  (dirección) Creí entender que aquel era el lugar al que nos dirigíamos. | Fueron detenidos 
cuatro individuos cuando se dirigían a atracar una tienda de electrodomésticos de la zona.  
· como  (comunicación) Se sentó en una silla y pidió una caña al camarero, a quien se dirigió 
como Toro. 
· contra  (intención) La Operación, dirigida contra el fraude alimentario, este año se ha centrado 
en productos de uso diario como carne, pescado. | La novela le gustó a todo el mundo, 

incluso a aquellos contra los que iba dirigida.  

· DAT  (comunicación) Allí les dirigió un discurso en el que salían a relucir otra vez los temas de 
siempre.  
· hacia  (dirección, intención) Interceptan en Canarias un velero con 725 kilos de cocaína dirigida 
hacia Ibiza. | Los esfuerzos se dirigen hacia la limpieza del suelo y el agua, contaminados con 
petróleo y xenobióticos.  

· por  (comunicación) Se dirigía por su verdadero nombre, sin cometer errores, a los proveedores.  
*dirimir V. (decisión)  

· en  Se crea un nuevo Tribunal Supremo de Justicia y una sala constitucional que dirimirá en 
los conflictos planteados.  
· entre  Será la Sala de lo Penal de la Audiencia la que tenga que dirimir entre las dispares 

opiniones de los jueces instructores y la fiscalía.  
♦ Más común que estas dos construcciones preposicionales es el uso del verbo «dirimir» con 
complemento directo: «Es el tipo de organización de que dispone el Estado para dirimir las 
diferencias entre los ciudadanos».  
*discapacidad N. (incapacidad)  

· para  Apoyamos la integración laboral de las personas con discapacidad para una plena 
integración social. | El número de personas con discapacidad severa o total para alguna de 
estas 13 actividades de la vida diaria se cifra en 1.547.195. 

→ [N.] capacidad, incapacidad 
*discapacitado Adj. (incapacidad)  

· para  El paciente con hiperhidrosis primaria severa está discapacitado para determinados 
trabajos manuales y actividades cotidianas. 

→ [V.] capacitar 
*discernible Adj. (diferencia)  

· de  Este procedimiento no obtiene ningún efecto adicional discernible del obtenido en los 

hospitales del grupo control.  

→ [Adj.] indiscernible 
*discernimiento N. (diferencia)  

· entre  No se han puesto de acuerdo sobre las enfermedades psicológicas que el sujeto 
puede padecer y su capacidad de discernimiento entre el bien y el mal. 



*discernir V. (diferencia)  

· de  Fue antes de aprender a discernir la verdad de la mentira. | Poseen un instinto infalible 
para discernir al amigo del enemigo. ◊ También «discernir A y B»: Les falta la obsesión por 

discernir los testimonios falsos y los verdaderos en las percepciones de los sentidos. | Seguía 
siendo amigo nuestro, por más que no supiera discernir con exactitud dónde terminaban las 
bromas y dónde comenzaban las veras.  
· entre  Fabio era incapaz de discernir entre el bien y el mal.  
*disconforme Adj. (disconformidad)  

· con  (diferencia) Se plantean dudas interpretativas sobre qué construcciones resultan 
disconformes con las determinaciones del plan. 

· con  (disconformidad) Sufrió las iras de los espectadores del estreno de L’Age d’or, quienes, 

disconformes con la película, lo abuchearon. 

→ [Adj.] conforme, inconforme 
*disconformidad N. 

· con  (disconformidad) Se negó a prologar el libro por disconformidad con uno de los textos 

incluidos. 
· entre  (diferencia) En caso de disconformidad entre distintas expresiones de cantidad, 
prevalecerá la que conste con letras. 
· entre  (disconformidad) En caso de disconformidad entre revisores el documento podrá ser 
remitido a evaluadores adicionales. 
· respecto  (diferencia) Durante la inspección se hará una revisión de las ruedas ante posibles 
defectos de soldadura, disconformidad respecto a las características del vehículo especificadas 

en su ficha técnica, etc. 
· respecto  (disconformidad) Uno fue a comunicar al administrativo la disconformidad de todos 
respecto a la cuantía del quincenal. 

→ [N.] conformidad, inconformidad 
*discontinuidad N. (discontinuidad)  

· con  El nivel de seguridad de este tramo de carretera es manifiestamente insuficiente, 
constituyendo una discontinuidad con los tramos colindantes de la misma carretera.  
· entre  Se nota la discontinuidad que existe entre los parlamentos medievales y los 
constitucionales.  
· respecto  El proceso de socialización a que se ve sometido un número considerable de 

jóvenes gitanos establece una clara discontinuidad con respecto a las tradiciones ancestrales 
de su grupo cultural. 

→ [N.] continuidad 
*discordancia N. (diferencia)  

· con  Esta teoría no prosperó, pues parece clara su discordancia con la realidad que atestiguan 
los documentos. ◊ Cfr.: Otras veces las quejas se refieren al número de plazas concertadas 
en discordancia con el número de menores efectivamente atendidos.  

· entre  A veces se aprecia una cierta discordancia entre el espíritu de la normativa educativa 
vigente y su puesta en práctica generalizada. 

→ [N.] concordancia 
*discordante Adj. (diferencia)  

· con  Nos brindó una sonrisa muy discordante con la amargura que aplastaba sus palabras.  

· de  La imagen es tan discordante de lo que se escribe debajo que uno comienza a dudar de 
cuál va en serio. 
*discordantemente Adv. (disconformidad)  

· con  Discordantemente con el Dictamen del EVI se llega a la conclusión de que el actor esta 
afectado de la invalidez que reclama.  
*discordia N. (disconformidad)  

· con  Este autor suele mantener una discordia perpetua con su propio trabajo.  

· entre  Se mezcló en la disputa provocando la discordia entre las dos hermanas.  
*discrecionalidad N. (voluntad) 

· en cuanto a  El texto está plagado de preceptos confusos, algunos de los cuales incluso 
entran en contradicciones, con riesgo de discrecionalidad en cuanto a su interpretación. 



· respecto  En todos los concursos internacionales a los que se ha presentado Telefónica existe 
una cierta discrecionalidad respecto a la oferta.  
· sobre  Este sistema otorgaba al dictador una discrecionalidad absoluta sobre su propio 
régimen.  
*discrepancia N.  

· acerca de  (disconformidad) Hubo claridad sobre los ganadores, aunque algunos sectores 
tuvieron notorias discrepancias acerca del segundo premio en la categoría de lied.  
· con  (diferencia) La ecuación obtenida conducía a un absurdo y a valores en franca discrepancia 
con la experiencia.  
· con  (disconformidad) Como ya es habitual, a la menor discrepancia con una decisión arbitral se 

produce el show entre la hinchada y el público cercano al palco. | Estas familias se dirigen a 
esta Institución en discrepancia con el sistema de adjudicación de los niños.  
· de  (disconformidad) No fue admitida a trámite la queja que manifestaba discrepancias de la 
construcción de un gasoducto.  

· en  (diferencia) El debate ético respecto al anonimato de los donantes no puede considerarse 
cerrado (basta fijarse en las discrepancias en las legislaciones de los diversos países).  
· en  (disconformidad) Suele insistir en que cualquier discrepancia en política antiterrorista debe 

discutirse con discreción.  
· en cuanto a  (diferencia) Si concurrieran varios interesados en el procedimiento, y existiera 
discrepancia en cuanto a la lengua, el procedimiento se tramitará en castellano 
· en cuanto a  (disconformidad) Gran Bretaña y Estados Unidos mantuvieron durante gran parte 
del conflicto discrepancias en cuanto a cómo debía instrumentalizarse el control sobre el 
convenio.  

· en torno a  (disconformidad) Se daban profundas discrepancias en torno a decisiones concretas.  
· entre  (diferencia) Se preguntan extrañados por qué existe tanta discrepancia entre los 
resultados de sus pruebas y los de la vida práctica.  
· entre  (disconformidad) A pesar de las discrepancias entre los socios europeos, hay un punto en 
el que todos hacen hincapié.  

· respecto  (diferencia) Insonorización: el 100% de las aulas de música no están insonorizadas. 
Estamos ante una nueva discrepancia con respecto a las condiciones óptimas recomendadas 

por la Administración.   
· respecto  (disconformidad) Los alumnos/as tienen derecho a manifestar sus discrepancias 
respecto a las decisiones educativas que les afecten.  
· sobre  (disconformidad) Se trata de una discrepancia sobre los efectos que causa un acto, la 
aprobación del proyecto de obra.  
*discrepante Adj. (disconformidad)  

· con  Los vecinos discrepantes con el plan oficial de Abandoibarra reclamaron la construcción 
de una gran biblioteca y de un parque acuático a orillas de la ría.  
· de  Sus opiniones no eran discrepantes de las del Gobierno. | Ni siquiera el magistrado 
discrepante del fallo condenatorio llega a tanto y se limita a calificarlo de «empecinado».  
*discrepar V. (disconformidad)  

· acerca de  El asunto suscitó un conflicto entre los gobiernos español y holandés, que 
discrepaban acerca del modo en que debía interpretarse la Resolución. | Los biógrafos 
discrepan acerca de si tales peripecias comerciales le dieron oportunidad de viajar.  
· con  El guardia discrepa con el párroco en cuanto al contenido de la denuncia. | Había 
alumnos discapacitados cuyas familias discrepaban con la decisión del tutor de promocionarlos 
al siguiente curso. | Sus modos un tanto atildados discrepaban con la imagen tremenda de sus 

antepasados.  
· de  El jefe de la Inspección discrepa del fondo y de la forma del comunicado. | Y en este 
punto discrepo de Bezzola cuando subraya lo débil de nuestra posición.  
· en  Los investigadores reconocen unánimemente la influencia genética sobre la inteligencia, 
pero discrepan en su evaluación. | No todos están de acuerdo en la fecha de referencia para 
celebrar el aniversario de Internet. Aunque nadie discrepa en que su historia comenzó en 

1969.  
· en cuanto a  El informe discrepa en cuanto a la suma a pagar por los daños morales sufridos 
por la reclamante.  

· en torno a  Los historiadores discrepan en torno al carácter o totalitario o autoritario del 
régimen.  
· respecto  Ellos pueden discrepar con respecto a la cuantía que establecemos para dar 
cumplimiento a la disposición.  



· sobre  Por fuerza habrá que discrepar sobre alguno de sus planteamientos. | En las horas 
previas al choque, ambos equipos discreparon sobre quién había sido mejor hasta ese 
momento.  
♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: Sin darle tiempo a 

discrepar, paró un taxi. | —Es una estafa —dijo Tomás. —No tiene por qué —discrepó Tess de 
inmediato.  
*discriminación N.  

· a  (postergación) La discriminación a la mujer es un problema que necesita de una acción 
coordinada. 

· contra  (postergación) Deberá considerar mi negativa como un acto de discriminación contra la 
mujer. ◊ Cfr.: Por tanto, puede plantearse un caso de discriminación evidente en contra del 
resto de las autonomías.  
· de  (postergación) Eran propuestas para terminar con la discriminación de la mujer.  
· entre  (diferencia) Se requiere la eliminación y el rechazo de los estereotipos que supongan 

discriminación entre mujeres y hombres. 

· por  (diferencia) Ayudas para la compra de productos no contaminantes: están en general 
permitidas siempre que se apliquen sin discriminación por el origen de los productos.  
· por  (postergación) Otro ejemplo de notable discriminación por edad es el hecho de que la 
mayoría de los programas de detección de cáncer de mama tengan una edad tope en los 50 
o 60 años.  
· respecto  (postergación) Precisó que el sistema de financiación vasco no puede suponer 

discriminación respecto de otros modelos autonómicos.  
*discriminar V. 

· a  (postergación) Sanidad pide no discriminar a personas de origen asiático.  
· contra  (postergación) Se denuncian las posibilidades de ejercicio del poder institucional para 
discriminar consistentemente contra ciertas perspectivas e intereses.  

· de  (diferencia) Habrá que aprender a discriminar ciertos malestares internos de las dificultades 

habituales de los chicos en las instituciones escolares. ◊ También «discriminar A y B»: (...) 
ese adolescente que se interroga, que interroga al mundo que lo rodea, que quiere discriminar 
verdad y mentira.  
· entre  (diferencia) Es lo que nos permite discriminar entre enunciados jurídicos válidos e 
inválidos. | Esto implica discriminar entre personas que abusan de nuestra confianza y las que 

no.  
· frente a  (postergación) Durante siglos, la enseñanza ha servido para discriminar a unos grupos 
humanos frente a otros.  
· por  (diferencia) Desde entonces, los radares de la Dirección General de Tráfico eran capaces 
de discriminar por tipo de vehículo.  
· por  (postergación) Exigen de sus patrones que no les discriminen por su inclinación sexual.  
· respecto  (diferencia) Este especialista sugiere que sería una buena idea imponer un salario 

mínimo más bajo y, sobre todo, discriminar respecto a la edad.  
· respecto  (postergación) Los empleados no deben discriminar respecto del origen, nacionalidad, 
religión, raza, género, edad u orientación sexual. 
*discriminatorio Adj.  

· contra  (postergación) Hay personas cuyas creencias resultan, por ejemplo, discriminatorias 

contra la mujer.  
· entre  (diferencia) Es un documento en el que se subraya «la injusticia de un tratamiento 
discriminatorio entre los artistas creadores».  
· para  (postergación) Contamos con la garantía de que la estructura de las empresas es 
participativa (cooperativas, por ejemplo) y no discriminatoria para las mujeres.  
· respecto  (postergación) El máximo intérprete de la Constitución declara el precepto 

discriminatorio para los hijos adoptivos respecto a los biológicos.  
*disculpa N. (excusa)  

· de  Uno de ellos, con la disculpa de una cerveza fría había conseguido llevarse a un apartado 
al encargado, para acto seguido encañonarlo. | Él mismo pidió disculpas de lo ocurrido a 
través de los medios informativos. ◊ En el primer ejemplo, se trata de lo que se aduce como 

justificante; en el segundo ejemplo va con «de» aquello que se justifica.  
· para  No era más que una disculpa para escribir un relato.  
· por  Es un ejemplo de una carta para pedir disculpas por un error que ha cometido la 
empresa con uno de sus clientes. | Primero me pidió disculpas por haber venido a 
molestarme. 



→ [N.] culpa, [V.] exculpar, inculpar 
*disculpar(se) V.  

· AC  (excusa) Me doy por satisfecho si ustedes no se escandalizan y me disculpan un cierto 
lenguaje malsonante y arrabalero. | Me disculparán que vuelva sobre algo ya muy sobado.  
· ante  (excusa) No para de disculparse ante los demás por sus constantes meteduras de 
pata. | No tiene por qué disculparse ante nadie por tener sus propias necesidades e intereses.  
· con  (excusa) Se disculpa con su jefe.  
· de  (excusa) Hay que reconocer que siempre se disculpa de sus meteduras de pata. | Se 

disculpó por carta de desconocer mi trabajo.  
· de  (exención) Desde luego que lo más importante de la operación es el hecho de la pérdida 
de vidas humanas; la obviedad disculpa de mayores comentarios.  
· en  (excusa) Fue una actitud que acaso podía disculparse en la evolución de los hechos.  
· por  (excusa) —Disculpe. Soy un escritor realista. —Lo sabemos, y le disculpamos por 
ello. | Recibimos escrito de la Consejería de Medio Ambiente disculpándose por el error 

cometido. | Y se disculpó por no poder entrar en detalles.  

♦ El verbo también se usa sin mención de un complemento, como en: Aquella pregunta le 
ofendió profundamente y mi padre tuvo que disculparse. 
*discursear V. (comunicación)  

· acerca de  Pasa dos horas, y a veces más, discurseando acerca de sus especialidades. 

· sobre  La abuela no discurseaba sobre la comida. Discurseaba sobre los desastres de la guerra.  
*discurso N. (comunicación, razonamiento)  

· a  El presidente aseguró en un improvisado discurso a la nación que no habrá un golpe de 
Estado. 
· acerca de  A la vista de algunos discursos acerca de la manipulación informativa universal, no 

he podido evitar la impresión de que muchos echan de menos la guerra fría.  
· ante  Así concluyó el escritor José Saramago su discurso ante la Academia Sueca. 
· sobre  Muestra con claridad su capacidad de organizar un discurso coherente sobre la 

evolución fundamental de las letras de hoy. | El suyo es un discurso clásico sobre cómo 
acabar de una vez por todas con el capitalismo.  
*discusión N. (discusión)  

· acerca de  En el blog había una verdadera discusión acerca de las diferencias en la forma de 
hacer marketing en España. | Hubo toda una discusión acerca de quién tenía que pagar las 
consumiciones que habían tomado. 
· alrededor de  Intentan fortalecer la discusión alrededor de las prácticas artísticas en la ciudad. 
· con  Ello provocó no pocas discusiones con sus contemporáneos.  
· de  El estudio preliminar ofrece una discusión abierta del problema. | Aparece la eterna 

discusión de si son galgos o podencos.  
· en torno a  Otra de las cuestiones que mayor debate plantea en la actualidad es la discusión 
en torno a las fronteras de las competencias comunitarias. | Más clara fue la discusión en 
torno a si los robots deben tener o no emociones: la respuesta fue sí.  

· entre  La discusión entre los miembros fue mucho más feroz de lo habitual.  
· respecto  La aparición del SMS también planteó una discusión respecto al uso del 

lenguaje. | También hubo discusión respecto a si eran 7 ó 7.000 millones.  
· sobre  La discusión sobre el ancho de vía de la Variante esconde mucho más de lo que 
revela. | Hubo una discusión sobre si Margarita debía acompañarle.  
*discutir V. (discusión)  

· AC  Hubo una reunión en la que se discutió este documento entre todos los implicados. | Se 

puede discutir si las medidas eran o no necesarias o viables.  
· acerca de  Se reunirán para discutir entre ellos acerca del barco. | Los economistas llevan 
desde el inicio de la crisis discutiendo acerca de si de esta se sale ahorrando o gastando.  
· alrededor de  Ellos discuten alrededor de los recientes ataques terroristas que han destruido 
ciudades importantes en todo el mundo sin poder deducir quién está detrás. 
· con  Era la primera vez en la vida que discutía con mamá. ◊ Cfr.: El problema se discute entre 

los subordinados y el jefe toma la decisión.  

· DAT  Nadie se atreve a preguntarle con qué derecho habla en nombre de todos. Dicho de 
otro modo, nadie le discute el liderazgo.  
· de  Hasta que se reciban los informes, los datos son imprecisos, y no cabe discutir de cifras 
que no están cerradas.  
· en torno a  A veces discutían en torno a los sacramentos y el matrimonio de los clérigos. 
· por  Los chavales han admitido que a menudo discuten por el mando a distancia.  



· respecto  Los expertos discutían ya respecto al calendario de los próximos recortes y la 
cuantía de los mismos.  
· sobre  Discutían sobre una falta de respeto. | Volvió a irritarse y dijo que no me había 
llamado para discutir sobre Freud. | Discutíamos, sobre todo, sobre cuál de los dos tenía más 
derecho a tu amor. 

♦ Cfr.: Le molestaba discutir conmigo a cuenta de algo que yo leía en los libros. 
*diseminar(se) V.  

· por  (dispersión) Las habitaciones, tipo motel, se hallaban diseminadas por el jardín.  
· por  (extensión) Se preveía una guerra de larga duración destinada a combatir la insurrección 

armada diseminada por todo el país.  
*disensión N. (disconformidad)  

· acerca de  Es de las pocas veces que al reunir a un grupo de amigos a la mesa, hubo 
disensión acerca de sensaciones.  

· con  En esa carta exponían sus motivos de disensión con la política del Gobierno. | Dimitió de 

su cargo en 1976 por sus disensiones con el Ejecutivo de Mario Soares. 
· en cuanto a  Entre ellos hay disensión en cuanto a la estrategia a seguir a medida que 
aumenta el número de víctimas.  
· en torno a  También ha habido disensión en torno a la fecha de su fallecimiento.  
· entre  Se podían descubrir las disensiones existentes entre los nacionales, presentados hasta 
aquel momento como el bloque sólido y unido que nunca fue.  
· respecto  Esta crítica de Bueno supone una disensión respecto a la línea marcada por el 

secretario general del partido.  
· sobre  Dentro del consorcio no ha habido disensión alguna sobre este evento.  
*disenso N. (disconformidad)  

· acerca de  En este caso no se trata del disenso acerca de la valoración de un hecho.  
· en cuanto a  Parece haber poco disenso en cuanto a la naturaleza malvada del régimen. 

· entre  Primordialmente están interesados en señalar lo extendido del disenso entre los 

científicos.  
· respecto  No oculta, con todo, su disenso respecto a un tema específico, el que da título a la 
obra.  
· sobre  Tampoco creo que hubiese disenso sobre el acortamiento de los plazos.  
*disentimiento N. (disconformidad)  

· con  Me veo en la necesidad de expresar en conciencia mi disentimiento con la decisión 
mayoritaria. | Cuando imprime en Hagenau su primera obra con su nombre completo, los 
reformadores comienzan a mostrar su disentimiento con él.  
· de  Mi disentimiento de la sentencia obedece únicamente a mi particular consideración sobre 
la prueba en este caso. | Quiero expresar mi disentimiento de la mayoría del tribunal, y 

destacar lo siguiente.  
· en  De producirse disentimiento en la valoración, se procederá conforme a lo dispuesto para 
la designación de peritos.  
· en cuanto a  Mi disentimiento en cuanto a la decisión adoptada por la mayoría se basa en un 

distinto entendimiento de la expresión «títulos académicos y profesionales».  
· entre  Los disentimientos entre colegiados en materias específicamente profesionales y 
científicas tienen una vía adecuada para su expresión.  

· respecto  En caso de disentimiento respecto al informe o dictamen mayoritario, cualquier 
miembro podrá emitir por escrito su voto particular.  
· sobre  Los disentimientos sobre cuestiones médicas, ya sean científicas, profesionales o 
deontológicas, no darán lugar a polémicas públicas.  
*disentir V. (disconformidad)  

· con  Puede usted disentir con lo que digo, pero yo no miento. | No nos duelen prendas ni al 
disentir con unos o con otros ni al coincidir con cualquiera.  
· de  Aunque podamos disentir de algunas de sus opciones preferidas, hay que admitir su 
coraje. | Programas como este me hacen disentir de aquellos que piensan que en Televisión 
Española no hay nada bueno.  

· en  Estoy bastante de acuerdo contigo en todo, aunque también tengo que disentir en que la 
historia está currada.  

· sobre  Dos ministros presentarían su renuncia, ambos por disentir sobre el severo recorte de 
los gastos destinados a la educación pública.  
*disertación N. (razonamiento)  



· acerca de  Ofrecerán sus disertaciones acerca de cómo ven la profesión y las empresas 
periodísticas. 
· en torno a  Nos presentan extensas disertaciones en torno a mil y un detalles de textos 
jurídicos.  
· respecto  En este ciclo de conferencias hay dos disertaciones respecto a unos hechos de 

geografía física.  
· sobre  Hizo gala de su particular precisión y sensibilidad en sus disertaciones sobre el libro.  
*disertar V. (razonamiento)  

· acerca de  Un reconocido profesional del marketing disertaba acerca de los primeros pasos de 
una empresa a la hora de desarrollar su estrategia. 

· de  Disertaba de los riesgos de tomar el sol, de las dietas, de las virtudes de la miel.  
· en torno a  Disertaron en torno a la digitalización en el ámbito laboral y su influencia en 
materia de Prevención de Riesgos Laborales.  
· respecto  Hace tan solo unos años, Campbell disertó respecto a qué ocurriría con estos 

mapas en el futuro digital. 
· sobre  Disertaba sobre psicología infantil ante la respetuosa indiferencia de su auditorio.  
*disfraz N. (simulación)  

· de  Se empeña en advertir a la mitad de los gallegos que la otra mitad son lobos con disfraz 
de cordero.  
*disfrazar(se) V. (simulación)  

· como  Por supuesto que los padres tienen buena intención, pero hay castigo físico aunque 
se disfrace como cachete o torta. | Es un tipo frustrado, con deseos y frustraciones 
adolescentes, que se disfraza como profesional de la salud mental. 
· de  Murakami disfraza a sus personajes de héroes y villanos de fábula de crímenes. | ¿El 
caballero d’Eon no era un espía francés disfrazado de mujer? | Aburre mucho ese tipo de 
literatura aunque se disfrace de realismo mágico.  
♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: «—¿Hay que disfrazarse? 

—preguntaba papá».  
*disfrutar V.  

· AC  (placer) Disfruto la relación con mis hijos.  
· con  (placer) El resto del mundo leíamos los libros que queríamos y disfrutábamos con 

ellos. | Es gente que disfruta con ir dejando tierra quemada atrás.  
· de  (placer) Era un paseo del que disfrutaba especialmente. | La afición sevillista disfrutaba de 
estar arriba, entre los cuatro primeros.  
· de  (disposición) Por esas fechas su marido disfrutaba de pasaporte diplomático austriaco.  
· GER  (placer) Disfrutaba ejerciendo de jefe del grupo.  
♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: «Pese a mis deseos de 

escribir ficción, cuando disfruto realmente es cuando tomo datos de la realidad».  
*disfrute N.  

· con  (placer) De los 30 alumnos solo cinco hicieron creíble su disfrute con la literatura.  

· de  (disposición) Se impone la equiparación entre extranjeros y españoles a la hora del disfrute 

de derechos y libertades. ◊ Cfr.: No son los únicos intereses territoriales enfrentados de los 
dos pueblos: las aguas y su disfrute lo son históricamente.  
· de  (placer) Puede haber padres que no entiendan las nuevas maneras de disfrute del tiempo 
libre en los jóvenes de hoy. | El cumplimiento de las normas preventivas no está reñido con 
el disfrute del sexo.  
*disgregación N.  

· de  (separación) Por lo que respecta a los alumnos diferentes, optaban como única solución por 

su disgregación del sistema ordinario, agrupándolos en clases diferentes.  
· en  (división) Este efecto fue el que, con toda probabilidad, produjo la disgregación del cometa 

en una serie de 21 fragmentos.  
*disgregarse V.  

· de  (separación) Se veía televisión en compañía de la familia, aunque los más jóvenes ya 

tendían a disgregarse del grupo familiar.  
· en  (división) Esto hizo que el pelotón se disgregara en varios grupos. | Luego, la historia se 

disgregaba en sucesos que quedaron también a medio contar.   
*disgustarse V.  

· ante  (ira, tristeza) No puede menos que disgustarse ante semejante escena.  



· con  (conflicto, disconformidad) Solo faltaba que don Atilano fuese a disgustarse con aquello. | La 
diputada de Cultura se mostró muy disgustada con el diputado de Urbanismo. | En el convento 
los frailes comienzan a disgustarse unos con otros, a sentirse agraviados.  
· de  (ira, tristeza) Pero que se alegren de lo bueno, no hay que disgustarse de las buenas 
noticias.  

· por  (ira, tristeza) No solía disgustarse por los días malos. | Lo último que debería hacer es 
disgustarse por no ganar.  
♦ También se usa sin complemento preposicional: «¿Debería un profesor disgustarse si 
encuentra que un estudiante no le está prestando atención en clase?» 
*disgusto N.  

· ante  (disconformidad) Se le nota el disgusto ante la realidad.  
· con  (conflicto, disconformidad) Algunos delegados expresaron públicamente su disgusto con la 
decisión del presidente. | La mujer denunció que su hija no había vuelto a casa y lo atribuyó 
a un disgusto con su novio. ◊ Cfr.: Parecía tan a disgusto con lo que veía en el espejo que me 

asomé yo también.  

· hacia  (disconformidad) La literatura alemana de los 50 le debe mucho a Böll y al compromiso 
adquirido con la realidad de su tiempo, a pesar de manifestar su disgusto hacia ella.  
· por  (disconformidad) Siguen mostrando el disgusto de este partido por ese anuncio. 

→ [N.] gusto 
*disidencia N.  

· a  (disconformidad) Fue un personaje incómodo. No perdonaba disidencia a su credo.  
· a  (oposición) Por ello, censuró que el viaje no prevea ningún encuentro con la disidencia al 
régimen. | Se vio obligado a esconder sus manuscritos por su disidencia al régimen y su 
homosexualidad.  
· con  (disconformidad) Era el típico intelectual español, en permanente disidencia con la realidad 

política y social.  
· de  (disconformidad) Este botánico estaba en franca disidencia de la doctrina clásica de la 

selección natural. | Son dos amigos inseparables que reafirman su disidencia de la manada 
emulando escenas de películas famosas con su cámara casera.  
· frente a  (oposición) José Ángel Cuerda había optado por prolongar su vida política engrosando 
las filas de la disidencia frente a Arzalluz.  

· hacia  (disconformidad) No está dispuesto a permitir que lo señalen como sospechoso de 
disidencia hacia lo que se lleva.  
· respecto  (oposición) Allí acabaron con la disidencia italiana respecto al embargo petrolífero de 
la Unión Europea (UE).  
*disidente Adj./N. (disconformidad, oposición)  

· a  Finalmente, en su voto disidente al fallo en ese caso, el Ministro hace clara alusión a los 
Tratados y Convenios Internacionales de Derechos Humanos. | Recuerdo la alusión que hizo 
al nuevo Estado y a los posibles disidentes a él.  
· con  La suya es una opinión disidente con el consenso médico actual en Estados Unidos. | De 
los seis hermanos del líder cubano, Juanita Castro es la única disidente con el régimen 

comunista de La Habana.  
· de  No podemos adoptar una postura disidente de la que puedan tomar otros países 

europeos. | Es lo que pasa si eres un disidente de las normas preestablecidas.  
· respecto  «No oí ninguna voz disidente respecto a las propuestas», dijo.  
*disimetría N. (diferencia)  

· con  En italiano hay respecto a este tipo de adverbios una notable disimetría con el español.  
· entre  La disimetría entre el Norte y el Sur despierta la sensibilidad de muchos ciudadanos. 

· respecto  La cara lunar oculta presenta una disimetría respecto a la cara visible. 

→ [N.] asimetría, simetría 
*disímil Adj. (diferencia)  

· a  La frivolidad de Eugenia, novia oficial de Estacio, y también disímil a la protagonista, se 
ve con claridad. | Ocuparán el espacio urbano de manera no disímil a como las ratas ocupan 
el subsuelo.  

· con  España era el país cuya estructura productiva resultaba más disímil con la del conjunto 
formado por los cuatro mayores países de la Unión Europea.  
· de  Las características del relieve de Rusia y de gran parte de Europa oriental son bastante 
disímiles de las condiciones orográficas de la península Ibérica.  

→ [N.] símil 



*disimilitud N. (diferencia)  

· con  En este museo de cera hay casos flagrantes de disimilitud con el modelo.  
· entre  Hay profundas disimilitudes entre el coste de vida y la capacidad adquisitiva a uno y 

otro lado de la frontera.  
· respecto  Una vez estallada esta guerra tampoco ofrece tantas disimilitudes respecto de otras.  

→ [N.] similitud 
*disimular V. (ocultación, simulación) 

· bajo  Intentamos descubrir los detalles históricos que se disimulan bajo la ficción y los 
lugares y épocas reales del autor. 
· como  Le exigió una comisión de 2.000 euros mensuales que se disimulaban como gastos de 
producción y emisión del programa.  
· con  Había personas de su entorno que se disimulaban con facturas por supuestos servicios al 
ayuntamiento.  

· detrás de  De nada sirvió que algunos intelectuales denunciasen los sórdidos motivos que se 
disimulaban detrás de aquellas medidas.  
*disintonía N. (disconformidad)  

· con  Hay falta de legitimación de los valores escolares, que están en disintonía con los 
vividos en las sociedades en donde se reintegra el educando. | El callejero oficial pasó a ser 

la dirección política del régimen aunque totalmente en disintonía con el popular.  
· entre  En los últimos tiempos la disintonía entre las opiniones se ha hecho cada vez más 
grande. 

→ [N.] sintonía 
*disminución N. (disminución)  

· en  El desempleo masculino quedó establecido en 30.363, con una disminución en 688 
personas (–2,22%) respecto al mes anterior.  
· respecto  Lo que supone una disminución del 33% respecto al mismo periodo del año 

anterior.  
· sobre  El número de establecimientos minoristas se situó en 590.000, con una ligera 

disminución sobre el año anterior.  
*disminuir V. (disminución)  

· con  La mayoría de los anuncios sugieren que el nivel de esta sustancia (la melatonina) en 
el organismo disminuye con la edad, cuando no es así.  
· de  Se sabe que con la edad se disminuye de estatura, se pierde pelo. 

· en  A los seis meses el número de crisis epilépticas ha disminuido en un 50 por 100. ◊ Cfr.: 
En algunos países del Sahel africano diversas cosechas han disminuido un 90%.  
· respecto  El número de trabajadores que buscan otro empleo mejor disminuye respecto al 
pasado año. 
· sobre  Las personas percptoras de prestaciones por subsidios suponen el 29,29%,, con lo 
cual este apartado disminuye sobre el mes anterior. 
*disociable Adj. (separación)  

· de  Lo que ocurre aquí es difícilmente disociable de un fenómeno mucho más amplio. 

→ [Adj.] asociable, indisociable 
*disociación N.  

· con  (separación) Al terminar este libro, comienza para Huxley una disociación con su propia 
literatura.  
· de  (separación) Es el típico vástago de clase media que, por su disociación de la institución 
educativa, viene a caer en las filas de la clase obrera. ◊ También «la disociación de A y B»: 

Después habló de la disociación de música y movimiento en la danza.  
· en  (división) El dióxido de azufre es un gas relativamente estable y poco reactivo. Su 
disociación en azufre y trióxido de azufre empieza a temperaturas superiores a 2.000 ºC. 
· entre  (separación) Tal planteamiento implica una disociación entre el contemplador de hoy y el 
niño que este contemplador fue en aquel tiempo.  

→ [N.] asociación 
*disociar(se) V.  

· de  (separación) El nuevo alcalde aspira a purificar el concepto de urbanismo y disociarlo de la 
corrupción. | Como director, como persona, no puedo ni debo disociarme de una mala 



experiencia o de una mala noticia. ◊ También «disociar A y B»: «Resulta muy difícil disociar la 
dimensión étnico-cultural y la jurídica».  
· en  (división) El agua pura tiene la capacidad de disociarse en iones. 

→ [V.] asociar(se) 
*disolución N. (disolución)  

· en  La lixiviación consiste en la disolución de minerales en un líquido con oxígeno a presión, a 
temperatura elevada, en medio acuoso. | La maniobra que Ortega ideó para castrar ese vigor 

autonomista fue precisamente su disolución en un movimiento de más alcance, el 
panespañolismo.  
♦ A veces se encuentran también casos de «su disolución en partículas/en fragmentos» etc., 
donde «disolución» es una forma de ‘división’. 

→ [N.] solución 
*disolvente N. (disolución)  

· de  El agua se escurre hacia abajo y actúa de disolvente de la piedra. | Todos estos 
elementos actúan como desvertebradores y disolventes de la cohesión social.  
*disolver(se) V. (disolución)  

· en  A ratos parecía que te estuvieras disolviendo en agua, como un alkaseltzer. 

→ [Adj.] soluble 
*disonancia N. (disconformidad)  

· con  Desde entonces, los tradicionalistas se mostraron en absoluta disonancia con lo que era 
la habitual propaganda del régimen.  
· entre  Esto disipa cualquier duda respecto a posibles disonancias entre el Gobierno y la 
Comisión. 

→ [N.] consonancia 
*disonante Adj. (disconformidad)  

· con  Era una mujer de espíritu liberal y temperamento disonante con su época.  
· de  Hemos querido asumir una posición deliberadamente disonante de lo que es la práctica 

corriente.  
*disonar V. (disconformidad)  

· con  Actualmente el alminar se halla rematado por un tejado a cuatro aguas que disuena con 
el estilo del resto de la torre.  
· de  La celebración, que siempre tiene carácter lúdico y festivo, disuena de la situación 

trágica que está viviendo el mundo.  
*dispar Adj. (diferencia)  

· a  El órgano judicial se ha pronunciado de forma dispar a como lo había hecho un mes y 
medio antes en una situación jurídica semejante. ◊ También «A y B son dispares (entre sí)»: 

De lo que se trata es de armonizar la coexistencia de multitud de gentes muy dispares entre 

sí.  
· de  Las cifras andaluzas no son tan dispares del resto de España.  
· en  Estas frutas son dispares en su aspecto externo: solo basta con fijarse en su forma, 
textura y color. 
· en cuanto a  Al tratarse de unidades bastante similares en lo esencial (pequeños comercios), 
pero bastante dispares en cuanto a los bienes o servicios comercializados. 

· respecto  En este ayuntamiento se siguen criterios totalmente dispares con respecto al resto 
de municipios. 
*disparar V. (lanzamiento)  

· a  Yo no pasaría los sábados disparando al aire.  
· DAT  Después se compraba una pistola y le disparaba a un vigilante.  

· con  Su padre se puso a disparar con un arco contra un cobrador de la luz.  
· contra  Primero disparaba contra el tío que mató a Lennon.  
· sobre  Sin más explicaciones Gabriel Echenoz disparó sobre Orbiac aquella vieja pistola que 

guardaba. | Y disparó repetidas veces sobre el viajero, que pegó un respingo.  
*disparidad N. 

· de  (diferencia) Esta disparidad de criterios ofrece diferentes resultados.  
· entre  (diferencia) Esta es la cuestión esencial: la disparidad entre medios y fines. 



· respecto  (disconformidad) Se teme que el balance de víctimas pueda seguir aumentando, ya 
que hay disparidad respecto al número de pasajeros que viajaban a bordo del ferry.  
*dispensa N. (exención)  

· de  El Tribunal señala que hubo dispensa del secreto profesional por el decano del Colegio de 
Abogados de Madrid. | Existe el secreto por razones profesionales, por el derecho a no 
inculparse y la dispensa de declarar para parientes y abogado del procesado.  
♦ El sustantivo «dispensación» se usa sobre todo en el sentido de ‘suministro’, como en 
«dispensación de medicamentos / de bebidas». 
*dispensar V. (exención)  

· de  Se dispensa de tal obligación a los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes, por 
evidentes razones de falta de medios. | Cualquier gurú que dispensa de pensar a los demás es 
lo contrario de un filósofo.  
*dispersar(se) V. (dispersión)  

· entre  El combate contra la corrupción se dispersa ahora entre los organismos de Bruselas y 
los tribunales nacionales. 
· por  Como era de esperar, en pocos días la noticia se había dispersado por toda la 
empresa. | Fueron obligados a ir a un colegio cercano y después se les obligó a dispersarse 
por los pueblos cercanos.  
*dispersión N. (dispersión)  

· entre  Las funciones de seguridad ferroviaria se concentrarán en un organismo 
independiente evitando la actual dispersión entre las diferentes empresas privadas y sectores 
públicos.  
· por  La vulnerabilidad del ejército francés se debía fundamentalmente a su dispersión por el 
territorio español.  
*disperso Adj. (dispersión)  

· entre  El Plan era el principal instrumento para integrar las actividades de I+D que estaban 
dispersas entre las diferentes Consejerías.  
· por  Había varias decenas de carpetas rojas de cartón dispersas por el suelo en la zona de la 
librería.  
*displicencia N. (afrenta, desprecio) 

· con  A pesar de su displicencia con el socialista, nadie le llamó la atención.  
· hacia  También su displicencia hacia todos aquellos que no compartieran sus planteamientos 
provocó el rechazo de muchos.  
· para con  Recuerdo esa voz ronca, esos ojos brillantes, esa displicencia para con las afrentas.  

· por  Pedro mostraba una displicencia total por su futuro inmediato. 
*displicente Adj. (afrenta, desprecio)  

· con  Podía mostrarse displicente con su malestar. | Ese complejo de superioridad les lleva a 
ser displicentes con cualquiera que no pueda ofrecerles nada en su carrera.  

· hacia  Se le acusó de realizar comentarios displicentes hacia las autoridades.  
*disponer(se) V.  

· AC  (decisión) Hace mucho tiempo un sabio dispuso para siempre las leyes que debían regir 
ese país de maravillas.  
· a  (intención, preparación) Al evaluar las competencias de una persona valoramos las actitudes 
que le disponen a actuar de una u otra forma. | Se dispone a añadir algo, pero el inspector se 

le anticipa. | Estaba dispuesto a buscar bronca con el primero que se cruzara con él.  
· de  (autoridad) El Código de Justicia militar permitía a los mandos disponer de nosotros casi 
impunemente.  
· de  (posesión) El Centro dispone de aceptables instalaciones aunque algo deterioradas por el 
uso. | Todavía te sientes muy joven. Aún crees disponer de un tiempo ilimitado.  
· para  (intención, preparación) El narradoror dispone el ánimo del observador para lo que va a ver 
a continuación. | Esta formación estética le dispone al alumno para decidir libremente por sí 

mismo. | La sociedad tendrá que disponerse para esa transición energética. | Había un barco 

en el puerto dispuesto para zarpar.  
*disponibilidad N. (intención, preparación)  

· a  La patronal hizo pública su disponibilidad a colaborar económicamente con el proyecto del 
tren de alta velocidad. | Criticaban a la jerarquía por su falta de disponibilidad al diálogo.  



· para  Termina la carta manifestando su disponibilidad para una entrevista. | Por nuestra parte 
hay una absoluta disponibilidad para prestarle cuanto sea necesario. | Lo que pierde en 
disponibilidad para la acción lo gana en capacidad de fabular.  
*disponible Adj. (intención, preparación)  

· a  Es abundante la información sobre especies y ambientes disponible al público.  
· para  En el catálogo se detalla todo el material disponible para su consulta y 
estudio. | Ninguno de los principales responsables de la empresa estaba disponible para 
precisar lo ocurrido.  
*disposición N.  

· a  (intención, preparación) Mis clases son estructuradas pero siempre con la disposición a la 
flexibilidad en caso de necesitarla. | Hacer carrera en una gran empresa supone la disposición 
a trasladarse a donde le manden.  
· de  (intención, preparación) Se agradece a la SGAE su disposición de celebrar en Galicia la gala de 

los Premios Max. ◊ Cfr.: Es una mujer que se cree en disposición de poder apuntar alto.  

· de  (disposición) Por fin le han devuelto el derecho a la disposición de sus bienes en España.  
· hacia  (intención) Le habían hablado de él, de su probidad, de su buena disposición hacia el 
prójimo.  
· para  (intención, preparación) Tenía una extraordinaria disposición para la administración. | Le 
faltaba la necesaria disposición para aprender todo tipo de mañas.  
· respecto  (mandato) La Directiva establece determinadas disposiciones respecto de la formación 
del contrato. 

· sobre  (mandato) Se establecieron nuevas disposiciones sobre el pago a maestros.  
*dispuesto Adj. (intención, preparación)  

· a  Y aun en el caso de que estuviese dispuesto a ello, no creo que tendría sentido. | Era y 
sigue siendo una persona asequible, dispuesta al diálogo. | No todo el mundo está dispuesto a 
pagar el elevado coste de las medidas de seguridad impuestas. | Se hallaba menos dispuesto 

que de costumbre a que cuestionaran sus decisiones.  

· para  Siempre estaba dispuesta para ayudarnos. | El acuerdo de libre comercio debería estar 
dispuesto para su firma el año próximo. | Todo está dispuesto para que puedas usarlo sin 
necesidad de fuerza bruta.  
*disputa N. (conflicto)  

· acerca de  De este modo, el alcalde acabó con la disputa acerca de la ubicación de la feria.  
· con  Las disputas con la policía aumentaron cuando empezaron a poner multas a los 
vehículos parados.  
· en torno a  Existen disputas en torno a la interpretación del Tratado de Svalbard.  
· entre  No quería verse en medio de la disputa entre el padre y el hijo.  
· por  Las causas de tan horrenda masacre se buscaron en atávicas disputas por las lindes de 

unas tierras. | En realidad, si te fijas, hay una permanente y universal disputa por hacerse 
con la palabra.  
· respecto  La diferencia es tan pequeña, que en la década de 1930 surgió una disputa 
respecto a qué monte era realmente más alto. 

· sobre  Las disputas sobre fútbol se resuelven cantando en las tabernas. | No quería entrar en 
la disputa sobre lo sensato o insensato de sus relaciones con esa persona.  
*disputar V. (competencia, conflicto) 

· AC  El partido comenzó muy igualado, con los dos equipos disputándose el balón en el centro 
del campo. | Son industriales rivales que se disputan el mismo negocio.  
· con  No había venido a disputar con sus hermanas y menos con su padre. 
· DAT  Fue la primera compañía española privada que se decidió a disputar a Iberia su 
hegemonía en el ámbito de las líneas regulares. | Eran las dos bandas de matones que se 

disputaban el control de la noche malagueña.  
· sobre  En la taberna disputan sobre la realidad del paro. | Los especialistas disputan sobre qué 
supuestas consecuencias pueden derivarse de un juego así.  
*disquisición N. (razonamiento)  

· acerca de  En sus disquisiciones acerca del vínculo entre poesía y lenguaje, ella recurre a 

ejemplos tomados de la conducta verbal de los niños. | Siguen las interminables disquisiciones 
acerca de por qué se drogan los jóvenes.  
· en torno a  Sigo tomando nota de sus disquisiciones en torno a la legitimidad, a la legalidad y 
a la ilegitimidad.  
· respecto  Me voy a permitir hacer otra disquisición respecto al contenido del real decreto ley.  



· sobre  Las disquisiciones sobre la azarosa vida de don Ismael no aportaron ninguna otra 
novedad. | No vamos a entrar en disquisiciones sobre si es más o menos justo que le hayan 
dado el galardón.  
*distancia N. (distancia)  

· a  El control de crucero coordina también la distancia al vehículo precedente. | De la 
curiosidad al voyeurismo hay la misma distancia que desde la normalidad a la perversión.  
· con  Todo le hizo pensar que su distancia con el conjunto de la gente era mucho más que 
una distancia física. | La empresa agranda la distancia con su competidora y llega al 5,9% de 
cuota. | Habrá que acortar las distancias con el resto de España, en términos de producción, 
empleo, pobreza, etc. | La comarca de A Coruña marca distancia con los malos datos del paro 

en Galicia.  
· de  El accidente ocurrió a escasa distancia de una gasolinera.  
· entre  La distancia entre las dos estrellas es de 1100 unidades astronómicas 
aproximadamente. | Hay que restar una unidad cuando se trata de medir la distancia en años 

entre una fecha anterior y una posterior al nacimiento de Cristo. | Sigue un primer viaje a 
París, donde descubre la enorme distancia existente entre el francés estudiado y el 
efectivamente hablado.  

· frente a  El AVE mantuvo su distancia frente al avión en el primer semestre, al ganar ambos 
cerca de 450.000 pasajeros en rutas peninsulares. 
· hacia  Es un artista que realiza una pintura sin urgencias, marcando siempre una 
pronunciada distancia hacia las corrientes más contemporáneas.  
· hasta  No es necesario que un ser humano recorra físicamente la distancia hasta la Luna para 
poder comprobar la verdad de dicho enunciado.  

· respecto  En 1987 nació una supernova a 169.000 años luz de distancia con respecto al Sol.  
*distanciamiento N. (alejamiento)  

· con  Al coronel le gustaba mantener un distanciamiento con la mayoría de sus subordinados.  
· de  Mi distanciamiento laboral y físico de mi país no me cualifica para dar juicios de valor 
sobre la situación actual. ◊ También «distanciamiento de A y B», como en: «La globalización 

se corresponde con un distanciamiento creciente de un norte desarrollado y un sur miserable».  
· entre  La reforma del Código Penal introduce la posibilidad de adoptar como medida cautelar 
el distanciamiento físico entre la víctima y el agresor. | El grupo Caballo Azul lamentó el 
distanciamiento entre el proyecto del entrenador y la afición.  
· frente a  El libro impresiona por el distanciamiento del narrador frente a la enfermedad que le 
va transformando en un inválido.  

· hacia  Me inquieta este distanciamiento actual hacia las instituciones. 
· respecto  Nuestro distanciamiento con respecto al siglo XX es cada vez mayor.  
*distanciar(se) V. (alejamiento)  

· de  Hubo diferencias de toda índole que le distanciaron de su padre. | Creo que es necesario, 
después de haber hecho con seriedad una primera traducción, distanciarse del original. | Tío 

Mario y tía Gigetta envejecieron juntos, serenamente, aunque cada vez más solos y 
distanciados. Entre ellos y de sus hijos. ◊ Cfr.: El número de sesiones varía en función del 

volumen de grasa a disolver, hasta un máximo de cuatro sesiones que se deben distanciar 
entre cuatro y seis semanas.  
· respecto  Mediada la competición, Garau logró distanciarse respecto a sus perseguidores.  
♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: ¿Y si aquello las 

distanciaba para siempre? | Padre e hijo se habían ido distanciando y apenas intercambiaban 
monosílabos cuando estaban juntos.  
*distante Adj. (distancia)  

· a  Es algo que no parece muy distante a lo predicado por sus mayores.  

· de  Eligieron una mesa no muy distante de la barra. | Todo esto no hace más que convertirlo 
en alguien muy distante de la realidad. | Pero las bacterias están muy distantes de ser simples. 
◊ Cfr.: Practicaban una navegación de cabotaje, sin perder de vista la costa, y procuraban 
establecer colonias y factorías distantes entre sí un día de navegación.  
*distar V. (distancia)  

· de  La residencia no distaba mucho del centro de la ciudad. | Era fácil observar que esa 
enseñanza mixta distaba de una auténtica coeducación. | Dista de estar claro que los países 
quieran acordar una fórmula universal.  
*distensión N. (conformidad, paz)  



· entre  La primera distensión entre Moscú y el Vaticano tuvo lugar cuando Juan XXIII recibió 
en audiencia privada al yerno de Kruschev, Adjubei. 

→ [N.] tensión 
*distinción N. (diferencia)  

· de  Trataremos la paremiología, y en primer lugar su distinción tanto de la lexicología como 
de la fraseología. 
· frente a  La sólida posición financiera de la compañía y su distinción frente a la competencia 
son más que suficientes. 

· entre  Históricamente la distinción entre lo público y lo privado se ha relacionado con la 
Ilustración. | La distinción entre validez y vigencia de una ley es un punto esencial. | La 
moralidad del sentido común establece una distinción entre evitar un daño y promover un 
bien.  
· respecto  Se prohíbe hacer alguna distinción respecto al origen o la pertenencia a cualquier 
grupo étnico. 

→ [N.] indistinción 
*distingo N. (diferencia)  

· entre  Llegado el caso, ¿harían distingos entre un rábano y una zanahoria? | El método de la 
razón está abierto a cualquiera y no hace distingos entre las personas.  
*distinguible Adj. (diferencia)  

· de  En un aeropuerto, las líneas centrales de las calles de rodaje y las marcas de posición 
de espera son totalmente distinguibles de las marcas de las pistas de despegue y 
aterrizaje. | Los diálogos suenan monocordes, apenas distinguibles en su forma, unos de 
otros. ◊ Cfr.: No son pocos los que afirman que las distintas marcas son difícilmente 

distinguibles entre sí.  
· frente a  Es una cerveza artesanal, que es fácilmente distinguible frente al resto. 
· respecto  Su aspecto será fácilmente distinguible respecto al resto de la gama. 

→ [Adj.] indistinguible 
*distinguir(se) V. (diferencia)  

· de  ¿Hay algo que distinga radicalmente al animal humano del resto de los 
animales? | Karina podía distinguir a un belga de un suizo y de un alemán, y sin oírles 
hablar. | ¿Existe una literatura femenina que se distingue claramente de la que hacen los 
hombres? ◊ También «distinguir A y B (entre sí)»: Hay que distinguir dos fases: organización 

y ejecución. | Tenía una dificultad innata para distinguir las letras entre sí. ◊ Cfr.: Supo 
reconocerme como un entomólogo distinguiría un escarabajo de entre mil.  
· en  Morfológicamente, esta especie se distingue de los otros mugílidos en su cabeza grande, 
deprimida.  
· entre  El médico debe distinguir claramente y sin ambigüedad entre lo que observa en el 

sujeto que tiene delante y lo que este le pueda contar o relatar.  
· frente a  Están desinformados acerca de las cualidades del software legal y cómo distinguirlo 
frente al pirata. 

· por  La niña ya sabía decir el nombre de los trenes y distinguirlos por el ruido. | Avanzó, 
regateó y sacó un remate tremendo, extraño en un futbolista que no se distingue por la 
potencia de sus tiros. | Nunca se distinguió por ser un hombre de muchos escrúpulos.  

· respecto  La buena disposición del Gobierno al aceptar la comisión investigadora era un dato 
que lo distinguía positivamente respecto a los gobiernos anteriores en situaciones similares.  
♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: Todas las noches salía al 
corral por si veía aparecer la estrella, aunque como había tantas temía no poderla distinguir.  
*distintamente Adv. (diferencia)  

· de  En ello actúa Marías muy distintamente de Borges. | Esta decisión, distintamente de lo que 
podría creerse, no es atribuible a ningún interés particular de los autores de dicho software. 

→ [Adv.] indistintamente 
*distintivo Adj. (particularidad)  

· frente a  Todos estos distribuidores dispondrán, como nota distintiva frente a otros, de 

personal técnico y comercial dedicado de la propia compañía. 
· respecto  La crítica literaria tiene un componente básico distintivo respecto a otras 
actividades críticas: comparte con su objeto un mismo lenguaje.  
*distinto Adj. (diferencia)  



· a  El tolerante acepta sin enrocarse en su opinión modos de ser y de vivir distintos al 
suyo. | Sus hijas eran muy distintas a ella, como si fueran de otra madre. | Este mundo 
resultó ser del todo distinto a como ella suponía. | Tras el retiro laboral quedan todavía 
muchos años en los que disfrutar con actividades distintas a cuidar de los nietos o pasear.  
· de  El hombre es, ciertamente, un animal en sentido estricto, pero es un animal distinto de 

todos los demás. | La falta de cultura es algo distinto de la falta de inteligencia. | ¿Acaso no 
vemos que en cada instante todo es distinto de como era antes? | Pintar es otra cosa distinta 
de dibujar. ◊ Cfr.: Se trata de la vieja amistad entre dos compañeros de colegio muy distintos 
entre sí.  
· en  Son personas distintas en edad, en sexo, en educación, en creencias. 
· en cuanto a  La reutilización del agua tiene diferentes significados de un país a otro, 

simplemente porque en cada uno existen prácticas distintas en cuanto a su uso. 
· entre  La cardióloga recalca que no es que haya síntomas distintos de infarto entre sexos.  
· respecto  Asturias presenta características bastante distintas con respecto al conjunto de la 

agricultura española.  
· según  Un mismo comportamiento puede ser evaluado de distinta forma según el contexto 
social en que se realiza.  

♦ Si la comparación se hace entre dos construcciones con infinitivo, no se usa preposición, 
sino la conjunción «que», como en: «Arrancar el motor de un avión no es muy distinto que 
arrancar el motor de un automóvil». 
*distracción N. (distracción)  

· a  Consiguió encontrar en la dedicación a su negocio una distracción a la soledad.  
· de  Un evidente beneficio psicológico del ejercicio es la distracción de las preocupaciones. 
*distraer(se) V. (distracción)  

· con  Se distraía con cualquier cosa.  
· de  Yo creo que por eso me manda a dar clases a su mujer, para que la distraiga de alguna 

obsesión. | Pero nada debe distraernos de lo verdaderamente relevante que nos ocurrió. | Yo 

no podía evitar distraerme de la conversación.  
· en  Ella no le contesta, distraída en otros pensamientos, atenta a escuchar algo extraño. | —
¿No lo has oído? —Es que no me he dado cuenta, distraído en el hablar.  
*distribución N.  

· a  (distribución) La distribución al extranjero del Boletín será por vía electrónica. | Esta iniciativa 
consistía en la distribución de un tebeo a todos los escolares gallegos.  
· en  (distribución, división) En este estudio sobre el compositor se mantiene la tradicional 
distribución en dos partes fundamentales —la vida, la obra—.  
· entre  (distribución) Pequeños obsequios, como la distribución gratuita de corderos entre los 
vecinos cuando llega la festividad musulmana, consolidan su popularidad. | La distribución de 
esta enfermedad entre los dos sexos muestra un predominio en los varones. 

· por  (distribución) Es un fármaco con buena absorción oral y buena distribución por todo el 
organismo. | En lo que se refiere a la distribución por edades el grupo de población en edad 
activa representa el 62% de la población.  
*distribuir(se) V.  

· a  (distribución) Desde este centro de acogida los refugiados serán distribuidos a distintos 

puntos de Andalucía, manteniendo la unidad de cada grupo familiar.  
· DAT  (distribución) Prácticamente cuatro empresas y otras tantas cooperativas se distribuyen el 
conjunto de la producción. | En esta reunión se les distribuyó a cada uno de los miembros un 
ejemplar de nuestro documento de posición.  
· en  (distribución, división) Iban a desposeer al viejo Constantino de buena parte del mando 
directo sobre la tropa y distribuirlo en algunas cabezas más dóciles. | La narración de Narciso 
se distribuye en tres partes y en cada una destaca un motivo dominante.  

· entre  (distribución) Se editan dos números al año que se distribuyen entre suscriptores o que 
pueden ser adquiridos por ejemplares. | El resto de la población se distribuía entre los barrios 
y pueblos exteriores. | La responsabilidad de la investigación estaba distribuida entre las 
distintas consejerías (pesca, industria, etcétera).  
· por  (distribución) Una vez descargado el equipaje y distribuido un poco al azar por las 

habitaciones nos volvimos a reunir. | Distribuidos por los bancos, distinguía también a Beatriz 

Cazalla, don Carlos y algún otro. | Distribuidas por sectores, 5 de estas muertes sucedieron en 
la agricultura, 25 en la construcción, otras 25 en las diferentes industrias y 38 en los 
servicios.  
· según  (distribución) Los trastornos encontrados en la parálisis cerebral son numerosos y 
desigualmente distribuidos según los pacientes.  



*disuadir V. (disuasión)  

· de  Fue para disuadir a tal persona de su propósito. | El que luego no sucediera lo que ella 
predecía no la disuadía de seguir anunciando catástrofes. | Ella misma había disuadido a su 

prima Domi de que se casase con Manolo. | Aunque el día nublado disuadía de sentarse al 
frío. 
♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: La princesa intenta 
disuadirlo, suplica, llora.  
*disuasión N. (disuasión)  

· de  La política de disuasión de los agricultores de producir cada vez más trigo fue un éxito. 
*disuasorio Adj. (disuasión)  

· de  Lo de potenciar el transporte público como medida disuasoria del uso del vehículo 
particular se viene oyendo desde siempre.  

· para  La medicalización excesiva de la anticoncepción puede ser disuasoria para el 
acercamiento de adolescentes a nuestra institución.  
*disyunción N. (diferencia, separación)  

· entre  Es la gran disyunción entre una historiografía pragmática, analítica, racional y objetiva 
y una historia moral, simbólica, subjetiva y retórica. | Hay que destacar algunas 

particularidades de la Formación Profesional con el propósito de evitar toda disyunción entre 
enseñanza y vida profesional.  
*disyuntiva N. (opción)  

· entre  La antigua disyuntiva entre lo angélico y lo brutal se vuelve disyuntiva entre sentirse 
plenamente humano o sentirse máquina.  

♦ Cfr.: Cuando la esterilidad es un hecho ineludible, la pareja queda ante la disyuntiva de 
tener que optar entre tres caminos: la adopción, la fertilización asistida o la decisión de 
seguir viviendo sin hijos.  
*divagación N. (razonamiento)  

· acerca de  Ella no se pierde en divagaciones acerca de cómo se llegó a esa situación de vida 
absolutamente insostenible. 
· en cuanto a  Cuando empezó con sus divagaciones en cuanto a pactos, el partido sufrió un 
parón espectacular. 
· en torno a  Esta vez no hubo lugar para divagaciones en torno a la conveniencia o no de ir a la 
nube (the cloud) o cosas por el estilo. 
· respecto  En este sentido la novela, de principio a fin, es una larguísima cadena de 

divagaciones respecto a la vida, a la muerte y a los sueños. 
· sobre  Se pierden en divagaciones sobre temas como el peinado o la moda.  
*divagar V. (razonamiento)  

· acerca de  Cardenal divagó acerca de que la supresión del delito de desacato impide 
perseguir esas conductas.  

· en torno a  En aquel preciso momento divagaba en torno a su pasado sentimental, anodino y 
de nulo interés para nadie. 
· sobre  El narrador no solo se permite divagar sobre el sentido de la vida. | Divagaban sobre lo 
sensato de que aprendiera a orientarse en la selva.  
*divergencia N.  

· acerca de  (disconformidad) No tienen divergencias acerca de la economía, ni tampoco respecto a 
la política fiscal.  
· con  (diferencia) El original de Federico García Lorca no ofrece grandes divergencias con el 
aparecido en el año cuarenta en la editorial Séneca.  
· con  (disconformidad) Fue expulsado de la organización por sus divergencias con la ortodoxia del 
partido. | Decidieron no regresar al país por sus divergencias con el régimen.  
· en  (diferencia) Todos estos periódicos compartían las informaciones y mostraban ligeras 

divergencias en la línea editorial.  
· en cuanto a  (diferencia) Aparte de divergencias básicas en cuanto a la condición social, 

económica y racial de los distintos grupos minoritarios hay un cierto paralelismo con la 
situación española.  
· en cuanto a  (disconformidad) Creo que puede haber algunas divergencias en cuanto a los 
mensajes a lanzar en Monterrey y los compromisos a adquirir.  

· en torno a  (disconformidad) En estas disciplinas existen divergencias en torno al objeto de 
trabajo y al método que se emplea.  



· entre  (diferencia) Otras locuciones presentan una mayor divergencia entre sentido literal y 
sentido idiomático.  
· entre  (disconformidad) Se trata de divergencias entre unidades del ministerio sobre las que no 
vamos a hacer ningún comentario.  
· respecto  (diferencia) Tanto Grecia como Italia no conceden subvenciones a la educación 

privada, lo cual significa una divergencia con respecto a España.  
· respecto  (disconformidad) Hemos podido comprobar en el día de hoy cómo dos comparecientes 
han mostrado una divergencia respecto al uso de Internet en la Universidad.  
· sobre  (disconformidad) Se hizo hincapié en que no hay divergencias sobre el fondo de las 
medidas pero sí sobre el mejor momento para poner en marcha el estudio.  
*divergente Adj.  

· de  (diferencia) Era una obra extremadamente personal, divergente por completo de la 
narrativa española coetánea. ◊ Cfr.: El autor nos presenta la historia de tres personas con 
características muy divergentes entre sí.  

· en  (diferencia, disconformidad) Las dos asociaciones de vecinos de Lavapiés, Atila y La Corrala, 
divergentes en muchos temas sociales, coinciden en una queja.  

· en cuanto a  (diferencia, disconformidad) Aun existiendo consenso sobre los temas a tratar, las 
posturas eran divergentes en cuanto al contenido de bastantes aspectos.  
· respecto  (diferencia, disconformidad) Los objetivos que se persiguen con la materia Segunda 
Lengua Extranjera no son muy divergentes con respecto a los de la Primera.  
*divergir V.  

· de  (diferencia) En este sentido, la revista no diverge de otras revistas científicas de geografía.  
· de  (dirección) La falla de Barrancs diverge del eje de cumbres hacia el NW, lo que amplía las 
rampas del Aneto y la Maladeta hacia el NE. ◊ También (con este sentido) «A y B divergen»: 
En la zona correspondiente al final del carril de deceleración, donde divergen la carretera y el 
acceso o salida, no deberá haber obstáculos.  

· de  (disconformidad) Otros autores también divergen de la tesis anterior.  

· en  (diferencia) Su discurso no diverge demasiado —ni en el uso del lenguaje ni en el de la 
metáfora— del nuestro.  
· en  (disconformidad) En esto divergimos, como tendré oportunidad de explicarlo en otra parte.  
· en cuanto a  (disconformidad) Los científicos divergen en cuanto a los riesgos para la salud de 
estas sustancias.  
· entre  (disconformidad) Cuando las prácticas contables divergen entre una operación vinculada y 

otra no vinculada será necesario realizar ajustes.  
· sobre  (disconformidad) Los grupos políticos divergen sobre cómo actuar para cortar actuaciones 
como la de este grupo.  
*diversamente Adv. (diferencia)  

· a  Los salarios de tramitación han de ser calculados, diversamente a lo acordado por la 

Sentencia del Tribunal Supremo impugnada, de conformidad con los salarios establecidos 
para los trabajadores de Telefónica.  
· de  Pero el diseño de los manieristas está concebido diversamente del diseño clasicista.  
*diverso Adj. (diferencia)  

· a  Es que, tal vez, no sea este país muy diverso al Oeste salvaje.  

· de  La prohibición establecida en el art. 86 del Código Civil italiano es diversa de la contenida 
en el art. 556 del Código Penal.  
*divertir(se) V. 

· ante  Me miró, sin duda divertido ante mi sorpresa y perplejidad.  
· con  (diversión) Este Juez era un energúmeno, aunque nos divirtiéramos con él. | Nocedo, en 

cambio, seguía sonriendo. Parecía divertido con la escena.  
· en  (placer) Su mente curiosa se divertía en observar allí con científica atención las costumbres 
de pueblos y gentes tan distintos.  
· GER  (placer) Otros compañeros se divertían cantando baladas horrorosas junto a la barra.  
*dividir(se) V.  

· en  (división) Ella tenía la consulta en el piso, dividido en una zona familiar y otra profesional.  

· entre  (clasificación) No es necesario dividir el mundo entre buenos y malos. | Los moradores de 
Atapuerca se dividían entre cazadores y recolectores de frutos. 
· entre  (cómputo) El tamaño medio de la clase se calcula como promedio del número total de 
alumnos por centro dividido entre el número total de clases por centro.  



· entre  (división) Era una adolescente que dividía sus impetuosidades entre la literatura, el 
deporte y el feminismo pionero. | El alquiler era casi ridículo, teniendo en cuenta que se 
dividiría entre cuatro (éramos cuatro inquilinos). 
· por  (clasificación) Mi padre se había tomado la molestia de colocar mis libros como él había 
tenido siempre los suyos, divididos por lenguas y no por materias.  

· por  (división) Lo que cobraba por actuacion lo dividia por la cantidad de músicos de la 
orquesta y todos cobraban igual. | Se estima que el continente quedará dividido por la mitad, 
pero ocurrirá dentro de millones de años.  
· según  (clasificación) La clasificación se divide según el tamaño de los aeropuertos: grandes, 
medianos y pequeños.  
♦ De las construcciones «dividir entre» y «por», la última es la más usual en el sentido de 

‘cómputo’, ‘división aritmética’. En el sentido de ‘clasificación’, la más usual es más bien 
«dividir entre». 

→ [V.] subdividir(se) 
*divisible Adj. (división) 

· en  Según la física pitagórica todo lo existente, tanto la materia como el espacio, era divisible 
en un número finito de entidades mínimas.  
· entre  Un número es divisible entre 9 cuando la suma de sus dígitos es 9 o múltiplo de 9. 
· por  El sistema métrico está basado en decenas, que solo son divisibles por 2 o por 5. 
♦ De las construcciones «divisible entre» y «por», la última es la más usual. 

→ [Adj.] indivisible  
*división N.  

· en  (división) Esto provocaría la división de la familia en dos ramas diferentes. | Se apostaron a 

cada lado de la pista de aterrizaje e iniciaron una feroz batalla que acabó en la división en dos 
del aeropuerto. | Se ha hecho todo por evitar la división de la Unión en socios de primera y 
socios de segunda.  
· entre  (división) Las divisiones entre zonas ricas y zonas pobres se agudizarán. | Será don 

Quijote el que explicará desde la praxis lo que es la literatura, más allá de divisiones entre 
escritor, texto y lector. | Hay maestros/as que introducen la división entre 2 en primero de 

Primaria y en segundo la división entre 3, entre 5. 
· por  (clasificación) En lo referente a la división por edades, los españoles de 18 a 30 años son 
los que muestran mayor optimismo sobre el efecto que tendrá la Inteligencia Artificial sobre 
su trabajo. 
· por  (división) Lo cual es equivalente a una división por 16.  
♦ En el sentido de ‘cómputo’, ‘división aritmética’, la construcción «división por» es más usual 

que «división entre». 
*divisoria N. (delimitación)  

· entre  Tampoco sabía trazar una divisoria clara entre el bien y el mal.  
*divorciarse V. (pareja)  

· de  Iba a decirle que estaba divorciado de una mujer norteamericana.  
*divorcio N.  

· con  (separación) Deberemos revertir este proceso de divorcio del hombre con la naturaleza.  
· de  (pareja) El ex tenista ha solicitado el divorcio de su esposa Barbara ante un tribunal de 

Múnich.  
· entre  (disconformidad) Los levantamientos produjeron un mayor divorcio entre el Ejército y los 
republicanos.  
· entre  (separación) Cuatro décadas de divorcio entre una de las dos mejores orquestas del 
mundo y uno de los dos mejores directores del mundo era, además de un insulto a la 
inteligencia, un drama.  
*divulgación N. (difusión)  

· a  Confidencialidad: vamos a proteger sus datos personales para evitar su divulgación a 
terceros.  
· entre  Estos artículos, escritos por escritores fantasma, tuvieron una amplia divulgación entre 

representantes farmacéuticos y médicos. 
· por  El cine ha posibilitado desde su nacimiento, en 1895, la divulgación por todo el mundo 

de imágenes de los lugares más célebres y remotos del planeta.  
*divulgar V. (difusión)  



· a  Uno de los objetivos más importantes es animar a los científicos a divulgar su trabajo a la 
mayor audiencia posible.  
· entre  Se decidió la adopción de medidas apropiadas para divulgar entre las mujeres la 
existencia de plazas disponibles de formación profesional.  
· por  La Fundación se encarga también de divulgar por la periferia las colecciones de este 

artista.  
*doblar(se) V.  

· con  (combinación) Ya en su primera novela, Elena Quiroga retoma y reelabora el castizo tema 
del viejo y la niña, aunque doblándolo con un problema social.  
· de  (combinación) Era una especie de lechuguino doblado de adulador.  

· en  (combinación) No han perdido frescura estos ensayos escritos, desde su propia poesía, por 
un poeta doblado en crítico.  
· en  (disminución) El padre dobló el periódico en cuatro partes, como queriendo indicar que iba a 
dejar su lectura definitivamente. | Carolina, doblada en dos, sobre la cuneta, le hizo gestos de 

que se alejara. 
· en  (superioridad) Pero el partido todavía queda a una enorme distancia del vencedor, que le 
dobla en votos. | Basta recordar que casi doblamos en parados a la República Federal de 

Alemania.  
*doblegamiento N. (sumisión)  

· a  A su juicio el pacto es una prueba más del doblegamiento a la política de los grandes 
mercados.  
· ante  La virtud no es un dócil doblegamiento ante una ley divina o humana.  
*doblegarse(se) V. (sumisión)  

· a  La empresa ha tenido que doblegarse a las exigencias de las trabajadoras. | Hay 
enfermedades que no parecen doblegarse al diseño tradicional de vacunas.  
· ante  No les cupo otro recurso que doblegarse ante la fuerza.  
· frente a  Hizo todo lo que pudo pero tuvo que doblegarse frente a un rival muy superior. 
*dócil Adj. (aceptación)  

· a  Paloma era una mujer de costumbres, dócil a la rutina por intuir tal vez en ella el 
descanso.  
· ante  El jabalí, que se mostró muy dócil ante los perros que le ladraban, se refugió 
posteriormente en una zona arbolada. 

· con  Era una de las raras ocasiones en que por cortesía había condescendido a ser dócil con 
el ingenio ajeno.  
· frente a  Es un profesor inseguro, excesivamente dócil frente a los libros de texto.  
*docilidad N. (aceptación)  

· a  El artista se debate entre la docilidad y la rebeldía. Docilidad al medio artístico del cual 

inevitablemente toma imágenes y sistemas expresivos. 
· ante  Un grado tal de docilidad ante cualquier innovación verbal no es sino debilidad 
lingüística.  

· con  Pese a su docilidad con el hombre, esta raza de burro se caracteriza por ser agresivo 
frente a animales carnívoros como el lobo.  
· frente a  Muchos interpretaron aquello como un símbolo de su docilidad frente a EE UU.  
*docto Adj. (conocimiento)  

· en  Le inquieta que sus jueces sean más doctos que él en la cuestión que ha estado 
averiguando durante años. | Todos estos temas están tratados con gran amenidad, que 
permite enterarse de su significación al no docto en la materia.  
*doctor N. (título)  

· en  Su padre era doctor en Físicas y catedrático de una Institución de gran prestigio.  
*doctorado N. (título)  

· en  Había obtenido una beca que debía permitirle completar un doctorado en Lingüística por 
la Universidad de Texas, en Austin.  
*doctorarse V. (título)  

· en  Después de doctorarse en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid ingresó en 
la carrera diplomática a los veintitrés años. | Tras doctorarse en Medicina en la Universidad 
Complutense y trabajar esporádicamente en el campus de Harvard, dirigió desde 1969 un 
importante laboratorio.  



*doctrina N. (razonamiento)  

· acerca de  El Tribunal Constitucional se hizo cargo pronto del problema. Poco a poco ha ido 
elaborando una doctrina acerca del contenido material del presupuesto.  

· en cuanto a  Estas evidencias han dado lugar a un cuerpo de doctrina en cuanto a la 
formación del sexo, susceptible de ser completado con nuevas evidencias.  
· respecto  Es conocida su doctrina con respecto al capitalismo y sus requiebros contra la 
propiedad privada.  
· sobre  En la argumentación de la sentencia se sienta doctrina sobre el hecho de que las 
horas que el padre y la madre dedican al cuidado de los hijos e hijas es una inversión social.  

→ [V.] adoctrinar 
*documentación N. (información)  

· acerca de  Puesto que eran muchas las facetas del cineasta, toda la muestra se acompaña 
de una extensa documentación acerca de su vida.  

· en cuanto a  ¿Cómo puedo poner en orden mi documentación en cuanto a la herencia de un 
familiar? 
· respecto  La central ha remitido al Ministerio de Energía la documentación respecto a la 
renovación de su licencia. 
· sobre  Llevo tiempo recogiendo documentación sobre la adopción para escribir un reportaje.  
*documentar(se) V. (información, investigación)  

· acerca de  Se documentan acerca de la necesidad educativa que poseen los estudiantes.  
· en  El inglés es el idioma universal en el mundo de la informática, en primer lugar para 
documentarse en las tecnologías más utilizadas.  
· en cuanto a  He realizado algunas lecturas para documentarme en cuanto al tema. 
· respecto  Así pues, debería usted empezar a documentarse con respecto a la próxima 
declaración que deba realizar.  

· sobre  El escritor tuvo que documentarse sobre un medio y una profesión que no 
conocía. | Investigadores de la Policía irán allá para documentarse sobre lo que realmente está 

pasando.  
*dogma N. (creencia)  

· de  El dogma de una ética universal basada en la consideración del otro como semejante se 

enfrenta con el gesto miserable de la segregación. 
· respecto  Están creando un nuevo dogma respecto a la pura y simple conexión de lo andaluz 
con lo árabe.  
· sobre  Donde ya se encuentra el término «racismo» para referirse al dogma sobre la 
superioridad de unas razas sobre otras, es en la obra de la antropóloga Ruth Benedict. 
*dogmático Adj. (creencia)  

· en  Era un hombre insensible, con una mentalidad de otro tiempo, y muy dogmático en sus 
ideas. 
· en cuanto a  Tampoco soy dogmático en cuanto a los principios de lo que ha de ser la presión 
fiscal. 

· respecto  Jamás muy alejado de la tonalidad, y nada dogmático respecto a ninguna escuela 
compositiva contemporánea, Adams no es ningún innovador.  

· sobre  No es preciso ser dogmático sobre la representación. Si la idea es comunicada de 
manera eficaz, la representación es secundaria. 
*dogmatizar V. (creencia)  

· sobre  Este descubrimiento nos obliga a no dogmatizar sobre la ciencia sino a mirar 
críticamente su desarrollo, sus cometidos y sus producciones. 
*dolerse V.  

· de  (lamento) En 1747, un crítico francés se dolía de ver la pintura degradada a accesorio 
decorativo en sobrepuertas, chimeneas, etcétera. | Ella se duele de que un partido como este 
haya conseguido tantos diputados.  
· de  (sufrimiento) Ha caído unos metros más atrás y se duele de la rodilla.  

· por  (lamento) A veces hablaba con pena de su desquiciamiento y se dolía por haberlo perdido 

todo. 
*dolido Adj. (afrenta, tristeza) 



· con  En su primera comparecencia ante la prensa, Ramos se mostró muy dolido con la 
actitud de su partido. | Rafael está dolido con el programa y así lo demostró en su 
intervención telefónica. 
· de  Lo dice alguien dolido de tanta indefensión de llama de cerilla en una llanura con viento.  
· por  No se siente dolida personalmente por estos ataques, tan grotescos y tan artificiales.  
*dolor N. (sufrimiento, tristeza) 

· de  A Napoleón, en Waterloo, no se atrevió a despertarle su ayudante porque sufría un 
agudo dolor de muelas. ◊ Cfr.: Sentía un dolor en una rodilla, pero las pruebas no le 
detectaron nada. 

· por  Me preguntó un día si todo el dolor por la ruptura con Oliva no era también útil. 
*dominación N. (autoridad)  

· de  El cuento se desarrolla en la Alhambra durante los últimos días de la dominación árabe de 
Granada.  

· sobre  Y de esta manera logró mantener aún una exigua dominación sobre su entorno 

masculino.  
*dominante Adj. (superioridad)  

· sobre  Como Mendel descubrió, las semillas de color amarillo en los guisantes son dominantes 
sobre los de color verde. | La imagen de una lengua se compone necesariamente de muchos 
ingredientes, de múltiples rasgos y matices. Lo que pasa es que algunos de ellos son 

dominantes sobre los otros. | En la sociedad de la información es precisamente el transporte 
de la información el que va a adquirir un carácter dominante sobre el movimiento de bienes 
físicos.  
*dominar V. (superioridad)  

· sobre  Lo audiovisual domina sobre la escritura.  
*dominio N.  

· de  (autoridad, dominio) Es consecuencia del dominio púnico del Mediterráneo y del océano a 
partir del año 535 antes de Cristo.  
· de  (conocimiento, habilidad) Consiguió un profundo dominio de la técnica del óleo sobre 
lienzo. | Muestra un perfecto dominio de cómo debe contarse la acción.  

· sobre  (autoridad, dominio) El paciente abdica temporalmente de su dominio personal sobre su 
cuerpo. | Mantiene sobre sí el mismo dominio que ostentaba cuando lo conocí.  

→ [N.] predominio 
*don N. (habilidad)  

· de  Estudie lo que estudie, tropiezo con alguna obra suya. Sospecho que posee el don de la 
ubicuidad. | Posee el don de ver fantasmas, cosas que nadie ve.  
· para  Hizo gala de un agudo sentido de la observación, de un don natural para la diplomacia 
y de una gran capacidad de organización. | La artista pone de manifiesto, antes que nada, su 
don para hacer natural el collage.  
*donación N. (transferencia)  

· a  Se trataba del proyecto de donación a España de una gran parte de aquella colección de 
pintura.  
*donativo N. (transferencia)  

· a  Los donativos a partidos políticos habrán de realizarse con transparencia nominal del 
donante.  
*dotación N. (transferencia)  

· a  Las pérdidas han crecido fuertemente, debido a las importantes dotaciones extraordinarias 
realizadas a los fondos de pensiones.  
*dotado Adj.  

· de  (posesión) La persona, el animal o la cosa que se ama aparece dotado de una relevancia 
especial, pasa a primer rango.  

· en  (habilidad) Aunque no especialmente dotada en su voz, suplió a base de temperamento sus 
carencias con unas interpretaciones vibrantes.  

· en  (posesión) Son numerosos los ejemplos de países mal dotados en energía o en otros 
recursos naturales.  
· para  (habilidad) Es un ejercicio para el que estoy especialmente dotado. | Ninguno de ellos 
estaba particularmente dotado para efectuar previsiones meteorológicas. 



→ [Adj.] infradotado 
*dotar(se) V. (suministro)  

· con  Para compensar la estrechez de la cocina, la dotó con un montaplatos que estaría 
conectado a la cafetería proyectada en el último piso. | El Estado se dotaba con pinturas y 
esculturas para decorar sus oficinas.  
· de  La habitación más importante de la vivienda era el salón-comedor, al que se dotaba de la 
mejor orientación posible. | El proyecto de nuevo Tratado dotaba a la Comisión de mayores 
competencias para negociar acuerdos comerciales. | Todos estos centros están dotados de 

ordenadores conectados en banda ancha.  
*dote N. (aptitud)  

· de Así que un buen día Flora, haciendo acopio de sus dotes de arpía, se hizo la encontradiza 
con Peláez. | Creo que no hacen falta grandes dotes de adivinación para imaginarlo.   
· para  Ni siquiera poseía más garantías de sus dotes para el trabajo que las cálidas palabras 

de recomendación. | Este excelente cineasta ya mostró sus dotes para filmar con humor, pero 
desde otra angulación.  
*dubitativo Adj. (duda)  

· acerca de  Continúa dubitativo acerca de presentarse o no. 
· ante  El sector privado, sin embargo, se muestra más dubitativo ante la posibilidad de darle 

la espalda a China.  
· en cuanto a  Se le ve un tanto dubitativo en cuanto a la conducta a seguir. 
· entre  El doctor Rieux comparece en esta película como un hombre de ciencia dubitativo 
entre sus deberes y sus propios miedos. 
· respecto  El propio Turina se mostró muy dubitativo con respecto al valor de su obra. 
· sobre  El mercado se encuentre dubitativo sobre una empresa que no conoce. | Su padre se 
mostraba dubitativo sobre si su hijo sería capaz de mantener la reputación de su apellido.  

→ [N.] duda 
*ducho Adj. (habilidad)  

· en  Se los notaba duchos en las negociaciones, entrenados. | Era muy ducho en atraer los 

raposos mediante ingeniosas trampas. 
♦ También se usa sin complemento preposicional, como en: «Si no eres muy ducho, 
olvídate».  
*duda N. (duda)  

· a  Mostró también sus dudas a la repentina recuperación del mercado. | Expresó sus dudas a 
hacer público, de forma expresa, su apoyo al Gobierno.  
· acerca de  El homicida actuó con una sangre fría escalofriante. Ni la Juez ni el jefe de la 
Brigada tenían dudas acerca de eso. | Se le veía con aspecto de no abrigar dudas acerca de 
cuál era su papel. | El propio Edison no tenía ninguna duda acerca de que las naves aéreas 
serían construidas con éxito en un futuro cercano.  
· ante  Algunos mostraron sus dudas ante las implicaciones reales que va a tener la creación 

de la nueva institución.  
· de  Aquí sí que no hay duda de la intención del autor. | Nunca los vi, aunque no tenía duda 
de que existían. | Cada uno de sus éxitos dejaba tras de sí alguna víctima inocente y, con 
ella, la duda de si no habría sido mejor quedarse en casa. | Al espectador no le queda duda de 
hallarse ante un cineasta con mirada y mundo propios. | Expresó sus dudas de seguir 
adelante con los ensayos.  

· en cuanto a  Cada día me voy enfrentando a más dudas en cuanto a la comida. | Pasaron 
unos minutos en los que hubo muchas dudas en cuanto a si íbamos a seguir jugando o no.  
· en torno a  El mundo del ciclismo se ve desbordado. Y la duda crece en torno al futuro Tour.  
· respecto  No me cabía duda respecto al final de su frase. | No tiene ninguna duda respecto a 
que el artículo solo se aplica a los médicos. | Ya se disiparon las dudas que yo tenía respecto 
a cómo reaccionar.  
· sobre  Comenzamos a tener ciertas dudas sobre la bondad de aquel progreso 

económico. | Me ves en el peor momento de mi vida, cuando mayores dudas tengo sobre mí 
mismo. | Su experiencia en otras empresas le permite albergar dudas sobre que esta sea una 

verdadera multinacional. | A partir de ahí tuve dudas sobre si irme a la Escuela de Cine o 
estudiar geología. | Aquí se asegura que hay una duda fundada sobre si las antenas son o no 
inocuas para la salud.  

→ [Adj.] dubitativo 



*dudar V. (duda)  

· AC  Permítaseme, no digo dudarlo, sino sorprenderme. | La acompañó hasta el despacho 
dudando si debía ir delante o detrás. | Dudé si marcar el número de Damono inmediatamente, 

para que me ampliara aquellos datos. | Dudo qué punto de vista elegir.  
· acerca de  Este primer fracaso me hizo dudar acerca de la posibilidad de continuar mis 
investigaciones. | Ninguno de nosotros dudaba acerca de que iba a haber un montón de 
cambios. | Esas cuestiones a veces me hacen dudar acerca de si estamos sirviendo al público.  
· de  Tampoco cabía dudar de otro hecho: se trataba de un hombre, y, presumiblemente, 
bastante joven. | Seguimos dudando de que esas cosas realmente vuelen. | Él dudaría de 
haber sido capaz de construir una relación. | ¿Qué hacemos al dudar de si hemos dejado la 

puerta de casa abierta o cerrada?  
· en  No hay por qué dudar en que estos funcionarios actuarán con el mayor rigor. | Se quedó 
un momento quieto, como si dudara en volverse atrás. | He dudado en si debía subir yo mismo 
a la buhardilla.  

· en cuanto a  ¿Dudas en cuanto a cómo combinar colores? Conocer el círculo cromático es lo 
más recomendable. 
· entre  —¿A quién se amarraría para echar un baile? —Dudaría entre Antonio Banderas y 

Miguel Bosé. | Dudaba entre ser abogado, músico o actor mientras malvivía vendiendo 
periódicos. | En un primer momento dudaba entre dejarlo que se explayara o saltar como una 
pantera salvaje sobre él. 
· respecto  En los círculos de La Divina Comedia el hombre puede condenarse o salvarse, pero 
no puede dudar con respecto a su lugar, tanto en la tierra como en los ámbitos ultraterrenos.  
· sobre  Llevaba meses dudando sobre el sentido de seguir con las clases. | La interesada 

dudaba sobre si la Seguridad Social seguía estando obligada a prestar, en su caso, la 
asistencia sanitaria. | Ha estado dudando sobre si presentarse o no a la reelección, pero 
finalmente ha optado por retirarse.  
*dudoso Adj. (duda)  

· en cuanto a  Se está generando un escenario un tanto dudoso en cuanto a las garantías de 

calidad y eficiencia que el sector de la construcción se ve obligado a ofrecer a sus clientes. 
· entre  El 37% se siente dudoso entre tres carreras distintas; el 34% también duda, pero solo 
entre dos ramas de estudio. 
· respecto  Empieza usted a dejarme dudoso con respecto a su persona. 
· sobre  En esa misma entrevista, se mostró dudoso sobre el impacto de su trabajo. | Un 7,8 
por ciento de los encuestados todavía se muestra dudoso sobre si acudir o no a las urnas. 
*duelo N. (competencia)  

· con  Coppi venció finalmente en su duelo particular con Eddy Merckx, con 50 segundos de 
ventaja. 
· contra  Ya hay entradas a la venta para el duelo contra el Valladolid.  
· entre  Ayer se celebró el sorteo en la federación, que dio como emparejamiento más 
interesante el duelo entre Las Palmas y Mallorca.  
*duro Adj.  

· con  (rigor) Los dos ediles se mostraron duros con la propuesta. | Los líderes de la eurozona se 
mostraron duros con los griegos.   
· en cuanto a  Fue un año duro en cuanto a ataques informáticos. 
· respecto  Se divulgó la idea de que el libro era muy duro respecto a ciertos personajes 

· sobre  El libro es duro sobre ciertos personajes, pero morbo hay poco. 
♦ «Duro» es uno de los adjetivos que entran en la construcción «Adjetivo + «de» + 
infinitivo», como «sencillo de entender», «fácil de explicar», «imposible de contentar», «duro 
de pelar», etc. Cfr.: «Este cambio, desde el punto de vista psicológico, será en un principio 
duro de asimilar».  
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*echar(se) V.  

· a  (principio) La gente echó a correr en busca de protección. | El espectáculo echa a andar hoy, 

aunque el estreno oficial será el próximo miércoles. | La señora Nolet se echa a llorar de 
repente. | Es una persona echada a perder, muy desgraciada.  
· a  (lanzamiento) Intenta aplacar la gresca, pero echa más leña al fuego. | Su tío se echó las 
manos a la cabeza. | Lleva un gran bolso negro colgado del brazo, no echado al hombro como 
se llevan ahora. | Se echaron al agua y comenzaron a nadar. | El primer viento precursor del 
otoño echaría a volar las primeras hojas.  

· contra  (lanzamiento) Familiares de los detenidos también se echaron contra el policía y lo 
agredieron. | Varios de los usuarios de la red social se echaron contra ella y las acusaciones y 
críticas comenzaron a lloverle. 
· DAT  (lanzamiento) Me tendió una hoja de papel, escrita a máquina. Le eché una ojeada.  
· de  (lanzamiento) Ahora igual nos echan de la clínica.  
· en  (lanzamiento) Si las habas son de lata, no hay más que escurrirlas y echarlas en un bol.  
· sobre  (lanzamiento) Los perros echan tierra sobre sus excrementos. | Al pisar el suelo, cuatro 

personas se echaron sobre él y le golpearon.  
*economía N. (ahorro)  

· en  Da la impresión que hay un cierto minifundismo que impide realizar economías en los 
costes.  
*economizar V. (ahorro)  

· en  Economizar en la cesta de la compra te exige adquirir productos que se encuentren en 
perfectas condiciones de consumo.  
*ecuación N. (relación)  

· con  La ecuación del primer fenómeno con el segundo ha costado mucho trabajo.  
· entre  Saramago logró una armoniosa ecuación entre su vida y su obra.  
*educación N. (enseñanza)  

· como  En lo que se refiere a mi educación como persona, me siento más deudor de ella que 

de mi padre.  

· en  Se intenta superar la cultura de la violencia mediante una educación en valores cívicos.  
· para  En la preparación para la vida, la educación para el consumo juega un papel esencial.  
*educar V. (enseñanza)  

· como  Son esas familias donde los cachorros que nacen para dirigir el mundo se educan 
como príncipes herederos.  

· en  Además, los dos fuimos educados en una moral muy puritana. | Al niño entonces, y 
también ahora, se le educaba en la diferenciación de la mujer, es decir: «eso es cosa de 
niñas».  
· para  Hay culturas que inculcan la conflictividad, que educan para la agresividad. | La 
sociedad se contradice entre criticar la competitividad y en cambio educar para ser 
competitivos. | ¡No nos educaron para solteronas que dedican la mayor parte del día a 
describir sus alifafes!  
*efectividad N. (utilidad)  

· en  A continuación se analizarán algunos tipos de tratamiento y su efectividad en el dolor de 
espalda inespecífico. | A pesar de su efectividad en la prevención coronaria, se utiliza 
escasamente el ácido nicotínico. ◊ Cfr.: Estos genes han mostrado su efectividad en ovejas, 

bovinos, pollo e incluso, más recientemente, en humanos.  



· para  La Bolsa recibió con júbilo la noticia de la supresión del impuesto sobre los dividendos, 
pero los analistas dudan de su efectividad para reactivar la maltrecha economía.  
♦ La construcción «efectividad en» es la más usual, salvo delante de un infinitivo, en cuyo 
caso se usa más «efectividad para». 
*efectivo Adj. (utilidad)  

· en  Este procedimiento fue suficientemente efectivo en conseguir sus resultados. | Quieren 
realizar una oferta que sea efectiva en el logro de los objetivos marcados.  
· para  La artro-resonancia es efectiva para detectar las lesiones de hombro. | Es un 
entrenamiento visual que en la mayoría de los casos es efectivo para la recuperación de las 

habilidades visuales.  
♦ La construcción «efectivo en» es la más usual, salvo delante de un infinitivo, en cuyo caso 
se usa más «efectivo para». 
*efecto N. (efecto)  

· en  Se solicitan más estudios sobre el efecto de estos productos en la salud humana. | Un 
primer disparo intimidatorio al aire no causó efecto en el individuo, que se abalanzó sobre los 
guardias. ◊ Cfr.: Cuando el vino empezaba a hacerle efecto cerraba la boca y rehuía la 
presencia de sus amigos. | En cuanto a los dos últimos pacientes, el tratamiento no les 
produjo ningún efecto.  
· sobre  Su equilibrio psíquico podría verse gravemente alterado, con efectos imprevisibles 

sobre su salud. | Ni siquiera se molestó en ponderar el efecto de sus palabras sobre su 
interlocutor.  
*eficacia N. (utilidad)  

· en  Estas técnicas de terapia genética muestran su eficacia en pacientes con riesgos 
vasculares. | Estos regímenes se caracterizan precisamente por su eficacia en la resolución de 

los problemas. | Pues no olvidemos que de la eficacia en resolver las demandas de sus 
vecinos dependerá la valoración que se tenga de las administraciones locales.  
· para  Si el placer pierde su eficacia para dirigir nuestra acción, ¿con qué podemos sustituirle?  

♦ La construcción «eficacia en» es la más usual, salvo delante de un infinitivo, donde 
predomina «eficacia para». 

→ [N.] ineficacia 
*eficaz Adj. (utilidad)  

· en  Las inmunotoxinas han resultado eficaces en pacientes que requieren trasplantes de 
médula ósea. | Dos dosis de esta vacuna son eficaces en prevenir la enfermedad. | Podían 

decir y hacer lo que quisieran mientras fueran eficaces en el mantenimiento del orden social.  
· para  El tratamiento farmacológico no es muy eficaz para interrumpir la taquicardia. | La 
colaboración ha sido ciertamente eficaz para el cumplimiento de nuestras funciones.  
♦ No se aprecia una diferencia muy marcada en frecuencia de uso entre estas construcciones, 
salvo delante de un infinitivo, donde predomina «eficaz para». 
*egresar V. (fuera)  

· de  Durante el presente curso se llevará a cabo un nuevo estudio sobre la inserción laboral 

de los alumnos egresados de la Universidad.  
*ejemplar Adj. (ejemplo)  

· para  La ministra de Igualdad dice que el pacto contra la violencia machista es ejemplar para 
otros países.  
*ejemplificación N. (ejemplo)  

· en  En esta película se analiza la situación de desigualdad de las mujeres respecto a los 
hombres con ejemplificaciones en distintas culturas.  
*ejemplificar V. (ejemplo)  

· en  Voy a tratar de ejemplificar en La ciudad de los prodigios de Eduardo Mendoza toda esta 
nueva concepción original que el novelista aporta al concepto de novela histórica.  
*ejemplo N. (ejemplo)  

· a  La multiculturalidad de la isla se plasma como ejemplo al mundo de convivencia de razas 
y religiones.  
· de  Admirable ejemplo de templanza, de tolerancia y de respeto a la opinión ajena. | Es un 
buen ejemplo de cómo funciona nuestra mente. 
· para  Este modelo social se proponía como ejemplo para el resto del mundo. 



*ejercer V. (acción)  

· como  Desde que tuve el título en mis manos, ejercí como médico en Tarragona.  
· de  El señor de la casa ejerce de autor y director de escena.  

· sobre  No ejerza demasiada fuerza sobre la herramienta cuando esté trabajando; solo la 
necesaria para el avance. | Nada ejerce mayor seducción sobre los seres humanos que la 
representación del comportamiento vital de nuestros semejantes.  
♦ N.b.: Véanse también entradas como «fascinación», «influencia», «presión», etc. 
*ejercicio N.  

· como  (acción) Aplicamos la convivencia de dos modelos de ejercicio profesional: a) el ejercicio 
profesional como auxiliar del médico y b) el ejercicio como profesional que planifica cuidados 
de enfermería.  
· de  (acción) Ni era catedrático de universidad ni reunía tres años de ejercicio de profesor titular 
en aquella fecha.  

· de  (aprendizaje) La prueba constará de: a) Ejercicio de comprensión escrita. b) Ejercicio de 

expresión escrita. 
*ejercitar(se) V. (aprendizaje)  

· en  El objetivo principal del curso era ejercitar a los alumnos en las técnicas de trabajo 
intelectual de la educación superior. | Y en los ratos libres se ejercitaba en la pintura, 
copiando cuadros en los museos. | Como tengo que ir ejercitándome en formalizar los 

sentimientos, les propongo un cuadro sinóptico.  
*elección N. (opción)  

· a  No pude conseguir un escaño en las elecciones a la Asamblea Constituyente. | Esto 
probablemente ha sido el principal argumento para su elección a la Real Academia 
Española. | Los pronósticos le daban como seguro vencedor en las elecciones a rector de la 

Universidad.  
· como  Leí la noticia de su elección como miembro de la Real Academia Española, donde 

ocupará el sillón X.  
· entre  Pretendemos establecer qué factores inciden en la elección entre las distintas 
modalidades. | El sujeto hace una elección entre hacerlo y no hacerlo.  
*elegible Adj. (opción)  

· como  Al escrito de presentación de candidatura deberán acompañarse los documentos 
acreditativos de los requisitos para ser elegible como miembro del Pleno. 

→ [Adj.] inelegible 
*elegir V. (opción)  

· como  La asociación eligió Pastrana como escenario de su undécima reunión. | Había sido 
elegida como depositaria de un secreto tan íntimo. | No tengo ningún interés en cumplir los 
cuatro años para los que fui elegido como presidente. ◊ Hay gramáticos que desaconsejan 
frases como esta última y prefieren construirlas sin preposición como en: «Los socios del 

club eligieron presidente a Domingo Tárrega».  

· de  Y eligieron de presidente a quien eligieron.  
· entre  Un «showman» de la TV te da a elegir entre tres grandes cajas cerradas. | Si lo 
hicieras, tendrías que elegir entre ella y yo, tendrías que dejarme. | Quien compra un coche a 
plazos está eligiendo entre pagar un interés y tener el coche ahora, o no pagar el interés y 
aplazar la adquisición del coche. ◊ Cfr.: Este mismo jurado será el encargado de elegir, de 

entre estos ocho grupos, a los dos premios nacionales. | Fue una opción elegida dentro de un 
elenco de posibilidades.  
· por  En «Aztecas», el autor ha elegido por protagonista la figura de uno de los fantasmas 
que acosan a la literatura mexicana, Hernán Cortés.  
*elevación N. (ascenso)  

· a  La elevación de Castilla a síntesis y espíritu de la nación española es obra de 
Unamuno. | La elevación del arquitecto a la categoría de estrella mediática podrá parecer un 
síntoma más.  
· de  La Comisión había aprobado la elevación de rango de la empresa a agencia de valores el 

mismo día que multó a dos de sus responsables.  
*elevar(se) V.  

· a  (ascenso) Se ve la delgada y espesa columna de humo que se eleva al cielo. | Balenciaga 
elevó la costura a las cumbres de la cultura y de la modernidad. | Les remito la resolución por 



la que se eleva a definitiva la lista provisional de aspirantes admitidos a las pruebas 
selectivas. | En 1800 la filología se eleva a disciplina universitaria.  
· a  (aumento) El ayuntamiento pretende elevar a más de 20.500 el número de aparcamientos.  
· a  (valor) En los últimos ocho años, el número de usuarios de este medicamento que ha 
desarrollado diabetes justo después de iniciar el tratamiento se eleva a 288.  

· de  (ascenso) En el campo colonial solo vive el indígena, lo que llevó a elevar de categoría a la 
ciudad habitada por el conquistador y su corte.  
· en  (ascenso) La cuestión estriba en determinar cuáles son los factores que sirven para elevar 
en dignidad a unas personas sobre otras. 
· en  (aumento) La principal modificación está en el capítulo económico porque el antiguo 
presupuesto de 540 millones se eleva en cien millones. 
*eliminación N. (eliminación)  

· de  Estudiantes se ha recuperado de la crisis por la que atravesó tras su eliminación de la 
Copa.  
*eliminar V. (eliminación)  

· de  La elaboración de un diccionario de español para extranjeros exigiría eliminar de los 
diccionarios todo aquello que no sea usual. | Sufrió el maltrato físico de parte de sus 
compañeros y aunque nunca se supo el autor del crimen, quedó eliminado de entre ellos.  
*elocuente Adj. (señal)  

· de  La más reciente guerra por los depósitos bancarios es suficientemente elocuente del 

nuevo clima económico.  
· en cuanto a  Creo que el título es de lo más elocuente en cuanto a lo que este libro te va a 
aportar. 
· respecto  Este hecho es elocuente respecto de lo gustoso que ha debido ser para él el trabajo.  
· sobre  El título ya es elocuente sobre el tema que trata. | La forma insultante con que se 
condujeron ayer los líderes del bloque es elocuente sobre lo que allí estaba pasando. 
*elogio N. (alabanza)  

· a  Los negociadores árabes han combinado en todo momento elogios al papel de la UE en el 
área mediterránea con solicitudes concretas en los capítulos económico y social. | El jurado 
fue unánime en los elogios a Günter Grass.  
· de  Así lo declara Nemo en su apasionado elogio del mar. | Escucharon también a Villanueva 
el emotivo elogio que hizo de su antecesor en el sillón.  

· hacia  Hablando de los helicópteros Apache, el ministro se deshizo en elogios hacia su 
eficacia, aún por demostrar en los Balcanes. | Su «madrina», Teresa Berganza, se deshacía 
en elogios hacia la joven soprano navarra.  
· para  A partir de ahí, todos mis elogios para la actuación de la Guardia Civil, que rescató a 
las familias que estaban en casas inundadas por la riada. | Agradecido, no regateó en elogios 
para los responsables.  
*elogioso Adj. (alabanza)  

· con  El técnico del Barça se mostró muy elogioso con el rival de hoy.  

· de  Voy a lanzar un discurso elogioso de todas las empresas para las que he trabajado.  
*elucubración N. (razonamiento)  

· acerca de  Le fascinaba la elucubración acerca de las fuerzas invisibles que empujan y 
vinculan a las estructuras. | Las elucubraciones acerca de cuál será su estrategia escondida al 
proponerla como número dos de su lista son otro cantar.  
· en torno a  Ninguno de sus libros de viajes ha escapado de elucubraciones en torno a la 
cuestión del género.  
· sobre  El recorrido ha estado plagado de elucubraciones sobre el futuro jurídico del deporte 

profesional. | Hacer en estos momentos elucubraciones sobre lo que pueda ocurrir o con quién 
se va a pactar no tiene sentido.  

→ [N.] lucubración 
*elucubrar V. (razonamiento)  

· acerca de  Mucho se ha elucubrado acerca de la razón por la cual no hay premio Nobel en 

Matemáticas.  
· sobre  Recordó la frase sobre la que había estado elucubrando antes de que llegara 
ella. | Villavicencio seguía elucubrando sobre lo interesante que sería un intercambio de 
opiniones.  

→ [V.] lucubrar 



*emanar V. (origen)  

· de  De la tierra empezaba a emanar ese característico olor a campo. | Así se eliminarán los 
perniciosos efectos del CO2 y otros gases emanados de los tubos de escape de los 

coches. | Estas normas son impuestas a título colegial, es decir, emanan de la propia 
profesión. | A los cátaros se les conocía por «los hombres buenos», porque de ellos emanaba, 
al menos, la voluntad de la bondad y la caridad.  
*emancipación N. (separación)  

· de  Ellos vieron en estas concesiones un motivo para esperar la completa emancipación de 

Polonia del yugo ruso. | La expansión del genio de Mozart subsiguiente a su emancipación de 
Leopold suscitará sorpresa en la sociedad vienesa.  
*emancipar(se) V. (separación)  

· de  La escuela desempeña funciones como emancipar al niño de la familia. | Emanciparse de 

los padres parece que no resulta fácil en Galicia. | Se emancipaba de las grisuras de la 

realidad a través de un sueño.  
*embadurnar V. (cobertura)  

· con  Tenía el rostro embadurnado con una espesa capa de polvos.  
· de  Es un auténtico calamar que ante sus enemigos todo lo embadurna de negro. | Se 
embadurnan la cara de polvos rosados y se tiñen el pelo de color platino.  

· en  En el legendario «Woodstock 69» embadurnarse en barro era un símbolo de 
protesta. | Regresábamos de una excursión muertos de calor y embadurnados en el polvo del 
desierto.  
*embajada N. (representación)  

· ante  Hay imágenes de Yasir Arafat saludando desde el balcón de lo que fuera Embajada 

israelí ante el Sha. | A partir de 1925 desempeñó la embajada ante el Vaticano.  
*embajador N. (representación)  

· ante  Era la espléndida milicia en la que fiaba Felipe II cuando escribió aquella famosa carta 
a su embajador ante el papa. | Alejo Carpentier fue el embajador ante la UNESCO que más 
escribió durante su estancia aquí.  
*embalarse V.  

· con  (exceso) No quería fumar porque, en las últimas semanas, se había embalado con los 
cigarrillos.  
· en  (entusiasmo) Se dejó llevar por la insistencia de los periodistas para embalarse en temas de 
la campaña.  
*embarazada Adj. (gestación)  

· de  Estaba embarazada de unos meses. | Ella le dijo que estaba embarazada de otro 
hombre. | No conoció a su padre, pues su madre estaba embarazada de ella cuando este 
falleció. ◊ Tres usos distintos entre sí. 
*embarcar(se) V.  

· en  (integración, principio) ¿Se puso en la piel de alguno de ellos, antes de embarcarlos en la 
estúpida aventura? | Poco a poco se embarcó en tareas administrativas, que la llevaron hasta 
un vicedecanato. | Me embarqué en una aventura emocional y no salí impune. Uno no es la 
misma persona después de inmiscuirse en un tema como este. | Al final, optamos por otra 

empresa, con la que estábamos embarcados ya en otros proyectos. | No podemos seguir 
embarcados en lograr pequeñas ganancias a corto plazo. 
· en  (introducción) Nos hicieron subir otra vez al autobús y nos permitieron embarcar en el 
avión. | En el momento en que la Emperatriz Elisabeth de Austria iba a embarcarse en su 
barco, en el puerto de Ginebra, un joven anarquista italiano se abalanzó sobre ella. 

→ [V.] desembarcar 
*embargar(se) V. (dominio)  

· de  Sentir Baeza y su Semana Santa es retrotraerse en el tiempo y embargarse de nostalgia.  
*embargo N. (prohibición)  

· a  Seguía en pie el embargo francés al vacuno británico. | El debate sobre la posible 
suavización del embargo a Cuba estaba cobrando nuevo ímpetu.  



· contra  El embargo contra la carne de vacuno británica fue decretado en marzo de 1996 para 
atajar el mal de las vacas locas. | Seguía existiendo el embargo contra Cuba, sobre todo las 
restricciones a los viajes.  
· de  La crisis desembocó en el embargo de los suministros de crudo de los países productores 
contra los Estados Unidos y buena parte de Europa occidental. | El embajador no pudo 

incorporar a Argentina al embargo de cereales a la Unión Soviética, preconizado por 
Washington. ◊ Cfr.: El juez ordenó el embargo de las cuentas suizas de varios militares 
argentinos.  
· respecto  El Interventor del Ayuntamiento de Marbella manifestó que se anotó un embargo 
respecto del local comercial propiedad de dicha Corporación. 
· sobre  Era el mejor argumento posible para levantar el prolongado embargo sobre el archivo 

de Tchaikovsky. | Por lo que se acuerda ampliar el embargo sobre los bienes muebles 
indicados en la suma de 307,81 euros. | La Comisión Europea instaba a Francia y a Alemania 
a levantar el embargo sobre la carne británica de vacuno. | El proyecto autoriza el embargo 

sobre los envíos de armas y municiones a unos u otros beligerantes. 
*embarque N. (introducción, integración) 

· en  Una de las escenas del embarque en los botes salvavidas en Titanic. | La educación es el 
embarque irremediable en la condición humana. 
*embate N. (agresión)  

· a  El embate de Rojas a los códigos y convenciones sociales de su época se lleva a cabo en 
un lenguaje alacre.  

· contra  Tras una larga serie de embates contra el vino desde la Administración, se 
propusieron medidas para promover el consumo responsable y la cultura del vino. 
*embeber(se) V.  

· de  (introducción) En esas posiciones se acumula materia orgánica, formando un sustrato 
mullido y permanentemente embebido de agua. | Cuando Velázquez acomete temáticas como 

la religiosa, heroica o mítica las embebe de humanidad. | Yo asomaba la cabeza por la 

ventanilla abierta y me embebía de paisaje. 
· en  (concentración) En su infancia se embebe en la lectura de libros que hablan de lugares 
remotos. | Estaba observando a su tía, embebida en aquel momento en la tarea de sacarse 
del dedo uno de los anillos. | Salcedo vivía estas novedades un poco al margen, cada vez 
más embebido en los libros y los viajes.  

· en  (integración, introducción) Don Borja y su señora están ya junto al Puente Real; Rogelio se 
embebe en su séquito. | La fibra óptica se embebe en estructuras de hormigón de puentes, 
presas etc. | Los billetes tienen un hilo de seguridad que está embebido en el papel y puede 
verse al trasluz. 
*embelesarse V. (admiración)  

· ante  Los niños se quedan embelesados ante los animales.  
· con  Es un entusiasta; no es pretencioso pero se embelesa con sus propios proyectos.  
· en  Arce dejó de embelesarse en los automóviles de las revistas.  
*embeleso N. (admiración)  

· ante  Nos habló de su embeleso ante la cultura francesa.  

· con  El problema es el embeleso del presidente con toda clase de autócratas empeñados en 
tomarse libertades con las reglas básicas de la democracia. 
· en  El embeleso en la lectura no es una huida, sino el acceso a un mundo diferente del 
cotidiano. 
*embestida N. (agresión, oposición)  

· a  La Policía Local de Gijón tuvo ayer que abatir anoche en el Parque Fluvial a un jabalí de 
grandes dimensiones, en plena embestida a los agentes. 
· contra  No requiere grandes explicaciones concluir que don Quijote salió molido de esta 
embestida contra los molinos de viento. | El mandatario redobló además su embestida contra 
los empresarios, a los que pidió «contribuir y no hacerse los distraídos».  
*embestir V. (agresión, oposición)  

· AC  Muere un hombre por los disparos de la Guardia Civil, tras embestir a los agentes con su 
coche.  
· contra  Fue acusado de sustraer el bolso a una mujer y embestir contra unos agentes con un 
coche robado. | También este libro embiste contra la ley, pero lo hace de una forma más 
sutil: demostrando lo absurda que es la ley. 



*embobarse V. (asombro)   

· ante  Al principio su reacción fue la de embobarse ante tal espectáculo. 
· con  Son proclives a embobarse con las formas más degradadas de la ficción.  

· en  Alguna vez la había sorprendido mirando como hipnotizada aquellas fotos, embobada en 
la contemplación y evocación de su infancia. 
*emborrachar(se) V. (intoxicación, satisfacción)  

· de  Añadir una segunda plancha de bizcocho, esta vez bastante emborrachada de licor de 
huevo. | Se arrancó a una cuarta copa de coñac y se dispuso a emborracharse de 

metafísica. | Emborrachada de goles, la grada comenzó a corear con olés las triangulaciones 
azulinas. 

→ [Adj.] borracho 
*embriagar(se) V. (intoxicación, satisfacción)  

· con  Aquí se viene a comer pero también a disfrutar, a saborear, a embriagarse con los 
aromas del pescado fresco.  
· de  Los cincos sentidos empezaron a hacer de las suyas, comenzaron a embriagarme de la 
esencia de ese lugar. | La excusa principal para pasear y embriagarse de los olores, sabores y 
sensaciones que ofrece la plaza.  
· en  Es el verdadero vino de quienes se embriagan en sentimientos de grandeza.  
*embrollarse V. (enredo)  

· con  Ha pasado muchísimo tiempo y me embrollo un poco con las fechas.  
· en  Los separé para evitar que se embrollasen en sus querellas.  
*embutir(se) V.  

· de  (abundancia, introducción) Hemos de evitar que la práctica pedagógica consista en embutir de 
contenidos a aquel que aprende. | Es el relato de César Gavela, breve pero embutido de una 
constante fantasía creadora.  

· en  (introducción) Tiene unas extremidades flacas y arqueadas embutidas en unas botas de 
corte militar. | Impresiona verle, tan buen mozo como es, embutido en el uniforme azul.  
*emerger V. (fuera)  

· a  Eran las subdivisiones subyacentes en la sociedad que emergieron a la superficie tras el 
reinado de los Reyes Católicos. | Se trata de estados de ánimo que aún no han emergido a la 
conciencia. | Muy a su pesar, emergieron a la escena pública como supernovas de la prensa 
del corazón.  
· de  Los reptiles fueron los primeros vertebrados que conquistaron ampliamente las tierras 

emergidas del mar. | Aunque el grupo no entra con detalle en el problema de la financiación, 
de su debate emergen algunas reflexiones que es preciso incorporar a este informe. | Una 
yegua color arena emergió de entre los árboles. 
*emigración N. (tránsito)  

· a  El novelista sitúa a sus personajes ante un fenómeno social nuevo: la emigración a España 

desde los países ex comunistas.  
· de  La crisis ha duplicado la emigración de Andalucía.  
· desde  Conocemos algunas realidades de la actual emigración desde Extremadura al 
extranjero.  
*emigrante N. (tránsito)  

· a  Fue el primero en reivindicar la figura del emigrante vasco a Estados Unidos a través de la 
literatura.  
*emigrar V. (tránsito)  

· a  Lo hizo para realizar su sueño de emigrar a Italia.  
· de  Soy hijo de una gallega que tuvo que emigrar de Galicia. 

→ [V.] inmigrar, migrar 
*eminencia N. (habilidad) 

· en  El científico estadounidense es una eminencia mundial en psiquiatría y pediatría. 
*emisión N. (soltar)  

· a  Es fundamental mejorar la eficiencia de los procesos de combustión para reducir la 
emisión de contaminantes a la atmósfera.  



*emitir V.  

· a  (difusión) La CNN de Atlanta ya emitía noticias a todo el mundo desde cualquier punto del 
planeta.  

· a  (soltar) Seguían defendiendo la tesis de que aquella azufrera no emitía gases contaminantes 
a la atmósfera.  
*emocionarse V. (entusiasmo, sentimiento)   

· ante  Me gusta la gente que se emociona ante aquello que a menudo nos suele pasar 
desapercibido.  

· con  Estamos educados para seguir siendo niños. Para emocionarnos con la competición 
deportiva.  
*empachar(se) V. (satisfacción)   

· con  Los visitantes ocasionales tuvieron que pagar tres euros para poder empacharse con las 

empanadas «e o viño, que tamén está incluído».  
· de  Su mayor aspiración en la vida era empacharse de mariscos.  
*empacho N. (reticencia)  

· en  No tienen empacho en reconocer que se han dormido.  
*empalmar V.  

· con  (combinación) Se fueron cuesta arriba por el camino que, a unos trescientos metros, 
empalmaba con la calle Mayor. ◊ También «empalmar A y B»: «Sánchez Albornoz empalmaba 
historia medieval e historia moderna, viejo mundo y nuevo mundo».  
· con  (conexión) Terminaba de empalmar los cables con el cordón detonador. | El líder 
carismático empalma con las bases por encima y aun a pesar de la maquinaria del partido.  

· con  (secuencia) Empalmó el primer cigarrillo con un segundo.  
*empalme N. (conexión)  

· con  Le urge llegar a Laredo a tiempo de efectuar el empalme con la Southern-Pacific 

Railway.  
*empantanarse V. (inmovilidad)  

· en  El encuentro se halla empantanado en el desacuerdo sobre el lugar donde debe 
celebrarse.  
*empañarse V. (cobertura)  

· de  Hablaban con un entusiasmo contenido, que con frecuencia se empañaba de melancólicos 

silencios.  
· en  Todavía parte del público tenía los ojos empañados en lágrimas por las carcajadas. | La 
chica miró a Matilde con el rostro empañado en odio.  
*empapar(se) V.  

· con  (mojadura) Los tomates secados al sol se dejan media hora a remojo y una vez escurridos 

se toman empapados con aceite virgen de oliva.  

· de  (introducción) Se refiere al «horror exquisito» con el cual Goya empapa sus escenas de 
pillaje y bandolerismo. | No se limitan sólo a la opinión del médico sino que buscan empaparse 
más del tema.  
· de  (mojadura) Si la picadura es de una avispa se puede poner un paño empapado de zumo de 
limón. | Se comportaba como un simple mortal que se empapaba de lluvia.  

· en  (mojadura) Se empapó la cara en agua. | Lo vi con la piel empapada en aceite.  
*empapuzar(se) V. (satisfacción)  

· de  Te recomiendo que no sigas empapuzándote de café todo el santo día.  
*emparedar V. (intermedio)  

· entre  Rindió gustoso su dormitorio cuando supo que este iba a quedar emparedado entre el 
comedor y el cuarto de los niños. | Ella se veía emparedada entre las dos disidencias sin 
participar de ninguna.  
*emparejamiento N. (posición, relación)  

· con  El emparejamiento con el Deportivo de La Coruña es estimulante para el Tenerife y 

peligroso para el Deportivo. ◊ También «emparejamiento de A y B»: «El emparejamiento de 
Carmen y Carlos no pasaba de ser una formalidad».  
· entre  El sueco Thomas Johansson jugará la primera final de un grande en su carrera 
deportiva. Su rival saldrá del emparejamiento entre el ruso Marat Safin y el alemán Haas.  



*emparejar(se) V.  

· a  (posición, relación) Ui se metió por interior tras emparejarse al español Pablo Nieto y por 
escasamente 5 milésimas de segundo le superó. | Se emparejó luego apresuradamente a la 

marcha del marido. ◊ También «emparejar A y B»: «La otra partida inaugural empareja al 
esloveno Alexánder Beliavski (9.º) y al holandés Jeroen Piket (28.º)».  
· con  (pareja) Jorge es la última tortuga de una de ciertas subespecies. Los zoólogos han 
intentado emparejarla con hembras de otra subespecie. | El sorteo de los octavos de final de 
la Recopa, celebrado en Ginebra, emparejó al Betis con el líder de la Liga danesa, el FC 
Copenhague. | Me gustaría pedir a todas las revistas que dejen de emparejarme con los ex 

novios de mis amigas.  
· con  (relación) El autor tiene un claro sentido de la nostalgia que empareja sus textos con los 
que su abuela le leía en su infancia. | Su fama de noviera se emparejaba con la creciente 
sospecha, por parte de algunos, de que al final se quedaría soltera. 

→ [Adj.] parejo, [V.] aparejar(se) 
*emparentar(se) V. 

· a  (relación, similitud) Su fisonomía le emparentaba a unos orígenes judíos evidentes. | Este 
esquema, tan emparentado a aquellas técnicas de análisis, sirve para que los alumnos 
adviertan la estructuración formal de sus obras.  
· con  (familia) Era hijo de una florista de Orense de padre pronto evaporado, aunque 

vagamente emparentado con alguna familia de la pequeña nobleza rural. ◊ Cfr.: Los titulares 
de los cinco reinos cristianos estaban todos emparentados entre sí. | En 1984 se celebraría en 
Bruselas una boda que emparentaba a dos familias reales, la de Bélgica y la de Austria.  
· con  (similitud) El novelista Seth tampoco emparenta con el excitable Rushdie ni con el altivo 
Naipaul. | Es un sistema con aspectos que lo emparentan con las sectas. | Esta última novela 
tenía un comienzo inolvidable que solo cabe emparentar con los primeros acordes de alguna 

sinfonía heroica. 

→ [N.] parentesco 
*empastar V. (cobertura)  

· de  Las tareas de mantenimiento consisten en «enjarrar» la iglesia. Eso significa empastarla 
de adobe (mezcla de paja y barro) tal y como antes hacían con sus viviendas.  
*empatar V. (igualdad)  

· con  Como mínimo, la selección española empatará con la de Eslovaquia. | No hay que 
olvidar que los donostiarras empataron a dos con los hispalenses.  
*empate N. (igualdad)  

· con  Los sondeos colocaban en situación de empate técnico con Jordi Pujol al candidato 
socialista a la presidencia de la Generalitat.  
· entre  Empate a dos entre el Inter y el Milan. El Inter-Milan terminó con empate (2-2).  
*empatía N. (comprensión)  

· con  Esa empatía con el drama humano es el elemento axial en Vallejo.  

· entre  Un proyecto piloto busca evitar el acoso escolar trabajando la empatía entre los 
alumnos. 
· hacia  Un maestro imparte en Valladolid talleres en los que se trabaja la empatía hacia los 
animales como método de prevención de todas las formas de violencia. 

· para con  Con esto venimos a defender, casi como obligación arbitral, un poco de empatía 
para con entrenadores y jugadores. 
*empatizar V. (comprensión)  

· con  Se precisa un alto grado de motivación y sensibilización ante las necesidades de este 
colectivo para poder comprenderlos y empatizar con ellos.  
*empecer V. (impedimento)  

· a  Todo lo cual no empece a que las reflexiones que se contienen en el texto sean también 
plenamente aplicables para otro supuesto. 
· AC  Sin embargo, que la barrera esté más alta no empece la llegada de caras nuevas. | Lo 

que no empece criticar razonadamente y con soluciones al gobierno en lo que sea menester.  

· para  Que este profesor es un intelectual de independencia demostrada no empece para que 
sus reflexiones estén, en ocasiones, sombreadas de apreciaciones discutibles.  
*empecinamiento N. (obstinación)  



· de  Llama la atención su empecinamiento de querer mantener los apartados 2 y 3 del artículo 
11.  
· en  Mi gesto se interpretó como empecinamiento en la rebeldía. | Su empecinamiento en seguir 
metiendo bajo la alfombra cuanto pueda podría ser molesto para sus intereses. | Lo hace por 
el puro empecinamiento en que todo encaje, aunque tenga que ser a martillazos.  

· por  No tiene sentido el empecinamiento por uniformizar el mundo a golpe de cañonazo.  
*empecinarse V. (obstinación)  

· con  El magnate sigue empecinado con la idea de rodearse de auténticas personalidades en el 
mundo del fútbol. | Empecinarse con la marcha de Miláns es un error, entre otras cosas 
porque es el dueño de la empresa. | En su momento el ser humano estaba empecinado con 

lograr volar. 
· contra  Tiene sentido empecinarse contra la competencia, el entorno, la administración, pero 
no contra el mercado. 
· en  Era el más fiero, el que con más saña se empecinaba en la porfía. | Ahora se ha 

empecinado en llevar a gente corriente a la cima más alta del mundo. | Siguen empecinados en 
no salir de las iglesias hasta que el Gobierno acepte iniciar un proceso negociador.  
*empedrar(se) V. (abundancia)  

· de  Sus discontinuos monólogos se empedraban de palabras inglesas. 
*empeñar(se) V. (obstinación)  

· en  Entonces empeñaron sus esperanzas en un proyecto de modernización efectiva. | Estaban 

empeñadas en una batalla en la que ninguna de las dos cedía terreno. | Había sido ella quien 
se empeñó en invitar a Carmen Valle. | Es por si voy a casa de mi hija y se empeña en que me 
quede a cenar. | ¿Sigues empeñada en protagonizar la película? | Pero Andrés, incorregible, 
sigue empeñado en que da igual por dónde empezar.  
♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: «También ella, si se 
empeñaba, podía averiguar los distintos motivos».  
*empeño N. (obstinación)  

· de  Atzavara es monumento histórico y premio al mérito turístico por el empeño de 
recuperar su pasado. | Hay que soltarse y abandonar el empeño de que todo siga según lo 
previsto.  
· en  Sigue con su empeño en abrir para la literatura de su país un espacio en Europa. | Les 

extrañaba ese empeño en que me pagaran en metálico.  
· para  Me dieron el puesto sin que para ello hubiese puesto el menor empeño.  
· por  Nunca dejaré de preguntarme de dónde le viene a cierta gente ese empeño por 
destacar. | No fue el empeño de mi padre por que echara raíces en el pueblo lo que le llevó a 
enviarme a pasar allí todo el mes de agosto.  
*emperrarse V. (obstinación)  

· con  Pero Carolina seguía emperrada con el diseño de páginas web y cambió su rumbo 
profesional hacia estos derroteros.  
· en  Qué tontería emperrarse en un detalle tan nimio. | Ellos se emperran en seguir con lo suyo 

y lo suyo ya está muerto. | Esto inquieta al ex Gobernador, que sigue emperrado en que la 
señorita Cuerda es su hija.  
*empezar V. (principio)  

· a  Antes de empezar a trabajar con un ordenador había que conectarlo. | —¿Y hay gente que 
se apunta? —preguntó ella. —Empieza a haberla. | Había un prisionero alto y fuerte que 
empezaba a no tener buena cara.  
· AC  El conductor del coche se dio a la fuga y la patrulla empezó la persecución.  

· con  Así que ya sabes, desde mañana empezaremos con tu aprendizaje. | Conviene empezar 
con una consideración acerca de la relación entre actividad económica y entorno 
natural. | Cada Gobierno, cada nuevo poder, cree que el mundo empezó con él.  
· de  Empezó de simple escribiente, aprovechando que tenía buena letra (la caligrafía se 
apreciaba mucho), y fue escalando puestos en la administración. 
· GER  Hay que empezar distinguiendo dos cosas.  
· por  En el caso del Prado, los arreglos hay que empezarlos por el tejado. | Para contar la 

propia vida es preciso empezar por el principio. | Para evitar problemas de estreñimiento, lo 
mejor es empezar por beber más agua. | Empiezo por no saber ni quién es el ahogado. | Todos 
van a pensar que la culpa es mía, empezando quizá por Gabriel.  
*emplazar V. (inducción, mandato)  



· a  El centrocampista del Barça emplazó a sus compañeros a demostrar en la Eurocopa su 
auténtica talla y valía. | Le emplazó a que se manifestara claramente sobre cuestiones como 
Gibraltar. | Aprovechó la manifestación para dirigirse verbalmente a otro líder sindicalista y 
emplazarle a una reunión.  
· para  Los sindicatos han emplazado a las administraciones para que extremen su vigilancia y 

control de las obras, vía Inspección de Trabajo.  
*emplear(se) V.  

· con  (uso) Mostró en su charla el método divulgativo que él emplea con los pacientes en la 
farmacia. 
· en  (esfuerzo, intención) Él se había empleado a conciencia en igualarse a los demás.  

· en  (uso) Todo el presupuesto anual del que se dispone se emplea exclusivamente en 
arte. | Son productos empleados a su vez en la obtención de otros productos. | En solo unos 
minutos —los que hemos empleado en llegar desde el molino hasta aquí arriba— el paisaje ha 
cambiado totalmente.  

· para  (uso) Es la tecnología empleada para la realización de las legendarias porcelanas blancas 
y azules. | A Guido de Arezzo le debemos el sistema de solmización que aún empleamos para 
leer la música, aunque con algunas variantes.  
*empotrar(se) V. (sujeción)  

· en  Algunos de los explosivos arrojados contra la fachada quedaron inactivos al empotrarse 
en el enrejado de la verja de protección.  
*empujar V.  

· a  (impulso) Michel Salgado centra desde la derecha y Benjamín empuja el balón a la red.  
· a  (inducción) Ya ha terminado aquella larga época de ostracismo a la que se vio 
empujado. | Muchos amigos me han empujado a escribir este libro.  
· hacia  (impulso) Las fuerzas que empujan el barco hacia un lado son contrarrestadas por la 
fuerza que el agua ejerce entre la orza y el timón.  
· hacia  (inducción) La angustiosa inmediatez de los problemas les empujaba hacia el realismo.  
*empuje N. (inducción)  

· a  No cabe ninguna duda de que esto supondría un claro empuje a la natalidad en el país. 
*empujón N. (impulso, inducción)  

· a  La divulgación de este sistema ha supuesto un fuerte empujón a un proyecto que busca 
fortalecer la economía regional. 
*enajenación N. (separación)  

· de  Pero la ciudad nunca aceptó de buen grado su enajenación de la corona.  
· respecto  Personas que tuvieron que abandonar sus lugares de nacimiento y que han 

sufrido, en el transcurso de los años, cierta enajenación respecto a su entorno y a su cultura. 

→ [Adj.] ajeno, [V.] alienar(se) 
*enajenar(se) V.  

· de  (separación) Tenemos como tarea inducir al alumno indígena en el ámbito educativo sin 
enajenarlo de sus costumbres y tradiciones. | Nunca he vivido tan enajenado de mí mismo.  
*enamoramiento N. (afecto)  

· con  Ella no necesita confesar su enamoramiento con el presidente del Tribunal. 
· de  Su irremediable enamoramiento de Carolina era un secreto a voces.  

· entre  Es frecuente el enamoramiento entre personas próximas en el espacio laboral, pero 
separadas por una diferencia jerárquica.  
· hacia  No hay nadie como mi marido, ni tan siquiera mi estado de enamoramiento hacia ti me 
impide reconocer su superioridad.  
· por  Se trata del tópico enamoramiento de un profesor chileno por una oronda joven 
norteamericana.  
*enamorarse V. (afecto)  

· de  Las mujeres que a mí me gustaban tendían a enamorarse de otros. | —¿Lo dices por 

Hortensia? ¿No estás tú enamorado de ella?  
♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: «Era igual que antes de 
la guerra, cuando ella y yo nos enamoramos». 

→ [N.] amor, [V.] desenamorar(se) 
*encadenamiento N.  



· a  (adicción) Mientras la adicción al tabaco o al alcohol no es tolerada por los padres, el 
encadenamiento a Internet no concita gran preocupación.  
· a  (sujeción) El sindicato afirma que los encierros y encadenamientos a las puertas de la sede de 
la Consejería de Educación se retomarán en las dos provincias.  
· con  (sujeción) Esas cadenas que arrastras en el sueño también pueden simbolizar un 
*encadenamiento con el pasado que no te deja avanzar.  

*encadenar(se) V. (sujeción)  

· a  Después de haber robado Prometeo el fuego para dárnoslo, terminó encadenado a una 

peña. | Este animal era el que los encadenaba a una vida de pobreza total. | Es tu 
interpretación la que encadena un objeto a otro, una imagen con otra. ◊ También 
«encadenarse A y B»: «A veces los hechos se encadenan fatalmente, cosa que él parece 
ignorar».  
· con  Es que los recuerdos vienen a mí y se encadenan los unos con los otros.  
*encajar V.  

· con  (conformidad) ¿Tú crees que aquello no le pega nada? Yo creo que sí, que encaja 
perfectamente con su carácter. | Todas las piezas del sistema parecen haber nacido para 
encajar unas con otras. | Pero sería eso, algo muy convencional. Y lo convencional encaja mal 
con ella. | Se esfuerza por encajar esos datos con todo lo demás que conocía del mundo. 
◊ También «A y B encajan entre sí» o «juntos»: Su existencia estaba hecha de fragmentos 

que no encajaban entre sí. | No encajaban juntos.  
· dentro de  (cabida) Por sus ingredientes este plato encaja perfectamente dentro de las 
características de la dieta mediterránea. | Son cubos de tamaño progresivo que el bebé 
puede encajar unos dentro de otros. | Intentamos explicar racionalmente las observaciones 
que nos aportan los sentidos tratando de encajarlas dentro del marco de hipótesis generales.  
· en  (cabida) Se le presentan cosas que tienen que encajar en unos agujeros y cosas que tienen 

que entrar en otros. | Para montar la barra, solo tienes que encajarla en los soportes. | Estoy 
planificando una ruta que encaje en veinte días sin ir a la carrera. | Las observaciones hechas 

en muchos laboratorios fueron encajando en la teoría. 
· entre  (cabida) Hay pequeñas pero numerosas playas, de tipo cala, encajadas entre los 
abruptos escarpes del acantilado. | Todos estos sucesos encajan con total naturalidad entre el 
torbellino de datos y de acción que es este último libro.  

♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en el siguiente diálogo: «—
¿Y Karl Frisch? —Sí. Karl Frisch no encaja.»  
*encaje N.  

· con  (ajuste, conformidad) Se trata de un fragmento enigmático en cuanto a su encaje con la 

significación global del libro. | A veces la vivencia subjetiva del paciente encuentra difícil 
encaje con los datos objetivos de la enfermedad.  
· dentro de  (cabida) Parecía más realista y resultaba más factible su encaje dentro del marco 
constitucional.  
· en  (cabida) Lo que obligaría necesariamente a encontrar una fórmula que permita su encaje 
en el sistema institucional.  

· entre  (ajuste, conformidad) La rodilla humana es una articulación con poco encaje entre sus 

superficies, las condilares del fémur y la meseta tibial. | Hay una falta de encaje entre la 
oferta y la demanda de vivienda.  
*encaminar(se) V.  

· a  (tránsito) Se encaminó al parque.  
· a  (intención) La educación no se encamina solo al desarrollo de conocimientos y 

procedimientos. | Todo nuestro esfuerzo irá encaminado a la consecución de pruebas para su 
condena. | Ya iba habiendo investigaciones encaminadas a descubrir cómo se utilizan los 
diccionarios. ◊ Cfr.: La Universidad pretende hacer un esfuerzo especial por encaminar su 
gestión en la dirección de lo que ahora se llama calidad total. 
· hacia  (intención) Fascinado por estos conocimientos, encaminó sus pesquisas científicas hacia 
la toxicología. | Tres años después de aquello, ella se ha puesto las pilas y se ha encaminado 

hacia una vida sana.  

· hacia  (tránsito) —¡Largo! —gritó el presentador. Él obedeció encaminándose hacia la salida.  
*encandilar(se) V. (entusiasmo)   

· con  Es notable cómo tipos sin escrúpulos para el trato con sus semejantes se encandilan con 
los animales. | Siguió la acrisolada práctica política de mantener al pueblo encandilado con 

alguna identidad.  



· por  Son muchos los editores que se encandilan por las nuevas vías tecnológicas. 
*encantarse V. (placer)  

· con  A usted es difícil imaginarlo callado. Lo digo por la facilidad que tiene para hablar y 

encantar con sus palabras. | Ahora está encantada con un juguete traído por un vecino 
suyo. | El jefe parecía estar encantado con su interlocutor.  
· de  Rita se quedó encantada de la visita. | No hacían más que hablar y gastarse bromas, 
encantados de volver a pasar un día juntos.  
· por  El compositor se mostró encantado por el triple éxito obtenido en el Auditorio Nacional.  
♦ Las construcciones «encantarse de» y «por» están prácticamente restringidas al uso como 

participio. 

→ [V.] desencantar(se) 
*encaprichamiento N. (afecto)  

· con  El encaprichamiento de Dalí con Gala sembró la discordia entre los amigos y familiares 

del pintor.  
· de  Su encaprichamiento de Fátima fue lo que nos chocó más.  
· por  Durante años había tenido por este individuo un encaprichamiento tan palpable y fuerte 
que a veces llegaba a resultar ridículo.  
*encaprichar(se) V.  

· con  (afecto) En cuanto vi tu retrato en la portada de las revistas, me encapriché contigo. | Si 
desde hace tiempo está encaprichado con alguna pieza en especial, quizás pueda ahorrarse un 
pellizco si adelanta su compra.  
· de  (afecto) La prima Luz se encaprichó de él. | Al parecer, Dimas estaba encaprichado de su 
dentista.  
· por  (obsesión) Y si se encaprichaba por las lentejas deducía que estaba bajo de hierro. | Tú 

estás encaprichada por recibir caricias y besos.  
*encapsular(se) V. (encierro)  

· en  En la contaminación de La Manjoya hay cenizas de pirita tóxicas no peligrosas, que se 
recomendó encapsular en un depósito. | Vive encapsulado en sí mismo, solo pendiente de la 
eficacia de su trabajo en beneficio propio.  
*encaramar(se) V. (ascenso)  

· a  Llevan a cabo una numantina defensa del pueblo, encaramados a los tejados de las casas 
para impedir su demolición. | No hay nada más que ver el oportunismo de los que se 
encaraman a estos puestos.  
· en  Eran quizás los primeros animales que se encaramaban en las ramas de un árbol. | Yo 

estaba en Moscú cuando Boris Yeltsin, encaramado en un viejo tanque T-72, declaró difunto el 
viejo régimen.  
· sobre  Fue complicada la operación de encaramar al enfermo sobre la enjalma. | Veo un gallo 
sobre un gato a lomos de un perro encaramado sobre un burro; tiene que ser Bremen.  
*encarar(se) V.  

· a  (contraposición) Entorna los párpados y se encara a Joe Louis que le mira desde la 
pared. | Hacía girar de nuevo el sillon para dejarlo encarado a la mesa. | Anotó el gol que 
forzó la prórroga y lo celebró encarándose a la grada.  
· a  (oposición, resistencia) El astro argentino reaccionó encarándose al autor de la vejación, pero 
varios jugadores mediaron inmediatamente. | A lo largo de un siglo desgarrado, ella se 
encara a todos los desastres y profundos cambios vividos. | El Estado se vio encarado a la 
realización de un plan económico.  

· con  (oposición, resistencia) Es la etapa en la que pasas de prepararte para la vida a encararte con 
la realidad del trabajo.  
· con  (contraposición) Algunos anduvieron agazapados esperando el momento de encararle con 
su propio error. | Alustante se encaró con él, en un impulso de cólera. | La esquina del nuevo 
edificio se encara con la del convento de Santo Domingo.  
· DAT  (oposición, resistencia) —Ya no hay clases sociales —opuso desdeñosamente el profeta y 

una de las muchachas se le encaró: —¿De qué probeta sales?  

· hacia  (contraposición) Fue el primero en verle por estar encarado hacia la puerta.  
*encarecer(se) V. (aumento)  

· a / de  Los seguros de cítricos caen un 32% tras encarecerse a más del doble. | El 
soterramiento de las vías férreas de Getafe se encarecerá de 7.050 millones a 9.000 millones, 

casi un 28%.  



· en  Ignoro en qué cuantía encarece esto sus conciertos, aunque lo sospecho. | En un solo 
mes, la vida se encareció para los españoles en una media del 2,27 por 100. ◊ Cfr.: Si ya 
resulta caro redactar un proyecto, acompañarlo de estudios sobre alternativas lo encarece un 
15%. | Es decir, que el precio del suelo público se encareció un 51,46%.  
*encarecimiento N. (aumento)  

· en  Un estudio del Ministerio de Economía desvela el encarecimiento en un 12 por ciento de 
los alimentos frescos durante el año en curso.  
*encargar(se) V. (encargo)  

· AC  El Ministerio encarga a un grupo de profesores el diseño de los contenidos y la 
estructuración de las enseñanzas. | Una esposa lista, joven y guapa encarga a su amante —
de profesión delincuente— asesinar a su marido, un abogado maduro y famoso. 
· de  Tiene que acompañar a su hermano a sesiones de terapia, o se le encarga de su cuidado 
o vigilancia. | Busco el Centro Administrativo y Social que se encarga de los barrios de la 

periferia norte. | Me dijo que él se encargaría de llamar a la funeraria. | Ya se encargaría ella de 

que eso no se hiciera realidad. | Eran los buenos tiempos de cuando Esteban padre era 
pequeño y ella era la encargada de cuidarle.  
· en  Se produjo el caso Galíndez y fui uno de los encargados en investigar qué posibles 
derivaciones tenía para la Compañía.  
♦ El uso transitivo del verbo es más normal que construcciones como «se le encarga de», «la 
encargan de». En cambio, la frase «ella era la encargada de cuidarle» es normal.  

♦ La construcción con «en», mucho menos usual que las otras con «de» o con complemento 
directo, la hemos visto solo con el verbo en forma de participio. 
*encargo N. (encargo)  

· a  La obra nació como un encargo a Bausch para que se estrenara en el Festival de los Cien 

Días, previo a la Expo 98.  
♦ También es normal el uso de «encargo de», seguido del complemento directo de 
«encargar», como en: «Aquel encargo de una película histórica sobre Goya traía a Buñuel 

desquiciado.» | «No se paraban ante nada. Ni siquiera ante el encargo de asesinar a su propio 
abogado». 
*encariñarse V. (afecto)  

· con  Puede uno encariñarse con una casa, o con otras realidades materiales. | Era evidente 
que se había encariñado con el niño. ◊ Cfr.: «En las cartas se muestran tan encariñados 
mutuamente que los padres, por prudencia, procuraron distanciarles».  

· de  Me pidieron que cediese al perro a la persona que lo había encontrado, que se había 
encariñado de él.  

→ [N.] cariño 
*encarnar(se) V. (presencia)  

· en  Me pregunto si yo no habré conocido una vida anterior, encarnada en distintos 
animales. | Su búsqueda le llevará a enfrentarse no solo a su pasado, encarnado en Lucía 
Garay –su amor de juventud–, sino también a un inquietante futuro.  
*encarnizarse V. (obsesión)  

· con  Zuloaga se encarniza con su obra a medio hacer, se desespera ante su propia 

insatisfacción. | Las huestes del demonio se encarnizaron con ella y la abuela. 
· contra  El fanatismo religioso se encarniza contra la población judía conversa, la morisca y 
contra las brujas. 
· en  Era un poder ciegamente reaccionario encarnizado en las más atroces represalias.  
*encasillar(se) V. (clasificación)  

· como  Atxaga rechaza que lo encasillen como escritor vasco y rural.  
· dentro de  Difícilmente, a pesar de todas las apariencias, su trabajo puede encasillarse dentro 
de ninguna tendencia clara.  
· en  Me cuesta aceptar la realidad sin buscarle explicaciones que la encasillen en mis 
esquemas. | Había un escalafón en el que se encasillaba ordenadamente todo perro y todo 
gato.  

· entre  A Marías no se le puede encasillar entre los seguidores de la vanguardia o los 
formalistas de los años sesenta.  
*encastillamiento N.   



· dentro de  (aislamiento) A todos pidió que cedieran en su encastillamiento dentro de su pequeña 
vida, rompieran las murallas mentales. 
· en  (obstinación) Fue el encastillamiento de los estudios culturales en unos métodos de análisis 
que apenas tienen nada que aportar a la comprensión de la cultura popular.  
*encastillar(se) V. (obstinación)  

· en  Se encastilla en su enfado.  
*encastramiento N. (integración)  

· en  Ahí se ve su absoluta sumisión a las oligarquías dominantes, cuando no su 

encastramiento en ellas.  
*encastrar(se) V. (integración)  

· en  Pero el lector advierte muy pronto, encastrados en el hilván de recuerdos y sensaciones, 
numerosos elementos de muy discutible verosimilitud. | En el modelo neoconservador son las 

relaciones sociales las que deben encastrarse en el sistema económico.  
*encauzar(se) V. (dirección, intención)  

· a  Fue un negocio encauzado única y exclusivamente a ganar la mayor cantidad de dinero 
posible.  
· hacia  Fue un verdadero guardián del sistema, al que contribuyó a modernizar y a encauzar 
hacia la eficacia. | Este proyecto está encauzado hacia la obtención de ácidos grasos 

poliinsaturados. 
· por  Se enfrentaron a la penosa tarea de encauzar a la sociedad por los senderos del 
parlamentarismo y de la democracia. ◊ Cfr.: Durante siglos, todo el comercio con América se 
encauzó a través del puerto de Sevilla. | La fuerte presión social que generó el problema se 
encauzó a través de la adopción de diferentes medidas.  
*encerramiento N. (encierro)  

· en  De ahí arranca mi patología, ese encerramiento obsesivo en lo que el psiquiatra llamó 

hace algunos años «vivencias de irrealidad». 
*encerrar(se) V.  

· en  (encierro) Allí me arrebataban mis esculturas y las encerraban en unos grandes almacenes, 
entre montones de ropa. | Después se encerró en el dormitorio. | Su música está encerrada en 
un esquema rítmico y armónico muy fijo.  
· en  (interior, presencia) Si aparece un nuevo soporte susceptible de acoger los contenidos que 
tradicionalmente se encerraban en los libros, ¿qué tiene de malo? | ¿Qué significación ha de 
entenderse encerrada en estas palabras?  
· entre  (encierro) Ahora, encerrado entre las paredes de su prisión mexicana, él escribe en 

primera persona. | Para buscar mediante este programa de búsqueda una frase exacta, esta 
habrá de encerrarse entre comillas: “política agraria europea”.  
♦ También se usa sin complemento preposicional, como en: Nadie estaba autorizado a 
encerrarse, no había espacio para ningún juego prohibido.  

→ [N.] encierro 
*enchufado Adj. (relación)  

· con  En el ejército vale más hacerse amigo de un brigada que estar directamente enchufado 
con un general.  
*enchufar(se) V.  

· en  (conexión) Ahora parece que flojea el sector de los electrodomésticos, porque los pisos son 
pequeños y hay demasiadas cosas para enchufar en un solo enchufe.  
· en  (introducción) ¿No es extraño que los compañeros no se metan con Luis por enchufar en el 
periódico a su hija? 

→ [V.] desenchufar(se) 
*encierro N. (encierro)   

· dentro de No me quedó más remedio que proseguir mi encierro dentro de un coche. | El dios 
Poseidón es derrotado en el capítulo final, volviendo a su encierro dentro de la urna de 

Atenea, de donde se había escapado.  
· en  Los inmigrantes reivindicaron su condición de refugiados políticos quejándose por su 
encierro en un campo militar. | Una veintena de delegados sindicales mantenía ayer el encierro 
en la sede de la Consejería de Economía. | El encierro en la esfera personal, tan usual desde 
el romanticismo, es el método para escapar de la tiranía de lo real. 



→ [V.] encerrar(se) 
*encinta Adj. (gestación)  

· de  Su hija acababa de anunciarle que estaba encinta de su primer hijo. | Pepita finalmente 
está encinta de su segundo marido, bastante mayor que ella. | Encinta de nueve meses, fue 
trasladada a un hospital donde se le practicó la cesárea.  
♦ Tres usos distintos de «encinta de». Cfr. frases como: «Después de casarse, Irene siguió 
estudiando hasta que se quedó del segundo».  
*enclaustrar(se) V. (aislamiento, encierro)  

· en  Ahí sí que se enclaustró en su silencio. | La provincia puede renovarse lanzándose a 
proyectos atrevidos o enclaustrarse en el tópico de la Álava patatera y productora de vino 
Rioja.  
*enclavar(se) V. (presencia)  

· en  Skemerfontein es un pequeño pueblo enclavado en la región montañosa del 
Stormberg. | Son escasas las galerías de arte enclavadas en las calles en que nació el pintor.  
*enclave N. (encierro)  

· en  El motivo que les llama al palacio de Pomar —enclave castellano en tierra vasca— es la 

fundación de una asociación.  
*encogerse V. (disminución)  

· de  Se encogió de hombros.  
· sobre  Se encoge sobre sí mismo, como si estuviera enfermo. 

→ [V.] recogerse 
*encolar V. (sujeción)  

· a  Había comprado el billete ya antes de mirar el horario encolado a la pared.  
· en  Se trata de acrílicos sobre papel encolados en tela, de temática muy variada.  

· sobre  En casi todos los casos el pintor ha encolado los papeles sobre cartón.  
*encolerizarse V. (ira)  

· ante  No solo no me respondió, sino que incluso fingió no verme. Me encolericé ante dicho 
comportamiento.  
· con  Llamada de atención para padres encolerizados con los lloros de sus bebés: no los 

zarandeen. | ¿Y se encolerizarán mucho con nosotros si les hablamos así?  
· contra  El bagdadí de la calle se encoleriza contra los bombardeos norteamericanos, sobre 
todo cuando estos le tocan de cerca. | Ahora él se encuentra encolerizado contra el municipio 
y exige que se le proporcione una vivienda y un empleo dignos. 
· por  Es una maleducada, propensa al insulto y a encolerizarse por casi todo. 

→ [N.] cólera 
*encomiástico Adj. (alabanza)  

· de  El Noticiero incluía una breve semblanza biográfica y unas cuantas frases encomiásticas 

de la personalidad del difunto.  
*encomienda N. (encargo)  

· a  Esta institución llevaría a cabo todos los estudios necesarios y previos a la encomienda del 
estudio del proyecto a algún gabinete especializado.  
*enconamiento N. (enemistad)  

· con  El enconamiento con que los partidos mantienen sus posiciones en torno a los 
Presupuestos no debe cerrar la puerta a la posible concertación de algunos de sus aspectos.  
· contra  Santa Pola sufre el enconamiento de algunos políticos contra un club deportivo al que 
no han podido acusarlo de nada. ◊ Cfr.: El escrito no indica, por otro lado, enconamiento en 
contra del régimen.  
· entre  Va a ser una tarea difícil a la vista del enconamiento entre las distintas familias.  
*enconarse V.  

· con  (enemistad) Tanto los parlamentarios como el Gobierno tratan de afrontar el debate sin 
enconarse con las asociaciones islámicas. | La mala suerte parece enconarse con el Presidente. 
La verdad, eso me apena, pues si al Presidente le va mal eso se refleja en la suerte del país. 
· contra  (enemistad) Esta es una fuerza llamativa en un mundo que se encona contra 

inmigrantes, el extranjero, el hombre y la mujer de otra raza. 



· en  (obstinación) La acepción más dañina de lo reaccionario es, sin duda, la literal, aquella que 
se encona en el miedo al cambio. | Después de la rueda de prensa del uno y del mensaje del 
otro, ambos ejecutivos siguen enconados en sus posturas. 
*encono N.  

· con  (enemistad) Y por su encono con lo inglés en general y el inglés en particular, Jardiel lo 
pasó mal en California.  
· contra  (enemistad) Esto no bastaba para mitigar su encono contra toda su familia. ◊ Cfr.: No es 
posible que en la sociedad chilena exista tanto encono en contra de los emigrantes peruanos. 
· en  (obstinación) Queremos saber más, de ahí el encono en buscar el bosón de Higgs, o algo 

que se le parezca.  
· hacia  (enemistad) Publicó también dos encendidos libros contra Napoleón III, tal era su encono 
hacia los gobiernos absolutistas y dictatoriales.  
*encontradizo Adj. (encuentro)  

· con  Se encaminó al parque dispuesto a hacerse el encontradizo con Alicia. ◊ Frecuentemente 

sin complemento preposicional: «Salgo a buscarles… pero que no lo sepan… me haré el 
encontradizo». 
*encontrarse V. (encuentro)  

· AC  El momento más duro fue cuando me encontré a mis hijos en el calabozo. | Me encontré a 

mi paisano llorando en la habitación, el día que le acusaron de doping. 
· ante  Nos encontramos ante la clásica crisis de exceso de capacidad: hay demasiadas fábricas 
produciendo demasiado para demasiado pocos consumidores.  
· con  No quería ir a su casa y encontrarse con alguna sorpresa. | A eso de la una vi que se 
encontraba con un hombre alto y moreno que me resultó conocido. | Vamos a la tienda a 
comprar huevos y nos encontramos con que vienen de diez en diez o de doce en doce.  
*encontronazo N. (choque)  

· con  De vez en cuando tenía esos encontronazos con la dura realidad. | Ha recordado los 

encontronazos del Ejecutivo con los obispos y con los jueces.  
· contra  Tenía el brazo extendido para ahorrarse un encontronazo contra un árbol. | Esto le 
costó el primero, pero no último, de los encontronazos contra una realidad circundante.  
· entre  No es la primera vez que se produce un encontronazo entre esta televisión local y el 

Ayuntamiento. 

→ [N.] encuentro 
*encresparse V. (ira)  

· ante  No resulta extraño que los ánimos se encrespen ante denuncias como esta.  
· con  Los visitantes se adelantaron con un penalti muy discutido por la parroquia local, que 
se encrespó con la actuación del árbitro.  
· contra  La aludida, colorada como un tomate y encrespada contra su peculiar inquisidor, le 
contestó hecha una verdadera furia.  
*encrucijada N. (ángulo, encuentro)  

· con  Aquí la ruta vuelve a entrar en el término de Jabugo, justo en la encrucijada con el 
Camino de El Repilado a La Canaleja. 
· entre  Se ha destacado la importancia de Marruecos al configurarse como la encrucijada entre 
el mundo árabe, Europa y África. | Su pintura partiría de una encrucijada entre simbolismo, 
modernismo y postimpresionismo.  
*encuadrar(se) V. (clasificación, posición)  

· como  Una obra, que se encuadra como de la Escuela británica, resulta tan extraña que atrae 
por su atrabiliarismo.  
· dentro de  Esta actividad se encuadraba dentro del delito genérico de contrabando. | Millás ha 
sido encuadrado dentro de la que se ha llamado Generación del 68.  
· en  Una iniciativa surgida recientemente, y que también puede ser encuadrada en este grupo 

de movimientos sociales, es la denominada «Plataforma por la Honestidad». | Hay una 
corriente que se bautizó como la «comedia madrileña», en la que también se encuadró 
Fernando Trueba.  

· entre  Hay indicadores que obligan a encuadrar a Andalucía entre las regiones que en el país 
se han modernizado. | La obra que se presenta en la exposición del pintor se encuadra entre 
1944 y 1978. | Así, una de las denuncias se refiere a un caso encuadrado en la denominada 

«violencia entre iguales» (compañeros de colegio o de barrio que agreden a chavales).  
♦ Cfr.: Pero las mujeres que no hemos tenido hijos, ¿dónde nos encuadramos?  



*encuadre N. (clasificación, posición)  

· dentro de  El diagnóstico de las enfermedades alérgicas empieza por la identificación de las 
mismas y su encuadre dentro de la clasificación aceptada por la comunidad científica 

internacional.  
· en  Se producían resoluciones judiciales dispares que invocaban indiscriminadamente 
criterios de conveniencia o utilidad de dudoso encuadre en el sistema normativo.  
*encubrir(se) V. (ocultación)  

· bajo  Su autor se encubre bajo seudónimos, como el de Ramón Torres.  

· tras  El tigre encubre una fuerza sin igual tras una apariencia engañosamente blanda y frágil. 

→ [V.] cubrir(se), recubrir(se) 
*encuentro N. (encuentro)  

· con  De no haber sido por el encuentro con aquel lector joven, a mí no se me habría ocurrido 

esa idea.  
· entre  La anécdota que da pie al encuentro entre los dos niños es una historia de zapatos. 
◊ También «encuentro de A y B»: Encuentro de un ladrón y su víctima en el hospital de Sant 
Pere de Ribes. El presunto autor de un robo y su víctima se encontraron el lunes en la sala 
de espera del hospital. 

→ [N.] desencuentro, encontronazo, reencuentro 
*encuesta N. (pregunta)  

· a  Las encuestas a profesores y alumnos nos han descubierto, sin embargo, un alto nivel de 

prejuicios.  
· acerca de  Por otra parte, los resultados de la encuesta acerca del grado de utilización de la 
capacidad productiva se sitúan todavía por encima de la media de los últimos diez años. | Si 
entonces se hubiese hecho una encuesta acerca de cuántas personas estarían dispuestas a 
pagar más por un teléfono que pudiesen llevar siempre consigo, se habría obtenido un 
resultado muy negativo.  

· entre  Estamos realizando una encuesta entre individuos mayores de edad sobre su vida 

afectiva. | Para su tesina realizó una encuesta entre 304 mujeres y encontró que el 30,6% 
conocía el significado de la palabra osteoporosis. 
· respecto  Si en estos momentos se realizase una encuesta respecto a este aeropuerto, sería 
muy negativa para nosotros.  
· sobre  Para finales de la próxima semana se conocerían ya los resultados de esta encuesta 
sobre el candidato a la Presidencia. | Estos fueron algunos de los autores más nombrados en 
nuestra particular encuesta sobre qué leen los jóvenes.  
*encuestar V. (pregunta)  

· acerca de  La agencia destacó las «referencias consistentes» de los encuestados acerca de 
intención directa de voto y simpatía.  
· respecto  Al ser encuestados con respecto a la importancia social del hombre y la mujer, el 
94.7% de la muestra plantea a ambos en el mismo nivel de importancia. 

· sobre  Es imprescindible encuestar sobre un mismo tema a tres tipos de personas.  
*endémico Adj. (propiedad)  

· a  Hoy, sé que los motivos son más graves, endémicos a nuestra actividad misma.  
· de  El lince ibérico es una especie endémica de la Península que tuvo en el Pleistoceno una 
amplia distribución. | La improvisación, la falta de cimientos éticos han sido endémicos de la 

sociedad en general.  
· en  La brucelosis es una enfermedad endémica en una gran parte de Aragón y frecuente 
entre quienes trabajan con ganado lanar. | El hambre venía de antes de la guerra y era 
endémica en el conjunto del país.  
*enderezar(se) V. (dirección, intención)  

· a  Son acciones positivas enderezadas al mantenimiento, aun automatizado, de dicho 
servicio. | Se cierra el Acuerdo nacional sobre Prevención de Riesgos Laborales, que se 
endereza a evitar los riesgos que corren los trabajadores.  

· hacia  Lo que caracteriza a la inteligencia humana es su capacidad de inventar proyectos y 
enderezar hacia ellos sus energías operativas.  
*endeudamiento N. (deuda)  

· con  Por entonces teníamos que recurrir al endeudamiento con entidades financieras privadas 
para conseguir liquidez.  



· por  El Ayuntamiento de Barcelona cuenta que el endeudamiento por unos 600.000 millones 
supone un coste anual de unos 35.000 millones. 

→ [N.] deuda 
*endeudar(se) V. (deuda)  

· con  Probablemente era el país del mundo más endeudado con España. 
· en  A largo plazo, la compañía está endeudada en más de 2.000 millones de euros y sus 
ventas caen de forma espectacular.  
· por  El gigante de los medios de comunicación, endeudado por 6.500 millones de euros, 

presentó suspensión de pagos.  
*endoso N. (transferencia)  

· a  El endoso al portador equivaldrá a un endoso en blanco. | Se practicaba el endoso de 
poderes a un par de personas que lo decidían todo.  
*enemigo Adj./N. (oposición)  

· de  Pero yo no soy tan enemigo de contar las cosas como son. | El grupo es enemigo de que 
las manifestaciones se hagan en una fiesta tan popular y querida como es el Festival del 
Botillo.  
*enemistad N. (conflicto)  

· a  También puede ser cierta la inversa, y que en el resto del Estado esté aumentando la 
enemistad a esta Comunidad. 
· con  Lo único que tienen en común estos dos contrarios, tan polarizados ideológicamente, 
es su implacable enemistad con EE UU.  
· contra  El fiscal ha presentado ante el Consejo una recusación contra la juez por «enemistad 
manifiesta» contra él.  

· entre  Era una enemistad entre Estados que había provocado dos guerras mundiales.  
· hacia  El magistrado asegura que no tiene ninguna enemistad hacia la víctima.  

→ [N.] amistad 
*enemistar(se) V. (conflicto)  

· con  La clarinetista Sabine Meyer, que tanto revuelo organizó al enemistar nada menos que a 
Karajan con su Filarmónica de Berlín. | No es la clase de persona con la que uno desea 
enemistarse.  
*enfadarse V. (ira)  

· con  Nadie podía enfadarse con él ni podía contradecirle. | Casi llegaron a enfadarse con 
aquella discusión. ◊ Dos significados distintos: el sentimiento respecto a otra persona, y la 
causa del mismo.  
· contra  Se enfadaba contra los enemigos que tenía dentro del mismo pueblo. | Con frecuencia 
él mismo se enfada contra la adoración excesiva de que es objeto.  
· por  No vale la pena enfadarse por algo sin importancia. | Casi no lograba articular palabra y 

se enfadó consigo misma por no ser capaz de sobreponerse. | Pablo dijo que no debían 
enfadarse por que ella saliese, que tenía derecho a dar un paseo.  
*enfado N. (ira)  

· con  Sorela también mostró su enfado con esta situación que está generando graves 
discrepancias. | Mi enfado con Mendoza lo he descargado contigo, y te pido perdón. 

· contra  Ahora ya no le quedaba resto de enfado, salvo el que sentía contra sí.  
· por  Él no acaba de creer lo que le ha pasado y muestra su enfado por lo que considera una 
falta de respeto.  
*enfangarse V. (relación)  

· con  Ello le supone enfangarse con lo más abyecto de la sociedad.  

· en  Parecía querer evitar enfangarse conmigo en una discusión ideológica.  
*énfasis N. (importancia)  

· en  En general, los gobiernos han puesto énfasis creciente en la necesidad de medidas para 
fomentar las inversiones privadas en investigación. | Este programa pone énfasis en 

aumentar la competitividad de la industria europea. | Ambos mandatarios dejaron atrás 

viejos desencuentros y pusieron énfasis en que «no hay problema alguno» entre los dos 
países.  
· sobre  Han querido poner énfasis sobre la distinción entre la negociación colectiva y otra cosa 
diferente, la participación.  



*enfermar V. (enfermedad)  

· de  Hilario, cada vez más gordo, cada vez más torpe, enfermó de diabetes.  
*enfermo Adj./N. (enfermedad)  

· con  La casa es, por regla general, el lugar donde el enfermo con demencia se encuentra 
más confortable. | El presunto estafador se puso en contacto con ella para contarle que su 
hija estaba enferma con un tipo de cáncer de hígado muy agresivo. 
· de  Ya hay 170 millones de enfermos de hepatitis C en el mundo. | Un anciano negro con la 
piel enferma de algo parecido a la lepra, nos abrió la puerta.  
*enfervorizarse V. (entusiasmo)  

· con  Se enfervorizaba con su propio discurso y no acababa nunca. 

→ [N.] fervor 
*enfilar V.  

· a  (dirección) El piloto puede poner el rumbo deseado, elegir un punto en el horizonte frente a 
él y mantener el morro del avión enfilado a ese punto.  
· a  (intención) En realidad, la medida iba enfilada a controlar las rentas de la Universidad.  
· AC  (dirección) La agencia de noticias Xinhua informó de que el Tupolev había estallado en el 
aire cuando enfilaba el aeropuerto de destino.  

· hacia  (dirección) Con el equipaje a cuestas cruzó el puerto y enfiló hacia su casa. | Se enfrenta 
a una sanción de dos a tres partidos más por su gesto despectivo cuando enfilaba hacia los 
vestuarios. 
· por  (dirección) Enfilé por una calleja estrecha. 
*enfocar(se) V.  

· a  (destino, intención) Las entidades del sector han enfocado su acción a aumentar la 
competitividad. | ¿Aboga entonces por una legislación enfocada más a la corrección que a la 
prevención?  

· a  (dirección) Al fotografiar enfocamos al punto medio, entre los dos puntos que deseamos 
obtener nítidos.  
· en  (destino, intención) Mi trabajo ha estado, sobre todo, enfocado en el cine. | El evento se 

enfocara en informar a los asistentes de los riesgos actuales que existen en ciberseguridad.  
· en  (dirección) Los rayos luminosos que atraviesan una lente simple no enfocan todos en un 
mismo punto.  
· hacia  (destino, intención) La creciente especialización de la medicina ha fraccionado la asistencia 
al paciente; el profesional enfoca su atención hacia la enfermedad más que hacia el 
enfermo. | Tienen una estrategia enfocada hacia los media.  
· hacia  (dirección) En el momento del aterrizaje el piloto debe enfocar su visión hacia adelante 

aproximadamente a la misma distancia que lo haría viajando en un automóvil a la misma 
velocidad.  
· sobre  (destino, intención) La dimensión social del análisis se enfoca sobre las formas de abuso de 
poder.  
· sobre  (dirección) Utilizamos una lente para enfocar rayos paralelos sobre una pantalla de 

observación situada en el plano focal de la lente.  
♦ Cfr.: Uno avanza por el relato, enfocando su mirada aquí y allá.  
*enfrascar(se) V. (concentración)  

· en  Volvieron todos a enfrascarse en los papeles que tenían entre las manos o sobre la 
mesa. | Ella no contesta porque de nuevo se ha enfrascado en la lectura de los informes. | Se 
trata de dos conejos enfrascados en discutir la raza de los perros que se les acercan. 
*enfrentamiento N. (conflicto, oposición)  

· a  Iba enzarzado en un enfrentamiento al alcalde. | Ellos consideran modélicas las estrategias 
de enfrentamiento al consumo de tabaco. 
· con  El enfrentamiento con el adolescente no da resultado, hay que dialogar y respetar su 
espacio.  

· contra  Las fuerzas de seguridad se niegan a continuar con los enfrentamientos contra la 
población.  

· entre  Hubo un enfrentamiento entre animalistas y cocheros al desplomarse un caballo en 
plena calle. | Se trata del enfrentamiento entre individualismo y comunitarismo.  
*enfrentar(se) V. (conflicto, oposición)  



· a  El propósito del autor es el de sacar al lector de su realidad cotidiana y enfrentarlo a otra 
realidad diversa. | Son personas habituadas a enfrentarse a circunstancias adversas y no 
previstas. | Me enfrenté a ellos, a todos, pero no hay nada que hacer contra la 
necedad. | Había actuado como si estuviera enfrentada a una persona más o menos 
difícil. | Enfrentarse a ser abuela no es nada difícil. ◊ También «enfrentar(se) A y B (entre sí)»: 

Hasta el Tribunal Constitucional ha entrado a dirimir un conflicto que enfrenta a las dos 
instituciones. | Según el reglamento de este sistema, no podrán enfrentarse entre sí equipos 
de un mismo país.  
· AC  Y a veces eso me ha llevado a tener que enfrentar la animadversión de algunos 
individuos. | En mi profesión, las cosas terribles que enfrentamos no pueden afectar a nuestra 
sensibilidad más que durante un rato.  

· con  Hay un caso que definitivamente nos va a enfrentar con esta cuestión en todo su 
alcance. | Así retraso la hora de enfrentarme con la realidad cotidiana. | Ven aquí, tío mierda. 
Enfréntate con Mohamed Alí. | En cuanto a enfrentarme al texto, siempre lo hago con 

trepidación, como me enfrentaba con los alumnos cuando era profesor. ◊ Cfr.: Podría parecer 
que este derecho al olvido pudiera estar enfrentado con otros derechos como la libertad de 

expresión. 
· contra  En Maremágnum el poeta se había enfrentado contra el caos y el desorden de nuestra 
existencia.  
· DAT  Iba al encuentro del público, lo agredía, se le enfrentaba imperiosamente.  
*enfundar(se) V. (vestir)  

· en  Recomendamos enfundar los colchones en fundas antichinches certificadas. | Lo vio por 
primera vez, enfundado al pie del andén en un viejo abrigo de espigas.  
*enfurecerse V. (ira)  

· con  Todavía se enfurece con la pasividad de su esposo, poco proclive a tomar la 
iniciativa. | Entonces me enfurecí un poco más, pero no con ella sino conmigo mismo.  

· contra  Luego se enfureció contra mí.  

· por  Enfurecido por las risas del público, destruyó el instrumento por completo en el 
escenario.  
*enfurruñarse V. (ira)  

· con  Le molestó la acritud del comentario y se enfurruñó conmigo.  
*enganchar(se) V.  

· a  (adicción, afecto) Las personalidades adictivas se engancharán a Internet o a lo que sea. | Te 
has quedado enganchado a la mujer esa.  
· a  (sujeción) La idea de participar también me gustó y en seguida me enganché al carro. | Sus 
zapatos mojados se enganchaban como ventosas al empedrado.  

· con  (sujeción) Ese examen no tuvo en cuenta, por lo visto, el deterioro del cable que engancha 
la cabina con el tren. | El riesgo de que las tuberías de los equipos de poda neumáticos se 
enganchen con las ramas es mínimo. | Es un mensaje capaz de enganchar con las necesidades 
sociales de la mayoría de la población.  
· de  (afecto) Nada más verlo quedé enganchada de su rostro, de sus manos, y luego de su voz.  

· de  (sujeción) Con aquel actor enganchado de su brazo, Penélope Cruz sonreía y repetía que el 
flechazo se limitaba a la pantalla.  

· en  (sujeción) Al parecer, el ancla se enganchó en los pantalones del testigo, elevándolo a más 
de dos metros del suelo.  

→ [V.] desenganchar(se) 
*enganche N.  

· a  (adicción) La edad de enganche al tabaco había bajado a los 13 años.  
· a  (sujeción) Los problemas de la red de 132 kilovoltios ya llevaron a la factoría a pedir su 
enganche a la de 220 kV. | Es un vehículo destinado exclusivamente al transporte de 
mercancías y concebido para su enganche a otro vehículo.  
*engañar(se) V.  

· acerca de  (engaño) Unas cifras que jamás engañan acerca de la situación económica de una 

comunidad son las relativas a las subvenciones por inversión y empleo.  
· acerca de  (error) El conocimiento intelectual, sin embargo, puede engañarse acerca de la 
realidad, y puede ser verdadero o falso.  
· en  (engaño) Intentamos evitar que los consumidores se vean engañados en el peso y en la 
calidad del género.  



· en  (error) Si se engañaron en el precio no es culpa mía. | Cabe preguntarse si este hombre 
hiperlúcido no se engañó, a sabiendas, en esto.  
· en cuanto a  (engaño) Mi sorpresa fue que Alonso es más bien Alonsito, porque no llega al 1,60 
(y eso que soy consciente de que la televisión engaña en cuanto a dimensiones).  
· en cuanto a  (error) A veces se engañan en cuanto a los problemas de lo justo y lo injusto, del 

bien y del mal.  
· respecto  (engaño) Nos han engañado respecto al sentido de la vida.  
· respecto  (error) Y él nunca se engañó respecto a esto.  
· sobre  (engaño) Ellos la habían engañado sobre el significado de sus extraños sueños.   
· sobre  (error) El expresidente no se engaña sobre su futuro. Ya sabe que será la cárcel o lo que 
él denomina «exilio».  

→ [V.] desengañar(se) 
*engaño N. (engaño)  

· a  Sospechamos que los engaños a los accionistas están más extendidos de lo que se creía 

hasta hace poco.  

· hacia  Puede haber engaño hacia los consumidores de plantas medicinales, algunas plantas 
pueden ser tanto o más perjudiciales que determinados medicamentos.  
*engarce N. (relación, sujeción)  

· con  El manejo que se ha hecho de esta confesión ha sido superficial y carente de cualquier 
engarce con la realidad. 

· en  La influencia de los ministros dependía de su engarce en el partido en el poder. 
· entre  La virtud esencial del libro es el engarce entre las diversas historias y la trama del 

conjunto. engarzar(se) V. (relación, sujeción)  

· a  De la locomotora de época engarzada a cuatro vagones antiguos emergió el candidato a la 
presidencia. ◊ También «engarzar A y B (entre sí)»: Engarzaba patrañas y verdades con la 

mayor naturalidad. | Es una «novela de cálculo», que incorpora diversos relatos de hombres, 
animales, objetos, sabiamente engarzados entre sí.  

· con  Hay un sistema de trinquetes antirretorno que engarza con la cadena que eleva el tren 
por una rampa dentada. | Unas actividades se engarzan con otras sin que sea fácil establecer 
una delimitación clara. | Algunos partidos se dedican a mirarse el ombligo en lugar de hacer 
el esfuerzo de engarzar con la sociedad. | Se intenta ahora destacar al vino como alimento 

saludable y engarzarlo con los valores de la marca España.  
· en  Aguamarinas, cuarzos, amatistas y otras piedras preciosas se engarzan en pulseras de 
plata formando originales composiciones.  
*engastar(se) V. (relación, sujeción)  

· en  En una excavación de Andalucía recientemente se ha encontrado una sortija con una 

muela humana engastada en ella. | Sorprenden las diferentes historias engastadas en el relato 
principal.  
*engaste N. (integración, sujeción)  

· en  Contenidos básicos del módulo: Engaste de piedras en soportes de joyería: Engastes con 

granos. Engastes en garras. Engastes cincelados.  
*englobar V. (integración)  

· dentro de  Todo ello se engloba dentro del término «calidad de vida laboral».  
· en  Este es, por supuesto, solo uno de los amores englobados en la palabra amor.  
*engolfar(se) V.  

· en  (concentración) Y, a hurtadillas, se engolfaba en sus cálculos. | Había grupos de chicos 
engolfados en una discusión muy apasionada.  
· en  (introducción) Llevaba las manos bien engolfadas en los bolsillos.  
*engolosinar(se) V. (entusiasmo)  

· con  Los militares se fueron engolosinando con el mando y con las sinecuras ministeriales y 
altos cargos. | Hablé con Perico Chico, engolosinado con la idea de cabalgar de nuevo por la 
paramera.  

♦ Ya que «engolosinar» es un verbo transitivo, también se encuentran frases con 
«engolosinado por». 
*engranaje N.  

· con  (relación) La Ciencia y su engranaje con el tejido productivo, la innovación, juegan un 
papel fundamental en el progreso económico y social.  



· entre  (conexión, contacto) Como se sabe, la mandíbula es el hueso móvil de la boca y, cuando 
se cierra, debe existir engranaje entre los dientes superiores e inferiores. | En materia de 
incendios, el engranaje entre administraciones funciona de forma ágil y fluida. | El engranaje 
entre lo ficcional y lo real, sin embargo, no está siempre conseguido. 
*engranar V. (relación, conexión)  

· con  Es como un delicado mecanismo de relojería en el que cada pieza ha de estar en su 
sitio y engranar con las demás.. | En la novela se ha insertado una leve trama policiaca, bien 
engranada con el conjunto. ◊ También «engranar A y B»: En definitiva, los medios existen. 
Solo es necesario organizarlos, engranarlos y ponerlos a funcionar.  

· en  El sistema está formado por una rueda dentada (piñón) que engrana en una tira recta 
llamada cremallera. | Es lo que se necesita para que el Tribunal Penal Internacional sea un 
instrumento jurídico real, concreto, engranado en los mecanismos jurídicos de los distintos 
Estados.  
*engreído Adj. (orgullo)  

· con  Zeus lo favoreció con su amistad, sentándolo a la mesa de los inmortales. Engreído con 
esta deferencia e incapaz de refrenar su lengua, Tántalo pronto traicionó esta confianza. 
· de  Engreído de su recién adquirido poder, considera que ya no precisa ayuda.  
· por  No le peta al político engreído por el cargo resistir a la tentación de sabihondo.  
*engreír(se) V. (orgullo)  

· con  Ella toleró la pobreza y no se ha engreído con la riqueza. 
· de  Ella es una trabajadora a la que el pueblo ha hecho reina y, sin embargo, ahí sigue 
todos los días en la fábrica, sin engreírse de su corona. 
· por  Engreído por la época de bonanza, creyó que podía prescindir de su cinturón defensivo, 
de su círculo de confianza. 
*enhebrar(se) V. (combinación, relación)  

· con  Su función era bucear en los vastos océanos de información y enhebrar un documento 

con otro. | Es una novela en la que la ficción se enhebra con datos reales. ◊ También 
«enhebrar(se) A y B»: Con inteligencia y gracia, el autor enhebra otros temas muy 
diversos. | A partir de ahí se enhebran los hilos de una telaraña gigantesca.  
· en  Sentí, enhebrado en sus palabras, el tufo de tranquilo estancamiento. | Es un libro 

enhebrado en una sucesión de imágenes muy plásticas. 
*enjuiciamiento N. (proceso)  

· a  Un solo voto fue decisivo para iniciar por primera vez en la historia de la democracia un 
enjuiciamiento a la conducta de un ex mandatario. 
· por  El ex alcalde de Belgrado pidió el enjuiciamiento de Milosevic por crímenes de guerra. 

→ [N.] juicio 
*enjuiciar V. (proceso) 

· por  Tampoco pusieron toda la carne en el asador para enjuiciar al presidente por alta 

traición.  
*enlace N.  

· a  (conexión) Los textos que sirvan de enlace a otras páginas (links) deben tener sentido por sí 

mismos. Evite expresiones como «Haga clic aquí». | El diseño y construcción de las 
instalaciones de enlace a la red de distribución tendrán que ser conformes a las condiciones 
establecidas. ◊ La construcción «enlace a», usual en el mundo de la informática, lo es mucho 
menos en otros ambientes. 
· con  (conexión) Nos referimos a la autopista A-1 (es decir, la Éibar-Vitoria ampliada hasta 
Armiñón, en el enlace con la A-68). | La vigilancia de los espacios aéreos y marítimos de 

nuestras zonas de interés requiere un sistema de comunicaciones que permita el enlace con 
las unidades de vigilancia.  
· con  (relación) Pues, precisamente cuanto más se niega el enlace con el pasado y el futuro, 
más atrapado está nuestro presente en ellos. | A resultas de estos matrimonios, ella deja dos 
hijos varones (fruto de su enlace con el político Araúz) y dos hijas. 

· entre  (conexión) En este punto se ha previsto un enlace entre ambas autovías que permitirá 
todos los movimientos. | No se limitan a servir de enlace entre el cielo y la tierra. | Sí, la tía 

Luisa fue siempre el enlace entre todos nosotros. 
· entre  (relación) El drama representa de manera plausible el enlace entre ambos episodios.Esta 
idea del enlace entre Física y Matemáticas ha trascendido del mundo de los científicos al 
hombre de la calle.  



→ [N.] lazo, vínculo [V.] entrelazar 
*enlazar V.  

· a  (conexión) Si queremos enlazar a otra página que se encuentra en la misma carpeta o 
directorio, seguimos los mismos pasos. ◊ La construcción «enlazar a», usual en el mundo de 
la informática, lo es mucho menos en otros ambientes.  
· con  (conexión) El excursionista desapareció el pasado martes en el sendero que enlaza la zona 
de El Batán con Punta del Hidalgo. | Desde aquí continúa una pista transitable pero estrecha 

que enlaza con el camino de Las Rozas. | Mediante los enlaces (en inglés links) podemos 
enlazar unos documentos con otros, simplemente haciendo clic. ◊ También «enlazar A y B 
(entre sí)»: Querían construir una densa red europea de trenes, enlazando todos los 
países. | Este trayecto, al medir menos de 1400 kilómetros, sería rápido (enlazaría Madrid y 
París en 4 horas).  
· con  (relación) Es también una obra que enlaza con la historia de nuestro país. | Quiero enlazar 

con lo que decía el señor Villarrubia al final. | Carecía de la retentiva suficiente como para 

enlazar una frase con otra.  
*enloquecer V. (entusiasmo)  

· con  La afición celtiña enloquecía con el gol de Mostovoi a los cinco minutos. 
· de  El perro enloquecía de contento cuando veníamos a por él.  

· por  En su pueblo había un hombre que se enloquecía por ella. 

→ [Adj.] loco 
*enmarañarse V. (enredo)  

· con  Puso la mente en blanco, para no enmarañarse con las incertidumbres de la espera.  
· en  Se enmarañaban en una discusión inútil. | No era la primera vez que se descubría 
enmarañado en una situación como aquella.  
*enmarcar(se) V. (integración)  

· dentro de  En muchos casos, estos proyectos se enmarcan dentro de lo que se denominan 

Parques Agrarios.  
· en  Las políticas actuales parecen enmarcarse en una trayectoria de reforma muy gradual. 
*enmascarar(se) V. (simulación)  

· como  Un nuevo caso de malware Android salta a la palestra. En este caso, se trata de un 
malware Android enmascarado como una aplicación de seguridad. 

· de  ¿No es extraño que se enmascare de crimen político lo que ha tenido móviles muy 
distintos?  
· detrás de  Por mucho que se hubiesen enmascarado detrás de un seudónimo femenino y 
catalán, se les habría visto el plumero.  
· tras  De mayor calado son las divertidas alusiones a las obras de Umberto Eco, apenas 
enmascarado tras el nombre «Umberto Risonanti».  
*enmendar V. (mejora) 

· de  Toda su ambición residía en formar un buen equipo de gobierno que impulsara al país y 

lo enmendara del retraso respecto a Europa.  
*enmienda N. (mejora)  

· a  Todo esto requeriría una importante enmienda al texto del actual Proyecto de Ley. | Otro 
grupo parlamentario ha presentado una enmienda al proyecto de Presupuestos Generales del 
Estado.  
· de  El Tribunal hizo pública ayer una enmienda de errores a su Memoria Anual del año 
pasado. ◊ Se trata de una construcción de uso restringido a cierto lenguaje administrativo: 
«enmienda de adición / de devolución / de sustitución / de totalidad» etc.  
*ennoviarse V. (pareja) 

· con  Si Sonia se ennovió con él fue porque ella quiso.  
*enojarse V. (ira)  

· con  Acudí a la cita de malhumor, enojada conmigo misma. | En el programa El despertador 
se mostró algo más que enojado con lo que estaba ocurriendo.  
· por  Enojado por las últimas críticas que habían llegado a sus oídos, optó por no callarse.  
*enojo N. (ira)  

· con  El capitán se retiró a su habitación llevándose consigo un enojo —el más grave por ser 

el más difícilmente curable, el enojo con uno mismo—.  



· por  Podemos diferenciar este enfado de otras situaciones, como, por ejemplo, un enojo por 
haber sido atacado o un enojo por que una confianza no ha sido correspondida.  
*enorgullecerse V. (orgullo)  

· con  La sociedad insular se enorgullecía con la fama de sus vinos. 
· de  No recordaba nada de lo que podía enorgullecerse. | Como editor se enorgullece de sus 
autores más vendidos. | El mundo está lleno de personas que se enorgullecen de pensar lo 
mismo que pensaban a los 18 años. | Podemos enorgullecernos de que musical y teatralmente 
no nos hayamos quedado rezagados. | Tengo cierta tendencia a enorgullecerme de lo 
reservado que soy.  
· por  Se sienten implicados con su trabajo y pueden enorgullecerse por la demostración de 

que son capaces de hacerlo bien. 
♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: «El niño compara su 
comportamiento con su modelo y se enorgullece o avergüenza».  

→ [N.] orgullo 
*enquistar(se) V. (inmovilidad, permanencia)  

· en  En un siglo de existencia el automóvil se ha enquistado en la vida de todos los 
humanos. | La conflictividad laboral sigue enquistada en la plantilla directa y se abre en la 
auxiliar. 
*enrabietarse V. (ira)  

· con  Así que andaba siempre en terreno de nadie, avergonzado de su cobardía y enrabietado 
con todos los demás. 

→ [N.] rabia 
*enraizar(se) V. (integración, origen)  

· en  El vulcanismo moderno se enraiza en los primeros tiempos de la Tierra. | La economía 
ética enraiza en Canarias. | Esta cultura de tolerancia e incluso exaltación del consumo 
excesivo de alcohol está profundamente enraizada en la sociedad española.  
*enredar(se) V. (enredo, relación)  

· con  Se ahogó tras enredarse con una de las boyas de señalización colocadas en el 
mar. | Había chicas bonitas entre las compañeras, pero no me sentía con ganas de enredarme 
con ninguna de ellas. ◊ También «A y B se enredan (entre sí)»: «En el instante en el que Luz 
y Álvaro se conocieron, sus vidas se enredaron».  

· en  Le dije que era un viaje muy largo y tal vez peligroso, y que no quería enredarlo a él en 
un asunto así. | En el avituallamiento alguien soltó el chubasquero, se le enredó al corredor 
en la rueda delantera y se cayó. | Aquel era un asunto enojoso. No acababa de entender 
cómo me había enredado en él. | En ese delirio agotador estuvo Gregorio enredado toda la 
noche. | Repliqué que si nos enredábamos en averiguar quién tenía que indemnizar con cuánto 
a quién íbamos a acabar dilapidando en juicios la escasez del patrimonio. 

→ [V.] desenredar(se) 
*enredo N. (relación)  

· con  Son los enredos con pinturas falsas que costaron la vida al coleccionista. | Todo aquello 
le había hecho olvidar mi enredo con los espías.  
*enriquecer(se) V. (abundancia)  

· con  Este boticario de pueblo se enriqueció con una pócima contra las almorranas. | El diésel 
se enriquece con aditivos obtenidos por catalizadores sólidos menos contaminantes.  
· de  No creo que estos cambios alteren la interpretación de Salmerón, pero estoy seguro de 
que contribuirán a enriquecerla de innumerables detalles.  

· GER  Se enriquecían cobrando comisiones a las empresas adjudicatarias de las obras. 

→ [Adj.] rico 
*enrocamiento N. (inmovilidad, obstinación)  

· en  El libro provocaría en los especialistas el enrocamiento en sus posturas tradicionales.  
*enrocarse V. (inmovilidad, obstinación)  

· con  Parece contradictorio querer reactivar la cooperación euromediterránea y enrocarse con 
Marruecos.  
· en  El tolerante acepta sin enrocarse en su opinión modos de ser y de vivir distintos al 

suyo. | Es un personajillo enrocado en su mediocridad.  



*enrolar(se) V.  

· como  (contrato) A los veinte años se enrola como mercenario en la guerra contra los turcos.  
· en  (contrato) El medio millar de marineros marroquíes enrolados en pesqueros con matrícula 

española han reclamado que la Unión Europea les abone las mismas ayudas.  
· en  (relación) Ríos enroló a Ana Belén en la idea. | Las Casas expresaba ideas y adoptaba 
tácticas que casi permiten enrolarlo en la escuela marxista moderna. | A las individualidades 
que se negaban a enrolarse en los circuitos establecidos, nadie les daba la palabra.  
*enrollarse V. (pareja)  

· con  Es esa chica que se enrolla con el taxista.  

→ [N.] rollo 
*enroscar(se) V. (rotación)  

· a  Era como un reptil que calladamente se le enroscara al corazón.  

· alrededor de  El emblema actual de la medicina es un cáliz alado con dos serpientes 
enroscadas alrededor de él.  
· en  Es el momento en que la pitón se le enrosca en el cuello. | Huele la madreselva que se 
enrosca en la verja del jardín. | Varios ángeles acuden a luchar contra la serpiente, enroscada 
en el árbol del Bien y el Mal.  
*ensañamiento N.  

· con  (ira, crueldad) ¿Por qué ese ensañamiento con mi marido?  
· contra  (ira, crueldad) En algunos casos el ensañamiento contra víctimas civiles revela el grado de 
crueldad inusitado que ha alcanzado el conflicto.  
· en  (obstinación) Sobran los ejemplos de casos de ataques en grupo, de ensañamiento en la 
agresión, de intencionalidad.  

→ [N.] saña 
*ensañarse V.  

· con  (ira, crueldad) Con quien más se ensañaban era con el novio de la hija.  

· contra  (ira, crueldad) «La televisión no vende zapatos, sino conductas», comentó el 
presentador, quien no paró de ensañarse contra la caja tonta. | Las iras populares se ensañan 
especialmente contra los pobres que piden y los ricos que no dan.  
· en  (ira, crueldad) Ellos cometen los asesinatos sin aspavientos, sin ensañarse en sus víctimas. 
· en  (obstinación) Tampoco es cosa, por estéril, de ensañarse en la crítica al ex jefe del 
Ejecutivo. | Es la tentación de ensañarse en lo que uno es, en lo que uno ha escrito.  
*ensartar V. (posición)  

· en  Volvió a ensartar la joya en la cadena. | Estas pintoras consiguieron ensartarse en el 
complicado mundo del arte, mayoritariamente masculino. 
*ensayar V.  

· a  (intento) Hágale sentirse protegido por usted. Ensaye a hablar con él, intente que pronuncie 
palabras y frases cortas.  

· en  (investigación) La solución de cinc producía un efecto anestésico que el investigador aún no 
había ensayado sino en sí mismo.  
· sobre  (investigación) Es lo que hace falta para poder ensayar esta técnica sobre los pacientes 
humanos. 
*ensayo N.  

· con  (investigación) En ensayos con ratones, monos y perros, los científicos comprobaron que no 
existían efectos adversos causados por este fármaco.  
· de  (intento) Con ello, el libro se convierte en un ensayo de encontrar respuesta a esta doble 
pregunta.  
· de  (investigación) Pese al título (Filosofía en la cocina), no estamos ante un ensayo de filosofía 

de la cocina.  
· de  (preparación) En el ensayo de la ceremonia inaugural el doble del Rey fue silbado por una 
parte del público, y eso que este había sido seleccionado. | Aquellos años fueron un ensayo de 
cómo podría ser el futuro.  

· en  (investigación) Más adelante vendrían los ensayos clínicos en seres humanos con el fin de 
verificar la eficacia del fármaco y posibles efectos adversos.  
· sobre  (investigación) Gracias a esta financiación, un grupo español participa activamente en los 

ensayos clínicos sobre la vacuna antimalárica. | Los resultados de los ensayos sobre pacientes 
humanos parece que han sido bastante prometedores. 



· sobre  (texto) Lo llama un ensayo sobre por qué la espera es la más genuina de las 
experiencias humanas.  
*enseñanza N. (enseñanza)  

· de  Ejercía la enseñanza del español en el extranjero y la del inglés en España.  
· sobre  El Gobierno regional resalta la labor de los colegios en la enseñanza sobre el medio 
ambiente y la sostenibilidad. | Ahí fue donde impartió sus enseñanzas sobre la miniaturización 
electrónica.  
*enseñar V. (enseñanza)  

· a  A la mayoría de los médicos se les enseña a decir a los pacientes lo que es mejor para 
ellos. | Hay que enseñarles a los niños a que verifiquen si los resultados obtenidos en el 
cálculo son plausibles.  
· AC  El cine se puede aprender, pero no se puede enseñar. 
· DAT  Numerosas situaciones cotidianas se pueden utilizar para enseñarles hábitos de 

consumo responsable: la selección y compra de los alimentos o ropa, la elección de un 
regalo. | Les enseñaron cómo redactar una carta para pedir trabajo.  

♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: «Incluso una amiga que 
pretendió enseñarme desistió».  
*enseñorearse V. (dominio)  

· de  Por otro lado, los extremistas claman venganza. Sus milicias pueden enseñorearse de la 

calle. | No pude evitar que cierto cosquilleante regocijo se enseñoreara de mí.  
*ensimismamiento N. (concentración)  

· con  Se fía tan poco de sí mismo que admite usar despertadores que lo saquen de su 
ensimismamiento con Internet. 
· en  Siempre existe el riesgo de un ensimismamiento excesivo en las particularidades 

regionales. 
*ensimismarse V. (concentración)  

· con  Querer tanto a Cortázar equivale no solo a ensimismarse con sus narraciones. | Y la 
explicación es que todo hijo de vecino esta ensimismado con el chisme y ajeno a lo que ocurre 
a su alrededor. 

· en  Por tanto, lo importante no es ensimismarse en la excepcionalidad española, sino analizar 
los paralelismos. | La ciudad era entonces un lugar ensimismado en la grandeza de su historia.  
*ensoberbecerse V. (orgullo)  

· con  En este cuarto de siglo, Shyamalan ha realizado cuatro o cinco obras extraordinarias (y 
se ha ensoberbecido con ello).  

♦ Como «ensoberbecer» es un verbo transitivo, también encontramos frases con «por», 
como «ensoberbecido por el triunfo». 
*entender(se) V.  

· como  (percepción) Se refiere a aquello que hoy entendemos como cultura. | Esto ni siquiera 

garantiza la financiación de servicios que deberían entenderse como básicos.  
· con  (convivencia) Eran administradores de mano dura pero que se entendían bien con los 
obreros. ◊ Cfr.: No serán superjugadores, pero se entienden muy bien entre ellos y saben 
cuándo pasarse la pelota.  
· con  (pareja) Sostenía, con todo lujo de detalles, que don Leónidas se entendía con Elisa.  
· de  (comprensión) Simplemente, creí entender de tu comentario que el gato te lo querias llevar 

tú. 
· de  (conocimiento, habilidad) Me dijo que él no entendía de música, pero sí de cifras, y que el 
grupo había vendido aquí solo 3.800 discos. 
· de  (ocupación) El Consejo se reunirá periódicamente, y siempre que lo convoque el 
Presidente, para entender de asuntos de su competencia.· en  (comprensión, conformidad) En eso al 
menos habían logrado entenderse.  

· por  (referencia) El lenguaje puede decirnos muchas cosas acerca de lo que la gente entiende 
por amor. 

→ [V.] desentenderse 
*entendido Adj./N. (conocimiento, habilidad)  

· en  El hombre era muy entendido en política, había conocido a Pablo Iglesias. | Siempre me 
ha fascinado la teoría que he oído formular a los entendidos en el arte de la televisión: la 
cámara te quiere o no te quiere.  



*entendimiento N.  

· como  (percepción) La Ley, en su artículo inicial, parte del entendimiento de la Universidad como 
servicio público.  

· con  (conformidad) Su orfandad materna, unida a las continuas desavenencias con su padre y a 
la falta de entendimiento con sus hermanos, le hace sentirse solo y abandonado.  
· de  (comprensión) Son recursos que les permitirán mejorar el entendimiento de la situación en la 
que se encuentran los familiares y pacientes. | Algunas de estas cuestiones son importantes 
para el entendimiento de nuestro autor; otras, menos.  
· entre  (conformidad) En Galicia, el teléfono de atención al menor registra unas 1.200 llamadas 
anuales: un 13,22% en los últimos meses responde a casos de falta de entendimiento entre 

padres e hijos.  
*enterado Adj./N. (conocimiento, habilidad)  

· en  Sobre este sentido no coinciden los enterados en la materia.  
*enterar(se) V. (conocimiento)  

· de  —Necesitaba enterarlos de esto —dijo después de un rato—, no sé si por 
desahogarme. | Aunque de estos detalles Abengoa no se enteró muy bien. | —¿Cómo te 
enteraste de que eras adoptado? | Me he enterado de cómo pretende solucionar el problema 
canino Fuenlabrada, problema que tiene pendiente sin solucionar el alcalde de Madrid. | Te 
suponía enterado de esta fatalidad.  
· por  Le hablaba también de las cosas de que me iba enterando por los libros que leía. | Al 

final se enteraron por los periodistas de que el asunto estaba ya zanjado.  
♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: ¿Qué pensarían tus 
colegas si se enterasen? | Nunca supe mucho acerca de su pasado, debían de ser pocos los 
enterados. 
*entercarse V. (obstinación)  

· con  El novato es el que se enterca con una pista hasta resolver el caso. 

→ [Adj.] terco 
*enternecerse V. (afecto)  

· ante  Todos nos hemos enternecido alguna vez ante esta anciana inocente y un punto pueril. 
· con  El propio Delibes parecía estar bastante enternecido con su personaje.  
*entonar V. (ajuste)  

· con  El revestimiento interior de las salas de exposiciones es de ladrillo visto, que entona con 

los pilares de acero oxidado. 

→ [V.] desentonar 
*entrada N. 

· a  (acceso, introducción) Estoy en una de las entradas a la Ciudad Universitaria, junto a una 
especie de torre. | Los padres se concentraron ante las puertas del instituto e increparon al 
docente a su entrada al aula. | Ellos buscan candidatos con experiencia laboral y no tenerla 

dificulta muchísimo la entrada al mercado de trabajo. | El Ministerio de Cultura no ha dado a 
conocer la recaudación que podría obtenerse anualmente por las entradas a los museos.  
· de  (pago) Ella decidió pagar la entrada de un pequeño local, que antes había sido taberna. 
· en  (acceso, introducción) En el 333 a.C., un joven rey macedonio, Alejandro, hizo su entrada 

triunfal en la ciudad. | Era una parte de la vida de sociedad en la que el matón nunca tendría 
entrada. | La nueva estrategia de la compañía pasará por la entrada en otras actividades 
totalmente diferentes.  
♦ Para el hecho de entrar en un sitio se usan tanto «entrada a» como «entrada en»; el lugar 
por donde se entra en un sitio se expresa sobre todo con «entrada de» y «a». 
*entramparse V. (enredo)  

· en  Abrevié mi conversación, antes de que nos entrampásemos otra vez en un círculo vicioso 
de reproches y censuras. | Él se subleva cuando a su amigo lo ve entrampado en batallas que 
tiene perdidas de antemano.  
*entrañarse V. (relación)  

· con  Otra conclusión muy entrañada con la anterior es esta. | Ayala estaba tan entrañado con 
este mundo que se fue con los suyos a vivir a las cercanías del periódico. 



· en  Hay otra novedad, muy entrañada en tradiciones gallegas antiguas. | Ahora nos ofrece 
una pintura entrañada en la actualidad, reflejando desde la movida juvenil hasta la liberación 
de la mujer. 

→ [V.] desentrañar 
*entrar V.  

· a  (acceso) Los fines de semana, los coches bloquean las calles para entrar al estacionamiento 
subterráneo. | Me tenía que despedir de los míos y entrar, ya, a la sala del preoperatorio. ◊ La 

alternancia entre las preposiciones «a» y «en» se da cuando se trata de entrar a/en un lugar 
concreto; para los sentidos abstractos (como «entrar en la nómina» o «entrar en la 
selección») casi solo se usa «en». 
· a  (principio) A los dieciocho entré a trabajar en una tienda. | No es momento de entrar a 
discutir sobre una cuestión tan baladí.  
· DAT  (principio) Casi me entró la risa al ver esto.  
· dentro de  (cabida, conformidad) El partido de ayer, pese a entrar dentro del apartado de pago por 

visión, se ofrecía gratuitamente. | Hablar de una victoria del Madrid en Vallecas entra dentro 
de lo posible, pero no de lo probable.  
· en  (acceso) Aquella madrugada estaba previsto que la «Galileo» entraría en la órbita correcta 
de Júpiter. | Luego, aquellos jóvenes entraron en la crisis de los cuarenta, la crisis de la 
madurez. ◊ Cfr.: Guardaba en la memoria la imagen de la última vez que había entrado allí.  
· en  (principio) Pero en un futuro muy próximo entrarán en funcionamiento nuevos detectores 

más avanzados que ofrecerán datos en tiempo real. | La compañía entra en crisis y se 
desploma en bolsa por el conflicto social.  
· por  (acceso) La inquilina declaraba a las cámaras que el agua entraba por la puerta trasera y 
salía por la delantera. | Remontó la Gran Vía y entró por un lateral.  
*entrecortado Adj. (discontinuidad)  

· de  Tuvimos una conversación entrecortada de silencios. | Tanto la mortalidad como la 
natalidad han seguido un curso entrecortado de oscilaciones y de bruscas inflexiones, huellas 

que deja la Historia en la población.  
♦ Como «entrecortar» es un verbo transitivo, también se encuentran casos de «entrecortado 
por», como en: «Su voz, entrecortada por los sollozos, conmovió a la opinión pública».  
*entrecruzamiento N. (combinación, contacto, pareja) 

· con  El entrecruzamiento con otras lenguas aportó nuevas palabras y también incidió en el 
cambio de significado de otras. | Su participación en los cursos estivales de Venecia genera 
nuevos entrecruzamientos con los principales arquitectos italianos. ◊ También, y más 

frecuentemente, «entrecruzamiento de A y B»: «El libro narra el entrecruzamiento de dos 
destinos en apariencia opuestos».  
· entre  El resultado definitivo de esta investigación: el entrecruzamiento entre homo sapiens y 
neanderthales fue una realidad. 
*entrecruzar(se) V. (combinación, contacto, pareja) 

· con  En esta canción, Núñez entrecruzaba los silbidos de su gaita, flauta y ocarina con los 

rasgueos del eximio guitarrista flamenco Rafael Riqueni. | Después de la llegada inicial de los 
primeros agricultores, estos se entrecruzaron con los cazadores locales a lo largo de varios 
siglos. | Son historias que bailan paralelamente y se entrecruzan unas con otras, durante el 
trascurso de la película. | Este vídeo combina una representación con distintos momentos de 
un coloquio entre adolescentes entrecruzando las opiniones de chicas y chicos. ◊ También 

«entrecruzar(se) A y B»: Siempre es positivo que entre escritores se entrecrucen los puntos 
de vista.  
· de  La polémica en este momento estuvo a menudo entrecruzada de cordialidad y aprecio. 

→ [V.] cruzar(se) 
*entrega N.  

· a  (dedicación) Lo que me impacta más es la entrega al trabajo que tienen, la dedicación 
enorme. | Ezequiel estaba cerca de mi padre y de sus ideales: la entrega a los demás, la 
lucha por conseguir un mundo mejor.  
· a  (transferencia) Minos, como represalia por el asesinato de su hermano, les exigía la entrega 

al Minotauro de siete mozos y siete vírgenes cada nueve años.  
*entregar(se) V.  

· a  (dedicación) La ópera es un trabajo de equipo y hay que entregarse a ella sin divismos. | Se 
presentan como lo haría un ciudadano medio: entregados a su trabajo, modestos en sus 
aficiones. | Un hombre entregado a desentrañar las razones de nuestra ignorancia.  



· DAT  (transferencia) A Etna Miró se le entregaron los 300 euros que le correspondían a su 
premio. | Después el hombre salió a la calle, donde se entregó a un agente de la Policía Local. 
*entrelazar(se) V. (enredo, mezcla)  

· con  Se halla perdido en un bosque, donde la maleza se entrelaza con los troncos caídos y los 
árboles. | Es un ejemplo de esta síntesis tan mediterránea, donde la realidad rural se 
entrelaza con la más avanzada fantasía de ciencia ficción.  
♦ También «entrelazar(se) A y B»: Ello dejó entrelazadas para siempre las historias de Tatín y 
las bailarinas. | Las estrategias se entrelazan entre sí. 

→ [N.] enlace 
*entremeterse V. (intervención)  

· en  ¿Qué hacía yo allí, entremetiéndome en las vidas ajenas? 

→ [N.] intromisión, [V.] entrometerse 
*entremezclar(se) V. (mezcla)  

· a  Entré a su despacho con la intención de entremezclar algunos ejemplares del libro a los 
habitualmente amontonados sobre sus mesas.  

· con  En su delirante monólogo entremezcla recuerdos banales con sentimientos 
contradictorios, ideas absurdas con dolorosas realidades. | La lucha por el favor de los 
poderosos y el deseo de ascender en el escalafón se entremezclan con la envidia, el mal 
gusto, la vanidad y el cálculo.  

→ [V.] mezclar(se) 
*entrenador N. (enseñanza)  

· en  Son experimentos con el uso de un software educativo como entrenador en ecuaciones 
diferenciales.  
*entrenamiento N. (aprendizaje, enseñanza)  

· en  Las enfermeras dan apoyo a las auxiliares mediante el entrenamiento en las habilidades 

necesarias para determinadas tareas de cuidado.  
· para  ¿Es posible conseguir entrenamiento para el vuelo de estos aviones sin el apoyo de una 
gran aerolínea que los tenga en su flota? | La ficción científica es el mejor entrenamiento para 
vivir el futuro.  
*entrenar(se) V. (aprendizaje, enseñanza) 

· a  A estos hijos habrá que entrenarlos a postergar las compras, a que busquen información 
sobre las alternativas. 
· en  Aquí estábamos un poco desfasados, de modo que surgió la necesidad de entrenar a los 
trabajadores en tecnologías extranjeras. | Ciertas técnicas son esencialmente útiles para 
entrenarse en habilidades concretas (psicomotoras, personales y sociales). | Será necesario 

entrenarse en utilizar el botón correcto del cronómetro digital.  
· para  También se desplazó a la zona una unidad de agentes con perros de rastreo entrenados 
para la búsqueda. | El Ministerio de Interior entrena a los policías para combatir el racismo.  
*entresacar V. (opción)  

· de  Estas informaciones son entresacadas de la prensa diaria, nacional y regional, portales de 

internet o misivas de elaboración propia. 

→ [V.] sacar 
*entretejer(se) V. (mezcla)  

· con  Otra de esas vidas que se entreteje un tiempo con la tuya y que luego desaparece. 
◊ También «entretejer(se) A y B»: Naturalmente, hay otras muchas conexiones que entretejen 
las oraciones del texto. | Realidad e invención se entretejen de una manera mágica en cada 
pieza.  
· de  La sociedad civil está lejos de ser esa caricatura entretejida de egoísmos e ignorancia del 
interés general que algunos pretenden.  
*entretener(se) V.  

· a  (actividad) Ella se entretuvo un momento a recomendarle que fuese discreto.  
· con  (actividad) Vuelvo al cuarto a disponerme a pasar la jornada entretenido con la prensa.  
· con  (diversión) Ella era una niña tranquila y no tenía inconveniente en entretenerse con 
cualquier cosa sin hacer ruido.  

· en  (actividad) Quise saber más, quise conocer en qué entretenía el abuelo sus 
vigilias. | Carvalho apenas se entretuvo en la lectura del resto de la lista. | Ella gritaba de asco 



cada vez que la cocinera se entretenía en algún detalle escabroso. | Pero no se entretuvo en 
solucionar el problema. | Había tratado de sorprender a Martín, entretenido en contemplar un 
álbum antiguo.  
· GER  (diversión) Se entretenían contándose secretos.  
*entreverar(se) V. (mezcla)  

· con  Los chillidos se entreveraban con disparos. | Para aderezar sus clásicos, el museo los 
entrevera con una variopinta instalación de objetos diversos.  
· de  Tenía el pelo entreverado de gris. | Oía la salmodia de su tío, entreverada de quejumbres.  
· en  Y en la risa se entreveró el recuerdo de otra risa.  
· entre  La calidad del jamón lo revela el infiltrado de grasa en la masa muscular (al corte se 

observan numerosas vetas de grasa entreveradas entre su masa muscular).  
*entrevista N. (comunicación)  

· a  En un número de la Revista de Occidente apareció una entrevista a Juan Benet. | En una 

reciente entrevista al vespertino Le Monde, esta simpática anciana reafirma muchos de los 

tópicos.  
· con  Publicamos también la última gran entrevista con el artista, realizada en su estudio 
londinense. | En una entrevista con el semanario Der Spiegel el ministro de cultura egipcio 
exigió la devolución a su país de «algunas» piezas importantes de arte faraónico.  
· entre  La Casa Blanca califica de «constructiva» la entrevista entre el presidente y el 
representante especial ruso para los Balcanes.  
*entrevistarse V. (comunicación)  

· con  Fue el primer titular de Agricultura que accedió a entrevistarse con las organizaciones 
campesinas.  
♦ También «A y B se entrevistan»: El consejero de Obras Públicas y la alcaldesa se 

entrevistaron en el Ayuntamiento por primera vez tras los últimos conflictos.  
*entristecer(se) V. (tristeza)  

· con  Teresa nos entristeció con el anuncio de su retirada. | Puck, que no ha conseguido 
olvidar a Cecilia, rememora con Lina viejos recuerdos, entristeciéndose con ellos.  
· de  El espectador no sabe a ciencia cierta si le toca alegrarse del cumpleaños del viejo 

museo o entristecerse del fallecimiento de su director.  

→ [Adj.] triste 
*entrometerse V. (intervención)  

· con  En este restaurante los camareros no quieren entrometerse con el placer que produce la 
comida.  
· en  Estaban hablando de algo que acababan de leer y Benigno se entrometió en la 
discusión. | No te entrometas en mi vida.  

→ [N.] intromisión, [V.] entremeterse 
*entrometimiento N. (intervención)  

· en  Cultivan con ardor la ciencia del chismorreo y el prejuicio, garantías de entrometimiento 
perpetuo en vidas ajenas.  
*entroncamiento N. (conexión, relación) 

· con  Intentan reajustar el trazado de la vía de manera que garantice el entroncamiento con la 
ronda de levante. | Lo que iba a escribir debía tener un entroncamiento con lo que yo llamo 
popular-culto. Que no es lo popular, ni lo populachero, sino elaborado.  
· en  El Gobierno canario examina los elementos básicos de esta ley y su entroncamiento en el 
régimen económico fiscal de Canarias.  
*entroncar(se) V. (conexión, relación) 

· con  Se fijará una mayor anchura en el vial que entronca con la calle Sasillo por el 
Sur. | Maravall reivindica el Barroco como aquello que entronca a España con Europa. | Hubo 
quien le entroncaba con un predicador de Biblias anglicanas. | Un discurso interesante. Aquí 
entronca usted con todos los filósofos del siglo. | La figura de Ochoa se entronca con uno de 

los movimientos científicos renovadores más importantes de nuestra historia. | Era el teatro 

que yo quería escribir, entroncado con Brecht, con las vanguardias.  
· en  En la primera novela de Mendoza lo histórico entronca en el relato desde una simple 
finalidad estética. | Este blanco de reserva se entronca en la tradición riojana. | La 
biotecnología, al permitir la manipulación racional de la base de la vida, toca una importante 
dimensión simbólica, entroncada en todas las culturas.  



*entronque N.  

· con  (conexión) Aún puede quedar pendiente una pequeña parte de la obra por realizar, que 
sería el entronque con la calle Cisneros.  

· con  (relación) En esto revela el cuento de terror su entronque con la esencia primordial del 
cuento.  
· entre  (conexión) Fresnillo de las Dueñas exigirá más seguridad en el entronque entre A-11 y N-
122 tras el último accidente vial. 
· entre  (relación) Llega un momento en que este entronque entre vida y literatura se vuelve 
muchísimo más llamativo. 
*entusiasmarse V. (entusiasmo)  

· ante  Además, un ganador como él no parece muy entusiasmado ante la posibilidad de acudir 
a una cita semejante en pleno periodo de recuperación.  
· con  Uno siempre tiende a entusiasmarse con lo último que ha escrito. | La crítica parisiense 

se ha entusiasmado con esta escritora que no le tiene «miedo a lo gris».  
· de  Entonces era un muchacho entusiasmado de tener un papel testimonial en aquella 

aventura extraordinaria.  
· por  Axel sufre al menos cierta transformación, entusiasmándose gradualmente por la 
empresa que su tío y él han acometido. | En suma, que estoy entusiasmada por volver a 
cantar con él.  
♦ La construcción «entusiasmarse con» es la más usual. La forma «entusiasmarse de» se 
encuentra sobre todo seguida de un infinitivo o una oración subordinada. 
*entusiasmo N. (entusiasmo)  

· ante  Si fuera necesario poner alguna limitación al entusiasmo ante un libro tan completo, 
cabría hablar tan solo de este detalle.  
· con  Por su parte, el alcalde mostró su entusiasmo con el proyecto, pues, en su opinión, 
«creará riqueza y empleo».  

· de  Entre el entusiasmo de las nuevas libertades adquiridas, surge un incatalogable tropel de 

revistas, marginales las más. | Salgo al escenario con el entusiasmo de seguir con mis cosas 
como hace 50 años.  
· en  No alcanzaba a ocultar su escaso entusiasmo en seguir el tema de conversación. | Sus 
superiores le enviaron a Garland, un experto en retorcer ferrocarriles, y a un teniente 
médico, Jesús Carballal, con no menor entusiasmo en el sabotaje ferroviario. 

· hacia  Tenían un contagioso entusiasmo hacia cualquier aspecto relacionado con su 
región. | La Real Fábrica de Tabacos se unió al entusiasmo de los sevillanos hacia sus 
soberanos y encargó dos retratos de estos a Goya, «pintor del rey».  
· por  Mi entusiasmo por el proyecto había durado un par de días, a lo sumo una 
semana. | Acudía al cine asiduamente llevado de su entusiasmo por Charlot y Buster 
Keaton. | La alcaldesa mostró entusiasmo por seguir desarrollando su tarea municipal.  
*entusiasta Adj./N. (entusiasmo)  

· con  La Consejería de Cultura, por medio de su Consejera, —siempre entusiasta con todo lo 
que se refiere al mundo de la edición, la lectura y el libro— acogió calurosamente la idea.  

· de  En cualquier caso el periodista deportivo deberá ser un buen conocedor y sobre todo 
entusiasta del deporte. | Rodin era entusiasta de Balzac, buen conocedor de La comédie 

humaine. | Owen era un entusiasta del ideal europeo, pero tenaz crítico de la unificación 

monetaria.  
· por  El entrevistado es ambicioso, entusiasta por el trabajo y quiere progresar.  
*envalentonarse V. (valentía)  

· con  Estaba envalentonado con el recibimiento que se me había dispensado.  
♦ Cfr.: Es como ceder ante un chantajista olvidando que con ello le damos pie a que siga 
extorsionándonos, envalentonado por nuestra debilidad.  
*envanecerse V. (orgullo)  

· con  Lejos de envanecerse con el éxito y el dinero que en poco tiempo le dieron unas pocas 
obras, siempre fue consciente de sus limitaciones técnicas. 

· de  No lo contaba para envanecerse tontamente de un antepasado célebre. | Él se envanece 
de haber estado en la lista de enemigos públicos del ex presidente.  
· por  En vez de envanecerse por la gamberrada y transmitirla una y otra vez, deberian 
disculparse ante los oyentes. 
♦ También se usa «envanecerse» sin complemento preposicional, como en: «Pero lejos de 

envanecerse, toma clases de perfeccionamiento». 



*envasar V. (introducción)  

· en  Se sabe al dedillo el tratamiento de la aceituna de mesa desde que se recoge del árbol 
hasta que se envasa en la lata, tarro, bolsa o garrafa de aliño.  
*envenenamiento N. (daño)  

· con  El hecho es que, cinco años después del envenenamiento con ácido domoico varios de 
los pacientes continúan presentando problemas con su memoria a corto plazo.  
· de  El envenenamiento de las cápsulas tenía como objetivo hacer bajar las acciones de la 
compañía farmacéutica. | El caso reciente del envenenamiento de ánades en el Coto de 

Doñana no hubiera trascendido a la opinión pública de no ser por la magnitud del desastre. 
· por  En la conferencia dedicada a Edgar Allan Poe, Donnay explicó que el escritor hizo un 
esbozo perfecto de los síntomas del envenenamiento por CO2 en 14 relatos y en tres poemas.  
*envenenar(se) V. (daño)  

· con  Recuerdo el asesinato de un matrimonio por su hijo, que los envenena con arsénico al 

oponerse a su vocación poética. | Esto provoca que, desconsolada, decida suicidarse 
envenenándose con monóxido de carbono. 
· de  Leía el diario de Pavese, envenenándome de su nihilismo maléfico y su torpe misoginia, 
que yo tomaba por lucidez. | Yo me acordaba de Adriana y terminaba envenenado de 
nostalgia.  
*enviar V. (envío, encargo)  

· a  En cada escala, Twain enviaba a un periódico de San Francisco su crónica del viaje. | Sand 
es enviada a un convento cuando apenas es una niña. | A estas enfermeras, aunque están 
adscritas al área sanitaria de O Salnés, se las envía a trabajar a Vigo. 
· con  Por tu propia seguridad te recomendamos enviar el paquete con servicio de mensajería. 
◊ Cfr.: Puede enviar el paquete a través de correo certificado o mensajería. | Esta ya es una 

forma mejor de detectar el malware enviado por correo electrónico.  
· hacia  El propio cuerpo los fabrica y los envía hacia los tumores para intentar frenar la 

enfermedad. | Eloy se lleva el balón, lo envía hacia Oulare que dispara desde la puerta del 
área.  

→ [N.] envío 
*enviciar(se) V. (obsesión)  

· con  Se envició con el hipódromo. | Pero ya estoy enviciada con el autodidactismo, no tolero 
las aulas, los exámenes.  
· de  Para entonces ya estaba enviciado de lectura hasta las cejas.  
· en  Mi maestro de escuela me envició en la literatura. | Se pasaba las tardes enviciado en una 

partida de ajedrez.  

→ [N.] vicio 
*envidia N. (deseo, ira)  

· a  De aquí mi profunda envidia a los humoristas.  
· de  Nada más verla, sintieron envidia de su porte y la observaron con cierto 

resquemor. | ¿No siente envidia alguna de su hermana? | Ha confesado que ha sido un 
nombramiento perseguido y ha bromeado sobre su envidia de que otro actor lo tuviese y él 
no.  
· hacia  Los responsables municipales de estas ciudades pueden tener sana envidia hacia sus 
colegas de las otras dos capitales vascas.  

· por  Cuando hablen mal de usted, diga que es pura envidia por sus méritos alcanzados. | En 
el fondo siempre han tenido una secreta envidia por los que roban.  
*envidiar V. (deseo)  

· AC  La vida que lleva se la envidiarán muchas mujeres. | Aunque eran rubias y ojiclaras, yo 
no las envidiaba, es decir, no sentía el deseo de ser como ellas.  

· DAT  Solo le envidio que vive en tu casa. Contigo a todas horas.  
· por  Hay compañeros que dicen que nos envidian por lo que hacemos. ¿Cómo explicarles que 
tú les envidias a ellos por seguir viviendo como siempre?  
*envidioso Adj. (deseo)  

· de  Envidioso de la capacidad creadora de su hijo, consagró las más de sus fuerzas a la tarea 

de constreñir la genialidad de su vástago. | Luego hay un hermano un poco malo, envidioso 
de su hermana, que hace de personaje cómico, e inútil. 



*envío N. (envío)  

· a  Varios países árabes aumentarán sus envíos de crudo a España. | Al instante cursa una 
solicitud, que confirma con el envío de una carta al secretario, que por fortuna se conserva.  

· con  El envío con Correos podrá ser entregado en el domicilio del cliente o bien recogida en 
oficina de Correos. 
· hacia  Decretaron el cese total de los envíos de petróleo hacia España.  

→ [V.] enviar 
*enviudar V. (pareja)  

· de  Era la primera vez que pensaba en eso, en un señor Berry del que ella habría enviudado 
o quiza se había divorciado.  
*envolver V.  

· de  (alrededor) Comer allí me envuelve de recuerdos y me traslada a cada bocado a 

sentimientos olvidados. | El mundo mágico del vino ha estado siempre envuelto de un halo de 
sofisticada elegancia.  
· en  (alrededor) Hice tostadas. Unas las unté con tomate y otras las dejé en la panera envueltas 
en una servilleta. | Se envolvió en la bandera española después de cruzar la meta con un 
tiempo que mejoraba sus previsiones más optimistas.  
· en  (implicación, relación) Andaba envuelto, casi a su pesar, en una relación.  
*enzarzarse V.  

· a  (enredo) La mediocridad se enzarza como una espiral sin fin a mi código genético.  
· con  (ocupación) Lo que tenía muy avanzado la cineasta era el proyecto de rodar La señorita 

Julia, de Strindberg: ya estaba enzarzada con el guión que le había pasado la escritora Ana 

Diosdado. | Cuando el acusado había vuelto a enzarzarse con el Sr. Armando, otro ciudadano 
le sujetó por detrás y le conminó a que detuviera su acción. 
· en  (ocupación) Los hombres se habían enzarzado en una discusión un poco aburrida sobre los 
problemas del país. | Siempre estaba de buen humor, dispuesto a enzarzarse en polémica 

sobre cualquier asunto.  
*epílogo N. (fin)  

· a  Es lo que él mismo escribe en el epílogo a su Memoria personal. | El día de la bicicleta 
será este domingo el epílogo a la semana de la movilidad.  

→ [N.] prólogo 
*equidad N. (igualdad)  

· con  Se garantiza la asistencia a las personas afectadas por problemas de consumo y 
dependencia de drogas en condiciones de equidad con otras enfermedades.  
· en  Deberá existir un «catálogo» mínimo y obligatorio de recursos de atención social, que 
garantice la equidad en el acceso a los servicios sociales.  

· entre  El médico debe garantizar la equidad entre los pacientes para el uso de los recursos 
disponibles.  
*equidistancia N. (distancia)  

· de  En la formación del gobierno, este partido aparece como una fuerza política clave. Su 
equidistancia de las dos grandes opciones resulta más que razonable.  

· entre  Sobre el mapa, Teruel ofrece su perfecta equidistancia entre Madrid, Barcelona y 
Valencia. | Justamente esta capacidad introspectiva mantiene a Mompou en perfecta 
equidistancia entre la contemporaneidad y lo eterno. 
*equidistante Adj. (distancia)  

· de  Se detuvo en el punto que le pareció más equidistante de los cuatro vértices. | Esos 

comentarios, equidistantes de la cursilería y el cerrilismo, no los reproduciré aquí.  
· entre  En los futuros despegues hacia el norte, los aviones seguirán una ruta equidistante 
entre la urbanización de Santo Domingo, de Algete, y el casco urbano de esta 
localidad. | Quienes apelan al centro como referencia, parecen referirse en términos políticos 
a una posición moderada (equidistante entre los extremos).  
*equidistar V. (distancia)  

· de  Pontes ha sabido crear un lenguaje sumamente personal que equidista de las canciones 
populares y de las llamadas nuevas músicas. | Por debajo de estas historias hay una mirada 
que equidista de lo sociológico y de lo etnográfico.  
· entre  Yo hice un gesto ostensivo que equidistaba entre el asombro y el asco. 



*equilibrar(se) V. (equilibrio)  

· con  Los investigadores consideran que el número de horas de clase debe estar equilibrado 
con la labor en los laboratorios. | Granada no podía soñar ya en equilibrarse militarmente con 

Castilla. | Por otra parte, los objetivos de cantidad deben equilibrarse con los de calidad. 
◊ Cfr.: En la alimentación las cantidades de cada uno de los nutrientes deben estar 
equilibradas entre sí.  
· entre  Y nos parece bien dar participación a la iniciativa privada a la hora de proveer 
servicios sociales; pero habría que equilibrar entre lo público y lo privado.  
*equilibrio N. (equilibrio)  

· con  El refuerzo del coro era necesario para lograr un mayor equilibrio con el conjunto 
orquestal. | Las ciudades deberán garantizar la calidad de vida a partir de un medio ambiente 
saludable y de un paisaje urbano en equilibrio con su medio natural.  
· en  Esto exige un cierto equilibrio en tamaño, población y capacidad económica. | El volumen 

ha alcanzado un notable equilibrio en sus contenidos.  

· entre  La Administración catalana había puesto el acento en lograr un equilibrio entre 
pequeños comercios y grandes superficies. 
· respecto  Si deseas saber cómo está tu equilibrio respecto a estas grasas esenciales, eso es 
posible por medio de análisis de sangre específicos. | La comercialización total de aceite de 
oliva se sitúa en niveles superiores a la pasada campaña y en equilibrio respecto a la media. 

→ [N.] desequilibrio 
*equipar(se) V. (preparación, suministro)  

· con  La sonda está equipada con instrumentos que permitirán analizar la superficie del 
asteroide. | Hacer ejercicio físico no significa forzosamente gastar un dineral en clases de 
tenis, pagar las cuotas de un gimnasio o equiparse con zapatillas y chándal último modelo.  

· de  El edificio dispondrá de un techo transparente equipado de células solares para la 
climatización. | Nuestro mundo necesita a toda prisa equiparse de nuevos conocimientos para 
no morir de hambre.  

· para  El cerebro de los disléxicos está peor equipado anatómicamente para reconocer de 
forma rápida los sonidos y el lenguaje. | Hay muchos sitios donde niños y mayores pueden 
equiparse para la vuelta al «cole».  
*equiparable Adj. (igualdad)  

· a  Se mantiene aquí una atmósfera de silencio solo equiparable a la de una biblioteca 
pública.  
· con  Celebramos el aniversario del nacimiento de Antonio de Torres, importante luthier 
considerado el padre de la guitarra clásica moderna, equiparable con Antonio Stradivarius. 
· en  El cambio demográfico en el que estamos inmersos por la caída de la natalidad y el 

envejecimiento es equiparable en su gravedad y consecuencias al cambio climático. 
*equiparación N. (igualdad)  

· a  Por fin se consiguió la equiparación de la pensión mínima al salario mínimo. | La 
equiparación de los trabajadores inmigrantes a los españoles se deriva de lo acordado en el 

Convenio de la Organización Internacional de Trabajo.  

· con  Los funcionarios civiles jubilados antes del 1 de enero pidieron la equiparación de sus 
pensiones con los que se retiraron después de esa fecha. | Otro problema que habrá que 
vigilar es el de la equiparación del personal científico investigador con el personal docente 
universitario.  
· en  La extensión de derechos de ciudadanía ha alcanzado a los extranjeros, lo cual ha 
producido una equiparación en derechos respecto a los nacionales.  

· entre  Parece que hay un acuerdo para la equiparación entre policía nacional, guardia civil y 
autonómicas. ◊ También «la equiparación de A y B»: El Gobierno aprueba la equiparación del 
permiso de paternidad y maternidad a 16 semanas en 2021.  
*equiparar(se) V. (igualdad)  

· a  Esta ley es un intento, entre otras cosas, de equiparar el sistema educativo español al 
europeo. | Y este es otro de los puntos que quiere rectificarse y equipararlo al resto de 

países. | En una bien entendida igualdad, la mujer debe equipararse al hombre en el ejercicio 
de las labores públicas. | Al equipararse los conversos a la sociedad cristiana como ciudadanos 
de pleno derecho, muchas puertas que hasta entonces no habían soñado traspasar quedaron 
abiertas. 



· con  Antonio López lo expresó brillantemente en una conversación en la que equiparaba a 
Mondrian con Van Gogh por su entrega a la pintura. ◊ También «equiparar A y B»: Fue un 
intento de equiparar imperio romano y victoriano.  
· en  Aunque su obra no pueda equipararse en profundidad y extensión a la de su coetáneo.  

· en cuanto a  Esto permitirá a la zona rural de Asturias equipararse, en cuanto a conexión a la 
red, con el centro de la región. 
*equivalencia N. (igualdad)  

· a  Los solicitantes con expedientes académicos extranjeros deben presentar su equivalencia 
al sistema de las universidades españolas. 

· con  Hubo que instruir al médico español sobre la utilización de la morfina (vías de 
administración, dosis de inicio, equivalencia con otros opioides, etc.).  
· en  La equivalencia en oro de esta cantidad sería de entre 12,8 y 16,8 toneladas de oro.  
· entre  Es arriesgado intentar establecer equivalencias entre la vida de un autor y los 
contenidos de su obra.  

→ [N.] inequivalencia 
*equivalente Adj./N. (igualdad)  

· a  Mi segunda novela me permitió ganar algún prestigio y un poco de dinero, casi el 
equivalente a dos meses de mi sueldo. | Para hacerse una idea: cada segundo desaparece una 
superficie con árboles equivalente a un campo de fútbol. | Los aviones ligeros tardan dos 

minutos en girar 360º. Es equivalente a decir que la velocidad angular es de 3º por segundo.  
· de  Producimos el equivalente de toda la energía que consumimos en la región con energías 
renovables. 
· en  Este visado ordinario permite una estancia de 30 días y 1 sola entrada y cuesta unos 
25USD, o su equivalente en euros o libras egipcias. | Se trata de un radar aerotransportado de 
alta definición destinado a la vigilancia terrestre, equivalente en prestaciones a las de los 
aviones AWACS.  
*equivaler V. (igualdad)  

· a  2,54 centímetros equivalen a una pulgada. | Y en estas aventuras la falta de 
determinación equivale al fracaso seguro. | Lo que equivalía a desmontar todo el entramado 
político y cultural de estos pueblos. | Conocer el mundo, por tanto, equivalía prácticamente a 
ser dueño del mundo. | Lo que equivale a que el dinero allí depositado pierda poder de 

compra.  
· DAT  El mayor estudio sobre el tema de las dietas concluyó que todas se equivalen en 
adelgazar a corto plazo y la recuperación del peso a largo plazo. 
· en  Somos conscientes de que un centro sanitario o un quirófano equivalen en complejidad a 
la tecnología necesaria para poner un satélite en órbita. 
♦ El uso del complemento indirecto casi se restringe a frases del tipo «A y B se equivalen»; 

casos como «equivalerle(s)» son menos frecuentes. 
*equivocar(se) V.  

· AC  (error) Sé que he equivocado mi vida, y eso ya no tiene remedio.  

· con  (confusión) El que había hecho la lápida incluso había equivocado la fecha de la muerte de 

mi tío Enrique con la del traslado e inhumación de sus restos. | No tiraba la toalla, ¿por qué 
iba a hacerlo? ¿Acaso era posible que todos sus profesores se hubiesen equivocado con él?  
· con  (error) Se equivocaron sobre todo con la elección de neumáticos. | Son los críticos 
literarios los que siempre se han equivocado con Verne.  
· de  (error) ¿Qué habría hecho mal? ¿Se habrían equivocado de chimenea los Reyes Magos?  
· en  (error) Sí, me he equivocado en todo. No solo en ti. | Y tampoco en eso anda Villalobos 
equivocado.  

· entre  (confusión) No se trata de equivocarse entre gasto corriente e inversión.  
· respecto  (error) Se preguntó si acaso no se habría equivocado respecto a la cama.  
· sobre  (error) El Gobierno admite por primera vez que pudo equivocarse sobre Irak.  
♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: «¡Que yo no me he 
equivocado!» | «Me equivoqué y me veo en la obligación de decírselo.» 
*equívoco Adj./N. (confusión)  

· acerca de  El propio autor alimentó el equívoco acerca de la veracidad de la historia y de su 
personaje, quien, como sabemos ahora, realmente nunca existió.  
· en cuanto a  Si se reutiliza un envase se evitará la posibilidad de inducir a equívoco en cuanto 
a su contenido, retirando la etiqueta original. / Es un cuadro de Picasso, cuyo titulo (Las 
señoritas de Avignon) es equívoco en cuanto al origen de las muchachas. 



· entre  Lo de menos es el formidable equívoco entre los estatutos tan distintos del autor y del 
narrador.  
· respecto  Me han confundido con él, lo que ha provocado un equívoco con respecto a mi 
identidad, mi nombre y, quizás, mi clientela. | La Ley impide la imposición de un nombre 
equívoco respecto del sexo. 

· sobre  Santiago Mayo no suscita equívocos sobre la verdadera escala de sus obras. Son 
piezas escultóricas minúsculas. | Lo que constituye el nudo gordiano de la cuestión es si el 
mensaje publicitario es equívoco sobre el producto o servicio que se oferta. 
*erigir(se) V. (función)  

· como  La acción de la alcaldesa la ha erigido como un icono del activismo social a favor de 

los afectados por la hipoteca. | Este sobresaliente filme se erigió como todo un modelo a 
seguir.  
· en  Colón no fue famoso en su tiempo. El romanticismo lo idealizó como aventurero y 
perdedor, y el nacionalismo italiano lo erigió en héroe nacional. | Le tocaba erigirse en mártir 

de su linaje.  
*erizar(se) V.  

· de  (dificultad) No se ve la razón de por qué se ha de erizar de dificultades el paso de un 
alumno de una a otra universidad. | Tal fenómeno me seduce aunque a la vez se eriza de 
interrogantes. | Se preveía una campaña, sobre larga, erizada de dificultades de toda índole.  
· de  (prominencia) Simón de Colonia construye la capilla del Condestable, pegada al ábside; 
todo se eriza de pináculos primorosos, que prestan a ese gigante de piedra una gracia 
vegetal. | Vi una tapia muy larga con los altos bordes erizados de vidrios. 
*errabundo Adj. (tránsito)  

· por  Se refiere los emigrantes vietnamitas errabundos por el mar. | Había millones de 
refugiados vagando errabundos por el país. 
*erradicación N. (eliminación)  

· de  Es el caso de los clorofluorocarbonos (CFC), cuya demostrada acción sobre la capa de 
ozono provocó su total erradicación del mercado.  
*erradicar V. (eliminación)  

· de  El Centro pretendía erradicar de las aulas el autoritarismo, la competitividad y los 

castigos. | El analfabetismo prácticamente ha sido erradicado de entre los varones de edades 
comprendidas entre los 16 y los 65.  
*errar V.  

· en  (error) Al hacer balance de lo que ha sido su vida, reconoce su grandiosa desilusión: «Solo 
he errado en las cosas que yo más quería». | No andaba errado en ello.  

· por  (tránsito) Encuentra placer en errar por los campos.  
♦ En la primera acepción, el verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: 
«Presumí que ella cogería el metro, y no erré.»  
*erudito Adj./N. (conocimiento)  

· en  Apenas se concibe a un escritor de ciencia ficción que no sea además científico o un 
erudito en la materia. | Sin ser arqueólogo ni persona erudita en esa materia, sí que es un 
enamorado de la arqueología.  
*escabullirse V. (evasiva)  

· de  Cuando cometía atentados actuaba solo —la mejor forma de escabullirse de la policía—

. | Era demasiado tarde para escabullirse sin indignidad de aquella situación.  
*escalada N. (ascenso)  

· a  Después de su escalada al Everest, Edmund Hillary dedicó su vida a ayudar al pueblo 
sherpa.  
· de  Los últimos 500 metros de escalada del Everest marcan la diferencia y hacen de esta 

cumbre algo único.  
*escamarse V. (ira)  

· de  Estamos escamados de enterarnos de los proyectos por los periódicos.  
*escamotear(se) V. (evasiva) 

· DAT  Son datos que hasta entonces nos habían sido escamoteados. | El equipo vio cómo el 
colegiado le escamoteaba un penalti de libro a Miguelito. 



· de  Los militares yugoslavos solo han podido apuntarse el éxito de haber escamoteado en 
gran medida a sus efectivos de los bombardeos. | La cuestión es que se escamotean del relato 
acciones que se nos antojan necesarias y se incluyen, en cambio, otras cuya función parece 
nula.  
*escandalizarse V. (asombro)  

· ante  Los malagueños se mostraron escandalizados ante el coste final de las obras del metro.  
· con  Sus coetáneos se escandalizaron con la vulgaridad de la tela. 
· de  En cualquier caso, no había de qué escandalizarse. | La sociedad se escandaliza de los que 
una y otra vez desfilan ante los jueces y, aun reconocida su culpabilidad, salen 
indemnes. | ¿Es que nadie se escandaliza de que un futbolista gane lo que gana? | Empezaron 

a escandalizarse de cómo se estaba incrementando la cesta de la compra.  
· por  Los asturianos, en lugar de escandalizarse por semejante derroche de dinero público, 
están encantados de la vida.  
*escándalo N. (asombro)  

· ante  Algunos mostraban su escándalo ante un compañero que se atrevía a criticar las 

sentencias de otros magistrados.  
· por  Todas sus declaraciones sonaron perfectamente falsas en su escándalo por la revelación 
de una conversación privada.  
*escapar(se) V.  

· a  (evasiva) Es el miedo que le ha permitido escapar a la muerte. | La única certeza que tengo 

es que la vida escapa por completo a mi control. | Eso lo determinó a escapar al espacio 
abierto. ◊ Dos sentidos distintos: alejarse de algo, y alejarse hasta alcanzar cierto destino.  
· DAT  (evasiva, ocultación) Su tiempo se le escapa entre libros y papeles. | Se me escapó una de 
esas risas crueles con uno mismo. | No creas que no noté las miradas que me echabas; a 
una mujer de verdad estas cosas no se le escapan.  
· de  (evasiva) No creí que mi padre se fuera de viaje para escapar de mí, aunque ahora piense 

lo contrario. | Lo hice para escapar de la pobreza y el paro. | Construía aviones en los que 

pensaba escapar de España. | Se había escapado del manicomio un loco con tendencias 
homicidas. | Era un truco para escaparme de las iras de mi tía. | No son capaces de afrontar 
algún problema que se escapa de su control. ◊ Cfr.: Ingresé en el seminario callando mi plan 
de escaparme de allí en cuanto viera una buena oportunidad.  
*escape N. (evasiva)  

· a  Muchos reclusos se tomaban la competición de fútbol sala como un escape a su vida 
prisionera. | Estos aparatos tienen un sistema de válvulas y filtros de manera tal que impiden 
el escape al exterior del radiofármaco. ◊ Dos sentidos distintos: ‘alejarse de algo’, y ‘alejarse 

en alguna dirección’, respectivamente.  
· de  Del hostil mundo exterior el niño puede refugiarse en la familia, pero de la familia 
misma ya no hay escape posible.  
*escaquearse V. (evasiva)  

· de  Logró huir a Francia y ya allí, no sabía bien cómo, también había logrado escaquearse de 

la Segunda Guerra Mundial. | Las obras de construcción de una vivienda o de ampliación no 
son suficientes para escaquearse de pagar la plusvalía municipal. ◊ Cfr.: Tú te nos escaqueabas 
como has hecho siempre. 
♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: «—¿Te estabas haciendo 
el dormido, para escaquearte? —¿Escaquearme de que? —protesté».  
*escaramuza N. (conflicto)  

· con  Las escaramuzas con la piratería no les reportan ningún bien.  
· contra  El alcalde es un político curtido en las Cortes Generales y en decenas de escaramuzas 
contra el poderío provincial. 
· entre  Se veían, a través del cristal, las escaramuzas entre manifestantes y guardias de 

asalto.  
*escarbar V. (investigación)  

· en  Sus personajes escarban en nuestra conciencia de manera inmisericorde.  

♦ Cfr.: Saldaña se escarbó los dientes con la uña.  
*escardar V. (eliminar)  

· de  Debemos escardar de nuestro jardín ciertas hierbas.  
*escarmentar V. (aprendizaje)  



· con  Escarmentado con lo sucedido en la primera mitad, el Barça comenzó a apretar en 
defensa.  
· de  Escarmentado del año anterior, en este se mantendrá a la expectativa, especialmente en 
el apartado del amor y los sentimientos.  
♦ El uso de «escarmentar en» se encuentra casi exclusivamente en expresiones como 

«escarmentar en cabeza ajena» y «escarmentar en carne propia». 
*escarmiento N. (castigo)  

· con  No daré tregua a quienes intenten atacarnos, y pienso hacer tal escarmiento con ellos, 
que nos libre de esa amenaza.  

♦ Cfr.: darle un escarmiento a alguien. 
*escarnio N. (afrenta)  

· a  La legislación penal mantenía el delito de escarnio a cualquier confesión religiosa, hecho 
de palabra o por escrito.  

· de  Hay límites que el guerrero no debe rebasar en su escarnio del rival vencido. | Este 
escritor debería ser publicado en España para escarnio de filibusteros de doble moral. | Lo 
vemos como algo escandaloso, como el escarnio de toda norma.  
· para  La impunidad de este hombre es un escarnio para España que el Gobierno francés no 
puede consentir.  
*escasear V. (falta)  

· de  Tiene un juego sutil, caracterizado por una violencia efectiva pero a la vez elegante que 
no se excede en ningún momento, ni escasea de elemento alguno.  
· en  El texto no escasea, en fin, en acuñaciones desmañadas, confusas o extranjerizantes.  
*escasez N. (falta)  

· de  La ONU alerta sobre la inminente escasez de alimentos en la zona.  
· en  La Cuenca del Segura se caracteriza por su relativa escasez en recursos hídricos en 
comparación con otras cuencas de la Península.  
*escaso Adj. (falta)  

· de  Su biografía es tan escasa de anécdotas como rica en indicios y síntomas. | Cualquier 

pintor que esté un poco escaso de imaginación puede asomarse al Bosco y robarle una 
escena.  
· en  Las proteínas del arroz contienen todos los aminoácidos esenciales, pero son escasas en 
lisina. | Los veranos suelen ser pródigos en desgracias y escasos en noticias.  
*escatimar V. (falta)  

· en  El técnico español no escatimó en elogios hacia la selección.  
♦ La construcción «escatimar en» compite con el uso de este verbo con complemento directo, 
como en: «El crítico no escatimó elogios a la cinta y reconoció que ha sido una sorpresa para 
él». Ambas construcciones son usuales. 
*escepticismo N. (duda)  

· acerca de  Soplan vientos de escepticismo acerca de las bondades de una escuela 
comprensiva.  
· ante  Uno de los afectados expresó su escepticismo ante el posible cierre nocturno del 
aeropuerto.  
· frente a  En esa elección se destaca el escepticismo frente a los géneros establecidos.  
· hacia  Intentamos combatir el escepticismo que a veces muestran muchos científicos hacia los 

medios de comunicación.  
· respecto  Existe ahora un escepticismo enorme con respecto a la revolución.  
· sobre  Hay cierto escepticismo sobre cuanto se presenta como aspirando a una concepción 
global del mundo.  
*escéptico Adj./N. (duda)  

· acerca de  Soy tremendamente escéptico acerca del sistema que se está tratando de 
implantar. | Él se muestra escéptico acerca de si todos los nuevos establecimientos 
conseguirán suficiente clientela para mantener las puertas abiertas. | Pensemos ahora en un 

escéptico acerca del sistema educativo, es decir, en alguien que niegue que el sistema 
educativo es un instrumento de objetivos como los de transmitir la cultura.  
· ante  La falta de pruebas concluyentes hizo que la comunidad científica permaneciera 
escéptica ante tal posibilidad. | Esto se podría convertir en argumento eficaz contra los 

escépticos ante la actividad política.  



· con  La mirada adulta nos insta a ser escépticos con los héroes y justos con los réprobos de 
todos los pelajes. | Uno de los problemas que plantea mayores dudas en los escépticos con 
este nuevo sistema de votación sería el de la identificación del votante.  
· de  Gálvez era escéptico de todas las ideologías. | Ella ve inviable el proyecto y se muestra 
escéptica de que se ponga en marcha. | Se mostró escéptico de lograr en esta legislatura un 

buen acuerdo de financiación. | Este Seat León es tan fiero como lo pintan y mucho más de 
lo que puedan pensar los escépticos del diesel.  
· frente a  Él nos enseña a ser escépticos frente a las autoridades que nos dicen qué pensar y 
qué creer. | Resulta haber una afluencia de espectadores que sorprendería a más de un 
escéptico frente a las muestras de música actual.  
· hacia  La organización se muestra escéptica hacia la posibilidad de viajar a otros países para 
someterse a unas operaciones que se hacen «y muy bien» en España.  

· respecto  Tal vez su profesión de arqueólogo le hacía particularmente escéptico respecto a los 
asuntos humanos.  

· sobre  Soy profundamente escéptica sobre la condición humana. | Los escépticos sobre la 
infabilidad de nada tienen desde esta semana otro argumento a su favor.  
♦ Las construcciones «escéptico ante» y «sobre» son las más usuales. La construcción 

«escéptico de» es la preferida delante de un infinitivo o una oración subordinada. 
*escindir(se) V.  

· de  (separación) Se nota su negativa a escindir la razón del sentimiento. | Una serie de 
organizaciones provinciales se escindieron de la organización Asaja.  
· en  (división) Aquel ofuscamiento político escindía a los españoles en dos bandas 

irreconciliables. | Las masas perdieron el sentimiento de la comunidad escindiéndose en 
mundos contrapuestos.  
· entre  (división) Es evidente que el movimiento está escindido entre radicales y moderados. | Es 
un novelista escindido entre el presente y el pasado.  
*escisión N. (separación, división)  

· de  El máximo responsable de la multinacional después de su escisión de la sociedad matriz 
es un viejo conocido de la casa.  
· en  El asesinato precipitó la escisión del bloque progresista-demócrata en los partidos 
constitucional y radical.  
· entre  Se preveía una definitiva escisión entre cultura y naturaleza. | No estaba muy clara ya 
la escisión entre colaboracionistas y no colaboracionistas.  
*esclarecedor Adj. (explicación)  

· acerca de  La exposición dedicada a Luis Gordillo resulta esclarecedora acerca del sistema de 
influencias mutuas de su trabajo gráfico y de su pintura.  
· en cuanto a  El relato de hechos probados es suficientemente esclarecedor en cuanto a la 
particular crueldad del maltrato causado al animal. 
· respecto  Este artículo resulta muy esclarecedor respecto a lo que da de sí la sociedad de la 
abundancia.  
· sobre  Esto es muy esclarecedor sobre la sintonía que existe entre los sectores más ortodoxos 

del partido.  
*esclarecimiento N. (explicación)  

· acerca de  Se agotarían todos los medios para alcanzar el esclarecimiento acerca de lo 

sucedido con las personas desaparecidas. 
· en cuanto a  En este caso, se ha producido un esclarecimiento en cuanto a los responsables 
del atentado. 
· respecto  Observamos en su artículo una falta de esclarecimiento respecto a la clase de 
aprendizajes al que se refieren esas experiencias.  
· sobre  A través de preguntas e interpelaciones los miembros de las Cámaras pueden 
obtener esclarecimiento sobre todo lo que hace o deja de hacer el Gobierno y la 

Administración.  
♦ La construcción «esclarecimiento sobre» es la más usual. Puesto que «esclarecer» es un 
verbo transitivo, también se encuentran «el esclarecimiento de» y «por». 
*esclavitud N. (sumisión)  

· a  La era de las máquinas inteligentes no es un nuevo humanismo, sino una progresiva 
esclavitud de los hombres a las máquinas.  
*esclavizar(se) V. (sumisión)  



· a  Una grave enfermedad renal la mantiene esclavizada a una máquina de diálisis. | Hay que 
señalar el peligro de esclavizarnos a nuestras propias ideas.  
*escoger V. (opción)  

· como  Daría por finalizada su experiencia navegatoria al escoger nuestro país como lugar de 
residencia. | Luis XV escogió como favorita a Madame d’Étioles regalándole el título de 
Marquesa de Pompadour. ◊ En ciertos contextos se usa también el verbo «escoger» sin 
complemento preposicional: «Fue escogido presidente del consejo». Pero no se admitiría: 
«? Luis XV escogió favorita a Madame d’Étioles».  
· de  El programa es una auténtica antología, con piezas sueltas escogidas de una u otra 

colección.  
· dentro de  Es decir, dentro de lo que me ofrece el mundo escojo esto y dejo lo otro.  
· entre  Se veía en el trance de tener que escoger entre la pérdida de sus bienes y la pérdida 
de su vida. | A la pregunta sobre cómo escoger entre comprar un coche nuevo o uno de 
segunda mano, no podríamos decir que haya una respuesta única y contundente. ◊ Cfr.: Su 

proyecto fue escogido de entre 80 propuestas por el Consejo.  

· para  ¡Qué vergüenza que no te hayan escogido para ministro!  
· por  Eso fue con anterioridad a que la escogiera por mujer.  
*escollo N. (impedimento)  

· a  Pocos conocían la decisión de quien ha sido el más duro escollo a la fusión de las dos 
grandes cajas de ahorro valencianas.  

· para  Los familiares son el principal escollo para la donación de órganos. | Ese es el principal 
escollo para que esta iniciativa salga adelante. | La competencia desleal es un escollo para el 
crecimiento del sector. 
*esconder(se) V. (ocultación)  

· a  Esta cámara abre camino al rastreo de objetos escondidos a la vista en tiempo real y 

puede adaptarse a varias funciones. | No se trataba de un ermitaño escondido a los ojos del 
mundo, cuidando su menudo huerto en soledad y evitando el contacto humano. 

· de  A unos artistas se les selecciona, o no se les selecciona; si se les selecciona, no es para 
esconderlos de la vista del espectador. | —Dicen que estaba cansado de esconderse. —
¿Esconderse de quién? ¿De qué? ◊ Cfr.: Era una película heroica, hecha a escondidas de la 

censura.  
*escora N. (ángulo, tendencia)  

· a  Debido a la escora a estribor que toma la embarcación se pierde parcialmente la 
visibilidad por el costado de babor. | El partido no parece querer corregir la escora a la 
derecha a pesar de la pérdida de destacados militantes.  

· hacia  Metió el timón a estribor, para evitar la escora hacia la banda contraria. 
*escoramiento N. (tendencia)  

· a  Es el escoramiento al centro que tradicionalmente se atribuye a este partido al llegar 
*al Gobierno.  

· hacia  Despertaron criticas algunas de las estrategias del partido, en las que muchos vieron 
un escoramiento hacia la derecha. 
*escorar(se) V. (ángulo, dirección, tendencia)  

· a  Esto no solo no contribuye a centrar a su partido, sino que, a poco que se descuide, lo 
escora a la izquierda. | Deja que el barco vuelva a escorarse a barlovento sin tocar el 

timón. | El jugador del Mallorca, escorado a la derecha, recibió al borde del área.  
· hacia  Tanto Seedorf como Karembeu se movieron en su espacio natural y terminaron por 
escorar a todo el equipo hacia la derecha durante buena parte del primer tiempo. | Pese a las 
intenciones originales, estas tres revistas se escoran hacia planteamientos más directamente 
políticos. | Es un relato tremendista, abiertamente escorado hacia el humor y el sarcasmo.  
*escribir(se) V. (comunicación)  

· acerca de  Comprendí con sorpresa que, dados mi oficio y posición, algo tendría yo que 
escribir acerca del congreso. | Berna se propone al principio, ante el dilema en que se 

encuentra, escribir acerca de sí mismo.  
· con  Fue expulsado del programa por unos mensajes que se escribía con una chica.  
· de  Cuando ellos fundaron la revista me pidieron que escribiese de cine. | Federico Sopeña 
empezó a enseñarnos quién era Mahler a prácticamente todos los que ahora escribimos de él 

en España.  
· respecto  Lo que se ha escrito con respecto a este tema es poco accesible. 



· sobre  Antes se había escrito poco sobre la enorme importancia de los dinosaurios. | Cada 
década habría que revisar lo escrito sobre Unamuno. | Apenas me dieron la noticia mi primer 
impulso era ya escribir sobre ello. | Mucho se ha escrito sobre si el pan engorda o no.  
*escrito N. (comunicación)  

· acerca de  Este es un escrito acerca de la tomadura de pelo de la que he sido objeto por 
parte de la misma empresa. 
· sobre  En 1675, Newton se atreve a presentar a la Royal Society un escrito sobre los 
fenómenos cromáticos en finas películas. 
*escrúpulo N. (reticencia)  

· ante  Actúa en la televisión sin escrúpulos ante su propia falta de fineza. | Son tipos sin 
escrúpulos ante nada ni ante nadie. 
· con  Para conseguir un asiento en uno de los seis únicos trenes hay que ser duro, valiente y 
no tener escrúpulos con viejecitas o embarazadas.  

· en  No tendrías escrúpulos en traicionarle. | Ellos no tienen ningún escrúpulo en que se 
paguen salarios de miseria.  

· para  Era un hombre hábil, inteligente, sin demasiados escrúpulos para hacer dinero.  
· respecto  La propia acción colonizadora la consideraba incompatible con los escrúpulos 
respecto de las poblaciones indígenas. 
*escrupulosidad N. (reticencia)  

· con  La lucha contra el terrorismo sólo es eficaz cuando se hace desde criterios de total 

escrupulosidad con las normas del Estado de Derecho. 
· en  El Tribunal Constitucional ha venido exigiendo la escrupulosidad en los actos de 
comunicación. 
· para con  Ella cumplió la ley y, precisamente, en esa escrupulosidad para con la legalidad, 
radica el carácter heroico de su acción. 
*escrupuloso Adj. (reticencia)  

· ante  No debemos ser tan escrupulosos ante nuestros amigos y conocidos que no nos 
permitamos abusar un poco de ellos. 
· con  Era muy escrupulosa con el dinero de la compra. | Era un Gobierno prepotente y nada 
escrupuloso con las minorías políticas y la opinión pública. | Yo creo que he sido 
absolutamente escrupuloso con informar acerca del tema por el cual se me ha requerido.  
· en  Es un libro discutible en su método, poco escrupuloso en sus citas y escueto en sus 

razonamientos. | Se trata de una persona muy escrupulosa en el cumplimiento de sus 
deberes. | Antes he sido escrupuloso en no mencionar ese asunto.  
· para  Esos criminales llevan años burlándose del poder judicial y del Estado, tan escrupuloso 
para otro tipo de controles y vigilancias. | Han actuado en una sala especialmente escrupulosa 
para el sonido, ante un exigente jurado. 
· respecto  Una misma persona puede ser más escrupulosa respecto a unos valores éticos y 

más bien desinteresada frente a otros. 
*escucha N. (investigación)  

· a  El tribunal lo juzgó por presuntas escuchas ilegales a numerosos empresarios, políticos y 
periodistas. 
*escudarse V. (protección)  

· detrás de  Gente sin prisa, escriben para vivir sin escudarse jamás detrás de sus libros.  
· en  Hay gente que mira para otro lado y se escuda en razones jurídicas para aceptar la 
miseria de los demás.  
· tras  Pero aún podemos escudarnos tras una imagen de tolerancia.  
*escueto Adj. (falta)  

· en  Hombre escueto en sus palabras, prefiere hablar y escribir con su propia arquitectura 
construida.  
*esculpir V. (forma)  

· en  Hay piezas tan contundentes como los bustos de Felipe V e Isabel Farnesio, esculpidos en 

mármol por el escultor francés René Frémin. 
*escurrirse V.  

· de  (evasiva) El asesino se escurriría para siempre del lugar del delito. | Presentía que la 
felicidad se le iba a escurrir de entre las manos.  
· en  (introducción) Se escurrió en el interior de la barca.  



· entre  (deslizamiento) Son razones por las que la motivación se les escurre entre los dedos a los 
empleados.  
· por  (deslizamiento) Una lágrima se escurre por nuestros pómulos. | Y es que el tiempo se te 
escurre por entre los dedos cuando se halla puerto. 
*esencial Adj. (esencia)  

· a  Los métodos pedagógicos deben respetar una serie de principios que son esenciales al 
currículo de esta etapa.  
· de  Lo que es esencial de la ciudad es la interacción entre los ciudadanos y sus actividades e 
instituciones.  
· para  Comeyras trató de descubrir las formas más naturales para obtener las 

macromoléculas esenciales para la vida, el RNA y el DNA. | Estas innovaciones son esenciales 
para reducir el coste de las operaciones a pequeña escala. | Todos esos elementos son 
esenciales para que los niños aprendan a manejarse solos.  
*esforzarse V. (esfuerzo)  

· en  No tenía por qué esforzarse en ocultar su satisfacción. | Tenía que esforzarme mucho en 

no entrar en contradicciones. | Deben esforzarse día a día en la utilización de sus 
conocimientos. | Me esforcé en que todos los detalles fueran especiales y únicos.  
· para  Las tres se esforzaron para que su padre no nos abandonara. | En Japón han tenido que 
esforzarse para pronunciar su nombre.  
· por  Hizo un gesto como si se esforzara por contener las ganas de reír. | A lo largo de la 
historia, todas las industrias del mundo se han esforzado por la creación de sistemas de 
trabajo en equipos. | Hubo muchas escenas distintas y yo como director tuve que esforzarme 

por que todas ellas fueran interesantes y divertidas.  
♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: «Hizo como que atendía 
a la conversación aunque sin esforzarse mucho». 
*esfuerzo N. (esfuerzo)  

· de  Hagan el esfuerzo de ponerse ustedes de acuerdo. | Las empresas han realizado un gran 

esfuerzo de modernización de infraestructuras.  
· en  En cuanto al esfuerzo en Investigación y Desarrollo nos acercamos a los países más 
desarrollados de nuestro entorno. | Las mujeres también son noticia por su esfuerzo en 
incorporarse a todos los sectores de la sociedad.  
· para  Casi todo el esfuerzo realizado para desecar el marjal se ha ido al garete. | Tuvo que 

hacer un gran esfuerzo para que sus párpados, súbitamente pesados, no se cerrasen.  
· por  Han considerado el trato tolerante como una parte más de nuestro esfuerzo por la 
paz. | El esfuerzo por olvidar le hacía recordarlo todo con feroz exactitud. | Quieren hacer un 
esfuerzo notable por que el centro educativo esté al servicio del barrio. 
*esfumarse V. (desaparición) 

· de  Nos divorciamos y desde entonces fue como si se esfumase de la faz de la tierra.  
*eslabón N. (conexión)  

· entre  En 1861 se descubrió fosilizado en una roca de pizarra el Archaeopterix, animal que 

se considera el eslabón entre los reptiles y las aves.  
♦ La relación entre el eslabón y la cadena se expresa con varias preposiciones: (de:) Los 

eslabones de esta cadena, por orden, son: (...). | (dentro de:) Ello no es un objetivo en sí 
mismo; es un eslabón dentro de una cadena mucho más larga. | (en:) Aquello era un nuevo 
eslabón en la ya larga cadena de enfrentamientos.  
*esmerarse V. (esfuerzo)  

· en  Se esmeraba con lenta paciencia en los dibujos y en los ejercicios que le mandaban en la 
escuela. | El equipo, eso sí, se esmeró en defensa. | La editora se ha esmerado en identificar a 
las numerosísimas personas aludidas en el texto original. | La organización se esmera en la 
elaboración de una serie de programas. 
· por  El entorno Windsor se esmeraba por rehabilitar la imagen de la monarquía británica.  
*esmero N. (esfuerzo)  

· en  Pusieron tanto esmero en hacerme sentir cómoda y a gusto que me sentí 

consentida. | Puso tanto esmero en que la sarta de necedades resultara pomposa e 
intimidante, que nadie nota la broma. 
· por  No entienden el esmero por mantener siempre el coche impoluto e inmaculado.  
*espaldarazo N. (soporte)  



· a  Las conclusiones de la cumbre recogían en la tarde de ayer alguna positiva sorpresa, 
como el espaldarazo a la negociación sobre Gibraltar. 

→ [N.] respaldo 
*espantarse V. (miedo)  

· ante  Todos vivían espantados ante la proximidad de la muerte.  
· con  Creo que ahora el público tiene más costumbre y ya no se espanta con lo que oye.  
· de  Se quedó indecisa, como espantada de lo que estaba a punto de decir. | El que se fugaba 
esposado estaría espantado de verse sospechoso: cuando se es, y pobre, es muy posible 

acabar culpable.  
· por  Estela en ese momento se espantó por lo que le dijo Antonio. | Algunos intelectuales, 
espantados por la irrupción de la masa en los espacios públicos, se atrincheraron en una 
especie de anarco-aristocratismo.  
*espanto N. (miedo)  

· ante  Dora expresa su espanto ante semejante enunciado.  
· por  Ella ha mostrado en más de una ocasión su espanto por el culto a la delgadez. 
*esparcir(se) V.  

· por  (difusión) Ellos han esparcido ese sentimiento por todo el país.  
· por  (dispersión) Los restos del avión quedaron esparcidos por los arrozales que rodean el 

aeropuerto. | Se mostró indulgente con los cristianos que comenzaban a esparcirse por su 
provincia.  
*especialista N. (habilidad)  

· en  Le llamaron en su función de especialista en unos instrumentos que hoy son muy 
utilizados. | J. Mata es un famoso catedrático de medicina y especialista en gerontología. | Era 

un verdadero especialista en descubrir locales turcos o japoneses.  
*especialización N. (habilidad, restricción)  

· en  Lo que dificulta la aplicación del derecho penal en las agresiones al medio ambiente es 
la falta de especialización judicial en esta materia. | Se observaba la especialización de cada 
zona en aquellas actividades para las cuales contaba con mayores ventajas.  
*especializar(se) V. (habilidad, restricción)  

· en  Tras treinta años de existencia, esta librería especializada en temas científicos cuenta en 
la actualidad con siete sucursales. | En España había entonces unos doscientos profesionales 
especializados en información ambiental. | El siglo XX se especializó en generar modas 
diseñadas para pasarse de moda.  
*especificidad N. (particularidad)  

· para  Una de las características de las enzimas es su especificidad para los sustratos. Explica 
brevemente qué significa que una enzima es muy específica para un sustrato.  
*específico 

Adj. (particularidad)  

· de  La reducción de la movilidad articular no es específica de un subgrupo de diabéticos sino 
una característica general de la diabetes mellitus.  
· para  Los procedimientos de despegue (o cualquier otra maniobra) no son universales, las 
generalidades son válidas para todos, pero los detalles son específicos para cada tipo de 
avión.  
*específico 

N. (cura)  

· contra  De nuevo quedó en pie, solo balanceándose estúpida y grotescamente como un 
anuncio de específicos contra el mareo.  
· para  ¿Me puede aconsejar un específico para el dolor de muelas? 
*especulación N. 

· acerca de  (razonamiento) Desde entonces, ha pedido tranquilidad en varias ocasiones para 
poner freno al sinfín de especulaciones acerca de su futuro. 
· con  (razonamiento) El técnico del Real Madrid zanjó las especulaciones con su futuro después de 

que hace días asegurase que está en un puesto de «muchísimo desgaste».  
· contra  (comercio) Si los gobiernos europeos quisieran afrontar de forma solidaria la 
especulación contra la deuda lo podrían hacer. 

· en  (comercio) Los reguladores deberían vigilar cuidadosamente cualquier especulación en 
criptomonedas. 
· sobre  (comercio) Se dedicaba a la especulación sobre el tipo de cambio a plazo.  



· sobre  (razonamiento) Crece la especulación sobre su estado de salud.  
*especular V.  

· acerca de  (razonamiento) Había tenido mucho tiempo para especular acerca de su 

futuro. | Desde el siglo pasado se ha venido especulando acerca de si la novela podía 
representar fidedignamente el mundo.  
· con  (razonamiento) Parece que todo quedará en torcedura, aunque se especulaba con un 
posible esguince. | Los Reyes Católicos especularon quizás con la posibilidad de denominarse 
Reyes de España. | Se especula ya con que aparecerán en breve cartas escritas por el propio 
magistrado.  
· contra  (comercio) La Comisión Europea estudia prohibir las operaciones financieras para 

especular contra la deuda de un país. 
· en  (comercio) Se han abolido las restricciones que prohibían especular en moneda extranjera. 
· sobre  (comercio) Habrá que aumentar el control sobre los capitales financieros que especulan 
sobre el precio de la tierra. 

· sobre  (razonamiento) Desde entonces se ha especulado sobre la fecha de su regreso a la 
competición. | Todos los colegas especulaban sobre cuáles podrían ser nuestros puntos de 
destino. 

♦ Con «especular» en el sentido de ‘razonamiento’ se omite a veces la preposición delante de 
una oración subordinada: «Y esa incertidumbre da lugar a especular si no será el principio del 
fin». 
*esperanza N. (esperanza)  

· acerca de  Nada permitía ya abrigar esperanzas acerca de un futuro alentador.  
· de  Hay, pues, una esperanza de entendimiento. | Lo que antes era la esperanza de curarme 
es ahora un deseo muy poderoso de descanso y de alivio. | Vivimos, supongo, con la 
esperanza inconfesa de que alguna vez se rompan las reglas.  
· en  Hubo cierta inestabilidad causada por la frustración de las esperanzas en la victoria. | La 
familia empieza a perder la esperanza en encontrar con vida a la joven. | Uno tiene esperanzas 

en que se mantengan las expectativas de crecimiento.  
· en cuanto a  Hay un asomo de esperanza en cuanto a la reactivación económica de la ciudad. 
· respecto  Esto es lo que permite albergar esperanzas respecto al resultado de la 
investigación.  

→ [N.] desesperanza 
*esperanzado Adj. (esperanza)  

· acerca de  Se mostró esperanzado acerca del futuro del paro en España a corto y medio 
plazo. 
· en  En su conferencia, Weinberg se muestra esperanzado en las teorías de cuerdas. | Él 
mismo se muestra esperanzado en que la Dirección General de Farmacia reconsidere su 

decisión. 
· en cuanto a  El 14,1% de ellos se muestra poco esperanzado en cuanto a la mejoría de su 
actividad. 
· respecto  El primer ministro se mostró esperanzado respecto al alcance del acuerdo. 
*esperar(se) V.  

· a  (plazo) Esperaré ya a la cena para decidirme a salir. | ¿A qué esperas para 
apuntarte? | Prevaleció la posición prudente de esperar a tener los informes oficiales. | Me 
mira como alguien que espera a que cambie de color el semáforo. | Aquellos ancianos habían 
esperado a viejos para desquitarse de los melindres de la juventud. 
· de  (esperanza) Son un matrimonio fracasado que no ha obtenido de la vida lo que esperaba de 
ella. | Como médico responsable, esperaban de él un sentido de la iniciativa del que 
carece. | Ella jamás se hubiera esperado de mí un acto violento ni mucho menos a traición.  

· hasta  (plazo) ¿Por qué han esperado hasta ahora para dar a conocer una sentencia de hace 
medio año? | Ella había esperado hasta los treinta y tantos años, una edad prudente para 
independizarse. | Me parece cruel hacerle esperar hasta que sea mayor. | Pensemos, por 
ejemplo, en los años que se debe esperar hasta disponer de árboles adultos (entre 12 y 50, 
según las especies).  
· para  (plazo) En una de las peores actuaciones de su carrera, el ajedrecista tuvo que esperar 

diez rondas para lograr su primer triunfo.  

→ [V.] desesperar 
*espigar V. (opción)  



· de  Debe de quedar un conjunto de textos suyos espigados de sus colaboraciones 
periodísticas o inéditos otros.  
· en  Estos son algunos dialectalismos espigados en la obra de Delibes.  
*espionaje N. (investigación)  

· a  Eran testigos en el caso de espionaje a políticos y empresarios de esta comunidad.  
*espolear V. (inducción)  

· a  También se enviarán cerca de tres millones de cartas para espolear al vecindario a usar el 
nuevo sistema.  

· para  Esto hizo despertar al equipo local y lo espoleó para que tomase las riendas del 
partido. 
*espolvorear V. (cobertura)  

· con  El Día de los Polvos cientos de vecinos se dedican a espolvorearse concienzudamente 

con talco, azafrán, harina, jabón de lavar o ceniza.  

· de  Lo volvió a espolvorear de harina. | Algo así ha debido de pasar con este libro: lo han 
espolvoreado de erratas hasta asfixiarlo.  
*esquina N. (ángulo)  

· a  Es el edificio del Banco Español de Crédito (Palacio de la Equitativa), en la calle de Alcalá, 
esquina a Sevilla. | La lámpara se cayó desde unos seis metros de altura a la acera de la calle 

de Alfonso XI, esquina a la calle de Alcalá.  
· con  Su local de General Arrando será sustituido por otro mucho más estratégicamente 
situado: en Almirante, esquina con Conde de Xiquena. | Se trata de un bloque de pisos en 
Lavapiés (Amparo, 24, esquina con la plaza de Cabestreros). ◊ Cfr.: Solo quedaba en pie 
parte del muro este y unos metros de fachada que hacían esquina con él.  
♦ También son usuales «la esquina de A y B» y «la esquina entre A y B»: (...) un balcón 

saliente y acristalado situado en la esquina de las Ramblas y la calle Unió romperá la 
uniformidad de la fachada. | La tienda está ubicada en la esquina entre la calle de Goya y la 

del General Pardiñas.  
*establecer(se) V.  

· como  (propiedad, valoración) Las pretensiones de Galileo, al establecer como ciertas y 
objetivamente reales sus hipótesis, rebasaban lo que le está permitido al científico. | Internet 
se estaba estableciendo como herramienta para la enseñanza.  
· de  (presencia) Después se estableció de médico en la ciudad de Toledo. 
*estafa N. (engaño)  

· a  Situaciones de este tipo, en las que no tiene nada que ver el que escribe la obra con 
quien la firma, son una pura estafa al lector.  
*estallar V.  

· en  (división) Muchos expertos afirman que la sonda desaparecida estalló en pedazos mientras 
se procedía a la presurización de sus tanques de combustible. | De pronto vi que toda mi 

teoría estallaba en pedazos.  
· en  (principio) Estalló en una risa franca. | Estalló en furia. 
*estallido N. (división)  

· en  Se esperaba el estallido en pedazos de la incipiente política exterior.  
*estampar(se) V. (choque)  

· contra  Había empezado a llover con más fuerza. El viento estampaba las gotas contra los 
cristales. | Muchos de estos patinadores no sabían frenar, y en cuanto tenían el menor 
contratiempo acababan estampándose contra una valla o un árbol.  
*estar V.  

· con  (conformidad) Estoy contigo también en que por una cosa así no debe importar el precio.  
· para  (aptitud) Tener hijos demasiado tarde supone tener hijos adolescentes cuando uno ya no 
está para demasiados trotes. | El Barça le pidió al equipo chipriota que, a ser posible, no se 
entrenara en el Camp Nou, pues si el césped no está para jugar, tampoco está para 

entrenarse.  
· por  (intención) Él no estaba por la charla y no quise insistir.  
*estereotipo N. (idea)  

· de  Solo hablamos de los estereotipos que los hombres tienen de las mujeres, pero no se dice 
nada de los que tienen las mujeres sobre los hombres.  



· sobre  El modelo pedagógico tiene como meta primordial deshacer los estereotipos que se 
tienen sobre otras culturas.  
*estéril Adj. (falta)  

· en  El fruto de ese esfuerzo resulta ser un vistoso baloncesto estéril en trofeos.  
*estigma N. (clasificación)  

· de  El seguro en todas partes del mundo lleva el estigma de ser un sector lento para los 
cambios, conservador y poco innovador. 
*estima N. (respeto)  

· de  El empobrecimiento de la salud social entre los jóvenes se concreta en aislamiento, baja 
estima de sí mismos y aumento de la probabilidad de inadaptación social y laboral. ◊ Cfr.: 
Nuestro fútbol había perdido su estima propia tras los descalabros del Mundial y de Chipre. 
◊ La construcción «estima de» se usa sobre todo para referir a la autoestima, que también se 

puede expresar con «estima hacia» y con «estima por».  
· hacia  El mismísimo Mozart sintió gran estima hacia este magnífico compositor. | El trabajo 
realizado ha sido estupendo para reflexionar sobre la comunicación, la soledad, la estima 
hacia uno mismo y hacia los otros.  
· por  Mi estima por una persona no se ve en eso. | La persona que no tiene una mínima 
estima por sí misma se descuida. 
*estimación N.  

· acerca de  (valoración) Son susceptibles de cambio las estimaciones acerca del futuro.  
· como  (valoración) Estos economistas formalizaron la estimación de lo natural como origen 
directo de riqueza.  
· de  (cómputo, valoración) La evaluación de impacto ambiental debe comprender, al menos, la 

estimación de los efectos sobre la población humana. | En ello se expresaba el cambio en 
cuanto a la estimación del futuro. | El Gobierno y los sindicatos dan una estimación diferente de 
qué parte del coste total de la medida corresponde a estas restricciones. ◊ Cfr.: Se saca a la 

venta un total de 5.800 lotes, cuya estimación ronda los 20 millones de dólares.  
· por  (valoración) Las últimas subastas en Nueva York han confirmado la creciente estimación 
por la pintura antigua.  

· sobre  (cómputo) Esta sería la estimación más conservadora sobre la importancia del capital 
extranjero. | Los dirigentes discrepaban en sus estimaciones sobre cuántos militantes van a 
asistir al Congreso.  
*estimar V.  

· en  (cómputo) Su último informe trimestral estima en el 3,5% el crecimiento de la economía 

española en el segundo trimestre del año. ◊ Cuando le sigue un «entre», se suele suprimir la 
preposición «en», como en: «La media española se estima entre el 42% y el 55%». Delante 
de «alrededor de» se encuentran casos donde se mantiene «en» y otros donde se suprime: 
«una cifra que se estima en alrededor de 60.000», «unas emisiones de CO2 que podrían 
estimarse alrededor de 10 millones de toneladas/año». «Estimar» también se combina con 

«en torno a»: «Sus responsables estiman en torno a 300.000 el número de abonados para 

finales de año».  
· en  (valoración) Los tiempos venían recios y la vida se estimaba en poco.  
*estimulación N. (inducción)  

· a  Con lo que la estimulación a la explotación de los recursos naturales se reduciría 
considerablemente.  

♦ Como «estimular» es un verbo transitivo, también es frecuente el uso de «estimulación 
de»: «Esto ha de lograrse mediante la estimulación del intercambio de información».  
*estimular V. (inducción)  

· a  Grandes carteles estimulaban al esfuerzo físico, cantaban las ventajas de un cuerpo en 

buenas condiciones. | Las vacunas tradicionales suelen consistir en bacterias atenuadas, pero 
lo suficientemente íntegras como para estimular al sistema inmune a reaccionar contra 
ellas. | Nadie comía. Nadie estimulaba al otro a comer.  
· AC  A Tatín aquel peligro parecía estimularle sus ansias suicidas. | Además, las tecnologías de 

la información estimulan en el alumno una actitud activa.  
· para  Van estimulando a los hombres para que asuman las tareas domésticas y familiares a 

fin de conseguir el reparto de responsabilidades.  
*estímulo N. (inducción)  



· a  Este presupuesto busca el equilibrio entre el estímulo al consumo y la contención de la 
inflación. | Encontré en vuestras obras la riqueza impagable del estímulo a reflexionar, a 
sentir y a vivir.  
· de  Son las medidas fiscales de estímulo del ahorro contenidas en el Decreto Ley.  
· para  La polémica ideológica es sin duda un importante estímulo para el desarrollo de la 

interpretación historiográfica. | No valen a este respecto las alegaciones que con frecuencia 
escuchamos, tales como que si una mujer cobra la pensión carece de estímulo para buscar un 
trabajo. | Esto significa un estímulo adicional para que el médico evalúe los riesgos genéticos 
y adopte nuevas pruebas genéticas. 

→ [N.] desestímulo 
*estirar V. (tracción)  

· de  Si un caballo estira de una piedra atada con una soga, también el caballo (por decirlo 
así) es a su vez estirado hacia la piedra con la misma intensidad. | Se estiraba de los pelos al 
ver como sus amigos ya tenían una entrada.  
*estorbar V. (impedimento)  

· a  Basta dar una vuelta para contemplar el estacionamiento de vehículos en doble fila, 
sobre las aceras o en zonas prohibidas, estorbando a la circulación. | El estacionamiento 
estaba lleno al llegar, así es que tuvimos que aparcar estorbando a otro auto. 
· AC  Se espera que la tormenta de polvo observada a varios cientos de kilómetros de 
distancia del lugar previsto de aterrizaje, no estorbará la aproximación.  
*estorbo N. (impedimento)  

· a  El sentimiento no es un estorbo a la buena marcha de la conciencia.  
· para  Los instrumentos de época, lejos de ser un estorbo para la música, logran producir 
unas combinaciones tímbricas inauditas. | Quizá la excesiva inteligencia sea en parte un 
estorbo para alcanzar una credibilidad creativa. | Nosotros no queremos ser un estorbo para 

que haya gobierno municipal.  
*estrategia N. (intención, modo)  

· para  Entonces se ideó la reducción de la jornada laboral como estrategia para crear nuevos 
empleos. | Ante esta situación se requiere una nueva estrategia para el desarrollo de una 
vacuna.  
*estrellar(se) V. (choque)  

· con  Todas sus tentativas de lograr empleo se estrellaban con el problema de su edad. | Pero 
el Turu, por dos veces, Djalminha, Hadji y Donato se estrellaron con Molina, a quien su equipo 
volvía a deberle la vida.  
· contra  El piloto estrelló la avioneta contra el suelo para no chocar con los pisos. | Otro golpe 

de lluvia se estrelló contra la cristalera. | Todos los esfuerzos españoles se han estrellado 
contra este muro infranqueable.  
· en  Poco antes, Ciriaco estrelló un penalti en el larguero. | El Numancia contó con tres 
ocasiones muy claras de gol. Dos de ellas se estrellaron en el larguero de la portería. 
*estremecer(se) V. (emoción) 

· ante  Aquí aprenderá a estremecerse ante lo que le aguarda en la vejez. 
· con  El país se estremeció con la noticia de que el control antidopaje a Verdú había dado 
positivo.   
· de  Ayer, leyendo este periódico, me estremecí de pánico. 

*estremecimiento N. (emoción) 

· ante  En el mundo hubo un estremecimiento general ante las alarmantes noticias. 
· con  La conciencia democrática de los ciudadanos salió reforzada por el estremecimiento con 
el peligro de involución. | En el guión del concierto no faltaron su pasión juvenil por Antonio 
Molina y Adamo y sus posteriores estremecimientos con Paco Ibáñez.  
· de  Mientras ojeaba los periódicos, no pude evitar un estremecimiento de euforia.   
*estribar V. (soporte)  

· en  Matías estaba estribado en un extremo de la barra. | Anduvo sin rumbo por la nave, 

hasta que al fin se estribó en una de las máquinas. | La única diferencia entre los dos 
productos estriba en el precio. | La cuestión estriba en saber lo que es estrictamente necesario 
y lo que llamamos caprichos. | El experimento estriba en sacar a uno de esos seres de su 
centro y obligarle a vivir una existencia que no es la suya. | La dificultad estriba en que si uno 
empieza, debe persistir.  



· sobre  Y era justamente esta circunstancia el motivo último sobre el que se estribó la 
demanda de separación.  
*estricto Adj. (rigor)  

· con  Le dice que sus hijos son unos consentidos y que debiera ser más estricto con ellos.  
· en  El hombre aparentaba ser tan estricto en todo lo que se refiere a la conducta de los 
demás.  
· en cuanto a  Las ordenanzas contra el ruido son muy estrictas en cuanto a la obligación de 
adoptar las medidas necesarias para evitarlo.  
· respecto  El control de Sanidad es muy estricto respecto a las condiciones que deben cumplir 
los genéricos.  
*estructuración N. (estructura)  

· como  Son objetivos sociales provenientes de la estructuración de nuestro Estado como un 
Estado social y por tanto intervencionista.  

· en  La estructuración del libro en estas tres partes está plenamente justificada.  
*estructurar(se) V. (estructura)  

· como  Este portal se estructura como un gran periódico con noticias, servicios de correo 
comercial, canales temáticos y publicidad.  
· en  El autor estructura su obra en una introducción teórica y varios capítulos. | Ayudamos a 
grupos y miembros individuales a estructurarse en redes para trabajar conjuntamente.  

→ [V.] reestructurar(se) 
*estudiante N. (aprendizaje)  

· de  Leopoldo, su hermano, en aquel tiempo era un estudiante de Derecho muy 
convencional. | Es un antiguo estudiante de inglés que se permite ciertos pinitos filológicos.  
*estudiar V. (aprendizaje)  

· para  A mi padre le habría gustado que yo estudiase para farmacéutica.  

♦ Cfr.: Ella estudia farmacia y derecho en Granada.  
*estudio N.  

· acerca de  (investigación) Está realizando un estudio acerca de los enlaces del tráfico ferroviario 
en el centro de la ciudad. | Pues léete unos estudios acerca de cómo viven los niños el 
proceso de ruptura de sus padres.  
· de  (aprendizaje) Lo hizo para convencerme de que empezara mis estudios de 
bibliotecaria. | Aflige ver la escasa estima que merecen los estudios de lengua.  

· de  (investigación) Es el mejor método no invasivo para el estudio de la anatomía y 
patología. | Las dos empresas se han dado un año de plazo para realizar todos los estudios de 
viabilidad de la nueva máquina. | A raíz del estudio de cómo se origina este proceso 
inflamatorio se han producido ciertas modificaciones en el tratamiento de la enfermedad.  
· respecto  (investigación) No se ha demostrado aún nada sobre el impacto ambiental de uno u 
otro proyecto, ya que aún no se han practicado estudios respecto a ellos. | Es lo que se 
deduce del estudio respecto a si son o no españoles los titulares de esas cuentas.  

· sobre  (investigación) Un estudio sobre palabras no es una investigación sobre la realidad. | Esto 
obligará al Tribunal a hacer un estudio sobre si una ley ordinaria puede incidir en una ley 
orgánica.  
*estudioso Adj./N. (investigación)  

· de  Y al decir lectores no pienso, por entusiastas que sean, en lectores profesionales, en 

universitarios estudiosos de filología. | Era un estudioso de las huellas del Islam en España.  
· sobre  Una estudiosa americana sobre la censura franquista me envió estos informes.  
*estupefacto Adj. (asombro)  

· ante  Ortuondo, frío y parsimonioso, se queda estupefacto ante el error de su defensa. 
· con  Se quedó estupefacto con el recibimiento que le dieron las casi 4.000 personas que esa 

noche abarrotaban el recinto. 
· de  Me quedaba estupefacto de la muchedumbre de participantes. | Es tan evidente que me 
siento estupefacto de ver que todavía no lo han comprendido. 

· por  Jesús estaba estupefacto por los destrozos que el rayo causó en la casa. 
*estupor N. (asombro)  

· ante  Reconoce que siente estupor ante la posición que defiende el primer partido de la 
oposición.  



· por  Las asociaciones de magistrados y varios constitucionalistas han expresado su estupor 
por el veredicto.  
*eternizarse V. (duración)  

· en  Confío en que, si gana, no se eternice en el cargo.  
*etiqueta N. (clasificación)  

· de  ¿No se ha abusado demasiado ya de esta etiqueta de experimental para esconder la falta 
de talento o de imaginación? | —¿Ha superado ya la etiqueta de «joven escritora»? —Bueno, 
eso son cosas que se superan con la edad. 
*etiquetar V. (clasificación)  

· como  La conducta odiosa es etiquetada como horrible, asquerosa, insoportable, 
indigna. | Los responsables fueron demandados por vender el videojuego sin etiquetarlo como 
producto con contenidos para adultos.  

· de  Existen casos etiquetados de enfermedad de Alzheimer que son, en realidad, otras 

enfermedades.  
*eufemismo N. (denominación)  

· de  Esta expresión suele ser un eufemismo de «embriaguez».  
· para  En México «indígena» se usa como eufemismo para «indio».  
· por  Utilizo ambos adjetivos a modo de pudoroso eufemismo por «vergonzante».  
*euforia N. (placer)  

· ante  La euforia del autor ante el éxito inesperado de su libro le hace ser excesivamente 
tolerante hacia sus críticos.  
· con  Hubo una gran euforia con algunos trabajos que intentaban resucitar microorganismos 
de hace millones de años.  

· por  La Bolsa de Hong Kong estropeaba la euforia por el retorno a China con un ligero 
retroceso. | Ahora que la euforia por alcanzar esta marca ha desaparecido, el equipo centra 

su atención en superfluidos como el helio líquido.  
· sobre  A finales de 1999 las bolsas estaban en sus niveles más altos y todavía persistía la 
euforia sobre las compañías tecnológicas y de internet.  
*eufórico Adj. (placer)  

· ante  La cabeza de lista se mostró eufórica ante las buenas perspectivas electorales que le 
auguran las encuestas.  
· con  Por un lado estaba eufórico con la recuperación de su salud.  
· por  Uno de los marines, eufórico por lo que interpreta como una cordial acogida, baila y 
hace el payaso. | El portugués Rui Costa también estaba eufórico por haber alcanzado la final.  
· sobre  El tenista se mostró eufórico sobre el quehacer del equipo nacional en esta 

eliminatoria. 
*evacuación N. (alejamiento)  

· de  Varios países preparan la evacuación de Japón de sus ciudadanos.  

· desde  Según informó Salvamento Marítimo, la evacuación desde un mercante tuvo lugar con 
40 nudos de viento y olas de cinco metros de altura. 
*evacuar V. (alejamiento)  

· de  Este menor fue evacuado de la isla donde se originó el fuego. 
· desde  Un espectador tuvo que ser evacuado desde la Tribuna Alta por los servicios de 
emergencia. 
*evadir(se) V. 

· a  (evasiva) Pero debido a la capacidad del virus C para modificar su estructura genética, 
podría ocurrir que alguna de sus copias naciera ya con la capacidad de evadirse a la acción 
del fármaco.  
· a  (privación) Nunca se insistirá lo suficiente en que cada céntimo evadido al Estado lo es, en 
realidad, al conjunto de la sociedad. 

· de  (evasiva) Tenían unos dólares que, supuestamente, habían conseguido evadir de su 

país. | Ortega no quiso evadirse de la vida política de España. | Con respecto a esta cuestión, 
no me quiero evadir de la respuesta, pero es un tema que técnicamente no lo conozco con 
mucho detalle. | Sin embargo, el tercer acto se evade de esta clasificación. | Un anciano 
evadido de la justicia desde 1993 con una condena pendiente de cumplir de ocho años de 
prisión por un homicidio frustrado, ha sido detenido.  



♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: Pero el escritor logra 
evadirse.  
*evaluación N. (valoración)  

· como  Lo vendimos como chatarra, y su evaluación como chatarra llegó a 310 euros. | Se les 
pide el envío del contenido de sus trabajos en formato artículo, para su evaluación como 
material para la revista.  
· en cuanto a  Por supuesto, esta nueva legislación debe ser objeto de una profunda evaluación 
en cuanto a su necesidad. 
· respecto  Los investigadores realizaron una evaluación con respecto a la actitud de los monos, 

colocando una rama de plátanos y una escalera en la jaula donde viven. 
· sobre  El Ministerio de Educación hizo ayer público el resultado de la evaluación efectuada 
sobre los proyectos presentados a la convocatoria de este año. | En una evaluación del trabajo 
clínico efectuada sobre más de cinco mil pacientes de distintos países, se estableció la 
eficacia del fármaco en el tratamiento de la depresión.  
*evaluar V. (valoración)  

· en  Gutiérrez evaluó en un 50% las pérdidas de pasajeros que puede suponer el AVE para el 
puente aéreo.  
*evasión N. (evasiva)  

· a  Calificó de absolutamente falsas las informaciones que le relacionan con tramas de 

evasión de capitales a Suiza.  
*evasiva N. (evasiva)  

· a  Pero este caso esconde posiblemente un crimen, y sus constantes evasivas a la prensa 
contribuyen a crear una indeleble sombra de duda a su alrededor.  
*evidencia N. (señal)  

· de  No existe evidencia de un efecto rebote tras una interrupción brusca del 

tratamiento. | No apareció la menor evidencia de que algo estuviese estropeado.  
· sobre  No existe evidencia sobre la eficacia de los antioxidantes sobre la enfermedad de 
Alzheimer. 
*evolución N. (cambio)  

· a  En este estadio de la enfermedad, la evolución a la muerte es irreversible en un tiempo 
más o menos largo.  
· desde  La educación emerge ante el ser humano como la vía imprescindible para su evolución 
desde el estado natural hacia su condición de animal cultural. 
· hacia  Bajo el actual gobierno es muy probable la evolución hacia alguna fórmula de 

descentralización.  
*evolucionar V. (cambio)  

· a  El prurito fue sustituido por una sensación placentera que evolucionó a molesta y terminó 
por ser terriblemente dolorosa. | Este gigante de las impresoras evolucionó a empresa de 

servicios. | El nombre «papa» parece ser que evolucionó a «patata» por confusión con 

«batata».  
· de  Los cetáceos evolucionaron de mamíferos terrestres —los extinguidos ungulados 
Mesonychid Condylarth— que estaban dotados de cuatro patas con las que caminaban e 
incluso corrían.  
· desde  Goya evolucionó desde posiciones ilustradas a una ideología claramente liberal. | Este 
modelo sanitario evolucionó desde un sistema basado en seguros sociales hasta el modelo 
actual. 

· hacia  Esta estructura productiva de carácter artesanal no evolucionó hacia la industria como 
en las grandes ciudades.  
*exabrupto N. (afrenta)  

· a  La vicepresidenta ha afirmado que muchos de estos tuits son prácticamente exabruptos al 
Gobierno. 

· contra  El tenor se excusa por sus exabruptos contra el público.  
*exacción N. (imposición)  

· a  Cabe citar entre las disposiciones obsoletas el establecimiento de exacciones a las 
empresas en el marco del Tratado.  
· sobre  Se trata de una exacción fiscal sobre la gasolina configurada como tasa propia de la 

Comunidad Autónoma de Canarias.  



*exacto Adj. (similitud)  

· a  Los actores no son como los gatos reales ya que se les ha personificado en muchos 
aspectos; sin embargo, hay rasgos, actitudes y costumbres en que son exactos a los gatos de 

casa. 
*exaltación N.  

· a  (alabanza) El contenido de las cantigas se centra fundamentalmente en la exaltación a la 
naturaleza o al mar.  
· a  (ascenso) Fue el Templo de la Fama, una arquitectura efímera construida con motivo de las 

fiestas de exaltación al trono de Carlos IV.  
· de  (alabanza) La cultura romántica, con su gigantismo del yo y su exaltación de las pasiones, 
dará a literatos y artistas motivos para el viaje o al menos la ensoñación.  
*examen N. (investigación)  

· de  El visto bueno de los senadores da paso al examen del texto en la Cámara de 

Diputados. | Se refiere a la Escuela Superior de Bellas Artes de San Fernando, cuyo examen 
de ingreso acababa de aprobar. | Aquel día primaveral, Diego tenía un importante examen de 
matemáticas. | Girona instaura un examen de conducir audiovisual para inmigrantes.  
*examinar(se) V. (investigación)  

· de  La profesora podría obligarlo a examinarse de nuevo de aquel antiguo temario de 

matemáticas. | Se ha examinado media docena de veces del carnet de conducir sin 
aprobarlo. | La joven volvió a encontrarse con su agresor tras ser examinada de sus lesiones 
por el forense.  
· en  Seiscientos alumnos de Derecho se han enfrentado a este catedrático para que no les 
examine en la asignatura de Penal. | A sus diecisiete años ella se examinó en cinco idiomas.  
*excedentario Adj. (exceso)  

· en  La provincia de Huelva es una provincia excedentaria en agua. | La cuenca del norte es 

excedentaria en unos 126 hectómetros cúbicos anuales.  
*excedente N. (exceso)  

· de  Las industrias no fueron suficientes para absorber el excedente de mano de obra del 

campo. | Hace tres meses Italia manejaba unos excedentes de aceite de oliva de casi 500.000 
toneladas.  
· en  La ampliación del Mercado Común significaba que cada año habría un excedente en 
aceite de oliva de 200.000 toneladas. 
*exceder(se) V.  

· a  (superioridad) La cuestión excedía a sus facultades. | Estas funciones y competencias excedían 
en mucho a las propias de una entidad colaboradora.  
· AC  (superioridad) Su mundo apenas si excede la extensión de la calle. | Recuérdale que no 
exceda los límites de velocidad. 
· de  (superioridad) Las industrias intensivas en energía son aquellas cuyos gastos en energía 

exceden del 10% de sus costes totales. | Si los consumidores se exceden de esa cantidad, 
tendrán que pagar un plus por cada metro cúbico extra que consuman.  

· en  (exceso) De vez en cuando me ha metido alguna bronca por excederme en mi celo.  
· en  (superioridad) Ya que ella es tan cortés, quiero excederla en cortesía. | Estoy de vuelta de 
muchas cosas, y le excedo a usted en experiencias mundanas. | Las importaciones siempre 
han excedido en más del doble a las exportaciones no petroleras. 
*excepción N. (excepción)  

· a  Es probable que lo sucedido en esta década haya sido una excepción a la regla general.  
· con  La ley española está hecha así, y de ninguna manera se hacen excepciones: ni con él ni 
con los convictos que están en la cárcel.  
· de  Larraga fue la feliz excepción de todo el mapa navarro, tras cuajar un acuerdo entre los 
dos partidos. ◊ Cfr.: Los Bibliobuses funcionarán durante todo el año, a excepción de un mes 
en verano.  
*excepcionar V. (excepción)  

· de  No se trata, en consecuencia, de excepcionar a estos menores de la aplicación de la Ley.  
*exceptuar V. (excepción)  



· de  Se exceptúa de este requisito a los estudiantes que se encuentren cursando estudios 
técnicos. | Estos objetos se exceptúan de cumplir las condiciones indicadas en el párrafo 
anterior. 
*excesivamente Adv. (exceso)  

· para  La consistencia de la cebolla es excesivamente rígida y desagradable para que pueda 
ser consumida en crudo. | Por otro lado la red de comercialización está excesivamente 
atomizada para conseguir una implantación adecuada en los mercados internacionales.  
♦ Cfr.: Esto da como resultado un análisis excesivamente amplio como para poder reproducirlo 
aquí íntegramente. | Este universo parece excesivamente inmenso como para que estemos 

solos en él. 
*excesivo Adj. (exceso)  

· para  El número de alumnos era excesivo para las limitaciones de un centro donde 103 
profesores impartían su docencia. | Lo hizo con excesiva naturalidad para no ser algo 

premeditado. | Esto reduce el número de publicaciones a 134.000, número que sigue siendo 

excesivo para que lo estudie un científico o un equipo de científicos. 
*exceso N. (exceso)  

· con  Ha pasado por multitud de clínicas de rehabilitación debido a sus excesos con la bebida. 
· de  En el panorama de la literatura actual creo que abundan, incluso que hay un exceso de 
novelas bien escritas. | El exceso de velocidad y el mal estado de las dos ruedas traseras 

izquierdas fueron las causas del accidente. | No vaya a ser que en un exceso de celo protector 
se le prive al padre de un principio de autoridad. 
· en  Los excesos en la ingestión de determinados alimentos o la bebida pueden desencadenar 
ataques agudos. 
*excitar(se) V.  

· a  (inducción) Siempre se contó este cuento para excitar a la compasión ante el padecimiento 
ajeno.  

· ante  (intranquilidad) La derecha está excitada ante la posibilidad de recuperar el poder.  
· con  (intranquilidad) El equipo ruso se mantuvo amodorrado hasta que la grada se empezó a 
excitar con el marcador en solo tres goles de diferencia (10-7).  
*excluir(se) V. (exclusión)  

· de  Hay una minoría, aunque importante, excluida del mundo laboral. | La izquierda 
demócrata optó por el republicanismo federal y se excluyó del proceso constitucional. | Los 
niños son seres potencialmente sanos, pero eso no les excluye de tener infecciones oculares.  
*exclusión N. (exclusión)  

· de  La sentencia reconoce como contraria al Derecho comunitario la exclusión de las mujeres 
de los puestos que impliquen uso de armas.  
*exclusivo Adj. (particularidad)  

· de  Es un entusiasta de la improvisación, que es uno de los elementos básicos del jazz pero 

no exclusivo de él. | Considerada exclusiva de Almería, esta hierba fue recientemente 

descubierta en varias localidades del sistema ibérico. 
*excluyente Adj. (exclusión)  

· de  Era un modelo de nación basado en la comunidad de origen y excluyente de quienes no 
sean «parientes étnicos». ◊ Cfr.: Se distinguen dos grandes grupos, no excluyentes entre sí.  
*exculpar V. (excusa, inocencia)  

· de  El mismo tribunal le exculpó del doble homicidio para condenarle por simular un 
delito. | La CNMV la exculpa de utilizar información privilegiada. ◊ El verbo también se usa sin 
complemento preposicional, como en: Los historiadores han exculpado a Felipe II y han 

cargado toda la responsabilidad del desastre en el comandante en jefe de la flota. 
· por  La Junta Electoral exculpa al Consejero por su broma sobre las elecciones. 

→ [N.] culpa, [V.] disculpar, inculpar 
*exculpatorio Adj. (excusa, inocencia)  

· de  En general, en España no se escriben buenas memorias. Suelen ser, casi siempre, 
exculpatorias de algo. | Esta frase la dijo en el mismo tono casi exculpatorio de sí, sin 
alteración.  
*excursión N. (recorrido, viaje)  



· a  Creo que haremos esa excursión a Jericó.  
· hacia  A muy pocos km de la ciudad de Huesca comienza nuestra excursión hacia el salto de 
Roldán. 
· por  También me gustan la música clásica o las excursiones por Long Island. | Cómo me 
alegra verte sonreír, parece que un ángel fuese de excursión por tu cara.  
*excusa N. (excusa)  

· para  Suele inventar excusas para el retraso en una decisión. | En mi casa no había excusas 
para no reciclar. | La crisis fue la excusa para que los avances en mejorar nuestra situación 
laboral quedaran congelados.  
· por  Santos encendía luces y pedía excusas por el desorden reinante. | Pidieron disculpas y 

ofrecieron excusas por la publicación del cuento. | Los hombres no pueden verbalizar ni una 
buena excusa por llegar a casa dando traspiés a las dos de la mañana.  
*excusar(se) V.  

· AC  (exención) La ignorancia de la ley no excusa su cumplimiento.  
· AC  (retractación) El director general de la NASA excusó a última hora su presencia en Viena.  

· ante  (excusa) Lo peor de todo es que él en lugar de castigar a los árbitros los excusa ante los 
medios y clubes. | Hubo un fax remitido ese mismo día en el que el director se excusaba ante 
su secretaria por las molestias causadas.  
· con  (excusa) Los familiares se excusaron con los empleados de la funeraria diciendo que ellos 
regresarían en la mañana para iniciar el ritual del sepelio. | Todo se excusa con la falta de 
presupuestos, aunque más bien se trata de falta de voluntad, de interés. ◊ Dos sentidos 

diferentes: la persona ante la que alguien se excusa, y aquello que alguien alega para 
hacerse perdonar.  
· de  (excusa) Moisés se excusó del rollo que me había metido. | Se excusó de no poder seguir 
hablando. | Hay compañeros que dicen que nos envidian por lo que hacemos y se excusan de 
que ellos no lo hacen porque tienen familia y no pueden renunciar al sueldo.  
· de  (evasiva) Quieren negar la recepción de hecho de sus rentas legítimas —y excusarse de 

probar ese hecho negativo— para obtener el subsidio de desempleo.  
· de  (exención) En el artículo 6 del Código Civil se dice que la ignorancia de las leyes no excusa 
de su cumplimiento.  
· en  (excusa) A veces pasaban hasta tres días que no la veía, y además lo hacía con toda 
intención, excusándose en el mucho trabajo que tenía. | Se defendieron excusados en que las 
listas estaban cerradas y aprobadas.  
· por  (excusa) Habrá de excusarme por lo de esta tarde. | Se excusó por no haber podido evitar 

oír el apellido de Gaspar.  
♦ En el sentido de ‘excusa’, el verbo también se usa sin complemento preposicional, como 
en: «Fue requerido por los periodistas pero se excusó.» En el sentido que comparten 
«excusar(se) de» y «por», ambas construcciones son usuales. 
*exención N. (exención)  

· a  No aceptamos el mantenimiento de la exención al pago de impuestos de las clases 
privilegiadas. | Un médico podrá solicitar la exención a realizar la atención continuada en los 

ciertos supuestos.  
· de  En el anteproyecto se reconoce explícitamente la objeción de conciencia como una de 
las causas de exención del servicio militar obligatorio. | Siguen beneficiándose de la exención 
de pagar el IVA.  

→ [V.] eximir(se) 
*exento Adj.  

· de  (ausencia) El capitán pudo hablar de ello con Olvera de una manera franca y exenta de 

toda artificiosidad.  
· de  (exención) Está exenta del impuesto, la electricidad generada y consumida por los 
productores de electricidad de emergencia. | Era obvio que mientras la presencia de la 
señorita lo exigiese, yo quedaba exento de mi trabajo diario. | Fue condenada a 30 meses, de 
los cuales está exenta de cumplir 27 siempre que no sea juzgada y condenada en los 
próximos cinco años.  
*exhortación N. (inducción)  

· a  Este artículo no es una simple exhortación a la buena conducta que se dirige a los cargos 
electivos. | Puede ser una exhortación a no dejarse doblegar. 
· para  Esta obra más bien debe verse como una exhortación a los polacos para que 
mantengan viva la idea de república.  



*exhortar V. (inducción)  

· a  El Papa los exhortó al ayuno en su encíclica sobre la penitencia. | Los científicos llevan 
años avisándonos del problema y exhortándonos a hacer algo. | Le exhortó a que no hiciera uso 

de la fuerza.  
· para  La Comisión exhorta a los Estados miembros para que establezcan criterios europeos 
mínimos sobre contenidos criminales en Internet.  
*exhorto N. (inducción)  

· a  Hemos leído exhortos a no ceder en las tentaciones y, a la vez, recomendaciones para 

caer en ellas del modo más satisfactorio. | Se trata de un exhorto a la tolerancia, la 
comprensión y la concordia. 
· para  La resolución de la juez incluye un exhorto al Gobierno español para colaborar en la 
localización de estos individuos.  
*exigencia N.  

· a  (obligación) La eliminación sistemática de tecnologías sanitarias no seguras o inefectivas 
debiera ser una exigencia a los sistemas sanitarios. | Esto supone un alto grado de exigencia al 
científico, porque le obliga a decir cuándo la teoría que él propone debería ser dejada a un 
lado.  
· de  (petición) No es extraño que las exigencias de responsabilidad moral a la profesión 
periodística crezcan considerablemente. | Entre los requisitos técnicos figurará la exigencia de 
que los envases se fabriquen de la forma aquí descrita.  

· para  (obligación) Tampoco hay exigencia para que se realicen las nuevas tareas.  
*exigente Adj.  

· con  (rigor) Esta sociedad es cada día más exigente con la calidad de los servicios 
públicos. | Pero ahora hay que ser más exigente con uno mismo que en cualquier otra 
circunstancia.  

· de  (petición) Hemos visto que él es implacable y decisivo en la corrección, exigente de tersas 

lealtades, pero sabio en el reparto de opciones de poder.  
· en  (rigor) La autorización que existía en los distintos países de la Unión Europea era poco 
uniforme en sus criterios y poco exigente en el cumplimiento de las normas.  
· en cuanto a  (rigor) Las esporas de los aspergillus compiten con ventaja con otros hongos más 
exigentes en cuanto a humedad.  
· para con  (rigor) Pero, curiosamente, cuanto más la persona va perfeccionándose, va siendo 

menos exigente para con los demás y más exigente para consigo misma. 
· respecto  (rigor) Entendemos que las autorizaciones administrativas deben ser más exigentes 
respecto de los operadores privados.  
*exigible Adj. (obligación)  

· a  El edificio no cumplía aún todos los requisitos legales para garantizar las condiciones de 

seguridad exigibles a un local de pública concurrencia. | Pero no es previsible que un dictador 
de su calaña actúe con el mínimo de elegancia exigible a la gente decente.  
♦ Cfr.: Son los requisitos que hoy le son exigibles para considerar legítimo a ese Estado.  
*exigir V.  

· DAT  (petición) Se les exige plena disponibilidad para con los asuntos del despacho en el que 
colaboran. | Entre las normas que se les exige cumplir a los sitios web está la de incluir su 
política de privacidad en la página principal. | A todos los acusados se les exige que depositen 
una fianza.  
· de  (petición) El médico no puede exigir de su paciente anticipos a cuenta por servicios que 
todavía no ha prestado. | La madre exigió de don Benjamín que hiciese uso de su autoridad.  

· de  (necesidad) Aquella debilidad, al exigir de cierta energía para manifestarse, se confundía 
con el vigor.  
*exiguo Adj. (falta) 

· de  No andábamos exiguos de tequila.  
· en  El FC Barcelona cerraba un año exiguo en títulos (una Copa del Rey). 
*exilar(se) V. (evasiva)  

· a  Su crédito se redujo a tal extremo que tuvo que exilarse al fútbol francés, siempre 
sensible con la calidad.  
· de  Lo exilaron del país en los años 50. | Su marido se halla actualmente exilado de los 
Estados Unidos.  



· en  El cantante se halla exilado en México a raíz de sus declaraciones en contra de las penas 
de muerte del pasado mes de septiembre. 
♦ «Exilar(se)» es una variante menos usual que «exiliar(se)».  
*exiliar(se) V. (evasiva)  

· a  Fue perseguido en América por el Senador McCarthy y hubo de exiliarse a Inglaterra para 
poder trabajar.  
· de  Seguiría siendo un exiliado de su patria, en la que estaba prohibida la publicación de sus 
obras y se perseguían las ediciones extranjeras.  
· en  Se exilió en Dinamarca, Suiza y Francia, donde fue secuestrado y asesinado por la 

Gestapo.  

→ [V.] autoexiliarse 
*exilio N. (evasiva)  

· a  Las fotografías recogen momentos de la infancia, adolescencia y juventud del poeta, de 

su exilio a Francia en 1939 y de su estancia en Chile en los años cuarenta.  
· en  De su exilio en Buenos Aires, donde ejerce como bibliotecaria, nace su afición a narrar 
historias.  
*eximir(se) V.  

· de  (evasiva) Supongo que me casé para no estar solo, no me eximo de culpa. | Me eximo de 
dar aquí más explicaciones.  
· de  (exención) Además de eximir a Sileno de toda responsabilidad, las pruebas eran muy 
favorables para él. | La ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. | Se sintió eximido 
de otros muchos trabajos cotidianos. | Para un japonés, el olor corporal fuerte puede eximirle 
de hacer el servicio militar. 

→ [Adj.] exento, [N.] exención 
*éxito N. (éxito)  

· con  Meditó acerca de su éxito como escritor y de su falta de éxito con las mujeres.  

· en  Para dedicarse profesionalmente a esto (y tener cierto nivel de éxito en el intento) es 

posible que también tenga que saber vender su producto. | La palabra «bioética» ha tenido 
éxito en imponerse porque es muy sugestiva y poderosa.  
· entre  No hay más que comprobar el éxito que tienen entre los niños.  
*exitoso Adj. (éxito)  

· en  Otra gaviota ha colonizado rápidamente el área, la Gaviota Reidora, que con más de 18 

parejas ha sido una de las más exitosas en su reproducción. | Él fue muy exitoso en sus 
tiempos en solucionar problemas de este tipo. 
*exoneración N. (exención)  

· de  El complejo de ocio podrá acogerse a la exoneración de tributos en compensación al 
beneficio que reportará a la ciudad.  
*exonerar V.  

· de  (exención) Posteriormente la Justicia le ha exonerado de toda culpa. | La situación de 
residencia permanente le exonera al extranjero de solicitar un permiso de trabajo en caso de 
que este se proponga trabajar.  
· de  (peso) Exoneradas de su peso, las carretas realizaron el viaje de regreso en tres días y 

medio.  
♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: Si «no saber lo que 
hacía» entonces lo exoneró, ¿cómo se explica que cuando estuvo sobrio y lo supo no quedara 
horrorizado?  
*expandir(se) V. (extensión)  

· a  Han sabido con gran inteligencia expandir sus intereses e influencia a otros países.  
· entre  El sentimiento republicano iba expandiéndose entre la masa popular.  
· hacia  Además de su núcleo central (basado en el antiguo castillo medieval), el Alcázar se 
expandió hacia el este con las Casas de Oficios, las cocinas nuevas y la Casa del Tesoro.  
· por  Eran focos de dolor desde los que la enfermedad se expandía por el resto del cuerpo.  
*expansión N. (extensión)  

· a  Algunos autores citan que la expansión definitiva del canario a Europa tuvo su origen en 
1573.  



· entre  Cierto sector del hinduismo ve con preocupación la expansión del catolicismo entre los 
sectores más desheredados de la población.  
· hacia  Luego se prolongó la Castellana, marcando así la expansión de Madrid hacia el norte.  
· por  La expansión por África fracasó, no así la «aventura hacia el poniente», hacia las Indias.  
*expectación N.  

· por  (atención, interés) Esto ocurre en medio de una gran expectación por el futuro de las dos 
entidades de ahorro de la comunidad. | Había gran expectación mundial por conocer los 
resultados.  
*expectante Adj.  

· de  (atención) Ahora era una ciudad de silencio, expectante de lo que iba a ocurrir. | Estaba yo 
expectante de ver cómo acababa el portavoz.  
· de  (conjetura, esperanza) Los años sesenta llegaron a una España expectante de cambios.  
· hacia  (atención) El Gobierno se mantiene expectante hacia lo que ocurrirá después.  

· por  (atención) Los trabajadores están expectantes por ver si el recorte de producción del 15% 
afecta a la plantilla. 

· por  (esperanza, previsión) El numeroso público estaba expectante por la victoria de un piloto 
español. | El entrenador del San Pablo reconoce que está expectante por jugar en el Coliseum 
y asegura estar contento con el equipo. | Está todo el mundo expectante por el tifón, 
nerviosos.  
*expectativa N.  

· acerca de  (esperanza, previsión) Los participantes en el mercado abrigan determinadas 
expectativas acerca del futuro.  
· de  (esperanza, previsión) Esta medida parece no llegar en el mejor momento, debido a las 
expectativas de un rebrote de la inflación. | Estos avances permitirán aumentar 
considerablemente las expectativas de vida de nuestra población. | Cuando menos, el interés 
por el oso abre las expectativas de que atraerá visitantes al pueblo. ◊ Cfr.: Estaremos a la 

expectativa de lo que nos depare el futuro en esta materia.  

· en torno a  (esperanza, previsión) Este sector de la sociedad abriga enormes expectativas en torno 
al triunfo de su abanderado.  
· hacia  (esperanza, previsión) Se rebajarían así nuestras expectativas hacia cualquier teoría social o 
cualquier nueva perspectiva metodólogica.  
· por  (atención) En Lezama se mantiene la expectativa por ver a quién convoca el técnico.  

· por  (esperanza, previsión) Hace años en Aragón existía una cierta expectativa por el cava local, 
pero con el paso del tiempo se han centrado más en el vino tinto. 
· respecto  (esperanza, previsión) En este sentido es recomendable explorar las expectativas 
respecto a la enfermedad y al tratamiento.  
· sobre  (esperanza, previsión) Los expositores no tienen demasiadas expectativas sobre las ventas.  
*expedición N. (viaje)  

· a  La última expedición a las montañas de Branderberg en Namibia ha permitido obtener 
vivos diversos ejemplares.  
*expeler V. (fuera)  

· de  Los moriscos antiguos (o mudéjares) del Reino de Murcia fueron los últimos en ser 

expelidos de España en 1614.  
*experiencia N.  

· como  (experiencia) No eran exactamente políticos, pero tenían cierta experiencia como 
manipuladores de la política. 
· con  (experiencia) Mi experiencia con la ficción se reducía a aquel cuento. | Es que odia a los 

periodistas, sabes, ha tenido muy malas experiencias con ellos.  
· con  (investigación) Ya durante el siglo XVII se había comenzado a prestar atención al 
comportamiento de los gases. En el s. XVIII continuaron las experiencias con gases. 
· de  (experiencia) Él tiene su experiencia de la vida, mucho más amplia y auténtica que la 
mía. | Luego abandona la idea de ir a vivir la experiencia de la soledad de la Pampa, a caballo, 
viviendo en una cabaña. | He realizado más de setenta grabaciones, pero la experiencia de 
grabar en Silos fue inigualable. | Como autónomo sabe hacer bien el trabajo que tiene entre 

manos, pero nunca ha tenido experiencia de cómo montar una actividad empresarial.  
· de  (intento, investigación) La primera experiencia de generación de textos mediante ordenador 
data de 1954, en Canadá. | En alguna ocasión se ha realizado la experiencia de enfrentar a 
varios pintores con el mismo modelo.  



· en  (experiencia) Esta obra se nutre de su amplia experiencia en cirugía de urgencias. | Debía 
tener sobrada experiencia en comprar hombres con dinero. | Había conseguido cierta 
experiencia en cómo realizar operaciones de venta de oro.  
· sobre  (experiencia) Espero que mi experiencia sobre ictus pueda ayudar a otras 
personas. | Europa sabe mucho más de terrorismo y tiene una mayor y más larga experiencia 

sobre cómo afrontarlo.  
· sobre  (investigación) El principal objetivo de esta experiencia sobre una muestra de alumnos de 
3º de Bachillerato, es describir y analizar características básicas de la personalidad de los 
estudiantes. 

→ [N.] inexperiencia 
*experimentación N.  

· con  (experiencia) Se realizarán investigaciones que permitan la experimentación con nuevos 
métodos operativos. | Objetivo: encontrar sustitutos para la experimentación con animales.  
· en  (investigación) Esta Recomendación de la Asamblea del Consejo de Europa permite la 

experimentación en embriones si estos se consideran inviables. 

· sobre  (experiencia) El avance en la Medicina está fundado en la investigación y por ello no 
puede prescindir, en muchos casos, de la experimentación sobre seres humanos. 
*experimentar V. (investigación) 

· como  En aquellos tiempos se experimentaba el tifón como un arrebato de ira del cielo.  
· con  En 1606, Jerónimo Avanz había experimentado con el vapor como nuevo tipo de energía 

con fines industriales.  
· en  Los especialistas estaban investigando la causa de la enfermedad, experimentando en 
conejos, cerdos y chimpancés. 
· sobre  Nuestro escaso conocimiento acerca de la influencia de la alimentación en el sistema 
nervioso se debe al mandato ético de no experimentar sobre personas. | Utilizar diferentes 
objetivos es una excelente manera de experimentar sobre cómo capturar una escena. 
*experimento N. (investigación)  

· con  En 1973, los científicos Stanley Cohen y Herbert Boyer logran el primer experimento con 
DNA recombinante, lo que abre la era de la ingeniería genética.  
· en  Ecologistas españoles exigen que se dejen de vender cosméticos elaborados mediante 
experimentos en animales. 
· sobre  Estas farmacéuticas se niegan a publicar los resultados de los experimentos sobre 

animales. | El gobierno italiano ha prohibido todo experimento sobre clonación en humanos y 
animales. | Skinner quiso hacer un experimento sobre cómo controlar los movimientos de una 
rata.  
*experto Adj./N. (habilidad)  

· en  Medio centenar de profesores, periodistas y escritores expertos en la vida y la obra de 

Hemingway se han reunido durante cuatro días para hablar de su mito. | Nos mira con su 
mirada experta en dilucidar lo que todavía permanece secreto. | Ella no era una una experta 
en vino y aquel le supo duro, áspero. | Al final del siglo XVIII los holandeses se convierten en 

verdaderos expertos en taladrar cañones sólidos. 

→ [Adj.] inexperto 
*explayarse V. (comunicación)  

· acerca de  Las tramas de sus novelas no son excesivamente complicadas, lo justo para 
explayarse en ellas acerca de su visión del mundo.  
· con  Le hubiera gustado poder explayarse ahora mismo con la gente.  

· en  Otras veces se explayaba en preguntas. | Son los misterios elementales de la vida que 
luego los filósofos se explayan en describir con mucho lujo de palabras abstractas.  
· sobre  El taxista conocía muy bien al sujeto en cuestión, se explayó a gusto sobre él.  
*explicación N. (explicación)  

· a  La explicación a esta situación es sólo una: la escasez de precipitaciones, sobre todo en 

zonas de la mitad sur.  
· acerca de  No quiso enredarse en engorrosas explicaciones acerca de su reaparición allí. | La 

ciencia proporciona también una explicación acerca de por qué determinadas prácticas son 
eficaces para transformar el mundo.  
· con  Le urge más que nunca tener una larga y sincera explicación con sus antiguos 
camaradas. 
· de  Mi padre no se había propuesto nunca dar a su hijo explicaciones de su conducta. | A la 

reina le gustan las rayas. Puede que ahí esté la explicación de que también las lleven sus 



hijas. | No hay por qué suponer que un niño descubre la realidad por sí mismo sin ningún 
tipo de explicaciones de cómo es esa realidad.  
· para  —¿Tiene alguna explicación para todos estos cambios? —La verdad es que no tengo ni 
idea.  
· sobre  Nadie ha dado todavía una explicación satisfactoria sobre los motivos que le 

condujeron a hacerlo. | Los pasajeros abarrotan el aeropuerto en busca de alguna explicación 
sobre qué sucederá con su vuelo.  
*explicar V. (explicación)  

· con  Sentía la perentoria necesidad de hablar con Tali, de explicarse con ella, de confesar el 
engaño.  

· en  Él explica su imputación en que su adversario es mala persona. | El 90% de los billetes 
de 500€ está en manos del crimen organizado. Algo que se explica en el hecho de que el alto 
valor de estos billetes hace que no sean habituales entre la ciudadanía. 
· por  Esta nueva disminución de la inflación se explica por la reducción de los precios 

energéticos. | Este cambio estructural en la oferta de carbón se explica por el hecho de que 
las exportaciones australianas han contado con menores precios en el transporte. 
*explicativo Adj. (explicación)  

· de  Este dato pudiera ser explicativo de una nueva actitud en las gestantes frente al parto sin 
dolor. | Incluso tenía escrita una carta explicativa de las muchas causas del desacuerdo. | No 
hemos encontrado libros de contabilidad ni documentación explicativa de qué se ha hecho con 
el dinero.  
*explícito Adj. (comunicación)  

· acerca de  Ni Camilo ni la madre habían sido nunca muy explícitos acerca de lo que hablaron 
esa noche.  
· en  El empresario es explícito en su rechazo a los intentos de conseguir la reducción general 
de jornada.  
· en cuanto a  La respuesta recibida del banco era explícita en cuanto al relato de lo ocurrido en 

relación al interesado.  
· respecto  Por último este artículo 211 del Código Civil debería ser más explícito respecto a la 
custodia de los bienes materiales que el ingresado en un centro no puede controlar.  
· sobre  Este gramático era muy explícito sobre los casos en los que un determinado elemento 
«no se emplea» o «no se emplea nunca».  
*explotar V. (división)  

· en  Este año el motivo representado en la quema del xigante era una bruja vestida de negro 
que explotó en mil pedazos tras dar varias vueltas sobre sí misma.  
*expoliar V. (privación)  

· de  Tan desconsideradamente eran expoliados de lo mejor de sus rentas y frutos.  
*expolio N. (privación)  

· a  Pero el plan no es solo un expolio a los vecinos, a quienes se pretende privar de sus 

casas.  
· de  El sindicato culpa del expolio de la empresa a su máximo accionista, una multinacional 
italiana. | Se trata de un problema grave que exige medidas rápidas y decididas para evitar 

el expolio patrimonial de las personas mayores.  
*exponer(se) V. (abandono, riesgo)  

· a  Me preguntaba si no estaría yo exponiendo a mi novia, con mi silencio, a un peligro 
atroz. | Y así llegamos a la seducción, al encanto, al atractivo que este pintor sabe ejercer 
sobre quien se expone a su influjo. | 120.000 trabajadores de la Región están especialmente 

expuestos a sufrir un golpe de calor. | ¿O prefieres quedarte en Barcelona sin trabajo, expuesto 
a que la policía te encuentre? ◊ Cfr.: Según los datos obtenidos, los niños están 
sobreexpuestos a anuncios de comida poco saludable.  
*exposición N. (abandono, riesgo)  

· a  Debe interrogarse tanto al paciente como a la familia sobre posible exposición a tóxicos, 

ingesta de fármacos, setas. | En la mayoría de los países de nuestro entorno no suelen 
doblar las películas, lo que facilita la exposición a otra lengua. | Las empresas deben llevar un 
control permanente que permita conocer el grado de exposición a sufrir ataques informáticos. 
*expresar(se) V.  



· como  (cómputo) Las partidas de la cuenta de resultados se expresan como porcentaje sobre las 
ventas.  
· en  (comunicación) Sabemos cómo se expresa un adulto cuando tiene algún problema del tipo 
que sea, pero un niño pequeño que no sabe expresarse en palabras, cómo lo hace? | Del 
grupo de jóvenes entre los 10 y los 24 años, sabían expresarse en valenciano un 45%. 

· en  (cómputo) Los precios vienen expresados en Euros (€) salvo indicación contraria.  
· en  (demostración) La reacción de una población educada y politizada se expresó en el voto de 
protesta.  
· sobre  (comunicación) En la lengua extranjera, el alumno deberá saber expresarse por escrito 
sobre temas de interés general.  
*expresivo Adj. (demostración)  

· de  Ya no es tan expresiva de la soberanía nacional la disposición de moneda propia.  
*expulsar V. (fuera)  

· a  Es la vesícula biliar, desde donde se expulsa la bilis al intestino según se va necesitando.  
· de  Tenía la sensación de haber sido expulsado de un mundo prodigioso y feliz. ◊ Cfr.: ¡Hala, 

corre, que ya vas con retraso! —y agitó sus deditos en el aire como expulsándome de allí.  
*expulsión N. (fuera)  

· a  Fue condenado por la expulsión a la atmósfera de gases contaminantes procedentes de 
frigoríficos que eran triturados en la planta.  

· de  Eva y Adán prefirieron el fruto del conocimiento aun a riesgo de la expulsión del paraíso.  
*expurgar V. (eliminación)  

· de  Esta edición del Quijote nos permite leer al fin el texto que podemos estimar definitivo 
de la obra, expurgado de las erratas acumuladas como capas de polvo a lo largo de los siglos. 

→ [V.] purgar(se) 
*extasiarse V.  

· ante  (admiración) Es natural que la hija se ahogue en casa, con la madre extasiada ante el 
marido, noble, pero imbécil.  

· con  (entusiasmo) En 1927, el cine alcanzó el sonido y poco después el mundo entero podía 
extasiarse con las voces lamentosas del Cantor de Jazz (que en España se llamaba El loco 

cantor).  
♦ Como «extasiar» es verbo transitivo, también se encuentran frases como «(ser) extasiado 

por» o «dejarse extasiar por». 
*extender(se) V.  

· a  (extensión) El programa se puso en marcha en la provincia de Almería, con la perspectiva 
de extenderlo progresivamente al resto de la comunidad. | Esta afirmación se puede extender 
al resto de la obra de Las Casas, ya que allí tampoco aparecen los nombres de los culpables.  

· acerca de  (duración) Yo no sabía qué eran los foros, pero él se extendió largamente acerca de 
ellos y de los problemas que traían.  
· en  (duración) Nosotros, aquí, no vamos a extendernos en el análisis exhaustivo de todo este 

fenómeno. | Se extendió mucho en dejar bien claro que esta era la realidad.  
· entre  (extensión) Una nueva clase de tuberculosis, resistente incluso a tratamientos 
combinados de fuertes fármacos, empieza a extenderse entre los mendigos de Londres. ◊ Cfr.: 

En vez de irrumpir a través de la corteza terrestre, la lava se extendió por entre las capas 
rocosas, enfriándose. | La leyenda negra de la isla pronto se extendió por entre la tropa y 
muchos soldados desertaron.  
· hasta  (duración) En los supuestos de entrada con visado de duración inferior a 3 meses la 
prórroga solo podrá extenderse hasta 3 meses.  
· hasta  (extensión) La epidemia atacó primeramente el Norte de África, luego se extendió por 
Egipto hasta Asia y finalmente atacó a Italia, Francia y España.  

· por  (extensión) A partir de estos focos la variedad de rata casera Rattus rattus se multiplicó 
velozmente y se extendió por toda Europa.  
· sobre  (duración) Intuí que no quería extenderse sobre este punto.  
· sobre  (extensión) La legislación penal nacional, entonces, puede extenderse sobre conductas 

realizadas fundamentalmente en otros Estados.  
*extensible Adj. (extensión)  

· a  La exención de I.V.A. aplicable a los profesionales sanitarios o médicos no es extensible a 
la actividad de acupuntura.  



*extensión N. (extensión)  

· a  España quiere un endurecimiento de las medidas y, fundamentalmente, la extensión del 
cierre de fronteras a todas las aves y pollos de Bélgica. | Con la extensión a Málaga de la red 

ferroviaria de alta velocidad, se culminó el desarrollo del sistema moderno de 
comunicaciones en Andalucía.  
· en  Hay que añadir documentación sobre las actividades realizadas y su extensión en 
créditos u horas. 
· hasta  Ella no ha conseguido tampoco cumplir este nuevo plazo, y ahora vuelve a reclamar 
una extensión hasta el 30 de junio. 
· por  No hay mejor prueba de ello que la extensión de los humanos por todos los confines del 

planeta.  
· sobre  Durante la primera semana el anticiclón se situó al norte de las islas Azores y su 
extensión sobre el Cantábrico favoreció la presencia de nubes bajas, con algunas lloviznas y 
lluvias débiles.  
*extensivo Adj. (extensión)  

· a  La reducción del desempleo se hizo también extensiva a los demás sectores de la 
economía.  
*exterior Adj. (exterior, separación)  

· a  Se incluyen los barrios y pueblos exteriores al perímetro antiguo de la muralla. | La música 
es el lenguaje afectivo por excelencia; no es algo exterior al ser humano, sino algo inherente 

a él. 
*externo Adj. (exterior, separación)  

· a  Esto permitió a Hubble afirmar que las nebulosas espirales y elípticas eran en realidad 
galaxias externas a la Vía Láctea. | Son las experiencias y vivencias acumuladas que van 
modelando nuestra forma de percibir lo externo a nosotros.  
*extirpar V. (eliminación)  

· DAT  Un cirujano de Ginebra va a extirparle al niño Claude un lunar verrugoso.  
· de  Supongo que existen esta clase de personas. No puedo creer que nuestro sistema 
educacional las haya extirpado de España.  
*extracción N. (fuera, obtención)  

· de  El letrado señaló que la llamada extracción de 300 millones de la caja del banco es un 
delito continuado de apropiación indebida. | Una actividad que se puede llevar a cabo en el 
plano de las destrezas receptivas es la extracción de información del texto.  
*extradición N. (fuera)  

· a  Fueron puestos en libertad tras ser suspendida su extradición a España. 
· de  La directora financiera del grupo lucha contra su extradición de Canadá a Estados Unidos. 
*extraer V.  

· DAT  (fuera) Un personaje poderoso obliga al enemigo político a que le extraiga una muela 

enferma.  
· DAT  (obtención) Si a esto se le extrae el mayor rendimiento posible, sin duda representa una 
gran ventaja.  
· de  (fuera) Hay un contador, oculto a la vista del público y llamado totalizador, que mide todo 
el combustible que se extrae del tanque. | Es uno de esos deslices que sin aviso previo te 
extraen de entre las sombras.  
· de  (obtención) La quinina, que se extrae de la corteza del quino suramericano, fue empleada 

ya en el siglo XVII por misioneros europeos. | Esa conclusión se extrae, sobre todo, de tres 
evidencias. | Resistió heroicamente las sesiones de tortura con las que se pretendía extraer 
de él una confesión. 
*extralimitación N. (exceso)  

· en  Se trata de una causa tramitada por delitos de abuso de autoridad o extralimitación en el 

ejercicio del mando. 
*extralimitarse V. (exceso)  

· en  La Audiencia rechaza la concesión de la libertad condicional a los reclusos, acordada por 
la titular del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, por entender que la juez «se ha extralimitado 
en su competencia».  
*extrañamiento N. (separación)  



· ante  La mirada ingenua de este autor introduce el extrañamiento ante lo cotidiano.  
· con  Nada es como era y el extrañamiento con lo que me rodea me da la medida exacta de lo 
ausente y de lo perdido. 
· de  Hay una carta muy conocida en la que el músico parece culpar a su homosexualidad de 
sus sentimientos de extrañamiento de la sociedad. ◊ Cfr.: En el Código Penal de 1822 figuran 

tanto la pena de deportación como la de destierro o extrañamiento perpetuo del territorio 
español.  
· entre  La integración de los reinos nunca existió y del extrañamiento entre castellanos y 
catalanes hay infinidad de pruebas.  
· respecto  Nos vamos a concentrar en la alienación que se produce como consecuencia de 
distintos modos de extrañamiento con respecto a la tecnología. 

· sobre  Así se genera un efecto de desautomatización, de extrañamiento sobre los textos, para 
crear una distancia estética con el lector.  
*extrañar(se) V.  

· ante  (asombro) Un ser inteligente extraterrestre que observase a los varones por la mañana 
no dejaría de extrañarse ante su comportamiento frente al espejo.  

· de  (asombro) Nadie se extrañaba del derrumbe del puente colgante, porque se movía 
mucho. | Se extrañaba de que existiesen personas a las cuales no les interesaran los 
mapas. | Cumplido el plazo, extrañados de no recibir llamada alguna del Hospital Universitario 
San Carlos, decidimos ir a informarnos. | Asistió semanalmente a todos los plenos 
municipales y se extrañó de lo tranquilos que resultaron.  
· de  (separación) El exilio dorado era la modalidad para extrañar del país a militares 

considerados peligrosos. | Deberían vender pastillas productoras de la fiebre. No mucha: 
esas ocho o nueve décimas que nos extrañan de la realidad.  
· por  (asombro) Un vecino se extraña por el silencio.  
*extrañeza N. (asombro)  

· ante  La extrañeza ante las cosas es el rasgo específico del intelectual. | Manifestaron su 

extrañeza ante el hecho de que las obras de la Catedral no hayan terminado todavía.  
· de  Pero los bomberos apuntaron inmediatamente su extrañeza de que una bombona 
causara tantos destrozos. | Esta aclaración obedece a la extrañeza de la empresa de aparecer 
como autora del informe.  
· por  Le comento mi extrañeza por esta incongruencia y me dice, con una exquisita 
amabilidad, que las normas no las hace ella. | Mostró su extrañeza por el hecho de que se 
haya hecho pública su candidatura. | La senadora expresó su extrañeza por que fuera el 

ministro de Agricultura el que contestase esta cuestión. | Una señora me reconoció hace poco 
en un autobús y mostró su extrañeza por encontrarme en un lugar así.  
· respecto  Sintió una profunda, casi delirante extrañeza respecto a sí mismo.  
♦ La construcción «extrañeza por» es la más usual. Delante de una oración subordinada, 
tanto «extrañeza de» como «extrañeza por» son usuales. 
*extraño Adj. (igualdad, impropiedad)  

· a  Es inevitable atender a los enfermos con sustancias extrañas a su organismo. | No 

intentaba comportarse de manera extraña a lo que sentía. ◊ Cfr.: Todos los seres vivos nos 
resistimos a lo que nos es extraño. 
· respecto  Durante mi infancia no noté nada extraño con respecto a mis compañeros, yo era 

uno más. 
*extrapolable Adj. (razonamiento)  

· a  La situación madrileña no es extrapolable al resto del país.  
· de  Se sabe que con buenos sentimientos no se hace buena literatura, cosa que resulta 
perfectamente extrapolable del campo literario al cinematografico. 

· hacia  No es un modelo extrapolable hacia el futuro, ni tampoco hacia el conjunto del planeta. 
*extrapolación N. (razonamiento)  

· a / de  El secretario general del partido evitó la extrapolación de los resultados de las 
elecciones gallegas a las generales. | En realidad, hemos llegado a esa conclusión por 
extrapolación de lo que ya sabíamos sobre la materia.  
· hacia  La dinámica del siglo conduce al pesimismo por extrapolación hacia el futuro de su 
propia tensión bárbara y exterminista.  
*extrapolar V. (razonamiento)  

· a / de  Aunque en la actualidad tan solo hay estudios preliminares, existen datos que se 
pueden extrapolar de la experimentación animal y de los primeros resultados en cáncer de 



mama. | Hay que tener mucha precaución a la hora de extrapolar conclusiones de estudios en 
animales a humanos. | La permanente exigencia de actualización que es consustancial a la 
actividad profesional de los docentes, también debe extrapolarse al papel de los padres. 
· hacia  Los resultados que se han obtenido podrán extrapolarse hacia otras áreas de 
problemática similar. 
*extrínseco Adj. (impropiedad)  

· a  La ética, para algunos economistas, era algo extrínseco a la actividad económica. 

→ [Adj.] intrínseco 
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*fábula N. (narración, falsedad)  

· acerca de  Steiner utiliza con sus alumnos una fábula acerca del poder de la palabra en 

situaciones límites.  
· de  Una cierta mitología pedagógica ha creado la fábula del «niño creador» al que las 
constricciones de la pedagogía mutilan y encadenan.  
· en torno a  Es una de las fábulas en torno a su persona que mejor ilustran esa vena 
antisistema que le ha llevado a enfrentarse con todo tipo de organizaciones.  
· sobre  El infiltrado es una fábula sobre un pobre empleado y un millonario. | Hay muchas 

fábulas sobre las virtudes medicinales del aceto balsámico.  
*fabular V. (narración, falsedad)  

· AC  Su gran virtud como novelista es esa capacidad para fabular la realidad cotidiana sin 
salir de ella. | Todos ellos conocían los libros sobre el tema, y podían perfectamente fabular su 
historia.  

· acerca de  Alonso de los Ríos es autor de un desmitificador libro sobre el ex alcalde. En él se 
cuentan las muchas mentiras que el profesor fabuló acerca de sí mismo construyendo un 

pasado que no tenía nada de veraz.  
· con  Su vida transcurre dedicada a sus hijas, al deporte y a fabular con su vuelta al 
teatro. | Hay que partir de los hechos como fueron realmente, y no fabular con lo que podría 
haber pasado. 
· en torno a  Me pareció interesante fabular en torno a este personaje y aún más interesante 

poner su voz a la novela. 
· sobre  Eso lo llevaba a fabular sobre sus contactos y poderes. | Dedica su tiempo a fabular 
sobre qué tipo de enfermedad lo arrancará del mundo. 
*fácil Adj. (facilidad)  
♦ «Fácil» es uno de los adjetivos que entran en la construcción «Adjetivo + «de» + 

infinitivo», como «duro de pelar», «imposible de contentar», «raro de encontrar», «sencillo 
de recordar», etc., como en: «A partir de ahí todo debería ser fácil de explicar».  
*facilidad N.  

· para  (aptitud) Ella escuchaba embelesada y expectante. Debía de tener una gran facilidad para 

el asombro. | Desde entonces, y con una pasmosa facilidad para adaptarse a las nuevas 
circunstancias, Fame pasó a ser uno más del grupo.  
· para  (posibilidad) Estos presos disfrutarán de permisos de fin de semana y de facilidades para 
obtener otros mayores.  
*factor N. (causa)  

· de  La disminución de la natalidad es el factor básico del envejecimiento demográfico.  
· en  Un factor clave en el proceso de modernización de la sociedad española fue 
precisamente el cultivo de la ciencia.  
*facultad N.  

· de  (aptitud) La leche materna contiene una sustancia, la alfa-lactoalbúmina humana, que 

tiene la facultad de destruir, en la probeta, multitud de células cancerosas. | Ella guarda 
todavía la frescura de la adolescencia, conserva su facultad de seducción y la utiliza de sobra. 

· de  (derecho) Está a favor de que se limite la facultad de investigación de los jueces. | El juez 
atribuirá la facultad de decidir al padre o a la madre. 
· para  (aptitud) Pronto descubrió que su hijo tenía buenas facultades para el dibujo. | Es 
sorprendente la facultad de las aves para orientarse hacia sus cuarteles de invierno.  



· para  (derecho) Juristas consultados opinan que la facultad de una administración para retirar 
una licencia solo puede basarse en algún incumplimiento.  
*facultar V. (derecho)  

· a ?  Se propone facultar al Tribunal de Defensa de la Competencia a fijar de oficio el importe 
de indemnización. | Se consideraba facultado a despreciar a todo el mundo y, en especial, a 
su propia familia. ◊ El Diccionario panhispánico de dudas desaconseja esta construcción con 
«a». 
· para  En el curso de dichas investigaciones el fiscal estará facultado para interrogar a los 
sospechosos, a las víctimas y a los testigos. | Con la firma de dicho documento, el 

concesionario quedará facultado para la prestación del servicio de televisión local por cable.  
*fallar V. (fracaso) 

· como  Te he fallado como hija, perdóname. 
· en  —¿En qué has fallado? —En todo. | Se le acusa de no prever la magnitud de la catástrofe 

y de fallar ahora en las labores de socorro. | Es una canción que falla en su intento de calar en 

el oyente. | La compañía farmacéutica ha fallado en conseguir la aprobación de la agencia 
reguladora.  
♦ En muchos casos encontrados de «fallar en» seguido de infinitivo, tuvimos la impresión de 
que pudiera haber influencia del inglés to fail to, en el sentido de ‘dejar de’: «Si falla en 
presentar un justificante de su ausencia en el plazo de una semana tras la fecha de dicho 
examen, no podrá recuperarlo». 
*fallecer V. (muerte)  

· de  Es alarmante la cantidad de mujeres de la casa real que fallecían de sobreparto. | La 
noche del pasado Viernes Santo fallecía en Madrid, de infarto, el escritor Mario Chaves 
Griñón.  
*falta N.  

· a  (incumplimiento, infracción) A veces se incurre en una falta a la verdad como consecuencia de 

un excesivo tiento, de un excesivo afán de ser imparcial. | Una falta a Jandro sobre la frontal 
del área la aprovechó el mismo jugador para marcar.  
· contra  (infracción) La sanción le fue impuesta por falta grave contra la disciplina por las 
expresiones vertidas al recurrir una sanción anterior. | Salté al campo para pedirle 

explicaciones por no haber pitado una falta contra mi hijo que casi le cuesta una pierna rota.  
· de  (falta) Sin embargo, he sentido siempre un desinterés por la ópera italiana. Quizá por una 
falta de afinidad. ◊ Cfr. «a falta de»: «Parece que sí pero, a falta de constatación científica, 
nadie está en condiciones de afirmarlo».  
*faltar V.  

· a  (ausencia) A veces yo faltaba a la academia para ir a visitarlo. | No podía faltar a la cena 
para encerrarse a leer.  
· a  (incumplimiento) No sería la primera vez que faltase a sus promesas a España.  
· hasta  (plazo) ¿Qué hacer durante las horas que faltaban hasta el lunes?  
· para  (falta, plazo) Falta poco para la puesta de sol. | Contaba las horas que faltaban para que 

saliera mi vuelo. | Y poco falta para concluir que fracasamos en lo que queríamos.  
· por  (falta) Falta por saber cómo llegó el hombre a este continente y cuándo. | Por decirlo de 
una forma coloquial solo faltan por poner las cortinas y las macetas.  
*falto Adj. (falta)  

· de  Son detalles acaso nimios, aunque no por ello faltos de relevancia. | A los pequeños un 

exceso de juguetes les lleva a estar frustrados y faltos de imaginación. | En relación a su 
trabajo, Pablo se sentía falto de ideas.  
*faltón Adj. (ausencia)  

· a  Era indisciplinado, desatento, faltón a las clases y anárquico.  
*fama N. (fama)  

· como  Su fama como médico se difundió con rapidez tras sus numerosas curaciones. | Poe 
gozó de una terrible fama como feroz crítico de libros.  

· de  ¿Cómo fue su trato con usted? Tiene fama de persona difícil. | Era un hombre con fama 
de ocupado. | Era un alto funcionario con fama de preferir los métodos paralelos.  
*familiaridad N.  

· con  (confianza, convivencia) Pero ahora prefería evitar cualquier tipo de familiaridad con este 
señor.  



· con  (costumbre, experiencia) Pagué al conductor, dejándole una propina insensata, motivada en 
gran parte por mi escasa familiaridad con la moneda marroquí.  
· entre  (confianza, convivencia) Hay gran familiaridad entre ellos, todos parecen conocerse.  
*familiarizar(se) V.  

· con  (confianza, convivencia) Ella ya va familiarizándose con mi familia.  
· con  (costumbre) Esta asignatura pretendía familiarizar a los estudiantes con las tecnologías de 
la información y su aplicación en su ámbito de trabajo. | Pero usted no está familiarizada con 
estos procedimientos. | Nos hace falta un hombre de empresa, de marketing, familiarizado con 
lo que es la empresa moderna.  
*fanático Adj./N. (entusiasmo)  

· de  Mario era un fanático del orden. | Él era un profesor universitario fanático de Puccini y 
diez años mayor que ella. | La cultura española no es tan fanática de la limpieza como la 
japonesa.  
*fanatismo N. (entusiasmo)  

· de  La técnica amplía nuestras posibilidades, pero el fanatismo de la técnica nos vuelve cada 
vez más dependientes. | Tradición era el fanatismo de lo autóctono, mientras que nosotros 
aspirábamos a que nuestro país se abriera al mundo.  
· por  No le molesta el fanatismo por lo juvenil en los modelos contemporáneos de 
comportamiento. | El ritmo de la conferencia lo alimentó con ideas personales y apuntes 
ingeniosos como su fanatismo por Los Beatles. | Ha escrito un libro sobre su fanatismo por ir 

en bici.  
*fanfarronear V. (orgullo)  

· con  ¿Qué importancia puede tener esto, al lado de no poder fanfarronear con un 
descapotable o no ser socio de un club de golf?  
· de  He visto gentes que fanfarroneaban de salud caer exhaustos. | El actor fanfarronea de 

haber tumbado uno por uno a todos los que quisieron medirse con él. 

· sobre  El director fanfarronea un poco sobre ella: «Me limité a darle dos papeles, de los que 
obtuvo sendos premios de la Academia, pero me basé en su talento natural».  
*fantasear V. (imaginación)  

· AC  En ninguno caso se debería caer en exagerar y, menos todavía, en fantasear la realidad. 

· con  Muchos fantasean con el momento en que el amo sea otro. | De niña solía fantasear con 
ladrones nocturnos. | Fantaseaba con leerle la carta en presencia de todo el colegio. | Estaba 
fantaseando con que llevaba a su hijo al cine.  
· sobre  Fantasear sobre cosas inverosímiles es mucho más entretenido que estudiar la esencia 
inmutable de lo real. | Entonces eras todavía una niña y estabas siempre fantaseando sobre tu 
padre.  
*fantasía N.  

· con  (deseo) Durante una época tuvo fantasías sexuales con su madre.  
· de  (imaginación) Le dije que la fantasía de haber sido adoptado era relativamente común.  

· sobre  (imaginación) Todo el libro es una fantasía sobre el malestar de ser inferior. | Para 
terminar, sonó una espectacular fantasía sobre motivos de la ópera Un baile de máscaras, de 
Verdi.  
*fardar V. (orgullo)  

· de  Los sucesivos gobiernos han fardado de modernidad y eficacia. 
*fascinación N. (admiración, obsesión)  

· ante  La pintora nos muestra su fascinación ante elementos del paisaje urbano. | Ella le 
explica, sin decir nombres, quién es Javier, le habla de su fascinación ante él.  
· con  Las claves para entender por qué el público tiene esa fascinación con la droga las explica 
la propia Marlowe en su novela.  
· hacia  El cineasta no ocultó su fascinación hacia el mundo militar, al que han tenido que 
acercarse mucho para rodar este filme. | Esta fascinación hacia los niños criados por animales 
ha seguido alimentando a decenas de investigadores y literatos.  

· por  Los dos sintieron la misma fascinación por las plantas. | A tales extremos llega la 
fascinación de los empresarios y ejecutivos españoles por el idioma inglés. | Dora y Nora viven 
con una obsesiva y pueril fascinación por su famoso padre aunque éste es un insufrible 
egoísta. | La fascinación por ser otro quizá esté en la base de la atracción que despiertan las 
historias de espías.  



*fascinar(se) V. (admiración)  

· ante  Los científicos del Instituto de Astrofísica de Andalucía están fascinados ante este 
descubrimiento.  

· con  Paul Morand tiene la capacidad de fascinarse con todo lo nuevo. | He quedado fascinada 
con Rosa Montero.  
· hacia  Desde el primer momento en que irrumpe en la vida de Manuel, este se siente 
fascinado hacia él. 
· por  Alfredo comienza a fascinarse por el mundo del cine, y por la obra de Ingmar Bergman 
en particular.  
*fastidiar(se) V.  

· con  (desagrado) No quiero fastidiarles con una narrativa más de la crisis de las 
humanidades. | Puede encontrarse gente fastidiada con su trabajo, con su pareja, o con el 
mundo donde mora.  

· de  (desagrado, sufrimiento) Y Helena estaba fastidiada de que Germán me recordase a mí y no a 
ella. | Tenía que caminar, me caí y estoy fastidiado de la rodilla.  
*fastidio N.  

· con  Fue reemplazado en el comienzo del segundo tiempo y no pudo ocultar su fastidio con 
el entrenador tras el encuentro. 
· por  El futbolista mostró su fastidio por tener que dejar el Valencia.  
*fatiga N. (esfuerzo)  

· de  Bien podías haberte simplificado la vida ahorrándote la fatiga de escribir esa delirante 
novela de pesadilla.  
· por  Nadie se toma la menor fatiga por comprender nuestro sueño.  
*fatigarse V. (cansancio)  

· con  No quiero fatigarlos con una exposición detenida de la polémica. | Hay pacientes que 

llegan a fatigarse con vestirse o estando en reposo. 
· de  La esposa, por comprensiva y generosa que sea, a la larga se fatiga de esta vida 
atropellada. | Me fatigo de leer con luz artificial. Me duelen los ojos. | Este es un tema que los 
dermatólogos no se fatigan de advertir a la población.  
*favor N. (aceptación, ayuda) 

· a  Es lo que pienso cuando me dan un premio de esos musicales, siempre amañados a 
cambio de favores a una emisora o a una revista.  
*favorable Adj. (aceptación, ayuda)  

· a  Se percibe por todas partes una gran pulsión ciudadana favorable al cambio. | El primer 
tiempo finalizó con un marcador favorable a los brasileños por un tanto a cero. | El consejero 
se mostró también favorable a separar la tasa de alcantarillado del recibo del agua. | Es un 
sistema de incentivos favorable a la asunción de riesgos. | El Gobierno transferirá 850 
millones a la Seguridad Social y es favorable a que el Estado asuma parte de su déficit. 

· para  El equipo dominó la carrera, la llevó al punto más favorable para sus intereses, pero no 
supo darle el remate. | Estos hongos son capaces de resistir varios años hasta que el medio 

vuelve a ser favorable para su desarrollo. | No es un sorteo favorable para el jugador 
español. | ¿Cuáles son tus estados de ánimo favorables para enamorarte? | El inspector había 
emitido igualmente un informe favorable para que mi hija continuase cursando sus estudios 
en dicho centro.  

→ [Adj.] desfavorable 
*favorito Adj./N. (posibilidad, preferencia)  

· a  Estos factores convierten a la selección española en favorita al triunfo. | Los tres equipos 
españoles son favoritos a sellar hoy su pase a los octavos de final.  
· para  Las encuestas le dan como claro favorito para la reelección como alcalde. | Italia, que 
ha vivido malos tiempos en el baloncesto, sorprendió a Yugoslavia, la favorita para ganar el 

Eurobasket.  
*fe N. (confianza, creencia)  

· en  Tal como le vino, se le fue la fe en Dios. | Creía en los fantasmas por la noche y perdía 
la fe en ellos por la mañana. | Trabaja con una fe en sí mismo inquebrantable. | Conserva la 
fe optimista en que quienes lo merezcan se salvarán. | El pívot argentino tiene fe en poder 

jugar.  



♦ Cfr.: «No se recata ella de pregonar su fe republicana, a veces entreverada de una cierta 
animadversión monárquica».  
*fecundo Adj. (abundancia)  

· en  El siglo había sido muy fecundo en descubrimientos científicos y desarrollos técnicos.  
*federación N. (asociación)  

· con  Es una facultad de la Asamblea General en sesión Extraordinaria aprobar la posible 
federación con otras Asociaciones.  

· entre  Camus, el único de todos ellos de origen argelino, preconizó una federación entre 
ambos pueblos. 

→ [N.] confederación 
*federarse V. (asociación)  

· con  La empresa pública Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales podrá federarse 

con otras entidades de gestión de radio y televisión mediante Convenios de colaboración. 

→ [V.] confederarse 
*felicitación N. (placer)  

· por  La carta más personal era una felicitación por su cumpleaños del director de unos 
grandes almacenes. | Esta palmada en su espalda era la expresión gráfica de una felicitación 
por ganar la batalla.  
*felicitar(se) V. (placer)  

· con  Por todo ello, hemos de felicitarnos con este regalo de Reyes.  
· de  En todo caso, debemos felicitarnos de la clara mejoría experimentada en la colaboración 
recibida de parte de los órganos centrales de la Consejería. | Solo podemos felicitarnos de 
que, desde hace algunos años, existan algunas, todavía pocas, iniciativas. | Vaya, una vez 
más me felicito de saber escoger a mis amigos.  
· por  Me felicitó secamente por mi eficacia. | Leopoldo se felicita a sí mismo por haber metido 

a Solís en este asunto.  
*feliz Adj. (placer)  

· con  Ella me aseguró que estaba feliz con mi cambio y con el futuro que me esperaba. | Este 
tipo de juez no se sentirá precisamente feliz con que el derecho de queja del ciudadano se 
ejerza en un terreno considerado como propio.  

· de  Le reprochan que no sea un Derrida, algo que nunca se ha propuesto y de lo que se 
siente muy feliz. | Se sentía feliz de que los que estaban a su alrededor reconocieran que su 
trabajo estaba bien hecho. | Venancio se sentía feliz de ver lo rápido que se habían 
amortizado los gastos.  
· por  Aunque estaba feliz por el éxito de la convocatoria, en sus ojos había un cierta 
tristeza. | Se siente feliz por haber terminado hace muy poco una larga novela histórica.  
*fértil Adj. (abundancia)  

· en  Fue un periodo fértil en ideas y traumático en conflictos.  
*fertilidad N. (abundancia)  

· en  Además de su fertilidad en trigo, el terreno ondulado de la llanura favorecía el cultivo del 

viñedo.  
*fervor N. (entusiasmo)  

· hacia  Le había quedado un acendrado fervor hacia las ideologías de derechas.  
· por  ¿A qué cree que se debe esa explosión de la música antigua y medieval, ese fervor por 
los instrumentos originales? | Málaga y los malagueños volverán a revivir hoy su fervor por la 

Patrona de los marineros. 

→ [V.] enfervorizarse 
*festonear V. (alrededor)  

· de  El charco Ojo Quieto parecía en verdad un ojo, festoneado de juncos a modo de 

pestañas.  
*fetichismo N. (entusiasmo)  

· de  Dentro de lo que se llama parafilias, hay un montón, y una de ellas es el fetichismo del 
vestuario femenino sin llegar a querer transformarse en mujer.  
*fetichista Adj./N. (entusiasmo)  



· con  A pesar de que todos estos autores generan colas en los dos kilómetros de Feria, la 
mitad afirma no ser muy fetichista con los libros.  
· de  Confiesa incluso que es un fetichista de los pies y le gustan los pequeños.  
*fetidez N. (olfato)  

· a  Habían recorrido un buen trecho cuando los asaltó una fetidez a huevo podrido. 

→ [V.] heder 
*fiar(se) V. (confianza)  

· a  No tenía la menor afición por el trabajo de rutina y todo lo fiaba a su inventiva. | —
Siempre habrá hueco para ti, al menos mientras yo esté. —Eso lo agradezco, aunque no 
pienso fiarme a ello. | Joan Miró pasaba por ser un artista fiado a la improvisación.  
· con  La mentalidad española es de no fiarse con los seguros. | No hay que fiarse con los de 
arriba y con los de abajo, todavía menos.  
· de  ¿Qué pensarían tus colegas si se enterasen? ¿Volverían a fiarse de ti? | En algunas 

cuestiones me fiaba mucho de su criterio. | Pero se juró que no se separaría de ellos, pues no 
se fiaba un pelo de que no anduvieran preparando otra trampa como las anteriores. | Con el 
frío que hace ya por las tardes cualquiera se fía de salir a la calle.  
· en  Se sabe que, por lo general, los hijos salen mal; que no hay que fiar en ellos para el 
futuro. | Es una urbe que avanza propulsada por el motor de su originalidad y fiada en el 
modelo de economía del conocimiento. 
♦ En su forma pronominal, el verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: 

«A pesar de ello, el Ayuntamiento no se fía. Ha pedido a sus servicios jurídicos que estudien 
el asunto».  
*fichar V. (contrato)  

· por  La Federación se opone a que se conceda al jugador una licencia provisional para fichar 

por el Inter mientras no se acuerde su traspaso con el Barça.  
*fidelidad N. (lealtad)  

· a  Dicha fórmula no incluía, lógicamente, compromiso de fidelidad al Rey ni a la 
Constitución. | Se buscaba la fidelidad al texto original.  
· con  Es una cuestión de fidelidad conmigo mismo. | Una persistente fidelidad con el pasado les 

llevaba a almorzar una y otra vez en aquel lugar preciso.  
· hacia  Hasta el final de sus días, mantuvo su inquebrantable fidelidad hacia don 
Antonio. | Con el final de la crisis, los empleados muestran menos fidelidad hacia las 
compañías y se recupera el nivel de rotación laboral. 
· para con  Existe además un deber moral de fidelidad para con el paciente.  
· respecto  Los trabajadores también asumen una fidelidad respecto a su empresa.  

→ [N.] infidelidad 
*fiebre N. (afición)  

· de  La fiebre del oro anuncia una etapa de turbulencias. | Todas las marcas muestran su 
fiebre del fútbol con colecciones que celebran la Copa de la FIFA. 

· por  Poco a poco le he ido pegando mi fiebre por la fotografía. | No consiguieron apagar ni 
una pizca de mi fiebre por acumular libros.  
*fiel Adj./N.  

· a  (lealtad) El Deportivo se mantendrá fiel a su estilo en Getafe. | Es una traducción pulcra y 
cuidada y fiel a un original endiabladamente complicado. | Durante todo ese tiempo, los 

lectores fieles al escritor sueco han visto envejecer a su personaje. 
· con  (lealtad) El entrenador, convertido ahora en capataz, jefe de recursos humanos, se 
muestra fiel con la política de la empresa. | Fue un intelectual que supo ser fiel consigo 
mismo. 
· de  (creencia) Hay clubs de jazz que son auténticas criptas donde los asistentes son los fieles 
de un culto intenso de ritos muy definidos. | En realidad, los fieles de este fraile le atribuyen 

muchos más hechos sobrenaturales, pero la Iglesia mantiene alto el listón. ◊ El nombre en 
esta construcción se usa (casi) exclusivamente en plural.  
· para con  (lealtad) Ni siquiera un primogénito suyo seguirá fiel para con la tradición familiar. 

· respecto  (lealtad) Se consigue una adaptación bastante fiel con respecto al libro original. 

→ [Adj.] infiel 
*figurar(se) V.  



· como  (imagen, opinión) Su pasado se le había figurado como una sucesión de años distintos. 
◊ Cfr.: La ejecución del cuadro se nos figura una impostura, por mucho que lleve la firma del 
propio pintor.  
· como  (presencia) En el registro mercantil los hijos del empresario figuran como propietarios del 

30% de las acciones de la firma.  
· en  (presencia) Había textos que el autor dejó inéditos o que figuraban en revistas o periódicos 
de más o menos difícil acceso.  
· entre  (presencia) En el simposio internacional sobre inmunología clínica participarán expertos 
americanos, japoneses y europeos, entre los que figura el virólogo español.  
*fijación N.  

· a  (interés, obsesión) Es un término especializado usado para designar la fijación absorbente a 
una única cosa. | Esa fijación al móvil también repercute en los hábitos escolares. 
· a  (sujeción) Del marisco en la zona contaminada los percebes serán los más afectados por su 
fijación a la rocas.  

· con  (interés, obsesión) «No tengo tanta fijación con Carmen. Son los demás los que parecen 
tenerla conmigo», bromea Carlos Saura.  
· en  (interés, obsesión) No te enfades. Comprendo a tu madre y me da pena su soledad y su 
fijación en ti.  
· en  (sujeción) Expido la presente para su publicación en el Boletin Oficial del Principado de 
Asturias y fijación en el tablón de edictos del Ayuntamiento de Oviedo.  
· por  (interés, obsesión) La autora, de origen madrileño, aunque afincada en Torremolinos, lleva 
hasta el límite de la obsesión esta fijación por la literatura. | Si había fijación entre los 

castellanos por las princesas portuguesas, otro tanto podría decirse de los herederos de la 
Corona portuguesa respecto a las españolas. | El poeta mantiene su fijación por hacer 
preguntas que una y otra vez carecen de respuesta.  
· respecto  (interés, obsesión) Ya te hablé de ciertas fijaciones mías respecto a la sociedad 
jerezana.  
*fijar(se) V.  

· como  (determinación) El Ejecutivo regional se ha fijado como primer objetivo la disminución del 
fracaso escolar. 
· DAT  (determinación) Oficialmente nadie en la entidad quiere fijarle un plazo para que haga 
pública su continuidad.  
· a  (sujeción) Era la cadena que yo mismo había fijado a la roca.  
· en  (atención) Se fijaba en todo, lo escuchaba, lo olía todo. | La portera no se fijaba en quién 

entraba o quién salía. ◊ Frecuentemente se omite la preposición «en», como en: «—¿Qué 
está leyendo ahora? —Fíjese que yo ahora releo más que leo».  
· en  (sujeción) Alzó entonces la vista y la fijó bien en mí con leve conmiseración cariñosa. | Era 
simplemente algo que yo tenía que fijar en mi memoria. | El precio de los servicios de 
cabotaje quedó fijado en 33 dólares por tonelada.  
♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: «¿Te has fijado?» o 

«Fíjate».  
*fijo Adj. (sujeción)  

· en  Avanzó hacia la casa con los ojos fijos en el camino. | El padre habló sin mirar a nadie, 
fijo en sus manos, unidas sobre las rodillas. | Su mente está ya en otra parte, no fija en una 

idea sino dispersa en el mero vacío. 
· sobre  No se debe mantener la vista fija sobre un objeto luminoso durante mucho tiempo.  
*filia N. (simpatía)  

· por  En Eslovenia, de reconocida filia por la UE, la junta electoral central tuvo que reconocer 
a media mañana que nunca había habido tan escasa participación en una consulta electoral.  
*filiación N.  

· a  (asociación) El conocimiento de la vanguardia y su inequívoca filiación a ella no significa para 
este arquitecto el olvido de la tradición local.  
· con  (relación) Las sospechas de Vázquez sobre su filiación con el piloto empezaron hace unos 
años. | La enseñanza nos revela por principio nuestra filiación simbólica con otros semejantes.  

· entre  (relación) Hasta entonces se hacían en laboratorios españoles pruebas de ADN que 
certificaban la filiación entre el bebé y el padre. ♦ Cfr.: «Para algunos, la canción Back in the 
USSR, confirmaba los rumores de la filiación comunista de los Beatles.»  

→ [N.] afiliación 
*filosofía N. (razonamiento)  



· acerca de  Existen diferentes filosofías acerca del ahorro.  
· de  Popper era el creador de una de las más penetrantes filosofías de la ciencia del siglo XX.  
· respecto  Una anécdota que cuenta el propio Rosenthal ilustra su filosofía respecto al diseño.  
· sobre  Le permite desplegar su bien conocida filosofía sobre el poder. | Hay dos filosofías 
sobre cómo desarrollar un coche.  
*filtración N. edar 

· a  (comunicación) Se había responsabilizado directamente a ella de esas filtraciones a la prensa.  
· a  (introducción) La filtración al alcantarillado público de amoníaco concentrado era 1.500 veces 
superior al nivel permitido por la ley.  
*filtrar(se) V.  

· a  (introducción) Nadie sabe cuánta silicona se filtra al cuerpo de las mujeres operadas, dónde 
va este producto y qué efectos tiene.  
· DAT  (comunicación) La noticia saltó anoche, después de que el Pentágono la filtrase a la 

CNN. | Dice a sus jugadores que la próxima temporada él no estará en el club para, a 
renglón seguido, filtrarles a algunos periodistas que igual esa es una táctica suya para 

motivar a los jugadores.  
· por  (introducción) El sol se filtraba por las persianas entornadas de los tres ventanales. | Los 
delicados rayos del sol vespertino conseguían filtrarse por entre los nubarrones.  
· por  (tránsito) El agua filtrada por el tamiz es enviada al siguiente equipo, el 
desengrasador. | Las opiniones son las interpretaciones de aquello que observamos filtrado 
por el tamiz de nuestras experiencias. 

→ [V.] infiltrar(se) 
*finalizar V. (fin)  

· de  Cuando finalizaba de escribir estas palabras tan justas, sonó el teléfono. 
*fingir V. (falsedad)  

· ante  Los menores son obligados a fingir ante los funcionarios de inmigración que tienen 

familiares en el país de destino.  
· con  De hecho, para entonces el único con el que había que fingir era Rodrigo.  
*firmar V. (contrato)  

· con  Les debía aún el dinero que me habían adelantado desde que firmé con ellos, sin 
vender prácticamente una obra mía en ese tiempo.  
*firme Adj. (constancia)  

· ante  Es la típica fabrica familiar que se mantiene firme ante las crisis. 

· con  Él era tolerante con los sentimientos de los demás y firme con sus propias ideas.  
· en  Los mercados continúan firmes en su avance. | Siloé no tenía más remedio que 
mostrarse firme en esto de que Virgilio se fuese a dormir a otro dormitorio. | La Comisión 
Europea se mantiene por el momento firme en mantener el compromiso.  
· respecto  Durante la entrevista, ella se muestra firme respecto a su decisión de estudiar 
letras.  
*firmeza N. (constancia)  

· ante  Rafa Nadal mantiene su firmeza ante Tsonga y ya está en semifinales. 
· con  El gobierno se ha comprometido a crear 16.000 plazas de alojamiento al tiempo que ha 
reiterado su firmeza con los migrantes que no tienen permiso de residencia.  
· en  La firmeza en sus convicciones les lleva a asegurar que su postura no va a cambiar 
después de la huelga. | De ahí la firmeza en el mantenimiento por parte del Tribunal de la 

propia competencia. | Todas ellas tienen en común su firmeza en defender sus ideales. | Su 
firmeza en el dibujo y una casi obsesiva precisión en los detalles son famosas. 
· respecto  La Consejera muestra su firmeza respecto al cumplimiento de la normativa vigente 
en los centros educativos. 
*fiscalidad N. (imposición)  

· de  No obstante, se están realizando algunos progresos en el ámbito de la fiscalidad de 
rendimientos en forma de intereses. | Esto forma parte de la Nueva Fiscalidad de 

Profesionales y Pymes.  
· respecto  Ha cambiado la fiscalidad respecto a los ingresos obtenidos mediante el juego. 
· sobre  Ese acuerdo incluyó un principio básico en el espinoso asunto de la fiscalidad sobre el 
ahorro.  
*fisura N. (separación)  



· con  Es pues una versión de la historia convertida en cuento a partir de una fisura con la 
historia oficial. 
· entre  Geológicamente, el estrecho representa la fisura entre dos placas tectónicas: la placa 
de Eurasia y la placa Africana. | Este debate ha creado la fisura entre miembros del 
movimiento. 

· respecto  Aquel año supuso un parón y una enorme fisura con respecto a las generaciones 
literarias anteriores. 
*flaquear V. (debilidad)  

· en  El presidente sigue sin flaquear en su obsesión de agotar la legislatura. | Había 
empezado ya a flaquear en su entusiamo.  
*flaqueza N. 

· ante  (debilidad) La empresa es optimista y no muestra ningún síntoma de flaqueza ante la 
crisis. 

· por  (afición) En esa flaqueza por la música Bea guardaba afinidad con Pía.  
· respecto  (debilidad) Estas cifras comienzan a mostrar síntomas de flaqueza con respecto a 

ejercicios anteriores. 
*flexibilidad N. (aceptación, ajuste)  

· ante  Se necesita mayor flexibilidad ante las fluctuaciones del mercado y la demanda.  
· con  Muestre más flexibilidad con sus seres queridos.  
· en  La lista de ventajas del teletrabajo para los teletrabajadores puede rayar en lo idílico: 

mayor flexibilidad en la asignación de tiempo y energías, menores costes de manutención y 
desplazamiento y mejor calidad de vida.  
· en cuanto a  Queremos solicitar a la Mesa flexibilidad en cuanto a la utilización de los tiempos 
concedidos.  
· respecto  Mostraba una mayor flexibilidad respecto al cumplimiento del criterio.  
· sobre  La ministra promete flexibilidad sobre Gibraltar tras un encuentro con su homólogo 
británico.  
*flexible Adj. (aceptación, ajuste)  

· a  La evolución del consumo, en su opinión, es poco flexible a las variaciones en el precio del 
dinero.  
· ante  Su presidente se muestra flexible ante posibles cambios: «No tenemos ningún ánimo 
de polémica». 

· con  Aun cuando la mayoría de los padres pasen por las etapas aquí descritas, sé flexible con 
tus propios padres.  
· en  Es una bicicleta muy funcional, flexible en sus reacciones y con poco más de ocho kilos 
de peso. 
· en cuanto a  Las compañías aéreas han anunciado que serán flexibles en cuanto a los cambios 
de fechas o reembolsos de billetes.  

· frente a  Es un sistema político flexible frente a las exigencias del mercado. 
· respecto  Hay guarderías que son muy flexibles respecto al momento de dejar y recoger a los 
pequeños.  

· sobre  El presidente se mostró flexible sobre la futura composición de la fuerza internacional.  
*flipar V. (entusiasmo)  

· con  Es un tipo que tiene gestos maravillosos con la gente y que sorprende hasta a sus 
propios amigos. La gente involucrada aún flipa con su solidaridad.  
*flirtear V.  

· con  (aproximación) Pese a su estilo aparentemente franco y directo, se distingue por flirtear 
siempre con la ambigüedad.  

· con  (erotismo) Intentaría que algunos amigos flirteasen con su esposa.  
*flirteo N.  

· con  (aproximación) Me refiero a los flirteos de Harry Potter con el latín.  
· con  (erotismo) Difícilmente podía disimular su enorme cabreo debido al descarado flirteo de 
Carolo con su novia.  

· entre  (aproximación) La novela es un continuo flirteo entre la realidad y la ilusión, entre la 
verdad y la mentira.  
· entre  (erotismo) Los flirteos entre estos dos concursantes se vienen produciendo desde el 
cásting de la presente edición de MasterChef.  
*flojo Adj. (debilidad)  



· de  Andaba muy flojo de la vista. | En esos momentos en los que uno anda flojo de ánimo, 
no hay nada como tener alguien que le motive.  
· en  Es un hombre con sus tics y sus carencias: malo en ortografía, flojo en inglés.  
*fluctuación N. (duda, oscilación)  

· entre  La denominación oficial de la provincia presenta a lo largo de los siglos XIX y XX 
constantes fluctuaciones entre las «Islas Baleares», «Las Baleares» y «Baleares». | Es un 
intento de reducir las fluctuaciones entre las tres divisas, euro, dólar y yen.  
*fluctuante Adj. (duda, oscilación)  

· entre  Este arte neofigurativo, fluctuante entre figuración e informalismo, se viene 
practicando entre nosotros desde la segunda mitad de los sesenta.  
*fluctuar V. (duda, oscilación)  

· entre  El color de la carne presenta tonalidades que fluctúan entre el rojo púrpura y el rosa 

pálido. | Las provincias costeras ofrecen unas excelentes perspectivas de ocupación hotelera, 

que oscila entre el 76% y el 95%. Las previsiones en Sierra Nevada fluctúan entre el 60% y 
el 75%.  
*flujo N. (movimiento)  

· a  Lo que hacemos es circunvalar o puentear las obstrucciones de las arterias coronarias, 
restaurando así el flujo de sangre al corazón.  

· entre  Y, por supuesto, realizar un gran esfuerzo para que el flujo entre la institución y el 
entorno sea continuo y fructífero.  
· hacia  Ello se ha traducido en un menor flujo de capitales hacia EE UU. 

→ [N.] aflujo 
*fobia N. (antipatía, miedo) 

· a  La Terapia Asistida con Animales también ayuda a personas con fobia a los perros a 
superar sus temores. | No tengo fobia a ningún tipo de bichos. | A través de don Gastón, el 

inefable dueño de una editorial, el autor describe su fobia a las jerarquías laborales. | Vivió 
con la fobia a ser asaltada en plena calle.  
· ante  Hoy día estamos en una sociedad anti-grasa y existe una auténtica fobia ante el 

colesterol.  
· contra  Es un texto en el que da rienda suelta a sus fobias contra «lo digital».  
· de  Los enfermos de anorexia nerviosa tienen mucho miedo a aumentar de peso (fobia de 
peso). | En las fobias de espacio se dan algunas variedades como: vértigo fóbico o miedo de 
las montañas, miedo a la oscuridad, miedo a la muchedumbre.  
· hacia  Se puede experimentar fobia hacia cualquier objeto, ser o situación concreta. | Ella 
nunca ha ocultado sus fobias hacia Dalí, ni ha ahorrado los calificativos más despiadados.  

· por  Y eso por no hablar de mi fobia por el maquillaje y de mi falta de destreza con los 
tacones de aguja.  
· respecto  Siempre pondrá la excusa de que no sirve como pareja porque tiene una fobia 
respecto a los temas amorosos. 
*fóbico Adj./N. (antipatía, miedo)  

· a  Cuando un fóbico a las arañas ve una araña, su cuerpo se activa y se prepara para la 
defensa. 
· contra  Su discurso es explícitamente fóbico contra las personas que ejercen prácticas 
corporales y afectivas distintas de las suyas. 
· de  El obsequio, un sillón hinchable, daría un gran susto a cualquier fóbico del kitsch 
setentero. 
· hacia  Es indulgente hacia sus neurosis y fóbico hacia los cambios que ocurren a su 

alrededor.  
· respecto  Esto ocurre porque somos fóbicos respecto al dolor. 
*focalización N. (concentración)  

· en  Estas compañías se caracterizan por tener una focalización de su capacidad investigadora 
en productos concretos.  

· hacia  Destacaron, entre otros aspectos, el alto grado de seguridad existente en la planta y 

la focalización hacia el cliente desde los distintos departamentos. 
· sobre  La focalización sobre el desarrollo sostenible se encuadra dentro del marco general de 
nuestros objetivos.  
*focalizar(se) V. (concentración)  



· en  El investigador focaliza su atención en los escritores españoles. | Por tanto, se hace 
necesaria una política de investigación que se focalice en estos dos objetivos básicos.  
· hacia  Focalizar hacia objetivos concretos para conseguir tus metas es imprescindible para 
alcanzarlas y no fallar al primer obstáculo. | Su actividad se focaliza en exceso hacia la 
medición puramente económica.  
· sobre  Focaliza su atención sobre lo que le rodea y esto de manera persistente. | Cuando su 
ingenio se focalizaba sobre algo, antes o después acababa por conseguir el propósito que le 
guiaba.  
*fomento N. (ayuda)  

· a  Dentro de la rúbrica genérica de fomento al empleo y mercado de trabajo se incluyen 

diversas prestaciones.  
· de  Este resultado se debe a la incentivación fiscal para el fomento de actividades deportivas.  
*foráneo Adj./N. (exterior, impropiedad)  

· a  Este ritmo foráneo a nuestra tradición ha acabado por imponerse en fiestas tan 
granadinas como esta. | Y así le ha salido el libro: pesimista según los foráneos a la docencia, 

optimista según sus compañeros.  
*forcejear V. (conflicto)  

· con  La mujer logró huir tras forcejear con sus agresores. | Berta forcejea conmigo para 
convencerme.  
· contra  Escritores, pintores y músicos, ya sean noveles o veteranos, forcejean contra el 

anonimato y el silencio.  
*forcejeo N. (conflicto)  

· con  El detenido intentó huir, por lo que se entabló un forcejeo con los policías que trataron 
de impedir que se escapara. | Brodsky nos habla de sus forcejeos con el idioma.  
· contra  Había ido a curarse de las heridas producidas en el forcejeo contra otro individuo, y 

fue reconocido en el Centro Hospitalario por este. | El informe de corrupción global se centra 

en la necesidad de un acceso mayor a la información en el forcejeo contra la corrupción.  
· entre  Poco tiempo después logró arrebatar la tijera al secuestrador mientras se establecía 
un forcejeo entre ambos.  
*forma N. (modo)  

· de  No es la mejor forma de solucionar tus problemas. | No habrá forma de que lo convenza 
de lo contrario.  
· para  Hacerle esperar hasta el día siguiente era la forma mejor para empezar a reblandecer 
a alguien tan correoso. | En lo inmediato, no hay forma para que el gobierno recupere la 
confianza perdida. 
*formación N. (aprendizaje, enseñanza)  

· como  Esta colaboración entre las dos entidades supondrá que treinta personas con 
discapacidad recibirán formación como cajeros o reponedores.  
· en  Se mencionó la necesidad de mejorar la formación de los trabajadores de los 

ayuntamientos en nuevas tecnologías.  
*formar(se) V.  

· como  (aprendizaje, enseñanza) Alberto, que se formó como diseñador publicitario y cartelista, es 
director del periódico ahora.  
· de  (composición) La cultura está formada de pequeños detalles: costumbres, recetas de 
cocina.. 
· en  (aprendizaje, enseñanza) Los que no se forman en la lectura desde el periodo escolar, es difícil 
o cuesta muchísimo que lo hagan después.  
*fórmula N. (forma)  

· de  Habrá nuevas fórmulas de financiación de las infraestructuras. | Dimos con la fórmula de 
dar más servicios con menos dinero. 
· para  ¿Es electoralista que el Gobierno anuncie una fórmula para desbloquear la deuda con 
las Comunidades Autónomas? | El informe certifica que la cesión gratuita de vivienda por 

parientes es una fórmula para la emancipación de los jóvenes. 
*forrar(se) V.  

· con  (cobertura) Las superperforadoras cumplieron una misión múltiple: perforar, extraer la 
tierra y forrar el túnel con anillos de hormigón de entre 1 y 9 toneladas cada uno.  
· de  (abundancia) Él se forró de premios y se convirtió en el último hype patrio del celuloide.  



· de  (cobertura) Solía llevar chaquetas forradas de seda. | Los tableros de las mesas estaban 
forrados de chapa de madera imitación caoba.  
· en  (cobertura) Recuerdo ese sillón orejero forrado en piel.  
*fortalecer(se) V. (fuerza)  

· en  Uno sale de allí fortalecido en sus convicciones.  
*fortuna N. (éxito)  

· con  Otra espina: en esa época no tuvo fortuna con los negocios y acabó casi 
arruinado. | Marilina solía tener mala fortuna con los hombres. 

· en  Nicolás, empresario textil, de escasa fortuna en los negocios, será descrito por su hijo 
como un hombre de buen carácter y de profunda sabiduría. 

→ [Adj.] afortunado  
*forzar V.  

· a  (coacción) La pobreza ha forzado a la población a la emigración temporal o 
definitiva. | Sentía el deseo de visitar nuevamente al escritor y de forzarle a hablar. | Es 
prudente y paciente, o más bien se fuerza a serlo. | No hay que forzarlo a que salga de su 
zona segura.  
· AC  (causa) La guerrilla, que controla el 70% del país a excepción de las grandes capitales, 
está forzando la huida de los campesinos hacia los centros urbanos.  

· para  (coacción) Están forzando para que muchos pequeños propietarios vendan, al precio que 
ellos quieren. | No hay que forzar al comerciante para que abra cuando hay cruceros.  
*fosa N. (distancia)  

· entre  El suceso abrió una nueva fosa entre las dos grandes corrientes.  
*foso N. (distancia)  

· entre  Es una frontera cruel, es el permanente foso entre los que derrochan y los que no 
tienen.  
*fracasar V. (fallo)  

· como  Pocas ambiciones tuvo, aparte de mantener a su familia, y fracasó como dramaturgo.  

· en  Intentaron localizar la llave del gas en la zona para cortar el suministro, pero fracasaron 
en el intento. | No obstante, cuando los planes zonales hubieran fracasado en rectificar la 
situación, procede la declaración como zona de situación acústica especial.  
♦ Los documentos que se encuentran con «fracasar en» + infinitivo son mayoritariamente 
traducciones del inglés, de modo que podría tratarse de influencia del inglés to fail to, que 

significa más bien ‘dejar de’. 
*fracaso N. (fallo)  

· como  Además de su fracaso como mediador, infunde esperanzas falsas.  
· en  Él mismo reconoce y asume el fracaso en la puesta en marcha de las escuelas 
municipales. | El fracaso de Berenguer en llevar adelante sus criterios no significa gran cosa.  
*fraccionar(se) V. (división)  

· en  La Dirección General accedía a fraccionar en dos pagos mensuales sucesivos la 
aportación inicial. | Las proteínas se fraccionan en aminoácidos, que también son absorbidos y 
pasan a la sangre.  
*fractura N. (división)  

· en  El partido del alcalde se fractura en dos a la hora de votar un plan urbanístico. 
· entre  Debemos cerrar las fracturas entre ricos, que son cada vez más ricos, y pobres, que 
no salen de pobres.  
*fracturar(se) V. (división)  

· en  En definitiva, que se hiere de muerte a un barrio al fracturarlo en dos mitades que nunca 
volverán a encontrarse.  
· entre  Entonces los europeos se fracturaron entre una Alemania defensora de la 
independencia de Croacia y Eslovenia y una Francia proserbia.  
*fragancia N. (olfato)  

· a  Había una fragancia a vida, un olor a animal.  
*fragmentación N. (división)  

· en  Fue cuando se dio la fragmentación de los moderados en una derecha transigente y otra 
autoritaria.  



*fragmentar(se) V. (división)  

· en  Pangea, la gran masa única de tierra que existía hace 200 millones de años, todavía no 
se había fragmentado en varios continentes. | España estaba fragmentada en un complejo 

mosaico de pueblos.  
*fraguar V. (resultado)  

· en  Pero todo ello no fraguó en la redacción de un texto.  
*franco Adj. (sinceridad)  

· con  Había sido franco con la policía cuando acudió a detenerle.  
· en  De manera poco usual para un artista, es también muy franco en sus críticas de la obra 
propia.  
· en cuanto a  Por lo menos los participantes han sido muy francos en cuanto a sus objetivos, 
¿no es así? 
· respecto  El futbolista fue muy franco con respecto a estas últimas jornadas. 
*franquearse V. (sinceridad)  

· con  Tampoco se franqueó con nadie.  
*fraternidad N. (convivencia)  

· con  En el tono desengañado del libro hay una fraternidad con el lector (eso que hoy se 

llama, con expresión tópica, la «complicidad») que puede rayar en la adulación.  
· entre  Lo hacíamos para lograr una sociedad más justa, una fraternidad entre los pueblos, 
una igualdad entre los individuos. 

→ [N.] confraternidad 
*fraternizar V. (convivencia)  

· con  Fraternizar con semejante Gobierno y callar la defensa de los derechos humanos resulta 
incompatible con las exigencias de la democracia. 

→ [V.] confraternizar 
*fraude N. (engaño)  

· a  La policía trabaja sobre la pista de un fraude a la Seguridad Social.  
♦ Cfr. «en fraude de»: Es una medida para evitar los matrimonios en fraude de ley.  
*frenazo N. (impedimento, restricción)  

· a  Hay fuentes que aseguran que el frenazo al proyecto responde a la advertencia de sus 
abogados sobre un problema de seguridad.  
*frenesí N. (entusiasmo, excitación)  

· por  Un nuevo frenesí por los negocios se ha apoderado de este pequeño dragón 
asiático. | Pude notar como detrás de ese frenesí por terminar y llegar a tiempo, había cierto 
nerviosismo debido a la incertidumbre del resultado.  
*freno N. (impedimento, restricción)  

· a  Las deficiencias en investigación y desarrollo se aducen con frecuencia como un freno al 

progreso económico de España. | La conservación del águila imperial en Madrid debe pasar 
por el freno a la expansión urbanística en los territorios con presencia de esta especie. ◊ Cfr.: 
Las leyes, aun las democráticas, son un mal menor, necesario para poner freno a los 
irresponsables. | Educación pone freno a ampliar las titulaciones universitarias.  
· para  Miedo al cambio, un freno para la innovación. | Productores de frutas y hortalizas 
señalan que el ámbito fitosanitario es un freno para diversificar los mercados de exportación. 
*fricción N.  

· con  (conflicto) Su salida del club se produjo después de un periodo de fricciones con el 
entrenador.  
· con  (fricción) Aunque, en efecto, fragmentos de cometas entran ocasionalmente en la 
atmósfera, la fricción con el aire los calienta hasta temperaturas cercanas a los 800 grados 

centígrados.  

· entre  (conflicto) Pero nunca se produjo entre los dos profesores la menor fricción.  
· entre  (fricción) Si el coche no tiene la cantidad de aceite suficiente puede producirse fricción 
entre las partes metálicas, ocasionando graves daños en el motor. 
*friccionar V. (conflicto)  



· con  Es un ejercicio de diseño muy de hoy y donde el sentido de mercado no fricciona con la 
creatividad más poética.  
*frisar V. (aproximación)  

· AC  Pero al frisar los veinte años descubre en sí mismo otras aficiones.  
· con  Nos enseñó dos pistolas gemelas «Barne», auténticas piezas de anticuario que frisaban 
con los cuatro siglos.  
· en  Son compositores que entonces frisaban en la cincuentena.  
*frontal Adj. (contraposición) 

· a  Fíjense en la colocación de la cámara, más o menos frontal a los objetos. | Siguió la línea 
de las casas frontales al muelle.  
*frontalmente Adv. (contraposición)  

· a  En la parte más alta había una serie de montones de leña preparados para asar la carne. 

Frontalmente a ellos, las mesas donde las mujeres harían todos los preparativos.  
*frontera N. (delimitación)  

· con  Pocas carreteras hay tan importantes como la que va de Galicia hacia Andalucía 
bordeando la frontera con Portugal.  
· entre  Todo periodo de transición es una frontera temporal entre dos épocas históricas.  
*fronterizo Adj.  

· con  (contigüidad) Luego Napoleón ofrece Portugal entero a España, a cambio de nuestras 
tierras fronterizas con Francia. | La Ley Antiterrorista facilitaba algunas acciones fronterizas con 
la legalidad.  
· entre  (intermedio) Lo escribe manifestando un estado de ánimo fronterizo entre la amargura y 
la burla.  
*frontero Adj. (contraposición)  

· a  Ese reloj de péndulo ahora colgaba en la pared frontera a la mesa de Laureano.  
*fruición N. (placer)  

· ante  Aquí se respira otra atmósfera. La precisión exquisita, la sencillez y transparencia, el 

sosiego del ánimo, la fruición del artista ante los frutos naturales.  
· de  La persona deprimida. a la vez que pierde la fruición del mundo circundante y se encierra 
sobre sí misma, es incapaz de dar y recibir cariño. | Experimentaban la acendrada fruición de 
estar apiñados hablando de lo mismo en una lengua sagrada por prohibida.  
· en  Su fruición en la búsqueda del plano perfecto, su agilidad y su perfecto despliegue 
técnico hacen de ésta la mejor película hasta la fecha. | Estos políticos se parecen a todos los 

demás en su fruición en destruir cajas de ahorro.  
*frustración N. (desengaño)  

· ante  Estos fenómenos tienen mucho que ver con la frustración ante los fracasos.  
· por  La educación nos ofrece una visión sobre nosotros mismos y sobre los demás que, 
muchas veces, lleva a la frustración por lo que no se tiene o no se es. 
*frustrarse V. (desengaño, fracaso)  

· ante  La víctima se siente incomprendida por los funcionarios y muchas veces frustrada ante 
la indiferencia.  
· con  Los veteranos no son los únicos frustrados con la falta de respuestas.  
· en  Igual nos pasaría a nosotros si nos viéramos frustrados en nuestros intentos de hacer 

algo que siempre nos ha gustado hacer.  
· respecto  La primera parte me dejó un poco frustrada respecto a los sentimientos de la 
protagonista femenina. 
*fuerza N. (fuerza)  

· para  Le faltaban las fuerzas para porfiar en aquella esperanza. | Ahora se sentía con fuerzas 

para volver a su experimento.  
♦ Cfr.: En una o en varias ruedas ya no hay suficiente fuerza de agarre lateral, lo que puede 
provocar que el coche derrape y se salga de la calzada.  
*fuga N. (evasiva)  

· a  La estrecha relación de la princesa con su guardaespaldas sería el motivo de su fuga a 

Londres.  
· de  Los reos cometieron esos delitos, entre otros, durante su fuga de la cárcel. | En los 
primeros meses de pesquisas, no descartaron una fuga de casa de la joven. 



· desde  Tres menores del centro Valle Tabares protagonizan, a plena luz del día, una 
espectacular fuga desde el interior del módulo cerrado. 
· hacia  Querían emprender la fuga hacia una nueva vida. | España ha respondido mediante 
una general fuga hacia adelante, incrementando la oferta. 

→ [V.] huir 
*fugarse V. (evasiva)  

· a  Cuando se le arrestó estaba a punto de fugarse a Marruecos. 
· de  Son estrellas del fútbol callejero. Se fugan del orfanato para participar en el mítico 

Campeonato Mundial de Baloncalle. | Una hermana suya anda medio fugada de su casa. | Si 
un profesor decía algo supuestamente gracioso lo celebrábamos para fugarnos de la 
disciplina, del silencio, de la severidad.  
♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: «Mireya, novia de Tibey, 
se enamora de Cochran e incluso planean fugarse».  
*fugitivo Adj./N. (evasiva)  

· de  Hay pruebas de la entrega a Alemania de ciudadanos alemanes fugitivos del 
nazismo. | Una de sus mayores creaciones fue la caricatura de él mismo: el tío Vázquez, 
especialista en sablazos y eterno fugitivo de sus acreedores. 

→ [V.] huir 
*fumar V. (fumar)  

· en  Esas historias se contaban en las tabernas al calor de la chimenea, mientras se bebía 
ron y se fumaba en pipa.  
*función N. (función)  

· como  En mi función como procuradora, presto entre otros los siguientes servicios: (…) | La 
nueva terminal de Ourense potenciaría su función como nudo ferroviario.   
· de  Compatibiliza su función de taxista con la de transportista. | En su función de apoyo y 
asistencia a la Comisaría General, el Secretario General analiza y planifica sus líneas 

generales de actuación. 
*funcional Adj. (utilidad)  

· a  Los países centrales del capitalismo han configurado un orden económico internacional 
funcional a sus intereses. 
· para  El pensamiento analítico es funcional para la resolución de problemas, pues permite la 
visión desde distintos ángulos y perspectivas. 
*funcionamiento N. (función)  

· como  Desde la Junta de Andalucía no se había concedido ninguna autorización de 
funcionamiento como residencia de ancianos.  
*funcionar V. (función)  

· como  Es sabido que la risa tiene propiedades terapéuticas y que a nivel social el humor 
funciona como válvula de escape.  

· de  El almacén de la condesa de Isla funcionaba de teatro provisional.  
*fundamental Adj. (importancia)  

· en  Trabajé durante dos años con Francisco Guerrero, un músico que ha resultado 
fundamental en mi carrera. | Es fundamental en la supervivencia a medio y largo plazo después 
de un trasplante hepático el régimen de vida y cuidados que adopte el sujeto.  
· para  Esto nos parece fundamental para la tesis que defendemos. | La rápida extensión por 
Europa de la imprenta fue fundamental para lograr una difusión mayor de los conocimientos y 
novedades.  
*fundamentar(se) V. (soporte)  

· en  Es una localidad que fundamenta su economía en el turismo, la agricultura, la pesca y el 
comercio. | El recurrente fundamenta su recurso en el hecho de que la vendedora ha 
cambiado el número de motor del vehículo. | A todo el mundo le asiste el derecho a exponer 
libremente sus objeciones por muy estúpidas que resulten las ideas en las que aquellas se 

fundamentan.  

· sobre  El quehacer diario no puede fundamentarse exclusivamente sobre el conocimiento 
científicamente comprobado.  
♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: «La burla obligaría a 
María a fundamentar su defensa y ella necesitaba fundamentos».  



*fundar(se) V. (soporte)  

· en  Huelga decir que rechazo de plano estas insinuaciones, que no se fundan en pruebas 
materiales ni de otro tipo. | La separación de poderes se funda en que los políticos no pueden 

decir a los jueces lo que tienen que hacer, y, por supuesto, estos tampoco a los políticos.  
· sobre  ¿Se puede fundar una ética sobre principios universales parecidos a los de las 
matemáticas?  
*fundir(se) V.  

· a  (mezcla) El humo de la chimenea se fundía a la niebla del atardecer.  
· con  (integración) La banda se caracteriza por buscar ritmos afines en otros estilos musicales y 
fundirlos con los suyos propios. | Eché un vistazo al terraplén del dique, donde la niebla se 
fundía con el agua, y no vi más que trazos difusos de juncos, hierba y árboles.  
· en  (integración) Es una película narrada sobre dos planos que se funden en uno solo a medida 
que la narración avanza y culmina.  

→ [N.] fusión, [V.] fusionar(se) 
*fungir V. (función)  

· como  Cada pieza pasaba frente a un operario que fungía como supervisor.  
· de  Estos testimonios también incriminaban a un abogado que fungía de árbitro que dirimía 
disputas entre la constructora y el Estado. 
*furia N. (ira)  

· contra  Se sentía lleno de una oscura furia contra Pacheco y contra sí mismo.  
*furioso Adj. (ira)  

· con  Están furiosos con él, lo acusan de destruir su buena reputación y de hacerles daño.  

· contra  Al comprender la trampa que Petros le había puesto decide, furioso contra él, llevarle 
la contraria.  
*furor N.  

· contra  (ira) Es el libro en que Dámaso, ante todo gran iracundo, manifiesta soberanamente 
su furor contra la injusticia.  

· por  (obstinación) El furor por los saldos puede llegar al punto de tener que entrar en el 
pabellón con el dinero justo que se quiere gastar. | Como todos los años por estas fechas, se 
repite el furor por comer el dulce más consumido del país: el tradicional roscón de Reyes.  
*fusilar V. (imitación)  

· DAT  Por supuesto, mi agradecimiento también va para Ismael, a quien fusilé la prueba que 

a su vez él fusiló a su mejor amigo.  
· de  Mucho más tarde comprobé que el libro estaba perfectamente fusilado del francés.  
*fusión N. (integración)  

· con  La comisión se reunió para analizar las propuestas de Boeing sobre su fusión con 
McDonnell Douglas y rechazó de nuevo esa operación. ◊ También «la fusión de A y B»: 

Ocurrió poco antes de que se concretara la fusión de las dos megapetroleras.  
· entre  Es partidario de un proceso de fusiones entre las cajas de ahorro. | Aquí se da una 
clara fusión entre estética e ideología. 

→ [V.] fundir(se) 
*fusionar(se) V. (integración)  

· con  Las células irradiadas se volvieron a fusionar con otras células de hámster y se 
cultivaron en una colonia de células híbridas. | Volvo estuvo a punto de fusionarse con 
Renault, pero el acuerdo se rompió. ◊ También «A y B se fusionan»: Las enanas blancas se 

aproximan progresivamente hasta fusionarse, provocando entonces la explosión de 
supernova.  
· en  Tres áreas (planes de vuelo, comunicaciones y servicios de información aeronáutica) se 
han fusionado en una sola.  
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*galardón N. (recompensa)  

· a  La película se llevó la mitad de los premios importantes, desde el galardón a la mejor 

película hasta el premio al mejor guión original.  
· para  El Foro presenta su galardón para trabajos periodísticos sobre conflictos 
internacionales. 
*galardonar V. (recompensa)  

· con  Su obra ha sido galardonada con el premio Nacional de Literatura en la modalidad de 

ensayo.  
*gana N. (deseo)  

· de  No tengo ganas de complicaciones. | La hinchada británica se quedó con las ganas de un 
triunfo local, y se tuvieron que conformar con un tercer puesto. | Hace años que perdió las 
ganas de mirarse en el espejo. | Todo lo que hacemos lo hacemos mal, pero con muy buena 

intención, y sobre todo con ganas de que la gente se ría.  
· por  Y admiro también tus incesantes ganas por hacer cosas.  

→ [N.] desgana 
*ganancia N. (aumento)  

· de  Todas las propuestas recibidas son objeto de un estudio y las más pertinentes, en 
términos de ganancia de tiempo, son retenidos.  
· en  La mínima ganancia en prestaciones —solo mejora realmente en consumos— no justifica 
tanta subida de precio, porque, en esencia, es el mismo coche.  
*ganar V.  

· a  (inducción) Si esa ciudad podía ser ganada a la causa, se convertiría en centro de la Reforma 
para Francia, Suiza e Italia.  
· DAT  (superioridad) El primo Gregorio pareció ganarles la batalla a los bichos. | El retrato lo 
tengo yo. Se lo gané a Daniel jugando a las cartas. | Ganarles en las carreras, en la piscina, 
con la bici, fue la única manera de conseguir que me respetaran.  
· en  (aumento) De este modo el barrio del museo ganaría en belleza y sosiego y los turistas en 

comodidad. | Ya saben ustedes que los años son relativos, y que lo que se pierde en vitalidad 
se gana en conocimiento, en templanza y hasta en dulzura.  
· en  (superioridad) Se fija en la muchachita y comprende que le gana a él en experiencia del 
hambre.  
· para  (inducción) Culpabilizar al nacionalismo es un error político, pues conviene ganarlo para 
nuestra causa.  

· por  (superioridad) En Inglaterra, el Manchester United recuperó el liderato al ganar al Aston 
Villa por 2-1. | En el torneo de tenis de Hamburgo el mallorquín le ganó por 6-0, 6-2 en 1 
hora y 10 minutos. | En su día, John F. Kennedy ganó a Richard Nixon por tan solo 9.000 
votos.  
*ganoso Adj. (deseo)  

· de  La Filarmónica de Berlín fue fundada por sus propios miembros, ganosos de unas más 
dignas condiciones laborales que las sobrellevadas hasta entonces.  
*garante N. (seguridad)  

· de  Se espera un papel más activo de la Administración como garante del cumplimiento de 
las normas de calidad, seguridad e higiene de los productos. | El científico es el mejor garante 

de que la ciencia seguirá estando al servicio de un verdadero progreso de la humanidad.  



· para  El político presentó a su partido como el mejor garante para el cambio que necesita la 
Comunidad. | El paradero desconocido es el mejor garante para evitar que las amenazas de 
muerte y coacciones se conviertan en un hecho.  
*garantía N. (seguridad)  

· de  No poseía más garantías de sus dotes para el trabajo que las cálidas palabras de 
recomendación. | Las tiendas de comercio justo ofrecen productos adquiridos directamente 
en el Tercer Mundo con la garantía de que no hay trabajo infantil. | A estas mujeres se les ha 
brindado asistencia técnica, semilla y la garantía de comprarles el producto al cabo de la 
cosecha. ◊ Cfr.: La mayor parte de sus reservas metálicas se encontraba depositada en el 

extranjero en garantía de los citados créditos.  
· para  Se requiere la gestión conjunta de la flora, la fauna y el medio físico, estableciendo 
garantías para la preservación de la diversidad biológica. | El régimen jurídico actual no ofrece 
las garantías para que esto sea posible. | Evidentemente los cereales, legumbres y verduras 
constituían una garantía para subsistir en el caso de que la caza o la pesca fueran escasas.  

· respecto  Nuestra organización no ofrece garantía respecto a la exactitud de la información 
recogida en el sitio web que por error u omisión sea incorrecta. 

· sobre  Lo hizo pero no sin obtener a su manera garantías sobre la seguridad de Daniela.  
*gastar(se) V.  

· con  (pago) No hay más que ver lo que este hombre se gasta con Chon.  
· de  (uso) Fue uno de esos periodistas de raza que vivían con pasión lo que hacían, tenían los 
zapatos gastados de andar por el mundo. 

· en  (pago) Ahorraba casi todo su sueldo. No tenía en qué gastarlo. | Siempre me encantó la 
idea de gastarme dinero en ti, y por lo general nunca he podido hacerlo a gusto. | En 
septiembre llegan arruinados porque se lo han gastado todo en veranear.  
· en  (uso) Sintió no haber nacido insecto, de los que gastan los días en roer una tabla.  

→ [V.] malgastar 
*gasto N. (pago) 

· en  Hemos aumentado nuestros gastos públicos en protección social.  
*gatearse V. (ascenso) 

· a  Nos tuvieron dos o tres días en Zaragoza viendo a ver quién era capaz de gatearse a los 
palos del teléfono.  
*gemelo Adj./N. (igualdad)  

· a  Me enseñó un lavabo que se escondía tras una puerta gemela a la anterior.  
· en  Llegará en su paseo a los dos nuevos rascacielos gemelos en altura, que prolongan el eje 

vial Carlos I hasta la orilla del mar.  
*generalizable Adj. (extensión)  

· a  El estudio, basado en los datos genéticos de unos 438.000 participantes británicos, por 
ahora no es generalizable a otros países y culturas.  
*generalización N.  

· a  (extensión)  Pero aún falta mucho para su generalización a todos los colegios y a todos los 
alumnos. | Los resultados avalan la eficacia del entrenamiento en la situación de 
intervención, así como su generalización a otros contextos.  
· acerca de  (razonamiento) Estas generalizaciones acerca de los maridos españoles se nos antojan 
hoy muestras de arcaica petulancia.  

· en cuanto a  (razonamiento) China es un país inmenso. Aun así, se pueden establecer algunas 
generalizaciones en cuanto al mejor momento para visitarlo. 
· respecto  (razonamiento) Lo que permite sostener algunas generalizaciones respecto al conjunto 
de la militancia.  
· sobre  (razonamiento) Cuando cuentes tu historia, no hagas generalizaciones sobre la clase de 
empleado que eres. | El estudio de la dinámica social se ocupa de establecer generalizaciones 
sobre cómo cambian los sistemas sociales. 
*generalizar(se) V.  

· a  (extensión) Se hacen unas propuestas de optimización que pueden generalizarse a otras 
comunidades autónomas. | La cobertura sanitaria de la población, que en 1972 ya se 
generaliza a todos los trabajadores.  
· acerca de  (razonamiento) Pero eso no le impide generalizar libremente acerca de las mujeres 

que le escriben.  



· en cuanto a  (razonamiento) Es difícil generalizar en cuanto a la metodología docente utilizada en 
la Licenciatura. 
· respecto  (razonamiento) Los procesos de separación o divorcio son singulares. No todos son 
iguales. Por lo tanto, no se puede generalizar respecto a las consecuencias en los niños. 
· sobre  (razonamiento) Es difícil generalizar sobre la vinculación entre el desarrollo económico y 

las condiciones de salud de la población.  
*generosidad N. (generosidad)  

· con  Me conmovía su generosidad con las opiniones ajenas al ideario del periódico. | No 
tendréis motivo para lamentar vuestra generosidad con una pobre e inofensiva anciana.  
· en  La generosidad en la donación de médula ósea es patente en todas las provincias.  

· hacia  Era exigente con lo propio, pero de una extrema generosidad hacia lo ajeno.  
· para  Son naciones que en otros momentos se beneficiaron de la generosidad para los países 
con menos renta.  
· para con  Esa generosidad para con los demás hubiera tenido que alcanzarle a él también, 

pero en vida.  
· respecto  El análisis crítico de las posiciones propias, y una cierta generosidad respecto de las 
ajenas permitirá generar ese clima de confianza. 
*generoso Adj.  

· con  (generosidad) El alcalde casi siempre era generoso con las iniciativas populares. | Si fueras 
mi padre verdadero, en estos momentos sería generoso conmigo, no mezquino.  
· en  (abundancia) Y como la época era generosa en invenciones las horas se le iban en decir ¡oh! 
y ¡ah!  
· en  (generosidad) Al final se muestra muy generoso en la aclaración de los principales 
interrogantes suscitados en su novela. | Ella misma se manifestó generosa en facilitar los 
medios a su alcance para llevar este proyecto a su término.  
· hacia  (generosidad) Han sido pésimos gestores de la economía nacional, y visiblemente 
generosos hacia sí mismos.  
· para  (generosidad) Nadie ha sido tan generosa para los suyos como tú. 

· para con  (generosidad) Colaboradores inestimables y verdaderamente generosos para con el 
proyecto han sido el Patrimonio Nacional y el Museo del Prado.  
· respecto  (generosidad) La ley hipotecaria podria haber sido más generosa respecto a la 
protección de las familias afectadas en los procesos de desahucios. 
*gentil Adj. (amabilidad)  



· con  La revista es muy gentil con sus autores: no les cobra nada por publicar. 
*gentileza N. (amabilidad)  

· con  Sin ironía, habrá que darle las gracias a Kluivert por su gentileza con el Barça.  

· hacia  Decidió comparecer por gentileza hacia un escritor amigo.  
· para con  Tanta gentileza para con los niños provocó una oleada de agradecimiento. 
*gestión N. (actividad, mediación)  

· ante  Seguía indicando el reclamante que, tras diversas gestiones ante el Ayuntamiento, 
advirtieron ciertas irregularidades que habían provocado la actual situación.  

· cerca de  Pedía al secretariado que informara sobre las gestiones realizadas cerca de los 
grupos parlamentarios.  
· con  Contaba lo infructuoso de sus gestiones con los diferentes estamentos locales. | Verás, 
desde arriba me han encargado que haga una gestión contigo. 
· para  Las gestiones para dar con el paradero de la joven se han intensificado.  

· por  En las gestiones por la recuperación del cuadro las autoridades españolas se pusieron en 
contacto con Thyssen. | Un colega que quiso hacer una gestión por ser legal, acabó aburrido 

en sus relaciones con nuestra administración local.  
· respecto  La Guardia Civil realizó gestiones respecto al propietario del turismo, un hombre 
con domicilio en Zaragoza. 
♦ Cfr.: Durante la tarde del martes y todo el día de ayer se realizaron gestiones en favor de 
los detenidos. | La diplomacia española efectuó sus gestiones a favor de Martínez en el mayor 
secreto.  
*gesto N. (actitud, cortesía)  

· con  Constanze pidió a su marido que tuviese algún gesto con el bueno de Stoll.  
· hacia  En un aparente gesto hacia Naciones Unidas, un general señaló que Indonesia está 
dispuesta a aceptar la participación de una fuerza multinacional de paz.  
· para con  El presidente del Congreso ha tenido un gesto para con los periodistas que aquel 

día estábamos en la tribuna de prensa, invitándonos a almorzar.  
*gira N. (recorrido)  

· por  La producción, completamente española, se estrenó en Barcelona, y llega a Madrid tras 
una gira por diversas ciudades españolas.  
*girar(se) V.  

· a  (dirección) El resto del camino lo hicieron en completo silencio salvo por las indicaciones 
ocasionales de que girase a derecha o izquierda. | Si la última vez se giró a la izquierda esta 
vez será a la derecha, con lo que el robot puede avanzar zigzagueando.  
· alrededor de  (referencia) El foro celebra este jueves una edición que gira alrededor de la 
financiación empresarial. 

· alrededor de  (rotación) Siempre me impresiono con toda esa bóveda de estrellas girando 
alrededor de nuestro planeta.  
· en torno a  (referencia) Vive en un universo hermético en el que todo gira en torno a su ego 
insaciable de gloria y de grandeza. | En esta ocasión la historia gira en torno a cómo 

recuperar las nueve cabezas nucleares robadas.  
· en torno a  (rotación) Copérnico publicó en el año de su muerte un libro donde planteaba su 

teoría, según la cual la tierra gira en torno al sol.  
· hacia  (dirección) Giró la llave hacia la derecha. | Marcos la llamó y, al ver que la chica no 
respondía ni se giraba hacia él, fue corriendo hasta ella.  
· sobre  (referencia) También la hasta ahora más ambiciosa obra de Sebald gira sobre el 
destierro.  
· sobre  (rotación) El jugador atrapó un balón en el área pequeña, giró sobre sí mismo, y clavó el 
balón en la red.  
*giro N.  

· a  (dirección) Volando en un rumbo sur, al realizar un giro al este o el oeste, la brújula se 
adelanta e indica un rumbo más allá al realmente seguido. | Este cambio fue interpretado 
como un giro a la derecha en las soluciones económicas propugnadas por el Gobierno.  
· alrededor de  (rotación) La falta de medios económicos del programa espacial ha dado al traste 

con 13 años de giros de la estación rusa Mir alrededor de la Tierra. | Agilidad: Controlar el 
cuerpo para saltar y realizar giros alrededor del eje longitudinal y transversal.  
· en  (cambio) ¿Cómo se explica este giro en la estrategia internacional de esta empresa?  
· en torno a  (rotación) En un año, la luna realiza 13 giros en torno a la tierra.  



· hacia  (dirección) Volando en un rumbo norte, si se realiza un giro hacia el este o el oeste, la 
indicación inicial de la brújula se retrasará o indicará un giro hacia el lado contrario. | El 
electorado nacionalista ha optado por premiar el giro hacia la moderación de los radicales.  
· respecto  (cambio) Lo que supone un giro de 180 grados respecto a la política seguida hasta 
ahora.  

· sobre  (cambio) Con esta afirmación, el acusado da un giro radical sobre las declaraciones ante 
el juez.  
· sobre  (rotación) El día es el tiempo que tarda la tierra en completar el giro sobre sí misma.  
*gloriarse V. (orgullo)  

· de  Puede gloriarse de haber mantenido una oposición activa al régimen desde el principio 

hasta el final.  

→ [V.] vanagloriarse 
*glosa N. (comentario)  

· a  En una glosa a su Égloga del agua explicaba el poeta la naturaleza de su creación lírica.  
· de  Termina el libro con una lúcida glosa de la plegaria que Sócrates dirige al dios Pan.  
· sobre  La Fantasía sobre Don Giovanni de José Luis Turina es una inteligente glosa sobre la 
obra inmortal.  
*gobernar(se) V.  

· por  (norma) Amaba por encima de todo el derecho a disponer de su tiempo, pues no quería 
gobernarlo por las agujas del reloj. | China se gobierna por el libro moral de Confucio; gran 
parte de la India por el libro de los Vedas.  
· sobre  (autoridad) Son los territorios sobre los que gobierna o pretende gobernar el príncipe. 
◊ Tratándose de un territorio, esta construcción es mucho menos usual que la combinación 
con un complemento directo, como en: «La dinastía de los Somoza gobernó el país durante 

más de cuatro décadas».  
*gobierno N. (autoridad)  

· de  Todo esto atañe al gobierno de los asuntos comunes.  
· sobre  Se parte de la idea de que los hombres son libres e iguales y el gobierno de unos 
sobre otros ha de ser fruto de un pacto.  
*goce N.  

· de  (disposición) El ejercicio de los diferentes derechos y libertades no tiene otros límites que 
los que aseguran a los demás miembros de la sociedad el goce de estos mismos derechos.  
· de  (placer) Hasta los sentidos son manipulados por el mercado, sustituyendo el goce directo 
de las cosas mismas por el simulacro de imágenes.  

♦ También el sustantivo «gozo» se combina con «de», pero solo o casi solo para indicar que 
lo que sigue es un gozo, como en: Entonces el gozo de la soledad se le sube a la cabeza: la 
soledad puede ser una droga. | Es una región de la Costa Azul más amiga del gozo de existir 
que del tormento de pensar. 

→ [V.] gozar 
*goloso Adj. (placer)  

· con  A menudo comían fuera, en restaurantes escogidos, porque él era muy goloso con la 
comida.  
· de  Mi compañera se lanza con los ojos y los dientes sobre todo lo demás, especialmente 

golosa de los quesos y del vino tinto. | Esto hace muy interesantes sus escritos para el goloso 
de la literatura que busca sabores nuevos.  
*golpearse V. (choque)  

· con  Era una leve desolladura que se había hecho en el codo al golpearse con un árbol.  
· contra  Murió de una fractura de cráneo que sufrió al golpearse contra un quiosco de La 

Rambla de Barcelona. | Un ciclista ha resultado herido de gravedad tras caerse de su 
bicicleta y golpearse la cabeza contra el suelo.  
· en  El autor acababa de ser intervenido tras sufrir una caída accidental en su casa y 
golpearse en la cabeza, lo que le provocó un coágulo. | Un niño de 12 años de edad acudió al 

servicio de urgencias tras golpearse en la región cervical anterior con el manillar de una 
bicicleta.  
*gozar(se) V.  

· AC  (placer) Es una riqueza que no puede gozar más que como guardián.  



· con  (placer) Tuve la oportunidad de leerle y de gozar con la riqueza de sus ideas. | Hay 
individuos que gozan con elaborar hipótesis sobre sucesos variados y que se preocupan de 
recoger suficiente información para ponerlas a prueba. | Cuánto me gozo con este anciano 
truco.  
· de  (disposición) El analfabeto no lee porque no sabe, mientras que el ignorante no siempre 

goza de esta circunstancia atenuante.  
· de  (placer) Desaprovechan el tiempo que aún les queda para seguir gozando de la plenitud 
física de la vida.  
· en  (placer) El mundo de Solana en este libro es aún más sombrío que en los anteriores y su 
musa parece como gozarse en bucear la España más amarga.  
♦ La construcción «gozarse en» se encuentra sobre todo en textos religiosos. 

→ [N.] goce 
*gozoso Adj. (placer)  

· de  —¡Qué oscuridad! —murmura Marta, gozosa de recobrar su intimidad.  
*grado N. (título)  

· en  Conseguirás un grado en Ingeniería único en España, altamente demandado, innovador, 
analítico y centrado en el paciente.  
*graduación N. (título)  

· como  Recibió su graduación como médico en la Universidad de Sevilla, el 2 de mayo de 
1755.  
· en  Vivió allí hasta su graduación en Letras en la Universidad de Siracusa.  
*graduarse V. (título)  

· como  Cursó el bachillerato en España y en Estados Unidos y se graduó como ingeniero en la 
Universidad Católica de Washington.  
· de  Más tarde se graduó de maestro. ◊ Frecuentemente se usa «graduarse de» seguido de la 
institución donde se obtuvo el título, como en: «Ella se graduó del Conservatorio Municipal 

Manuel de Falla y de la Escuela Nacional de Danzas»; podría tratarse de un calco del inglés 
(He/she graduated from...).  
· en  El pasado agosto, a los 93 años, desapareció Linus Pauling, graduado en ingeniería 
química por la Facultad de Agricultura de Oregón, doctor en química física por el Instituto de 
Tecnología de California.  
· por  Se graduó cum laude en Ciencias Sociales por la Universidad de Harvard y ahora estudia 
Derecho en Yale.  
♦ Entre las construcciones «graduarse como» y «de», ambas seguidas del nombre de una 

carrera o una profesión, no se aprecia una diferencia muy marcada en frecuencia de uso, 
como tampoco la hay entre ellas y la construcción «graduarse en», seguida del nombre de 
una carrera. 
*gratitud N. (gratitud)  

· a  Iba lleno de amor, de dicha, de gratitud a la existencia. | Esa intervención quirúrgica da 

paso a una existencia en la que la gratitud al donante y a su familia surgen con toda 

naturalidad. 
· con  El hombre no mostraba ninguna gratitud con nosotros.  
· hacia  Él sentía aumentar la gratitud hacia su amante.  
· por  Siento una ilimitada gratitud por todos los dones con los que me han mejorado la 
vida. | El agasajo múltiple que ahora recibe el autor por su obra completa, es también 

gratitud por manifestarse como la persona que es.  
♦ El sustantivo también se usa sin complemento preposicional, como en: «Renato, 
desconcertado, expresa su gratitud y cuelga».  

→ [N.] agradecimiento, ingratitud 
*grato Adj. (placer)  

· a  Esta afirmación suele ser grata a las personas con espíritu práctico. | Ese es uno de los 
lugares menos gratos a la vista y, en ocasiones, al olfato, que hay en toda la ciudad. 

→ [Adj.] ingrato 
*gravamen N. (imposición)  

· a  Continúan las incógnitas sobre el ahorro, acentuadas tras los anuncios matizados sobre 
posibles gravámenes a los fondos de inversión.  
· de  Hay iniciativas nacionales de proteger el medio ambiente mediante el gravamen de las 

fuentes de energía primaria y de la electricidad, con diferentes impuestos.  



· sobre  El gravamen sobre la gasolina es el más importante entre los impuestos especiales.  
*grávido Adj. (abundancia)  

· de  Con estas palabras grávidas de advertencias y lúgubres presagios, habló John Maynard 

Keynes.  
*gravitar V. (amenaza)  

· sobre  Luego había la amenaza de boicot norteamericana que gravitaba sobre los Juegos 
Olímpicos de aquel año. | Su inmensa personalidad gravita sobre muchos artistas.  
*gravoso Adj. (coste)  

· para  No puede considerarse hoy la geriatría como una especialidad gravosa para el sistema 
sanitario.  
*guardar(se) V.  

· de  (protección) Era la muralla que la guardaba desde su nacimiento de los peligros 

habituales. | ¡Que Dios guarde a las mujeres escritoras de caer en semejantes 
aberraciones! | El toponimista tiene que guardarse de las etimologías populares. | Son 
consejos que versan acerca de cómo guardarse de los jugadores tramposos.  
· de  (renuncia) Pese a estar más bien confiados en la victoria, la derecha se guarda de todo 
triunfalismo. | Es alguien cuyo nombre nos guardaremos mucho de mencionar.  
*guarecer(se) V. (protección)  

· de  Poco después, se vio al jugador empapado y aguantando su propio paraguas, que 
guarecía al técnico de la lluvia durante un acto. | Aquí, por lo menos, podremos guarecernos de 
la lluvia, el frío y el viento.  
*guarnecer(se) V.  

· con  (adorno) Los miembros usaban preceptivamente en sus entretenimientos y actos públicos 
uniforme de paño azul, guarnecido con galones de plata.  
· de  (adorno, combinación) Estos callos son tripas que se sirven inundadas en sidra, guarnecidas de 

verduras (zanahoria, cebolla y puerro). | La cita es literal. En su contexto viene guarnecida de 
razonamientos no carentes de lucidez.  

→ [V.] desguarnecer 
*guasearse V. (burla)  

· de  El camarero se guaseaba de lo ocurrido, algo que para nosotros no tuvo ninguna 
gracia. | Los demás invitados charlaban de sus asuntos o se guaseaban de los demás por la 
espalda. 
*guerra N. (conflicto)  

· a  Estos medios se han empeñado en hablar de una guerra al coche en la ciudad.  
· con  A las dos semanas de unirse a la OTAN, el país se ha visto involucrada en una guerra 
con su vecino. | En 1941 hacía 10 años que los japoneses estaban en guerra con China.  
· contra  Conducen una guerra sin cuartel contra la población kurda.  

· entre  El país estaba inmerso en una guerra civil entre los monjes amarillos y los monjes 
rojos.  
*guerrear V. (conflicto)  

· con  Nuestra diversión es guerrear con el rival en igualdad de condiciones.  
· contra  España dejó de ser potencia militar y de guerrear contra el vecino.  

· por  Luego aprende a ir solo, a luchar solo, a guerrear por su independencia.  
*guerrilla N. (conflicto)  

· contra  La guerrilla contra Napoleón supuso una revolución desde abajo, desde el pueblo, que 
los gobiernos no estaban dispuestos a tolerar.  
· entre  Los refugiados cruzaban el río huyendo de la guerrilla entre soldados gubernamentales 

y rebeldes que ocupaban la zona norte del país.  
*guiar(se) V. 

· a  (dirección) Él nos guiará a la tierra prometida.  

· de  (norma) Siempre denunció el peligro que para los intelectuales era guiarse de las modas 
ideológicas.  

· por  (dirección) Solía guiarme por el humo que se alzaba sobre el campamento. | Él le fue 
proponiendo guiarla por el camino de la felicidad. 



· por  (norma) Le pareció un hombre rico que guiaba su vida por sus caprichos. | Además, se 
guiaba más a menudo por el instinto que por el cerebro. | Es un consejero muy valioso. Yo 
me guiaría por él.  
*guiño N.  

· a  (referencia) En el libro hay guiños a las historias de búsquedas de tesoros.  
· a  (señal) Lo que constituye de por sí un primer guiño al lector.  
*gula N. (deseo)  

· de  Hay dátiles de todos los colores, y moscas con la gula de los dátiles. Los modos de 

espantarlas son medianamente eficaces.  
*gustar V. (placer)  

· de  Hay quien gustando de la historia la prefiere novelada. | Son las ropas y los sombreros 
que los ciudadanos gustaban de llevar.  
*gusto N.  

· a  (gusto) Entre sus obras cabe destacar Un gusto a almendras amargas, sobre el poeta 
romano Claudio Claudiano.  
· a  (placer) Supo desde siempre que escribiría, por su gusto a la lectura. | El autor recupera el 
gusto a novelar sobre crímenes y casos memorables, de hoy. ◊ Cfr.: Y he aquí que parece 

haberle tomado gusto al tema, pues ahora lo resucita tal cual.  
· de  (placer) Eso me hizo decidir dejar las excusas y darme el gusto de cumplir este viejo 
sueño.  
· en  (sensibilidad) El gremio de los sastres lleva más de tres siglos trabajando por mantener el 
buen gusto en el vestir de los zaragozanos. | El buen gusto en la decoración de la casa no es 
sinónimo de grandes inversiones de dinero. 
· para  (sensibilidad) Alejo siempre tuvo gusto para la decoración interior. | Poseedor de un gusto 

infalible para los buenos argumentos.  
· por  (placer) Mi problema no es el gusto por la aventura. | De ellos heredamos ese gusto por 

cuidar la tierra y por disfrutar del agua. 

→ [N.] disgusto 
*gustoso Adj. (placer)  

· a  Lo que yo quiero es que vengan con chismes gustosos al oído, con dicharachos amenos. 
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*hábil Adj.  

· con  (habilidad) Ahora se descubre por qué algunas personas son más hábiles con los idiomas.  

· en  (habilidad) Un joven hábil en el manejo de su ordenador desencadena la III Guerra 
Mundial. | Son hábiles en aprovechar las oportunidades que los demás no ven.  
· para  (habilidad) Muy hábil para el regate corto, el jugador argentino se erigió en la segunda 
parte en la mejor arma del Celta. | Se acuerdan de la recia personalidad del viejo Abrantes, 
hábil como ninguno de sus vecinos para utilizar su posición de privilegio.  
· para  (idoneidad) Las aguas reutilizadas se destinarán a usos hasta ese momento satisfechos 

por caudales hábiles para el consumo humano. | Esta es la última semana hábil para negociar 
el proyecto de Presupuestos antes de que sea enviado a las Cortes.  

→ [Adj.] inhábil 
*habilidad N. (habilidad)  

· como  Quedaba el famoso Aníbal, que a sus veintiún años ya había probado su habilidad 
como general y como diplomático. 

· con  Era un goleador excepcional, que poseía gran habilidad con el balón en movimiento.  
· en  Esto le ayuda a subsanar su escasa habilidad en el manejo del pincel. | Esta habilidad en 
acercar la música de nuestro tiempo al público forma parte del métier del compositor.  
· para  Demuestra una notoria habilidad para la intriga política. | Ya tienes serias dudas sobre 

la habilidad de tus padres para enfrentarse al asunto.  

→ [N.] inhabilidad 
*habilidoso Adj. (habilidad)  

· con  Es bajito pero muy habilidoso con el balón. 
· de  Nuestros escultores eran unos grandes habilidosos de la talla en madera y de la 
policromía.  
· en  Los artistas allí formados eran verdaderos habilidosos en la técnica pictórica. | El 
individuo empático es una persona habilidosa en leer las situaciones mientras tienen lugar.  
· para  No me veo muy habilidoso para el trabajo de laboratorio. | Es muy habilidoso para ver 
«la paja en el ojo ajeno», como se dice vulgarmente.  
*habilitación N.  

· como  (derecho) El decreto establece como requisito para adquirir la habilitación como guía de 
turismo poseer la nacionalidad de algún Estado miembro de la Unión Europea.  
· para  (derecho) Conseguí la habilitación para la docencia y luego marché a ampliar estudios en 
Estados Unidos. | No tengo ninguna habilitación para representar una posición institucional, 

sino que comparezco para expresar la opinión de un ciudadano.  
· para  (función) Han utilizado la Base Militar de Torrejón de Ardoz (Madrid) desde su habilitación 
para usos de la aviación civil comercial.  
*habilitar V.  

· a  (derecho) La justicia uruguaya está habilitada por la ley a imponer en algunos casos penas 

sustitutivas a la prisión.  
· como  (función) Vio inmediatamente una explanada habilitada como parking para un centenar 
de coches.  

· para  (derecho) No existe para ellos posibilidad legal alguna de obtener un título administrativo 
que les habilite para dicha actividad. | Los titulares de estas tarjetas se encuentran 
legalmente habilitados para permanecer en España durante el periodo de su vigencia.  
· para  (función) Entre 1944 y 1945, las obras expoliadas con este fin fueron almacenadas en 

una mina de sal abandonada y habilitada para este uso.  



→ [V.] inhabilitar 
*hábito N. (costumbre)  

· de  Es importante que el profesor colabore con el alumno para orientarlo y fomentarle el 
hábito de estudio. | Según él esta situación se da debido a la «pérdida del hábito de la lectura 
que está deformando nuestro idioma». | Un 20% de todas las muertes en los países 
desarrollados tenían su causa en el hábito de fumar.  
*habituación N. (costumbre)  

· a  El proyecto de investigación busca estudiar cómo funciona la habituación a la heroína.  
*habitual Adj./N. (costumbre)  

· a  En ciertos casos, el sentido común, es decir, el sentido o razón habitual a todos los seres 
humanos, pierde validez para ceder su lugar a la teoría. | Esto motivó una episódica pero 

significativa escisión entre los habituales al establecimiento. 

· de  Era un habitual de los clubes nocturnos del Londres de la época.  
· en  Es lo habitual en las compañías de seguros, que tratan de protegerse frente a situaciones 
no deseadas. | Las referencias filosóficas de Vallejo son, como en él es habitual, directas y 
precisas.  
· entre  Singer fue pionero en el uso de la concesión de facilidades de pago, práctica hoy en 
día habitual entre los compradores de todo el mundo.  

♦ Las construcciones «habitual en» y «entre» son las más usuales. Solo para indicar la 
presencia habitual de alguien en algún lugar, es más usual la construcción con «de». 
*habituar(se) V. (costumbre)  

· a  La clave de un día productivo es levantarse temprano, habituando tu cuerpo a levantarse 

a una hora concreta. | Es algo a lo que se habitúa uno. | Por entonces empecé a habituarme a 
la cocaína. | Se extrañaron sus clientes, todavía poco habituados a su nueva 
personalidad. | En esto se ve la desconfianza de los madrileños, habituados a que los asalten 
solicitantes de firmas. | Eran señoras de verdad y estaban habituadas a hablar del dinero sin 

nombrarlo.  
♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: «Hay que tener espíritu 

deportivo para un día y otro realizar lo mismo, hasta habituarnos y por tanto, hacer las cosas 
con menor esfuerzo». 

→ [V.] deshabituar(se) 
*hablar V.  

· acerca de  (comunicación) En un artículo anterior ya hablábamos acerca de la cantidad de 
residuos plásticos que se generan en Europa. | Hay textos que se escriben a ciegas porque 
apetece hablar acerca de un determinado asunto. | Hablan acerca de por qué eligieron ese 
lugar, momento o situación que describen en sus relatos. 
· con  (comunicación) Llevaba dos meses encerrada en casa, sin hablar con nadie. | Tenía dos 
hermanas con las que no se hablaba.  

· de  (comunicación) No se puede hablar de literatura sin hablar de la vida. | Cuando me hablaba 

de ella usaba siempre su nombre de pila. | Me habló de cómo ocurrió todo. | Ella habló 
repetidamente de Quimet, de lo buena persona que era, de lo mucho que había hecho por 
ella. | Se vuelve loco cuando le hablan de ir a una fiesta.  
· de  (denominación) Sería exagerado hablar de victoria, pero al menos ha salido bien 
librado. | Ella se sigue asombrando de que Gerardo la autorizase a hablarle de tú.  

· por  (comunicación) Habla solo por ti. ◊ Frase esta que expresa la idea de: ‘No me impliques a 
mí’.  
· sobre  (comunicación) Soto no quiere hablar sobre López-Amor. Y López-Amor, a su vez, no ha 
querido hablar sobre este caso. | Ya que se habla sobre cómo escribir un libro, yo acabo de 
terminar uno.  
*hacer(se) V.  

· a  (referencia) Nuestros usuarios pueden gozar de ventajas únicas por lo que hace a 
información financiera y seguros de crédito. 
· a  (costumbre) Pero el ser humano, tan adaptable a todo, no se hace a esa idea. | Esta gente 

no está hecha a la humillación.  
· con  (actividad) Estoy sin saber qué hacer con el tiempo sino esperar. | Ya te puedes imaginar 

lo que harán contigo cuando te atrapen.  
· con  (obtención) Se había hecho poco a poco con una colección de películas antiguas. | Son 
individuos sin escrúpulos dispuestos a hacerse con las riendas del negocio y del poder.  



· de  (cambio) La sentencia del Tribunal califica como deportista profesional a «aquel que hace 
del deporte su medio de vida habitual».  
· de  (función) Me arrimé al cura y le hice de sacristán en mis ratos libres.  
· de  (representación) En Jerez me lié con la actriz joven que hacía de madre de la actriz vieja que 
hacía de joven.  

· para  (ajuste) Las personas no estamos hechas para el silencio. El silencio nos vuelve locos. 
· por  (intento) Después de lo de la otra tarde creí que harías por verme.  
*halagarse V. (placer)  

· de  Nos sentimos halagados de que el premio se le haya dado a un profesional de la sanidad 
pública. | El cineasta se mostró halagado de haber sido elegido para apadrinar esta iniciativa.  

· en  Francamente, no me parecen tan listos como ellos se halagan en creer.  
*halago N. (placer)  

· a  La prensa es unánime en el halago al premio Nobel de Literatura de este año. | Le sucedió 

en el uso de la palabra mi vecino, quien se volcó en halagos a las Autoridades y al pueblo de 
Traiguera. 
*halar V. (tracción)  

· de  Era como si unos marinos sobrenaturales hubieran empezado a halar del cabo que 
determinaba mi muerte.  
*hallarse V. (encuentro)  

· ante  A él le interesaba mantener al lector en suspenso, incierto de si se hallaba ante una 
realidad o ante una patraña. | No tardé en darme cuenta de que me hallaba ante un 
personaje peculiar.  
· con  Nos hallamos con ciertos modismos de origen extranjero que reemplazan a algunas 
formas tradicionales del español. | De pronto al hallarse con alguien dispuesto a escucharlos 
se desatan en un torrente de palabras.  
*hambre N. (deseo)  

· de  Me levanto y voy a la cocina porque tengo hambre, hambre de huevos fritos con 
jamón. | Se le notaba su hambre de victoria, de despedazar a quien le había humillado.  
*hambriento Adj. (deseo)  

· de  La nuestra es una sociedad hambrienta de información. | Vivían como muchos 
ciudadanos, de cualquier clase o condición, hambrientos de conocer mundo.  
*hartarse V.  

· a  (abundancia) Garitano eligió un buen día para hartarse a lanzar. Su zurda estaba bien 

afinada y dispuesta para la batería.  
· de  (abundancia) Así que se compró una máquina de coser y tela y se hartó de ver tutoriales en 
Internet para aprender corte y confección.  
· de  (aburrimiento) Estaba cambiando de tema, se había hartado del anterior. | Lo demás son 
cantos de sirena manidos que la gente ya se hartó de oír. 

· de  (satisfacción) Se metió en un bar hasta la hora de actuar, donde se hartó de pan.  
*hartazgo N. (aburrimiento)  

· ante  ¿Por qué le pegaron? Él cree que por enfado, por el hartazgo de parte del barrio ante 
los robos y agresiones de algunos menores. 
· con  En cualquier caso, reconoce cierto hartazgo con la cuestión esa.  
· de  Hay un hartazgo de arte conceptual, la gente busca emoción. | De ahí nuestro hartazgo de 
escuchar las mismas barbaridades y simplicidades y mentiras.  

· hacia  Sí existe ahora un cierto hartazgo hacia una forma de gobernar.  
· por  El presidente de la patronal ha mostrado el hartazgo de los empresarios por el retraso 
que han acumulado infraestructuras cruciales como el aeropuerto y el AVE.  
· respecto  Es un síntoma del hartazgo de esta ciudad respecto a un debate que parece infinito: 
el del peaje en la autopista con Sevilla. 
*hartazón N. (aburrimiento)  

· ante  Se ha visto clara y nítida la hartazón de demasiada gente ante tanta injusticia, tanta 
ineficacia, tanta improvisación.  
· con  Así mostraban su hartazón con las nuevas iniciativas inmobiliarias públicas que tantos 
disgustos nos vienen dando durante los últimos años.  
· de  Querían mostrar con esta actitud su hartazón de tener que estar siempre alerta ante 
posibles agresiones físicas y verbales.  



· por  Se puso de manifiesto la hartazón por el ninguneo y desprecio con que el equipo de 
gobierno trata a estos grupos políticos. 
*harto Adj. (aburrimiento)  

· de  Estaba harto de sus lamentos. | Se sintió desesperado, amargado, harto de sí 
mismo. | Ya estaba harta de que a todos sus conocidos les fuese tan bien y ella se viese 
obligada a vivir prácticamente en la indigencia. | Parecía realmente cansado, harto de 
soportar a sus invitados.  
*hartura N. (aburrimiento)  

· de  La ha llevado a los tribunales una «continua hartura de las deficiencias de la asistencia 
sanitaria pública» recibida.  
· por  Se hablaba desde hace meses de cierta hartura por la situación del club.  
*hastiarse V. (aburrimiento)  

· de  Se le veía más que hastiado de los dengues y tapujos de su compañera. | Al año 

siguiente, hastiada de un maduro cónyuge del que todo la aparta, emprende un viaje con su 
padre a Quito. | Se hastió el policía de escuchar cosas que no le convencían.  
♦ Como «hastiar» es un verbo transitivo, también encontramos la forma «hastiado por», 
como en: «La película ha conquistado el corazón de más de millón y medio de ciudadanos 
hastiados por los escándalos».  
*hastío N. (aburrimiento)  

· a  Sufrió, como sus compañeros de oficio, una adolescencia marcada por el hastío a una 
cierta soledad.  
· ante  Para amortiguar el creciente hastío ciudadano ante la corrupción, se tomaron ciertas 
medidas.  
· con  Los ciudadanos ofrecían síntomas muy claros de hastío con todo lo que tenía que ver 

con el ex dictador.  
· de  En la actualidad se empieza a notar un hastío de la ciudad (lo moderno) y una fuga hacia 

el campo. | Al concluir, experimentó como un hastío de sí mismo.  
· por  No es que sientan hastío por la vida, sino que no pueden vivir.  
*heder V. (olfato)  

· a  En la calle hedía violentamente a tintes y cuero. | Serás bienvenido aunque hiedas a 
estiércol. 

→ [N.] fetidez 
*hedor N. (olfato)  

· a  Lo asusta la aullante aparición del espectro o el hedor a putrefacción y tierra removida 
que acompaña a los pasos del que vuelve.  
*hegemonía N. (autoridad)  

· sobre  Aquel tiempo fue el de la última hegemonía cultural de Europa sobre el resto del 

mundo civilizado.  
*henchir(se) V. (abundancia)  

· de  No necesitó más para henchir de orgullo al padre de la criatura. | Es una ciudad sin igual, 
henchida de historia y cultura, plagada de patrimonio y arte.  

→ [V.] hinchar(se) 
*hendir V. (división)  

· en  Las hojas del melojo son caducas y están hendidas en 4 a 8 pares de lóbulos profundos e 
irregulares.  
*heredar V. 

· DAT  (transferencia) El primero de los infantes de Aragon pronto heredaría a Fernando I y 
pasaria a ocupar el trono con el nombre de Alfonso V. | Su papá no es un dechado de 
virtudes o de ejemplo, pues le ha heredado la falta de ética y moral. ◊ En el primer ejemplo, 

el sujeto (el infante) será el heredero; en el segundo, usual en México y en Centroamérica, el 

sujeto (el papá) le deja a su hijo la herencia de su falta de ética y moral.  
· de  (obtención) Era el taller que había heredado de su padre. | Yo soy una mujer de hierro, 
fortaleza que supongo heredé de mi padre. 
♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: Los que tengan 
familiares que hayan tenido glaucoma, que tengan en cuenta que eso se hereda. | Cualquiera 

tiene aquí un padre, un hermano o un abuelo combatiente en otras épocas, y eso se hereda. 



*herencia N. 

· de  (obtención) En la actualidad, lo que se considera herencia directa de los 
hispanomusulmanes es la música andalusí.  
*hermanamiento N. (asociación)  

· con  La aportación simbólica de Granada se concretará en el hermanamiento con cuatro 
localidades claves para el emperador: Sevilla, Toledo, Yuste y Gante, su ciudad natal.  
· entre  Hay un hermanamiento entre la Emma de Zorn y la Clotilde de Sorolla, en esos retratos 
apaisados en que aparecen leyendo el periódico. | Esta experiencia coincide con el 

hermanamiento entre San Sebastián y La Habana.  
♦ Cfr.: El hermanamiento de Algeciras y San Fernando se celebró el 2 de junio. 
*hermanar(se) V. (asociación)  

· a  1992 queda para Sevilla hermanado a otra fecha clave, la de 1929. | Me sentí, entonces, 

más hermanado a Nicolussi, porque comprendí que era cobarde.  
· con  Es la historia mutua que hermana a los individuos con su grupo. | Eran gente de su 
misma piel, con los que hubieran podido hermanarse.  
*hermandad N. (simpatía)  

· con  La hermandad de esos países con el nuestro es uno de los bienes más deseables hoy 

para todos nosotros.  
· entre  Señaló que está vivamente interesado en mantener la hermandad entre los dos 
pueblos.  
*hermético Adj. (aislamiento)  

· a  Estos armarios son herméticos a la luz e impermeables. | Los primeros son herméticos a la 

crítica y los segundos están siempre dispuestos a oír sugerencias.  
*heterogeneidad N. (diferencia)  

· entre  Es conocida la enorme heterogeneidad entre los habitantes de las costas, dedicados a 

la piratería y las actividades ligadas a esta, y los del interior, pastores en su mayor parte. 
· respecto  Existe gran heterogeneidad con respecto a la periodicidad con la que se llevan a 

cabo estas prácticas.  
*heterogéneo Adj. (diferencia)  

· con  Esa prudencia no es opuesta al atrevimiento, sino heterogénea con él. 
· respecto  La muestra de la población del estudio ha sido heterogénea respecto a su nivel de 
estudios, procedencia geográfica, situación laboral, género y edad.  
*hiato N. (distancia)  

· entre  Entre todo esto y su propia vida, ve Arintero un hiato insalvable.  
*hibridación N. (relación)  

· entre  El mismo Ellstrand ya había revisado algunos casos de hibridación entre plantas 

cultivadas convencionales y parientes silvestres.  
*hibridez N. (relación)  

· entre  Trabajando desde la hibridez entre la pintura, el collage y la performance, el grupo 
articuló un discurso espontáneo, lúdico y abierto. 
*híbrido Adj./N. (relación)  

· entre  Tales novelas aparecieron en forma híbrida (entre la revista, el folleto y el libro). | Es 
que no es nada nuevo este híbrido entre ficción y realidad.  
♦ También se encuentra —sobre todo como sustantivo— en la construcción «híbrido de A y 
B»: El yidish es un híbrido del alemán y el hebreo creado por los asquenazíes. | Deliciosa es la 

sección dedicada a la botánica absurda, en la que se incluyen plantas híbridas de vegetales y 
otros seres u objetos inanimados.  
*hilvanar(se) V. (conexión)  

· con  El artista sigue hilvanando esos nombres de estaciones del metro de París con otros de 

personas y lugares, y con palabras enigmáticas.  
*himno N. (alabanza)  

· a  Entonaron al final del acto el Himno a Burgos del burgalés Rafael Calleja. | Estos poemas 
no son tanto himnos a la máquina como asombro maravillado de lo que el hombre ha llegado 
a hacer con ella.  



*hinchar(se) V.  

· a  (satisfacción) En la finca se hinchaba a comer fruta del huerto. | En definitiva, se vio un 
Madrid alegre que se hinchó a crear ocasiones de gol.  

· de  (cabida, satisfacción) La cartera se me hincha de documentos, me abulta en el bolsillo. | Él no 
hace más que hincharse de vodka. 

→ [V.] henchir(se) 
*hipoteca N. (préstamo)  

· sobre  El importe que ingresará el consistorio, una vez descontada la hipoteca que tenía 
suscrita sobre los terrenos, asciende a 2.863 millones.  
*hipótesis N. (razonamiento)  

· acerca de  Tres grandes hipótesis han sido formuladas acerca de la naturaleza de los agentes 

responsables de tales procesos. | Esto no es más que una hipótesis acerca de cómo se 

producen estos procesos.  
· en cuanto a  La Policía no descarta ninguna hipótesis en cuanto a la autoría de los hechos y el 
móvil de su comisión.  
· respecto  Estos datos refuerzan nuestra hipótesis respecto a la ausencia de influencia china 
en Uruguay. | Queremos adelantar unas hipótesis descriptivas respecto a cómo puede ser el 
futuro.  

· sobre  La policía todavía no tiene ninguna hipótesis sobre el móvil del crimen, aunque 
descarta el robo. | Nos reunimos para formular hipótesis sobre cómo debería plantearse el 
proceso de enseñanza.  
*historia N. (narración)  

· acerca de  En la literatura clásica no hay ni una sola historia acerca de un hombre y una 

mujer en circunstancias domésticas.  
· de  Shark era una historia de tiburones más voraz que veraz. | Estaba convencido de que no 
había prestado ninguna atención a mi historia del perro. | Esta es la historia de cómo dos 

grandes artistas muy distintos entre sí se encontraron al final casi como hermanos.  
· sobre  Aún circulaban historias sobre apariciones y brujerías. | Comenzaron a correr por el 
pueblo toda suerte de historias sobre la familia. | Me aburría con sus historias sobre lo triste 
que era vivir con su marido enfermo.  
*hombrearse V. (competencia)  

· con  No porque haya soñado nunca hombrearme con ellos. | Tirso era el único dramaturgo 
digno de hombrearse con Lope, aun habiéndolos tan insignes en aquella generación.  
*homenaje N. (alabanza)  

· a  Es un homenaje al arte anónimo popular del Mediterráneo. | Se celebraba en Collioure un 
homenaje a Antonio Machado.  
*homogeneidad N. (igualdad)  

· con  Esto sitúa a los precios españoles entre los más bajos de Europa. El sector productor 

pide homogeneidad con los precios de los mercados europeos.  
· en cuanto a  Los resultados obtenidos muestran en general una homogeneidad en cuanto a 
tamaño de grano. 
· entre  No existe una homogeneidad entre los programas que desarrollan los museos 
españoles en general.  
· respecto  Tampoco hay una homogeneidad respecto a los conceptos de cotización en todos los 
países. 
*homogeneizar(se) V. (igualdad)  

· a  La adopción del ancho de vía europeo homogeneíza nuestra red a la de nuestros futuros 
competidores. ◊ También «homogeneizar A y B»: La construcción de un modelo único 
permitiría homogeneizar los factores a controlar. 

· con  El sistema del INE (Instituto Nacional de Estadística) debió homogeneizarse con el 
Eurostat de la UE.  
· en  Vivimos en una sociedad de la información que avanza hacia un consumo cada vez más 

homogeneizado en gustos y exigencias.  
*homogéneo Adj. (igualdad)  

· a  Habrá que replantear algunos criterios de valoración y normas contables con objeto de 
hacer las normas más homogéneas a las del resto de intermediarios financieros. ◊ Cfr.: Estas 
actividades específicas son homogéneas entre sí por el objetivo que persiguen.  



· con  El perfil de las audiencias de esta hora —entre las dos y las tres y media de la tarde— 
es homogéneo con las características del conjunto de la población.  
· en  En resumen, los tomates ecológicos A son homogéneos en origen, variedad, tipo y 
calidad, mientras que los tomates ecológicos B lo son en origen, variedad y calidad, pero no 
en tipo.  

· en cuanto a  Es el grupo más homogéneo en cuanto a nivel de conocimiento de la lengua 
inglesa. 
· respecto  Los vecinos y los comerciantes de Santa Teresa tienen una opinión bastante 
homogénea respecto a la remodelación de la avenida. 
*homologable Adj. (igualdad, similitud)  

· a  Las universidades mexicanas, por su parte, proporcionarán a los doctores españoles un 
salario homologable al percibido por los profesores mexicanos.  
· con  Se impone una evolución gradual hacia formas más homologables con las vigentes en los 
países en cuya área nos movemos.  
*homologación N. (igualdad, similitud)  

· a  La nueva estructura del título de Experto Universitario en Criminología reunía todas las 
condiciones para su homologación a una diplomatura oficial. 
· con  Esto era consecuencia de un ciego afán de homologación con otras naciones europeas.  
· entre  Esta disminución global de las tasas de reproducción reforzaría la homologación 
genética entre todos los habitantes del planeta.  
*homologar(se) V. (igualdad, similitud)  

· a  Era una forma de hacer escuela que prestaba atención a las niñas sin homologarlas a los 
niños. | Así se homologó nuestra normativa a la existente en los demás países de la Unión 
Europea.  
· con  En ello se ve la resistencia que todavía existe a homologar la situación del toxicómano 
con la del alcohólico. | Este personal tiene derecho a homologarse con el resto de trabajadores 
de la Administración pública y a desarrollar una carrera profesional.  
*homología N. (igualdad, similitud)  

· con  El gen MDR2 tiene una homología del 90 por 100 con el gen MDR1, responsable de la 
resistencia de las células cancerosas a diversos fármacos.  
· entre  La comparación de las secuencias de fragmentos de esas isoformas indicó la homología 
entre ellas. | Hasta cierto punto hay una homología estructural entre cine y narrativa.  
*homólogo Adj. (igualdad, similitud)  

· a  La fábrica adoptará con la mayor celeridad unas condiciones homólogas a las ya pactadas 
con otras plantas del grupo.  
· con  La secuencia de CHIP es homóloga con la familia de proteínas a la que pertenece la 
MiP26.  
*honestidad N. (sinceridad)  

· con  Los felicito por su honestidad con sus clientes.  

· en  Es lo que la sociedad demanda: empleo, honestidad en la gestión de lo público y 
renovación de la democracia para hacerla más trasparente y participativa.  
· para con  Era el subdirector del laboratorio a quien le dieran la patada y cuya honestidad para 

con él venía a menudo a su memoria. 
· respecto  El país deberá demostrar su honestidad con respecto a los criterios de Bolonia. 
*honesto Adj. (sinceridad)  

· con  Pienso que debo ser honesto con usted y conmigo mismo. 
· en  Es un libro decididamente académico; es decir, riguroso y exhaustivo, y honesto en su 

planteamiento investigador.  
· para con  Son gente honesta, para con ellos mismos y para con su público. 
· respecto  El candidato debe ser honesto respecto a lo que busca profesionalmente. 
*honrar(se) V. (orgullo)  

· con  Quienes nos hemos honrado con su amistad, sabemos que él, erudito y sabio en tantas 

cosas, se ufanaba sobre todo de dos.  
· de  Berlanga era valenciano y se honraba de ello. 
· en  Me es particularmente grato dirigirme a todos los zamoranos en nombre y 
representación de la entidad que me honro en presidir.  
*hora N. (momento)  



· de  Lo dejaba para cuando le llegase la hora de la recompensa. | Ya era hora de sentarse al 
banquete con todos los honores. | Quizá ya va siendo hora de que me quite un poco de faena 
de encima y viva la vida más tranquilamente.  
*horro Adj. (falta)  

· de  Un procedimiento de fuerza, carente de técnica y horro de todo tratamiento intelectivo 
del conflicto. | Horro de pasiones, tanto espirituales como físicas, nuestro hombre no tuvo 
más vicios que la caza y la pesca.  
*horror N. (miedo, rechazo)  

· a  En los años de la adolescencia se tiene horror justamente a la diferencia, hasta extremos 
grotescos. | Otra vez me ha entrado el horror a perderla, a que se vaya con otro y me 
abandone.  
· de  La muerte y la locura fueron los símbolos de que se valió Poe para comunicar su horror 
de la vida. | Su sentido del humor, su horror de pertenecer al siglo XIX y su espíritu polémico 

aparecen ya aquí. 
· por  Sentía horror por el agua.  
*horrorizarse V. (miedo, rechazo)  

· ante  El mundo musulmán no fanatizado se horroriza de igual manera que nos podemos 
horrorizar los occidentales ante estas barbaridades.  
· con  Es uno de esos hombres que tuvieron una vida muy activa y que se horrorizan con la 
idea de quedarse en casa viendo televisión. 

· de  Ella se horroriza de las condiciones en las prisiones.  
· por  Los ciudadanos nos hemos horrorizado por este nuevo alarde de crueldad y desatino.  
*hostigamiento N. (persecución)  

· a  España no podía permanecer pasiva ante el hostigamiento a los pescadores españoles. 
· contra  Aquí se describe el clima de indisciplina, hostigamiento contra algunos alumnos y 

actitudes totalmente irrespetuosas hacia el rector.  

· de  El helicóptero armado viene a ocupar el papel de la vieja caballería, reconocimiento, 
cortina de protección y hostigamiento del enemigo.  
*hostil Adj. (enemistad)  

· a  Describía a los españoles como un pueblo cruel, anclado en viejas glorias y hostil al 

progreso. | La Comisión se declaró abiertamente hostil al ministro. ◊ Cfr.: El hombre ha de ir 
sometiendo poco a poco a una naturaleza que le es hostil.  
· contra  Sus abogados ya han solicitado su traslado a otra sede ante lo que consideran un 
ambiente hostil contra su defendido. Occidente es percibido en algunos casos como hostil 
frente al islam y a los musulmanes.  
· hacia  Si el ambiente es hostil hacia el equipo o la directiva, también se puede ver reflejado 

en el terreno de juego.  
· para con  En aquella época nuestro país era algo hostil para con los extranjeros. 
· respecto  Al preguntarle qué opina sobre la piratería, Conchita se muestra hostil con respecto 
a esta práctica.  
*hostilidad N. (enemistad)  

· a  Son los supuestos en que se fundaba su hostilidad a la literatura. | No ocultó su hostilidad a 
una reforma de las normas sobre el cabotaje.  
· con  Una de las características de ese nuevo populismo en ascenso es su hostilidad con la 
prensa.  
· contra  El ministro pidió que se evite «azuzar las hostilidades» contra los británicos. ◊ Cfr.: 

Era una manifiesta hostilidad en contra suya. 
· frente a  La hostilidad frente a los medios de comunicación alentada por ciertos dirigentes 
políticos amenaza a las democracias. 
· hacia  También aquí se ve la hostilidad del nativo hacia los extranjeros.  
· para con  Se viene describiendo la creciente hostilidad para con los turistas que invaden 
ciudades como Ámsterdam. 
· respecto  Su agresividad, su hostilidad respecto a algunos países y su ingerencia en sus 

asuntos internos le ha restado mucha credibilidad en el mundo.  
*hueco Adj. (falta)  

· de  Se dedicó a practicar la política de la crítica hueca de argumentos.  
*huérfano Adj./N. (falta)  



· de  Esta vida de ahora venía a ser como un premio merecido por haber pasado una niñez 
tan triste, por haberse quedado huérfano de padre. | Los tres hermanos se quedaron para 
siempre huérfanos de amor. | Su Excelencia era un hombre pusilánime, huérfano de iniciativas. 

→ [N.] orfandad 
*huero Adj. (falta)  

· de  Son preguntas que nos atañen a todos y propuestas que nos vacunan contra doctrinas 
banales y hueras de sustancia.  
*huida N. (evasiva)   

· a / de  Luego vino su huida de Buenos Aires a Montevideo, tras un tiroteo con la policía. | Es 
un fenómeno mundial, la huida de las clases agrícolas a la ciudad. | Esto le recordaba su 
salida de España tras la guerra civil y su huida de París tras la invasión alemana. | El paso 
hacia lo virtual, lejos de ser una huida de lo real, puede prepararnos para volver mejor a la 
realidad. 

· hacia  Después se ha producido una huida hacia la calidad, hacia mercados más seguros.  
*huido Adj./N. (evasiva)  

· de  Agentes de Policía Nacional han detenido en Marbella a un individuo huido de la justicia y 
vinculado al crimen organizado de Ceuta. | El reportero llevaba varios meses fuera de 
España, como huido de la justicia, que lo había juzgado y condenado. | Era un huido de su 

país por no aceptar las tesis del anglicanismo impuestas por Enrique VIII e Isabel I de 
Inglaterra.  
*huir V. (evasiva)  

· DAT  El otro, según parece, le huía.  
· a / de  La Cruz Roja calcula que unas 25.000 personas se habían refugiado en las misiones o 

habían huido a las montañas. | Hubo un individuo al que se vio huir del lugar de la explosión 
poco antes de que esta se produjera. | Actualmente está huido de la justicia, pero contactó 
con otros para encargarles el trabajo. | El ser humano huye de unas experiencias y se 

precipita hacia otras. | —¿Por qué se marcharon sus abuelos? —Huyeron de la guerra. | Es un 
artista que, como dice él mismo, huye de ser monotemático.  
· hacia  Algunas casas fueron incendiadas, obligando a los residentes a huir hacia otras partes 
de la ciudad. | Lo prioritario ahora no es huir hacia adelante, sino poner orden en lo que ya 

existe. 

→ [Adj./N.] fugitivo, [N.] fuga 
*humillarse V. (humillación)  

· ante  Ni aun yendo a humillarse ante él tenían la seguridad de ir a obtener unas migajas.  
*hundir(se) V. (introducción)  

· en  Ves al sacerdote de cráneo rasurado que va a hundir el puñal de piedra en tu corazón 
palpitante. | Sus cinco años de gestión han hundido al país en la pobreza y la desigualdad. | El 
autor se hunde en las profundidades de su mundo interior.  
*hurgar V. (investigación)  

· en  Es como un baúl cerrado, que ha pertenecido a otra persona y que abrimos para hurgar 
en su banal intimidad. | Años más tarde, en un intento de retorno a la infancia, se ponía a 
hurgar en la memoria.  
· entre  Luego, los milicianos se concedían unos minutos para hurgar entre las ropas de los 

muertos. 
*hurtar(se) V.  

· a  (evasiva) Fue como si quisiera hurtar a esa mirada hasta el más nimio vestigio de la 
intimidad hogareña. | El padre retrocedió entonces, hurtándose a una presencia que en modo 
alguno había solicitado. 

· DAT  (privación) Y para empeorar aún más las cosas se le hurtaron los recursos financieros con 
los que poder llevar a cabo su labor. | Las dos informaciones se le hurtaron a la opinión 
pública, dejando a los usuarios en clara indefensión.  
· de  (evasiva) Así se presenta al Gobierno la oportunidad de hurtarse del trámite parlamentario 

cuando estime que puede resultarle inconveniente.  
*hurto N. (privación)  

· a  El hurto a turistas tiene amplias posibilidades de quedar impune.  



· de  Cuatro hombres han sido detenidos en San Javier por el hurto de gasóleo de unos 
camiones. 
  



 

 

I 

 

 

*idea N.  

· acerca de  (opinión) Otra idea equivocada acerca del catarro es que se contrae a causa de un 

enfriamiento. | No es de extrañar que muchos usuarios de a pie posean ideas fantásticas 
acerca de lo que son los virus.  
· de  (conocimiento, opinión) Esto puede dar una idea del cambio que ha tenido lugar después. | No 
era la Vicerrectora amiga de hacer confidencias, no tenían ni idea de su vida 
sentimental. | Tratamos a unas personas, tenemos de ellas una idea. | La verdad es que fui 
muy osada, porque acudí allí sin tener mucha idea de dónde me metía.  

· en cuanto a  (opinión) El programa representa la nueva idea de Tele 5 en cuanto a 
entretenimiento familiar.  
· respecto  (opinión) El consumidor español continúa teniendo la misma idea respecto al alquiler 
de la vivienda habitual. | Es una estupenda ocasión para contrastar ideas respecto a cómo 
deben financiarse las comunidades. 
· sobre  (opinión) Los humanos parecen tener ideas contradictorias sobre el amor. | Estos 
estudios pueden cambiar nuestra idea sobre cuál es la razón por la que nos apoyamos en dos 

piernas y caminamos en una posición firme. | Discuten el estado de la cuestión e 
intercambian ideas sobre cómo resolver los problemas del mundo.  
*idénticamente Adv. (igualdad)  

· a  Se comportan casi idénticamente a las células de la levadura naturales. | Si formamos un 
grupo, debemos poder bailar idénticamente a los demás, pero cada bailarín debe trabajar su 

propio talento y técnica, para que esto sea posible. | El sistema está funcionando en el 
espacio idénticamente a como lo hace su gemelo en la tierra.  
*idéntico Adj. (igualdad)  

· a  Su tamaño y habilidad para esconderse son idénticos a los de los pigmeos. | Continuaba 
leyendo con idéntico grado de ensimismamiento al del día anterior. | Es que eres idéntico a mi 

padre. Podrías ser su hermano gemelo.  
· con  Su nueva clave de acceso no es válida: es idéntica con la anterior con cambios de 
mayúsculas por minúsculas.  

· en  El hecho de que dos sistemas jurídicos contengan muchas normas idénticas en contenido 
no es prueba de que pertenezcan al mismo orden jurídico.  
*identidad N.  

· como  (clasificación) Se analiza cómo afecta la imposibilidad de ser madre a su identidad como 
mujer. 
· con  (igualdad) Son términos en los que es imposible equivocarse por su casi identidad con los 
términos ingleses.  
· entre  (igualdad) Que el primer apellido del uno casi coincida con los dos del otro no es indicio 
de parentela y menos aún de identidad entre ambos.  

♦ El sustantivo contrasta con el adjetivo «idéntico» en que no existe «identidad a». 
*identificable Adj.  

· como  (clasificación) El grupo en el último nivel sería claramente identificable como el grupo más 
vulnerable. 

· con  (igualdad) Cuando al cabo del tiempo regresa el amante, es otro hombre, en nada 
identificable con el primero.  
*identificación N.  

· como  (clasificación) La sentencia del Tribunal Constitucional declara inconstitucional la 
identificación de la familia como unidad contribuyente. | La identificación como hombre o mujer 



nos lleva a comportarnos como nosotros creemos que debe de comportarse un hombre o una 
mujer.  
· con  (conformidad) El conocimiento de la Constitución y la identificación con sus principios y 
valores constituye un elemento primordial de la ciudadanía. | A tales conclusiones prácticas 
me llevaba la identificación con mi madre.  

· con  (igualdad) De un modo voluntario voy dando en mi novela datos que destruyen cualquier 
posibilidad de identificación con la realidad histórica.  
· entre  (igualdad) La identificación entre ambos términos obedece a una mera confusión 
histórica.  
*identificar(se) V.  

· como  (clasificación) Son muy pocos, los ejemplos de los que identificaron a los moriscos como 
españoles.  
· como  (igualdad) La Policía Nacional ha identificado en Valladolid a una menor como presunta 
autora de las agresiones contra otra alumna de su colegio. | Un médico vestido de verde, que 

se identificó como cirujano, me informó de ello. | Las claves son indispensables para 
identificarnos como el usuario legítimo de muchos objetos. 
· con  (asociación) Son personas de buena voluntad que se identifican con los ideales de justicia y 

decencia. | Fue objeto de feroces ataques por parte de los medios identificados con el partido. 
· con  (igualdad) ¿Quién podría identificar esta piltrafa anónima con aquel apuesto don nadie? 
◊ También «identificar A y B»: No sé por qué quise identificarlas si no tenían nada en 
común. | Asegura que se sintieron muy identificados entre sí y que espera que mantengan el 

contacto. → [V.] desidentificar(se) 
*idolatría N. (culto)  

· a  Son treinta años de idolatría desaforada a toscos ídolos del rock.  
· de  Soy contrario a la idolatría de la primera juventud de las mujeres.  
· hacia  Sus tutores veían con buenos ojos la idolatría de su pupilo hacia don Néstor. | La 

idolatría hacia la tecnología y la superespecialización favorece la dependencia de los pacientes 

frente a ciertos especialistas.  
*idoneidad N. (aptitud)  

· para  Pero ante el escándalo que se armó por su falta de idoneidad para el cargo, él mismo 
renunció a las pocas horas. | Ofreció respuestas contradictorias en dos cuestionarios al 

organismo supervisor acerca de su idoneidad para figurar como socio y administrador de la 
compañía.  
*idóneo Adj. (aptitud)  

· para  La playa pronto se reveló como un lugar no especialmente idóneo para este tipo de 
lectura. | Hay dos características que hacen del carbono un elemento idóneo para formar 

parte de las moléculas de los seres vivos. 

→ [Adj.] inidóneo 
*ignorancia N.  

· de  (desinterés) Las armas destruyen y matan: la expresión «guerra limpia» solo cabe en una 
sociedad que ha optado por la ignorancia de la muerte.  
· de  (ignorancia) En el artículo 6 del Código Civil se dice que la ignorancia de las leyes no excusa 
de su cumplimiento. | Lo que se esconde detrás de estas decisiones es, como mínimo, una 
profunda ignorancia de lo que es el abuso sexual. | No podemos seguir viviendo en la 
ignorancia de cómo evoluciona la Naturaleza. ◊ «Ignorar» puede ser ambiguo entre ‘no saber’ 

y ‘no querer saber’. 
· en cuanto a  (ignorancia) Esta gente no utiliza medidas anticonceptivas por ignorancia en cuanto 
al peligro del embarazo.  
· respecto  (ignorancia) No es extraño, pues, que el futuro médico se queje amargamente de su 
ignorancia respecto al uso de los medicamentos.  
· sobre  (ignorancia) Se ve en la apurada situación de reconocer su ignorancia sobre el 

tema. | Manifiesta, entre otras cosas, su ignorancia sobre quién pudo ser esta Josefa.  
*ignorante Adj./N. (ignorancia)  

· de  Sus personajes actúan como simples títeres encargados de representar una escena, 
ignorantes del plan trazado por el director. | El autor no está describiendo a un ignorante del 
Derecho, sino a un perfecto delincuente por convicción. | Se llevó a las niñas, ignorante de 

que su ex mujer había llamado a la Policía. | Numerosos vecinos pasaron el día ignorantes de 
cuándo podrían volver a sus lugares de residencia.  



· en  Estas autoridades británicas parecen ignorantes en las más elementales reglas de la 
narración. | Solo un ignorante en pintura como él pudo escribir aquella atrocidad.  
· en cuanto  Esos inversores no son precisamente ignorantes en cuanto a dónde ponen su 
dinero. 
· respecto  Soy muy ignorante respecto a muchas cosas. | En general somos muy ignorantes 

respecto a nosotros mismos. 
· sobre  Sin la literatura, seríamos mucho más ignorantes sobre nosotros mismos.  
*igual Adj. (igualdad)  

· a  Eran monótonos días que se sucedían iguales unos a otros. | Siete más tres es igual a 
diez. | Nadie sale del grupo exactamente igual a como ha entrado en el mismo. ◊ Cfr.: Ya has 

visto esas iglesias barrocas de Roma tan iguales entre sí. | La voz de mi hermano es igual que 
la mía. | Es usted igualita que ella.  
· ante  Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna.  
· en  ¿Significa esto que todas las culturas son igualmente respetables, que todas son iguales 

en dignidad? | En lo que todos somos iguales es en que ninguno sabemos nada sobre esos 
asuntos.  

· en cuanto a  Es una serie de dieciocho obras, todas ellas diferentes, aunque iguales en cuanto 
a estructura.  
· respecto  La conclusión es que no todos somos iguales respecto al consumo de sal.  

→ [Adj.] desigual 
*igualable Adj. (igualdad)  

· a  En España existen observatorios cuya calidad para la observación astronómica es 
igualable solo a la de los mejores lugares del planeta.  
· en  Quebec nos ofrece unos espacios naturales difícilmente igualables en belleza y extensión.  
· en cuanto a  Queremos sacar al mercado un producto diferenciado y difícilmente igualable en 
cuanto a pureza. 

→ [Adj.] inigualable 
*igualación N. (igualdad)  

· a  Las compañías aéreas deberán comunicar a la Dirección General de Aviación Civil las 

tarifas aéreas. Si se produjera igualación a una tarifa existente, se exigirá tan solo una 
notificación previa.  
· con  Se veía la incorporación de la mujer al mercado de trabajo y su igualación en muchos 
planos con los varones.  
· en  Se ha producido una igualación en los tipos reales de Estados Unidos y Europa.  
· en cuanto a  Este proceso de igualación en cuanto a la estabilidad en el empleo es más 

notable todavía atendiendo al nivel de estudios. 
· entre  Uno de los puntos más espinosos es la igualación entre las comunidades de régimen 
foral (País Vasco y Navarra) con las de régimen común.  
· frente a  Los hijos matrimoniales anteriores tienen derecho de igualación frente a los 
matrimoniales posteriores o al nuevo cónyuge. 
· respecto  En Baleares existen importantes bonificaciones que permiten una igualación 

respecto a la Península en los precios de la energía. 
*igualar(se) V. (igualdad)  

· a  La moderna física atómica ha pulverizado la solidez de la materia, igualándola a la 
dispersa vacuidad de los espacios estelares. | Quienes poseen las mayores cuotas de poder 
no están decididos a igualarse a los demás.  
· con  Era lo único que igualaba a los ganadores con los perdedores. | Supo liderar a sus 

compañeros de oficina y llegar incluso a igualarse con el jefe.  
· en  Lo que se proponía era escribir la gramática del castellano, lo cual la igualaría en 
dignidad con las lenguas antiguas. | A los 14 años contrajo matrimonio; el novio la igualaba 
en edad.  
*igualdad N. (igualdad)  

· ante  La igualdad de hombres y mujeres ante la ley está consagrada en España por la 
Constitución.  

· con  Queremos situar a las personas discapacitadas en el ejercicio de sus derechos en una 
situación de igualdad con el resto de los ciudadanos.  
· en  El reconocimiento formal de la igualdad en los derechos no implica obligatoriamente la 
materialización de estos derechos en su aplicación práctica. 



· en cuanto a  La mayor igualdad en cuanto al reparto de tareas domésticas parece percibida 
en mayor medida por hombres que por mujeres. 
· entre  Compete al Estado la regulación de todas aquellas condiciones que ayuden a 
mantener la igualdad entre todos los españoles.  
· frente a  Un grupo de mujeres reclamaba la igualdad frente a los hombres y exigía poder 

ejercer el derecho al voto.  
· respecto  El objetivo era promover actuaciones que generasen de modo real y efectivo la 
igualdad social de los gitanos con respecto al resto de los andaluces. 

→ [N.] desigualdad 
*iluminación N. (información)  

· sobre  Esta colección de artículos se revela como un conjunto de iluminaciones sobre su 
propia obra y su concepción del mundo y de la literatura.  
*iluminar V. (información)  

· acerca de  La autora nos ilumina acerca de una de las grandes incógnitas de la literatura 
española de posguerra.  
· en cuanto a  ¿Alguien me podría iluminar en cuanto a la traducción al inglés de la expresión 
«a la sazón»?  
· respecto a  ¿Me podéis iluminar respecto al valor de los muebles que abajo os muestro? 
· sobre  Ella, en cambio, no me iluminó sobre mamá.  
*ilusión N.  

· ante  (entusiasmo) El jugador afronta la temporada cargado de ilusión ante la oportunidad que 
se le brinda. 
· con  (esperanza) Otro consejo sincero es que no hay que hacerse ilusiones con el 
dinero. | Entonces Ana comienza a hacerse ilusiones con la idea de atraer a Pep.  
· de  (creencia, esperanza, imaginación) La crisis de los años setenta disipó las ilusiones de 

prosperidad permanente. | Tenían la ilusión consoladora de una vida prolongada más allá de 
la muerte. | Esta creencia se funda en la ilusión de que las cotizaciones seguirán 

subiendo. | Acabaron de golpe con la ilusión griega de que el centenario de las olimpiadas 
modernas se celebrara en Atenas. | El lector verá por lo general frustradas sus ilusiones de 
resolver por sí mismo el crimen. | En 1892 Thomas A. Edison creó el «kinetoscopio», que da 
la ilusión del dinamismo al hacer desfilar ante los ojos fotografías sucesivas de seres en 
movimiento.  

· por  (entusiasmo) Hubo momentos en que perdí toda la ilusión por el fútbol. | Perdí la ilusión por 
mi mujer y mis hijas, me quedé sin trabajo y sin amigos. | La ilusión por cantar actúa como 
un estímulo que te empuja a seguir hacia adelante.  
· por  (esperanza) ¿Has perdido de golpe tu ilusión por tener una consulta psiquiátrica, para 
ayudar a la gente?  
· respecto  (esperanza) Su modesta situación no le permite hacerse ilusiones respecto de un 

porvenir brillante.  
· sobre  (esperanza) El capitán había alimentado algunas ilusiones sobre su convivencia con un 
hombre de rango y formación superior.  

· sobre  (imaginación) No se hacía ilusiones sobre sí mismo.  
*ilusionarse V. (entusiasmo, esperanza)  

· ante  Pla respondió positivamente, ilusionado ante la perspectiva de visitar el nuevo 
continente por primera vez.  
· con  Los egiptólogos se muestran especialmente ilusionados con el descubrimiento de los 
nichos. | Por su parte tampoco es que anduviesen muy ilusionados con su posible 
nombramiento. | Claro que estaba ilusionado con ella. La llamaba todos los días. | Pero el 
Atlético ya la ganó en otros años y hoy tiene la oportunidad de ilusionarse con repetir la 
hazaña. | Estamos muy ilusionados con que sigas con nosotros.  

· por  Admiro tu manera de ilusionarte por lo nuevo.  
· respecto  No se ilusiona con respecto a la naturaleza humana. 
· sobre  ¿No te ilusionas demasiado sobre la situación política?  

→ [V.] desilusionarse 
*ilustrar(se) V. (información)  

· AC  El refrán «la vaca no es de donde nace, sino de donde pace» ilustra bien nuestra 
afirmación. | Se exponen distintas formas de recoger los residuos y se ilustra cómo cada uno 
de ellas contribuye a su reciclaje.  



· acerca de  El alcalde se ilustraba acerca del estado de la cuestión. | El análisis del léxico nos 
ilustra acerca de cómo construimos el mundo de la vida.  
· en cuanto a  Su gramática sirve para ilustrar al lector en cuanto a las normas y usos 
gramaticales del español de aquel siglo.  
· respecto  El autor nos ilustra respecto de la evolución del tratamiento del despido en la 

legislación.  
· sobre  Este cuadro nos ilustra además sobre las relaciones entre la duquesa y el 
pintor. | Estaba siempre dispuesto a ilustrarme sobre Lermontov o Gogol. | Ambos fenómenos 
ilustran bien sobre cuál es la lógica hoy dominante en el proceso.  
*ilustrativo Adj. (información)  

· acerca de  No son los únicos factores, pero sí resultan ilustrativos acerca del fondo que en 
estos asuntos siempre se debatirá.  
· de  La novelista cuenta una anécdota muy ilustrativa de su filosofía de la vida. | Son 
mensajes muy generales, pero en todo caso ilustrativos de por dónde van las preocupaciones 

reales de los grandes estrategas económicos.  
· en cuanto a  Esto nos va a ser muy ilustrativo en cuanto a la falta total y absoluta de 
coherencia de los planteamientos de este grupo.  

· respecto  Por su parte, esta queja resulta ilustrativa respecto a los problemas que padecen 
algunos ciudadanos.  
· sobre  Pero el caso de la isla de Alborán es ilustrativo sobre lo que está ocurriendo ya.  
*imaginarse V. (imagen)  

· como  Aunque no sabía muy bien en qué consistía el matrimonio, se lo imaginaba como una 

gran fiesta con música, regalos y dulces. 
*imbricación N. (integración)  

· con  La exposición da a conocer la enorme variedad de aplicaciones industriales de la 
litografía, resaltando su imbricación con la pintura, la fotografía, la tipografía y el diseño 
gráfico.  

· en  La imbricación del hombre en su hábitat más íntimo, su casa, es el motivo central de la 
exposición.  
· entre  La noción de tecnociencia remite a esa mutua imbricación entre ciencia y tecnología, 
hasta el punto de hacerlas interdependientes.  
*imbricar(se) V. (integración)  

· con  Vamos, a lo largo de las siguientes páginas, a imbricar la educación con la participación 
y la democracia. | A su vez, la globalización económica se imbrica con otra política, social y 
cultural. ◊ Cfr.: Sin embargo, la realidad es más compleja, ya que dichas actividades están 
imbricadas entre sí.  
· en  El tema de la novela era, en esencia, la necesidad de recuperar el pasado y de imbricarlo 

en la experiencia personal de una generación. | La agricultura se ha imbricado totalmente en 
el conjunto de la actividad económica. | A nadie le gusta sentirse imbricado en un tejido de 
sospechas.  
*imbuir(se) V. (introducción, transferencia)  

· DAT  Fue mi fracaso como profesor, porque no les supe imbuir el amor por la música actual.  

· de  Al contrario que cuando era más joven, el alcohol ya no me imbuía de optimismo y de 
entusiasmo. | Este músico supo imbuirse de las enseñanzas de esas figuras tan 
significativas. | A la par de ser personajes sensibles, estaban imbuidos de libertad y 
responsabilidad en sus decisiones.  
· en  Mi tarea era imbuir en ellos la idea de que, en alguna forma, participaban igualmente del 
gran secreto. | Cuando llegué a España, me imbuí en el ambiente, que por otro lado no me 
era muy desconocido. | En algún momento del proceso en el que se encuentra imbuida esta 

persona, se constituirá una especie de identidad.  
*imitación N. (imitación)  

· a  Se autorizan las carpinterías de imitación a madera, aunque previamente a su colocación 
el Ayuntamiento dará el visto bueno en función de la calidad de la imitación.  
· de  Su imitación del inimitable estilo de Connolly es bastante convincente. | Su imitación de 

Dyango, presente en la sala, fue un prodigio de vampirismo.  
♦ La construcción «imitación a» no es muy usual, salvo en el contexto de un material que 
imita a otro. Pero también en este último uso se prefiere la construcción con «de». 
*imitar V. (imitación)  



· DAT  No teman ustedes que les imite los modales.  
· de  Los niños aplican inconscientemente toda una batería de normas complejas y abstractas 
que no pueden haber imitado de los adultos. | Lo que encuentra mayor aceptación en España 
bajo el romanticismo está imitado de Francia.  
· en  La admiraba en la intimidad, procurando imitarla en sus actitudes soberbias de reina 

africana destronada. | Si no podían costearse los recipientes metálicos, procuraban imitarlos 
en cerámica bruñida y lisa, sin adornos.  
*imitativo Adj. (imitación)  

· de  Su arte es imitativo de lo que se observa en el sueño. | Peter no era nada imitativo de las 
innovaciones ñoñas, de hecho lo había oído despotricar contra la actual costumbre.  
*impaciencia N.  

· ante  (desagrado) Enseguida lo dominaba la impaciencia ante los pequeños contratiempos.  
· en  (deseo) La patronal imputa a la Asamblea una excesiva impaciencia en la acumulación de 

poder. | Eso sucedió por su impaciencia en presentarme a toda la familia.  
· por  (deseo) Ya no me moría de impaciencia por lanzarme a la calle. | El alto cargo ha 

manifestado que bien sabe de la impaciencia por que los acuerdos se materialicen ya.  

→ [N.] paciencia 
*impacientarse V.  

· ante  (desagrado) Hay personas que se impacientan ante la lentitud de esa enorme masa que es 
la Administración.  
· con  (desagrado) Solía impacientarse mucho María Zambrano con las pesadeces de Max Aub.  
· por  (desagrado) Hay personajes que se impacientan por la necesaria lentitud del proceso.  
· por  (deseo) Se impacientaba por salir a la calle.  
*impaciente Adj.  

· con  (desagrado) Es alguien que desdeña la pulcritud burguesa y se siente impaciente con todo 
el concepto de posesión.  

· de  ? (deseo) Ya estaba impaciente de ver cómo terminaba esta novela. | Estoy más que 
impaciente de que comience este año. ◊ El Diccionario panhispánico de dudas desaconseja 
esta construcción; sin embargo, su uso no es infrecuente. 

· por  (deseo) Se despertaba ya perfectamente despejado y descansado, impaciente por saltar 
de la cama.  
*impactar V.  

· AC  (choque) El autobús estaba destruido y en parte carbonizado, pero no parecía haber sido 
impactado directamente por un misil.  

· AC  (efecto) «Es el accidente más grave que he tenido en mi vida», explicó Sainz, todavía 
impactado por las consecuencias que habrían podido derivarse del incidente.  
· contra  (choque) Una gota de leche genera una corona al impactar contra una superficie plana.  
· en  (choque) Apenas unos tiros de piedra impactan en el techo del coche, pero menos suerte 
tuvo el siguiente automóvil.  
· en  (efecto) Resulta indiscutible que ello debe impactar en los resultados del negocio. | La 

intensidad del drama, y la crudeza de las escenas vividas no parecen haber impactado en el 

fiscal, sin rastro de cansancio en el rostro.  
· sobre  (choque) Es como un asteroide que impacta sobre la Tierra en una película de 
catástrofes. | Las señales luminosas impactan sobre las células sensoriales correspondientes.  
· sobre  (efecto) Son tipos de formación que van totalmente dirigidas a impactar sobre el cliente 
final.  
*impacto N.  

· en  (choque) La nave ha logrado además fotografiar el espectacular impacto del cometa 
Shoemaker-Levy-9 en la superficie de Júpiter.  
· en  (efecto) Este mayor consumo de agua envasada podría reflejar el gran impacto del turismo 
en el consumo de agua embotellada. | Son figuras que producen, por su fuerza y vigor, un 
gran impacto en el espectador.  

· sobre  (choque) Ocurrió en una reunión celebrada en Sicilia para estudiar el riesgo de impacto 

de asteroides sobre la Tierra.  
· sobre  (efecto) Empecemos aludiendo al impacto de la crisis colonial sobre la conciencia 
española. | Aquella muestra causó un gran impacto sobre el adolescente que uno era 
entonces.  
*impasibilidad N. (insensibilidad)  



· a  El coche había conocido tiempos mejores, pero el latir del 2,0 litros demostró sin vacilar 
su impasibilidad al paso del tiempo. 
· ante  La patronal muestra cierta sorpresa por la impasibilidad de Industria ante esta 
negociación, a pesar de que se trata de un sector que le debería importar. 
· frente a  Una ciudad como Barcelona no puede permitirse la impasibilidad frente a estas 

situaciones.  
*impasible Adj. (insensibilidad)  

· a  Impasible a las críticas, sigue su camino por la fabulación y la intriga.  
· ante  Se mostraba impasible ante las contrariedades de la vida. 
· frente a  Vuelven a invitar a la ciudadanía a que no permanezca impasible frente a la 

violencia y las agresiones contra las mujeres.  
*impedimento N.  

· a  (impedimento) La industria farmacológica más agresiva vio estos controles y regulaciones 

como un impedimento a la creación de nuevos productos. | Exteriores no puso ningún 
impedimento a que se llevara a cabo la expulsión.  

· de  (restricción) En esta sentencia, el Tribunal Constitucional anula la condena que había sido 
impuesta a un alcalde por un delito de impedimento del ejercicio de los derechos cívicos.  
· para  (impedimento) Esta dificultad puede constituir un impedimento para la reconstrucción de 
los hechos. | No existen impedimentos legales para que la familia participe en subcontratas de 
obras de la Administración autonómica. | Pero las enfermedades no han de ser impedimento 
para realizar ejercicio físico.  
*impedir V. (impedimento)  

· de  La empresa se ve impedida de abonar los salarios correspondientes a la última 
semana. | Tanto Páez como Rosa Colorado se vieron impedidos de hacer la mínima en 800 
metros, al sufrir sendas caídas en las carreras decisivas para lograrla. | Los permisos 
concedidos en julio se han remitido para su aprobación en septiembre, por lo que muchos 
reclusos se han visto impedidos de su disfrute.  

♦ Esta construcción con «de» (usada sobre todo con «verse») solo se acepta en forma 
pasiva; en otros usos, «impedir» funciona solo como verbo transitivo, y no se acepta ningún 
«de» en una frase como: «Lo que tampoco le ha impedido ser uno de los primeros escritores 
de su país».  
♦ En algún caso, «impedido de» parece haberse convertido en adjetivo: «Como prueba de 

esta aparición, el pastor, que era impedido de un brazo, quedó curado».  
*impeler V.  

· a  (impulso) La sangre arrastra estas moléculas hasta el hígado, y desde allí salen impelidas 
al resto del cuerpo.  

· a  (inducción) Solo su carácter de sempiterno adolescente le había impelido a tamaño 
infringimiento. | Un estímulo ajeno a él, la presencia de Genoveva, le impelía a hacerlo. | Es lo 
único que impele a veces a contar los hechos sin que nadie lo pida.  
*impenetrable Adj. (aislamiento)  

· a  Los huertos se transforman en cavernas que son impenetrables a la luz, con zonas que se 

convierten en improductivas entre los árboles. | Siempre surgen zonas oscuras que parecen 
impenetrables al análisis. 

→ [V.] penetrar 
*imperar V. (autoridad)  

· sobre  Es un tipo de prensa con muy pocas informaciones y muchos comentarios, realizada 
sobre todo por literatos. En ella impera la opinión sobre la información. | En años sucesivos 
Laura seguiría imperando sobre Robert y las personas acogidas en su círculo íntimo. 

→ [N.] imperio 
*imperceptible Adj. (percepción)  

· a  Durante la operación se provocó una lesión térmica en la pared del intestino, imperceptible 
a la vista inicialmente. | Hay otros eclipses de Luna, conocidos como penumbrales, que 

resultan prácticamente imperceptibles al observador, debido a una disminución casi nula del 
brillo de la Luna.  

· para  Los perros son capaces de captar sonidos de alta frecuencia e imperceptibles para el 
oído humano. | El descenso del impuesto será imperceptible para los contribuyentes.  

→ [Adj.] perceptible 



*impericia N. (inhabilidad)  

· en  Achaca la impericia en el manejo de las máquinas a que los operarios son 
novatos. | Ojalá sea mi impericia en localizar la opción y no la ausencia de la misma.  

· para  En ellos la impericia para manejar conflictos se asocia al empleo de la fuerza física y la 
agresividad verbal.  
♦ La construcción «impericia en» es la más usual, salvo cuando sigue un infinitivo, que 
combina preferentemente con «para». 

→ [N.] pericia 
*imperito Adj./N. (inhabilidad)  

· en  Esa es la típica reacción de un imperito en la materia.  

→ [Adj./N.] perito 
*impermeabilidad N. (aislamiento)  

· a  Todas las funciones que realizan las ceras están relacionadas con su impermeabilidad al 
agua y con su consistencia firme. 
· ante  Aquí no hay más monstruo que nosotros mismos. Nuestra intolerancia, nuestra 

impermeabilidad ante el dolor ajeno.  
· para  La madera así preparada obtiene una mayor impermeabilidad para los líquidos.  
· respecto  La supervivencia de cualquier sociedad cerrada o secta estaría basada en la 
absoluta impermeabilidad con respecto a las críticas del mundo exterior.  
*impermeable Adj. (aislamiento)  

· a  La bota impermeable al agua y a la humedad es un equipo de protección individual. | Un 
mito es en cierto modo invulnerable. Es impermeable a los argumentos racionales. | El 
heroísmo del héroe consiste en ser lo suficientemente impermeable a lo que le rodea como 
para no perder jamás su identidad.  
· para  Para mí la única pega de esta mochila es que no viene con funda impermeable para el 
agua incluída.  
*imperturbable Adj. (tranquilidad)  

· en  Era un optimista tan imperturbable en sus sentimientos como en su ideología.  
*impetrar V. (petición)  

· de  La única colaboración de tipo social de doña Resu con el pueblo es su propuesta de 

sacar «el santo» en procesión para impetrar «de lo Alto» el beneficio de la lluvia.  
*implacable Adj. (rigor)  

· ante  El público español demostró entender mucho de gimnasia y ser implacable ante las 
puntuaciones injustas de las jueces.  
· con  Preveía un futuro en el que sería viajero rico y misterioso e implacable con sus 

enemigos.  
· en  Él era implacable en la defensa del conocimiento. 
*implantación N. (introducción)  

· en  En este momento se dedica al estudio de las neuronas aisladas, y la implantación en ellas 
de electrodos con que registrar su actividad.  
*implantar V. (introducción)  

· DAT  Fue sometido a una operación urgente de corazón. Se le implantaron dos by pass 
(desvíos coronarios).  
· en  Es un sistema neuroestimulador que se implanta en el nervio vago de algunos pacientes 
epilépticos para reducir las crisis. | Jamás les levantó la voz a sus hijos, ni les regañó por 

nada, ni trató de implantar en ellos ningún injerto de educación o de principios.  
*implicación N.  

· con  (complicidad, implicación) Ambos negaron rotundamente cualquier implicación con el ex 
banquero ruso.  
· con  (efecto) Al hablar de la calidad de vida se revisan sus implicaciones con la salud y en lo 

referente los hábitos de alimentación y vida saludable. 
· en  (complicidad, implicación) Tres jóvenes fueron detenidos por su supuesta implicación en una 
riña tumultuaria ocurrida en un local nocturno. | Quien narra la historia de su sueño tiene 
una peculiar implicación en lo que cuenta.  
· para  (efecto) Este hallazgo puede tener importantes implicaciones para el estudio de la 
ecología.  



· respecto  (efecto) ¿Tenemos que suponer que esa medida no tendría extensas implicaciones con 
respecto al comportamiento de los ciudadanos? 
· sobre  (efecto) En los hospitales la mejora de la eficiencia tiene importantes implicaciones sobre 
la gestión y la organización de los cuidados.  
*implicar(se) V.  

· con  (complicidad, implicación) Son las pequeñas y concretas iniciativas que desarrollan las 
personas vitalmente implicadas con estas situaciones. | Es un dibujo a lápiz de 1928, año en 
el que el artista estaba ya implicado con Breton, Éluard y Aragon.  
· en  (dedicación) El rey implicó los recursos españoles en una guerra larga y costosísima. | Me 
implico mucho en lo que hago.  

· en  (complicidad, implicación) Se trata de implicar más a los gobiernos en el desarrollo de una 
política social dirigida a las personas mayores. | No tardó en retirarse para no implicar a su 
hija en cualquier imprudencia que cometiera. | El coronel García y todos los implicados en el 
complot acabaron detenidos. | Es un narrador que se implica en lo que cuenta porque fue 

testigo de lo insólito.  

→ [V.] complicar(se) 
*implícito Adj. (implicación)  

· en  La evaluación está implícita en el propio proceso de aprendizaje.  
*implorar V. (petición)  

· a  ¿Cuándo será una realidad la reforma? Hay que implorar a los poderes públicos que se 
den prisa.  
· DAT  Esta es una de las oraciones oficiales para implorar a Dios que Isabel I sea elevada al 
honor de los altares.  
· de  Era la razón por la que se acudía a las rogativas para implorar de la divinidad el preciado 
líquido. 

· por  En apenas 48 horas los responsables de las estaciones han pasado casi de implorar por 
la nieve a suspirar por el sol.  
*imponer(se) V.  

· a / DAT  (coacción, superioridad) El que se impuso a todos ellos fue Almanzor, un miembro de la 
pequeña nobleza. | La venta por Internet se impondría a la venta por catálogo. | Eran 

incapaces de imponerse al tono cáusticamente divertido que iban adquiriendo las alegres 
muchachas.  
· a / DAT  (mandato) Se lleva el índice a los labios, imponiéndome silencio. | La misma pena se 
impondrá a quien intencionadamente importe, exporte o almacene ejemplares de dichas 
obras sin la referida autorización.  
· de  (comunicación, conocimiento) Los titulares constituyen el principal elemento de una 
información. Sirven para centrar la atención del lector e imponerle de su contenido.  

· en  (coacción, superioridad) Son las coacciones sutiles que impone en todo la vida 
norteamericana. | Es por mi adicción a la belleza, cualidad que suele imponerse en nuestro 
ánimo sin esperar a ser elegida.  

· en  (comunicación, conocimiento) La veo muy impuesta en la materia.  
· sobre  (coacción, superioridad) La opción que al final ofrezca menores costes, se impondrá sobre 
las demás. | Un sistema en el que determinados grupos imponen sus intereses sobre los 

demás.  
♦ Algunos hispanohablantes solo admiten el uso de «sobre» después de un «imponer» 
pronominal y rechazan por lo tanto el último ejemplo. 

→ [N.] imposición, impuesto 
*importación N. (introducción)  

· a  La fiscalía de Nueva York ha formulado ocho cargos contra el acusado por la importación 
de 30 toneladas de droga a Estados Unidos.  
· de  La UE no impondrá nuevas restricciones a la importación de carne bovina de EE UU.  
· en  Hay unos cuantos productos farmacéuticos por cuya importación en Francia está 

inculpado el médico del equipo.  
*importancia N. (importancia)  

· en  Nuestro escritor confesaba la importancia de sus abuelos en la configuración de su 
mundo ficticio.  
· para  Las rociadas de agosto y primeros de septiembre son de gran importancia para la 

perfecta madurez de la uva.  



*importar V. (introducción)  

· a  Son usos deportivos que han aparecido en Japón, de donde se han importado a España. 
· de  La empresa fabricaba ahora paños destinados al Almacén General de Vestuario del 

Ejército que hasta entonces se importaban de Inglaterra.  
· en  Este ejemplar es uno de los 50 Fiat 2.300 coupé que fueron importados en Australia en la 
década de los 60.  
*imposibilidad N.  

· de  (imposibilidad) Nos rendimos ante la imposibilidad de convenir con él. | Ello significará la 

imposibilidad de que el contenido de un plan invada el ámbito material de los otros.  
· de  (impedimento, incapacidad) Se evitan las discusiones con el enfermo pidiendo al médico que 
informe al paciente sobre su imposibilidad de conducir.  
· para  (impedimento, incapacidad) Escribe en el comunicado que su imposibilidad para declarar le ha 
causado indefensión.  

· por  (impedimento, incapacidad) Iba dándose cuenta de su imposibilidad por salir del pozo en el que 
la vida le había colado.  

→ [N.] posibilidad 
*imposibilitar V. (impedimento, incapacidad)  

· de  Estos recuerdos idealizados les imposibilitaban de adaptarse al presente. | En esta queja 

el interesado nos indicaba que se ve imposibilitado de acceder a un gran número de inmuebles 
públicos de su localidad.  
· AC  La deforestación está acelerando la erosión y la desertificación allí donde el ganado 
imposibilita la regeneración del bosque. | La escasez de recursos que ello supone les 
imposibilita hacer frente a tales costes. | Las clases de lengua extranjera se desarrollan en su 
mayor parte en español, lo cual imposibilita que el alumno ejercite su competencia 
comunicativa en la lengua extranjera.  

· para  Si el que solicitó el certificado estuviera imposibilitado para recogerlo, el médico podrá 
entregarlo a un pariente o allegado que considere suficientemente cualificado.  

♦ Las construcciones «imposibilitar de» y «para» solo son usuales cuando el verbo va en 
forma de participio: «verse imposibilitado de», «estar imposibilitado para», etc. 

→ [V.] posibilitar 
*imposible Adj. (imposibilidad)  

♦ «Imposible» es uno de los adjetivos que entran en la construcción «Adjetivo + «de» + 
infinitivo», como «duro de pelar», «fácil de explicar», «raro de encontrar», «sencillo de 

conseguir»etc., como en: «Me di cuenta de que su trabajo es imposible de olvidar». 
*imposición N.  

· a  (coacción) Con ello se impide además la imposición al acusado de una medida cautelar. | Más 
vale buscar un mínimo común denominador convivencial que la imposición a la sociedad de 
todas nuestras convicciones.  

· a  (imposición) El mayor peso relativo ejercido por la imposición al consumo (IVA, importaciones 

e impuestos especiales) recae sobre los grupos económicos de menor poder adquisitivo.  
· sobre  (coacción) Ese convencimiento comportaba la renuncia a la imposición de una cultura 
sobre las demás.  
· sobre  (imposición) Han modificado la presión fiscal reduciendo la imposición sobre la renta en 
favor de los impuestos sobre el consumo.  

→ [N.] impuesto, [V.] imponerse 
*impotencia N. (incapacidad)  

· ante  Era lo más parecido a la impotencia que se experimenta ante una certeza de muerte.  
· de  Como si fuera la expresión misma de su soledad y de la impotencia de comunicarse.  

· para  Y no fue el coronel el último en disimular su impotencia para el arrastrado y avanzar en 
cuclillas. | La razón del resentimiento no es solo la impotencia para vengarse.  
*impotente Adj. (incapacidad)  

· ante  Las economías nacionales se sienten impotentes ante los movimientos de una masa 

gigantesca de capitales virtuales.  

· de  Él se ve impotente de impedir el enfrentamiento entre padre e hijo.  
· para  Las armas solo destruyen, impotentes para crear nada nuevo. | Entonces, por 
momentos, se sentía pequeño, ridículo, torpe, impotente para que ella cambiara de actitud.  
*imprecación N. (afrenta)  



· a  No busquemos en estos versos una imprecación a la muerte.  
· contra  Fue en aquellas revistas donde por primera vez oímos mordaces imprecaciones contra 
toda la forma de vida rusa y europea.  
*impregnar(se) V. (introducción)  

· con  El método diagnóstico: colocar en la espalda baterías de parches, impregnados con 
sustancias sospechosas, que a los días permiten detectar el alérgeno responsable. | No ha 
sacado consecuencias de todo aquello que le rodea para impregnar con ello su interpretación 
pianística.  
· de  Entonces me percato de que el aire está impregnado de olor a hachís. | La escena le 
estaba impregnando las retinas de sangre. | Cuando el artista llega a Madrid en 1919, se 

impregna de este ambiente renovador y moderno. ◊ Cfr.: Fue un buen jurista, pero demasiado 
impregnado por su ideología y sus convicciones morales.  
· en  Compró en la tienda libre de impuestos una caja de chocolatinas, sin fijarse en que 
estaban impregnadas en aguardiente.  
*imprescindible Adj. (necesidad)  

· para  No llega a ingerir las 2.400 calorías diarias imprescindibles para un correcto desarrollo 
del cuerpo humano. | La utopía representa quizá un instrumento simbólico imprescindible para 
repensar nuestra realidad social. | El diálogo en el seno familiar es imprescindible para que 
exista un clima adecuado para la convivencia.  
*impresión N. (opinión)  

· acerca de  Los consultantes expusieron sus impresiones personales acerca de los problemas a 
los que se enfrentaban.  
· de  He pasado unas horas con los nuevos móviles de Apple y he obtenido algunas primeras 
impresiones de la cámara y el diseño.  
· en cuanto a  Durante la reunión, los comerciantes y hosteleros intercambiaron impresiones en 
cuanto a las situaciones cotidianas que se sucedían día a día en sus locales. 

· respecto  Le voy a dar una primera impresión con respecto al libro. Creo que es un estudio 

riguroso.  
· sobre  Luis le confió sus impresiones sobre aquel joven ejecutivo.  
*impresionable Adj. (emoción) 

· ante  Ellos son los menos impresionables ante los avisos de peligrosidad.  

· con  Miré las verrugas que tenía en el cuello, los niños son muy impresionables con los 
defectos físicos. 
· por  Los niños son más fácilmente impresionables por los estímulos pero, a su vez, también 
están más acostumbrados a las nuevas tecnologías.  
*impresionar(se) V. (emoción)  

· ante  ¿Es ilusión mía o ciertamente Luis se impresiona ante la foto? | Alguien puede ir a una 
exposición y sentirse impresionado ante un cuadro.  
· con  Quizá por oficio, los técnicos somos los que menos nos impresionamos con este tipo de 
cosas. | Aunque la joven estaba impresionada con la posibilidad de un crimen sin resolver, le 

advirtió su novio que lo mejor sería mantener silencio. 
· por  No hay que impresionarse por la palabra impresa, que no por que esté impresa adquiere 

en este caso mayor trascendencia.  
*imprimir V. (atribución)  

· DAT  Julio pretendió imprimir cierto dramatismo a estos momentos finales. | Quise imprimirle 
a la novela un tono de vodevil, de comedia, aunque con mucho respeto hacia los personajes.  
· en  Soy fiel seguidor de aquellos directores que imprimen su huella en lo que hacen.  
*impronta N. (huella, influencia)  

· sobre  Lo que se ve es la impronta del propio cuerpo desnudo sobre arcilla. | El informe 
trataba la detección de la impronta humana sobre el clima. | No reparemos ahora en la 
notoria impronta de Cervantes sobre Fielding, Sterne, Dickens, Flaubert, Dostoyevski y tantos 
otros creadores.  

♦ La secuencia «impronta en» es más usual, pero se encuentra casi siempre con el verbo 

«dejar», como en: La pintura japonesa dejó su impronta en el diseño de la escuela de 
Glasgow. | Una multitud de pueblos atravesaron esta tierra y dejaron su impronta en los 
pobladores autóctonos.  
*improperio N. (afrenta)  

· a  Le preguntamos por el incidente, que él despachaba con improperios a la Guardia Civil.  



· contra  Salió mascullando improperios contra aquel palacio y sus inconvenientes. | Seguía 
masticando improperios contra los que beben champán, cavas y vinos blancos un grado por 
encima del frescor auténtico.  
*impropio Adj. (impropiedad)  

· de  Hacía un día fresco y soleado, impropio de aquella época del año. | Era una agresividad 
del todo impropia de una seria y reflexiva profesora.  
· para  Disputó muchos de sus partidos en La Peineta, un campo prestado al que los 
jugadores consideraban impropio para la práctica del fútbol. 

→ [Adj.] propio 
*impuesto N. (imposición)  

· a  El origen del fondo de ocho mil quinientos millones de dólares lo encontraron en los 
impuestos al petróleo y los impuestos a la industria química principalmente.  
· sobre  La novedad es la facultad de subir o bajar el impuesto sobre la renta en un porcentaje 

limitado al 3%. | En consecuencia, el Parlamento danés aprobaba un impuesto sobre 
pesticidas.  
♦ La construcción «impuesto sobre» es la más usual. En los nombres de los impuestos es 
frecuente el uso de combinaciones con «de», como en: Impuesto de Bienes Inmuebles, de 
Circulación, de Sociedades, etc. 

→ [V.] imponer(se) 
*impugnar V. (oposición)  

· como  Cuando algún patriota impugna como falsa una determinada afirmación de contenido 
histórico lo que menos le importa es la mera falsedad en cuanto tal.  

· de  Él no está obligado a justificar la verdad del documento, sino que la parte que lo 
impugna de falso debe acreditar su impugnación.  
*impulsar V. (inducción)  

· a  Era la sensación que le había impulsado a aceptar otra taza de café, a prolongar un rato la 

charla. | No es el hambre, sino el placer, lo que impulsa a seguir comiendo. 

· AC  Para promover una mejor integración en el marco del mercado europeo se impulsaron las 
enseñanzas de idiomas. | Carlos V en su estancia impulsaría la fundación de la Universidad de 
Granada. 
· contra  Se abrazó a la cucaña frenéticamente, sintiendo que iba a ser impulsado contra los 
montes como el proyectil de una catapulta. 
· hacia  Sus orígenes periodísticos le impulsaron hacia el teatro documental. | Y no digamos las 
actividades financieras, que han sido impulsadas hacia la globalización por el big bang 

tecnológico.  
*impulsión N. (inducción)  

· a  Sufre una perturbación mental que ha derivado en una situación de pasividad con una 
impulsión a tomar fármacos de manera continua.  
*impulso N. (inducción)  

· a  El impulso a todos o la mayor parte de los productos agrarios exportables pasa por la 
ampliación del riego. | La aprobación de la propuesta supone un simbólico impulso a la 
recuperación del valenciano. | Cleptomanía: el impulso a robar un objeto, muchas veces 
carente de especial utilidad y que incluso se puede tirar a la basura una vez pertrechado el 
hurto.  

· de  La apertura al exterior ha ejercido un impulso de transformación al actuar como un 
catalizador de la disciplina macroeconómica y financiera. | Le falta por completo el impulso de 
levantarse por las mañanas.  
· hacia  El deseo es un impulso hacia el futuro. | El impulso hacia la modernización no será 
posible con la injerencia de un Estado que coarte la libre pugna de las fuerzas productivas.  
· para  El impulso para la creación de convenios provinciales se frenó. | Pero lo que realmente 

me dio el impulso para escribir la novela fue una cosa puramente casual.  
*impune Adj. (exención)  

· de  Iba sintiéndose ya impune de su desliz.  
· por  No se trata de que el ciudadano infractor de la norma quede impune por su actuación.  
*imputable Adj. (culpabilidad)  

· a  La impunidad de determinadas formas de criminalidad no siempre constituye una 
negligencia imputable al legislador.  



♦ Cfr.: Aunque esto no le fuera directamente imputable.  
*imputación N.  

· a  (acusación) Esto a simple vista parecía una grave imputación a un miembro del 
Supremo. | La imputación a un profesional de la medicina de un delito de omisión tan grave 
es, de por sí, algo aflictivo y deshonroso.  
· a  (atribución) La normativa fiscal vigente ampara la imputación a un solo ejercicio de la 
totalidad de la dotación. | La sentencia indica que es incorrecta y desproporcionada la 
imputación al cliente de los efectos negativos de la falta de la prueba.  
· contra  (acusación) La imputación de asesinato contra cuatro de los presuntos implicados es 

provisional y puede ser alterada más adelante. ◊ Cfr.: Se ha reunido ya un rosario de 
imputaciones en su contra.  
· en  (implicación) El juez instructor le ha notificado su imputación en los hechos a los que se 
refiere el auto.  
*imputar V.  

· a  (atribución) Quien ha provocado la reacción del otro no puede imputar a este una conducta 
abusiva. | Los costes indirectos son todos aquellos que no se pueden imputar a un producto, 
sección o departamento determinado.  
· DAT  (acusación) No obstante, la juez le imputa solo un presunto delito de detención ilegal y no 
de coacciones, como pidió la acusación particular.  
· de  (acusación) Quedó en libertad sin fianza tras pasar tres días en los calabozos, imputado de 

un delito de homicidio por imprudencia. | Abstracción hecha de su calidad de imputado de 
haber cometido una infracción de tráfico. ◊ La construcción «imputar de» la hemos 
encontrado solo con el verbo en forma de participio.  
· en  (acusación) El portavoz del grupo les ha pedido que dimitan de sus cargos tras la petición 
de la Fiscalía Anticorrupción de imputarlos en este caso.  
*inaccesible Adj. (exclusión)  

· a  Es un país inaccesible a todos los extranjeros. | Ahora está de moda suponer que los niños 

son tontos y felices, y que viven en una reserva inaccesible a las emociones adultas.  
♦ Cfr.: Ese tipo de vivienda sigue siendo un bien inaccesible para una gran mayoría de la 

población. 

→ [Adj.] accesible 
*inadaptación N. (desajuste)  

· a  El estrés puede ser una señal de inadaptación al entorno. 

→ [N.] adaptación 
*inadaptado Adj./N. (desajuste)  

· a  Se describe la batalla interior de Lucía Avendaño, personaje inadaptado a su medio, que 

se revuelve en la insatisfacción. 

→ [V.] adaptar(se) 
*inadecuación N.  

· a  (desajuste) Son ellos los que padecen más la inadecuación de las ciudades a sus problemas 
de movilidad.  
· con  (desajuste) Lo cual ha puesto de relieve la inadecuación de aquellas teorías con la práctica 
real.  
· para  (incapacidad) El artículo estudia la inadecuación de todos los personajes principales del 
relato para afrontar la realidad.  
♦ Delante de un infinitivo, la construcción preferida es «inadecuación para». 

→ [N.] adecuación 
*inadecuado Adj. (impropiedad)  

· a  ¿Por qué huye de un lado a otro la doctora Estévez hasta terminar en un lugar inadecuado 
a su capacidad profesional?  
· para  La postura de su cuerpo era inadecuada para el trabajo que estaba realizando. | Es un 
término inadecuado para describir la situación.  

♦ Delante de un infinitivo, la construcción preferida es con «para». 

→ [Adj.] adecuado 
*inadmisión N. (acceso)  



· a  El incumplimiento de esta norma supondrá la inadmisión al concurso. | Transcurrido 
generosamente el plazo de un mes concedido sin recibir esos datos, se procedió a la 
inadmisión a trámite de estas quejas. 

→ [N.] admisión 
*inalcanzable Adj.  

· a  (protección) Miles de familiares acudieron al camposanto para recordar a sus muertos y 
demostrarles que su memoria permanece inalcanzable al paso del tiempo. 
· para  (imposibilidad) Sabemos que es un derecho para todo ciudadano la elección de centro 

educativo, pero este es inalcanzable para muchos padres.  
*inapetencia N. (desgana)  

· a  Frente a un estado de inapetencia al alimento, este producto promueve la recuperación del 
apetito. | Hay factores como el salario que pueden crear inapetencia al trabajo.  
· de  Precisamente porque uno de los síntomas de la depresión es la apatía y la inapetencia de 

actividad física, es recomendable hacer ejercicio. | Muchas veces hay una inapetencia de sexo 
que no se sabe explicar. 
· en  En casos de inapetencia en ancianos es preciso evitar la malnutrición. 
· hacia  Soy incapaz de disimular mi inapetencia hacia lo que se supone debería hacerme sentir 
bien. 
· por  A la inapetencia por los alimentos se añadía una desgana por la vida.  

→ [N.] apetencia 
*inaplicable Adj. (inutilidad)  

· a  Este mecanismo es inaplicable a las compraventas de suelos residenciales. 

→ [Adj.] aplicable 
*inapropiado Adj. (impropiedad)  

· a  En la fase de planificación vamos eliminando lo que se muestra inapropiado a la 

consecución del diseño de un paisaje coherente.  

· para  Aquel espacio se reveló inapropiado para la exposición de pinturas. | En ese palacio solo 
se pueden meter objetos pequeños, pero no esculturas de dos metros de alto. Es un edificio 
inapropiado para meter lo que se quiere meter.  

→ [Adj.] apropiado 
*inasequible Adj. (insensibilidad)  

· a  Hay personas inasequibles al desaliento. | Pero el narcisismo de las colectividades es 
inasequible al ridículo. 

→ [Adj.] asequible 
*incapacidad N. (incapacidad)  

· de  Esta incapacidad de abstracción les dificulta también entender dibujos o fotografías o 
contar historias: sólo hablan del presente inmediato. | Un síntoma inequívoco de 
envejecimiento es la incapacidad de comprender las nuevas realidades y las nuevas ideas.  

· para  En el internado, un fraile le persuadió de su portentosa incapacidad para la 

poesía. | Esto sin embargo revelaba la singular incapacidad de Simón para distinguir un 
escritor americano de otro.  

→ [N.] capacidad 
*incapacitación N. (incapacidad)  

· para  Estos síntomas de ansiedad provocan cierta incapacitación para la actividad social o 
laboral. 

→ [V.] capacitación 
*incapacitar(se) V. (incapacidad)  

· para  La migraña incapacita con frecuencia al paciente para el trabajo. | Lo que hacen ciertos 
alumnos es perder el tiempo e incapacitarse para adquirir una cultura superior. | Tres copas de 
vino sin comer serán suficientes para que los alcoholímetros de Tráfico detecten que una 

persona está incapacitada para conducir. 

→ [V.] capacitar 
*incapaz Adj. (incapacidad)  



· de  Da por supuesto que a maestro no se dedica sino quien es incapaz de mayores 
designios. | En los viajes soy del todo incapaz de relacionarme con los otros. | Su jefe recurría 
a ella cuando era incapaz de que los niños le prestasen atención más de 20 segundos.  
· para  Nunca conocí a nadie menos sentimental, más incapaz para la ternura. | Soy incapaz 
para trabajar en lo que sé y ya hace cinco meses que no cobro nada.  

→ [Adj.] capaz 
*incardinable Adj. (incorporación)  

· en  Es una conducta incardinable en el delito de apropiación indebida.  
*incardinación N.  

· en  (incorporación) Y no deja de ser sorprendente que la matemática demuestre así su 
incardinación en la historia de la cultura. | Uno de los temas de este curso es la incardinación de 
las exigencias de transparencia y buen gobierno en el marco del Estado de derecho. 
· entre  (combinación) El barrio se presenta como un paradigma de incardinación entre los nuevos 

desarrollos urbanísticos que se están llevando a cabo.  
*incardinar(se) V. (incorporación)  

· en  Hay que rechazar las explicaciones que se aplican a fenómenos particulares sin estar 
suficientemente incardinadas en principios más generales. | En este modelo se trata de educar 
al alumnado incardinado en la realidad que le rodea. 
*incautar(se) V. (privación)  

· AC  Esta es la primera vez en que la patrulla especial de fauna incauta un número tan 
elevado de tortugas de la misma especie en Cataluña. | Ella ingresa en prisión tras declarar 
que las sustancias dopantes que se le incautaron eran para su marido.  
· de  La Guardia Civil se incautó de tres armas cortas, una pistola, un revólver y abundante 

munición.  
♦ El uso del complemento directo es más usual que el de la construcción con «de». Hay 
hablantes que, aunque aceptan formas como «los bienes incautados», rechazan «los bienes 

que se le incautaron» o «... que le fueron incautados». 
*incentivación N. (inducción)  

· a  Los programas de incentivación al trabajo auspician la búsqueda activa de trabajo de los 
ciudadanos precarios.  
· para  Cualquiera que examine el ordenamiento universitario verá que no hay incentivación 
para la docencia. El profesorado se ha inclinado mayoritariamente hacia la investigación.  
*incentivar V. (inducción)  

· a  En la actualidad la falta de confianza en los sistemas de prestación social incentiva a los 
trabajadores a invertir en fondos privados, cuya rentabilidad revierte en el propio 
individuo. | Lo que se busca es hacer frente a unas situaciones anómalas y procurar incentivar 
a que esas situaciones anómalas en un futuro no se sigan produciendo.  
· AC  Hay empresas que miran a Internet con cierta desconfianza y no le dan la suficiente 
importancia como para poder incentivar su utilización. | Debería incentivarse que los hombres 

acortaran sus jornadas y compartieran las tareas domésticas.  
· para  Con esta decisión el Gobierno pretende incentivar a las empresas para que inviertan en 
Investigación y Desarrollo (I+D). | Esta segunda fase implicaba incentivar a las empresas 
para aumentar la innovación tecnológica.  
*incentivo N. (inducción)  

· a  En la actualidad existe un anteproyecto de ley de incentivos fiscales a la participación 
privada. | Un impuesto de circulación anual no ofrece ningún incentivo a dejar el coche en el 
garaje.  
· de  Dentro del texto del Presupuesto se destaca la asistencia financiera a incentivos de 
reinserción laboral.  
· para  El volumen lo que pretende es ofrecer un incentivo para la lectura del texto en su 
integridad. | Por tanto, existen muy pocos incentivos para que se produzcan verdaderas 

novedades. | Esta nueva flexibilidad proporciona un incentivo para llevar a cabo una reforma 
lo más rápida posible.  

→ [N.] desincentivo 
*incertidumbre N. (duda)  

· acerca de  Estos analistas observan una notable incertidumbre acerca del momento en que 
puede comenzar la fase de recuperación. | Centenares de pasajeros han pasado la noche en 



Compostela con lo puesto y una total incertidumbre acerca de si recuperarían o no sus 
pertenencias.  
· ante  Por otra parte, la incertidumbre ante un futuro económico crítico ha imbuido de 
pesimismo los mensajes de fin de año.  
· de  La propia incertidumbre de su destino, le hacía presagiar los más negros augurios. | Es lo 

que tenemos que hacer ante la incertidumbre de si tendremos o no suministro de petróleo en 
los próximos años.  
· en cuanto a  Hay una gran incertidumbre en cuanto al futuro. | Existe todavía cierta 
incertidumbre en cuanto a cómo quedará el modelo definitivo.  
· en torno a  Esto aumenta la incertidumbre en torno a las perspectivas de paz en la ex colonia 
portuguesa.  
· entre  En mi país ha habido siempre una especie de incertidumbre entre el heroísmo y la 

siesta.  
· por  Falta de empleo, incertidumbre por el futuro, amores y desvelos marcaron esos años 

míos en Madrid.  
· respecto  De ahí la gran incertidumbre respecto a la viabilidad de algunos esfuerzos en el 
sector audiovisual. | La incertidumbre respecto a quién liderará el partido a partir del próximo 
lunes se mantendrá hasta el final del congreso.  

· sobre  Existe una incertidumbre creciente sobre la evolución futura de los precios. | Vivimos 
momentos de incertidumbre sobre lo que queremos hacer como europeos.  

→ [Adj.] incierto, [N.] certidumbre 
*incidencia N. (influencia)  

· en  El 100% de los vuelos llegará. Va a haber una incidencia cero en el turismo. | Este 
incremento del paro tuvo especial incidencia en las mujeres, 7.743 desempleadas más, y en el 
colectivo de personas sin empleo anterior (3.200).  
· sobre  Intentamos detectar la incidencia de la actividad económica sobre los recursos 
naturales. | ¿Hay algo publicado sobre el plan Concilia y su incidencia sobre las personas con 
discapacidad y sus familias?  

→ [N.] reincidencia 
*incidente Adj.  

· en  (choque, influencia) Acercaremos el fotómetro a la cara de la persona a retratar, para 

obtener una medición exacta de la luz incidente en ella. | Hay que facilitar una razonable 
intercomunicación entre los planes incidentes en el suelo.  
· sobre  (choque) Supongamos que haya un incremento en la cantidad de radiación ultravioleta 
incidente sobre los organismos.  
*incidir V.  

· en  (choque) Un haz paralelo de luz polarizada linealmente incide en un cristal de calcita como 
en la figura.  
· en  (énfasis) En su carta de baja del partido, él incide en un concepto que bien puede 
trasladarse al presente. | El Gobierno vasco incide en que el traslado se realizaría «a instancia 
del interesado afectado».  

· en  (influencia) Pero los poderes públicos no pueden quedarse con los brazos cruzados ante 
una práctica social que incide directamente en la salud pública.  

· sobre  (choque) Ajústese el ángulo de la luz del flexo al incidir sobre la mesa de dibujo.  
· sobre  (énfasis) Un miembro de la Asociación incide sobre lo mismo: «El derecho a escoger nos 
pilla lejos».  
· sobre  (influencia) Realmente, si están bien indicadas, las vacunas son el único tratamiento que 
incide sobre la causa del asma.  
♦ En los sentidos de ‘énfasis’ e ‘influencia’, la construcción «incidir en» es la más usual. En el 

sentido de ‘choque’ (los rayos, p. ej., que inciden sobre una superficie) no se observa mucha 
diferencia en frecuencia de uso entre «incidir en» y «sobre». 

→ [V.] reincidir 
*incierto Adj. (duda)  

· de  Al autor le interesaba mantener al lector en suspenso, incierto de si se hallaba ante una 

realidad o ante una patraña.  
· respecto  La elección del mes pasado ha sido la menos incierta, respecto a sus resultados, 
que se recuerda en toda la historia electoral española. 
· sobre  Los inversores seguían inciertos sobre la estrategia de Londres para negociar la salida 
de Gran Bretaña de la Unión Europea. | El padre permanece incierto sobre qué hacer durante 

más de cinco minutos. 



→ [N.] incertidumbre 
*incitación N. (inducción)  

· a  No olvidemos que una frecuencia de los autobuses superior a diez minutos y una parada 
a más de 300 metros del usuario, es una incitación al uso del vehículo privado. | Otra función 
de la palabra sería la incitación a aceptar como válida la intención del que la pronuncia.  
· de  El libro da cumplida cuenta de las incitaciones de renovación que de todas partes llegan a 

la historiografía.  
*incitar V. (inducción)  

· a  Economía pidió al sector que no genere expectativas de subidas de precios y que no incite 
a compras precipitadas. | Todo el asunto llamaba a la prudencia, pero mucho más incitaba a 
la curiosidad. | La aparición de un peligro desencadena un sentimiento de miedo que incita a 

huir. | Lo miró como incitándolo a que dijese algo.  
· AC  Sin embargo, esta información de la industria farmacéutica a los médicos se desliza 

cada vez más a una promoción y, esta, a incitar el consumo de medicamentos.  
· para  Ella empezó a incitarme para que tomara esa droga.  
♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: «Durante cuatro años le 
di vueltas esporádicamente a la idea, que me incitaba mucho, pero que no llegó a realizarse».  
*inclasificable Adj. (clasificación)  

· como  Es un poema tan sencillo que a primera vista aparece inclasificable como poema 
moderno.  
· dentro de  Y es que este artista siciliano, inclasificable dentro de cualquier posible movimiento 
o corriente pictóricos, es sencillamente idéntico a sí mismo en su pintura.  

· en  Esta investigación descubrió que cada caso es único e inclasificable en tipología alguna.  
· según  Una primera evidencia es que estamos ante un hombre inclasificable según los 
esquemas habituales.  
*inclemente Adj. (crueldad) 

· con  Su libro se muestra bastante inclemente con el escritor, tanto en lo personal como en su 

faceta pública. 

→ [Adj.] clemente 
*inclinación N.  

· a  (afición, tendencia) Podría ser un perfecto dandy de fin de siglo si no fuera por cierta 
inclinación a la vehemencia. | En las empresas hay una continuada inclinación a seguir 
sustituyendo mano de obra por maquinaria.  
· hacia  (ángulo) También, la inclinación hacia el lado de mayor peso hace un poco más trabajoso 
el despegue y el aterrizaje del avión.  
· hacia  (tendencia) Es un adulto con clara inclinación hacia el crimen.  
· para  (tendencia) Hay que tener en cuenta esa irresistible inclinación que tiene el espíritu para 

buscar, plantear y encontrar analogías.  
· por  (afición, tendencia) Mi inclinación por el mundo del arte viene desde mi infancia. | Sufren la 

obsesiva inclinación por grabar cosas en los árboles.  
· respecto  (ángulo) Dichos satélites están agrupados en 6 planos orbitales con una inclinación 
respecto al ecuador de 55°.  
*inclinar(se) V.  

· a  (afición, tendencia) Un autor así es tan raro quizá como un millonario inclinado al 
ascetismo. | Luisa era más de mi estilo y yo me inclinaba a ella. | —¿Usted no lo cree? —Yo 
me inclino a pensar que sí. | Parecían menos accesibles a la risa y más inclinados a tomarse en 
serio. ◊ Cfr.: Nadie duda de que los diputados acabarán por inclinarse a favor del candidato 
oficial.  

· a  (inducción) Es muy probable que la lectura juvenil de Stevenson haya inclinado la carrera de 
este sujeto a la busca permanente de tesoros. | Se investigan las motivaciones que nos 
inclinan a la adquisición de determinados productos. ◊ Cfr.: Esperan inclinar a su favor a 
muchos de esos votantes indecisos.  
· ante  (inferioridad, saludo) Terminó por inclinarse ante el veredicto de las urnas. | Tomás es este 

gran personaje que entra en la habitación y ante el cual todos se inclinan.  
· hacia  (ángulo) Las casas eran de adobe sobre zócalo de piedra, y la techumbre, de ramas y 
barro, e inclinada hacia la fachada. ◊ Cfr.: La balanza no se inclina siempre del mismo 
lado. | Llegó un momento en que la balanza de la potencia militar se inclinó otra vez del lado 
cristiano.  



· hacia  (tendencia) La mayoría nos inclinábamos hacia esta segunda opinión. | Conscientes de 
que el voto está sólidamente inclinado hacia el rechazo a la ratificación del tratado, los 
ministros hacen gestiones para aplazar la votación de esta noche.  
· por  (tendencia) Parecía más razonable inclinarse por la segunda explicación. | Iba inclinándose 
finalmente la mayoría por renunciar a la venganza.  

· respecto  (ángulo) Una caja de 2 kg descansa sobre un plano inclinado 30º respecto a la 
horizontal y está unida a un punto fijo mediante un muelle.  
· sobre  (ángulo) La luz viraba a tonalidades más suaves y cálidas cuando se inclinaba sobre el 
piano y empezaba a tocar.  
*incluir(se) V. (incorporación)  

· dentro de  Los estorninos no pueden incluirse dentro de lo que genéricamente se denominan 
plagas agrícolas.  
· en  Lo único que queremos saber es si, en caso de incluirte en la lista de nominados, 
aceptarás la nominación.  

· entre  Este trazado tiene que ser incluido entre los prioritarios cuya terminación tiene que ser 
una realidad antes del año 2030.  
♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: «¿No sabe usted que 

está todo incluido?»  
*inclusión N. (incorporación)  

· dentro de  Los países en desarrollo presentan una diversidad tan marcada que puede 
cuestionarse su inclusión dentro de una categoría única. | Al presentar de forma breve al 

autor, puede ser de interés ofrecer algunos datos de su trayectoria, su inclusión dentro de 
alguna corriente si es el caso, nombrar otras obras suyas.  
· en  El comité de organización de los Juegos Olímpicos de París 2024 anunció que se reuniría 
con el COI para plantear la inclusión de esta nueva disciplina en la cita. | Son las vicisitudes 
que el interesado atraviesa para lograr la inclusión de su madre en lista de espera.  
· entre  Así, además de su inclusión entre el resto de los sucesos informativos del día, las 

secciones culturales han conseguido un espacio fijo dentro de la estructuración del 
periódico. | La inclusión de Maragall entre los comensales se produjo por la vía de invitar a 
todos los candidatos a la presidencia.  
*incógnita N. (ignorancia)  

· acerca de  Existen muchas incógnitas acerca de la eficiencia con que las células controlan el 

proceso. | Este tipo de declaraciones dejan en el aire la incógnita acerca de si algún día se 
permitirá ingerir a cada deportista cualquier tipo de producto.  
· de  Este es el poema donde Lorca se planteaba la incógnita de su supervivencia. | Sobre el 
fin de la expedición se han escrito muchas páginas, sobre todo acerca de la incógnita de si 
alcanzaron la cima o no.  
· respecto  Esta es la primera incógnita respecto al contagio humano de la enfermedad de las 
vacas locas. 

· sobre  Continúan las incógnitas sobre el ahorro, acentuadas tras los anuncios matizados 
sobre posibles gravámenes a los fondos de inversión. | Fue uno de los primeros en desvelar 

algunas incógnitas sobre los Wachowski, de los que casi nada se conoce. | El aparente fracaso 
de los Demócratas abre una incógnita sobre cuál de las dos coaliciones rivales estará en 
situación de gobernar el país.  
*incoherencia N. (disconformidad)  

· con  El término en cuestión supone una incoherencia con lo dispuesto en la Constitución 
española.  
· entre  Es frecuente este tipo de incoherencia entre la imagen de marca de una empresa y la 
realidad que el consumidor recibe. 
· para con  Intentar excluir las familias, no facilitarles la entrada, no favorecer su participación 
es una incoherencia para con la práctica docente.  

· respecto  En junio me enviaron una notificación: «Se ha detectado una incoherencia respecto 
a su información censal.» 

→ [N.] coherencia 
*incoherente Adj. (disconformidad)   

· con  Su actitud fue criticada porque se la consideraba incoherente con la situación.  
· respecto  La propuesta es incoherente respecto a lo que se había manifestado antes, sobre la 
necesidad de dar celeridad a este asunto. 

→ [Adj.] coherente 



*incólume Adj. (protección)  

· a  También tiene una resistencia psíquica excepcional. Es incólume al desaliento.  
· ante  Lo sorprendente no es el hecho de haber permanecido incólume ante el paso de los 

años. 
· frente a  Ella se mantuvo incólume frente a las críticas sobre su forma de vestir. 
*incomodar(se) V. (desagrado, ira)  

· ante  No iban nunca a misa mis padres; eso me extrañaba mucho y me incomodaba ante mis 
amigos. | El candidato parecía incomodarse ante tanta insistencia. 

· con  Aunque haya quien se incomode con tanta llaneza. | Debía intentar no incomodarse con 
ninguno de sus primos. | ¿Está usted muy incomodado con Garet? 
· frente a  Se incomoda frente a cambios normales de la vida cotidiana. 

→ [Adj.] cómodo, [V.] acomodar 
*incomodidad N. (desagrado)  

· ante  El partido siente una gran incomodidad ante la realidad de situaciones no reguladas por 
las autoridades civiles o eclesiásticas.  
· con  La intervención debe interpretarse como un síntoma de la incomodidad del BCE con el 
actual tipo de cambio.  
· frente a  Conservo intacta la capacidad de sorprenderme y mantener cierta incomodidad 

frente a lo que me rodea.  
· respecto  Es un trastorno que consiste en haber desarrollado mucha incomodidad respecto al 
propio cuerpo. 
*incómodo Adj. (desagrado)  

· ante  Es normal sentirse incómodo ante una realidad que es percibida como 

insatisfactoria. | Es lo que llevamos trabajando mucho tiempo para que los rivales estén 
incómodos ante nosotros.  
· con  Quintana cayó en la cuenta de que no se había sentido en absoluto incómodo con el 

silencio que habían mantenido durante el trayecto. | Cuando estoy decepcionado o abatido, 
incómodo conmigo mismo, abro un libro de Picasso y eso me estimula enormemente.  
· de  Y se retiró por el pasillo, incómoda de su comportamiento con Bea y de las sorpresas que 
le daba su marido.  

→ [Adj.] cómodo 
*incomparable Adj. (comparación)  

· a  Las consecuencias de incomodar reyes, obispos o generales eran de una gravedad 

incomparable a las que pudieran acontecer hoy en un Estado democrático.  
· con  La situación actual es incomparable con las crisis de 1990 y 2008.  

→ [Adj.] comparable 
*incompatibilidad N. (incompatibilidad)  

· con  La incompatibilidad de la Ley con el derecho de la Unión Europea sería causa de 

inaplicabilidad. | Sobre la existencia de incompatibilidad con el cargo, el consejero afirmó ayer 
que no conocía la ley.  
· entre  Se trata de la incompatibilidad entre la sangre materna y la del bebé, que puede 
provocar un tipo de anemia al recién nacido. 

→ [N.] compatibilidad 
*incompatibilizar V. (incompatibilidad)  

· con  Siguiendo las directivas comunitarias determinadas actividades industriales deben 
incompatibilizarse con la situacion de embarazo. 

→ [V.] compatibilizar 
*incompatible Adj. (incompatibilidad)  

· con  Son incompatibles con el embarazo las profesiones que implican el contacto con ciertos 

agentes químicos o biológicos. | Hay cosas que no es que sean malas desde cualquier punto 
de vista, sino que son incompatibles con nosotros.  

♦ También «A y B son incompatibles (entre sí)»: Son realidades diferentes, incompatibles 
entre sí. | Hasta entonces se creía que estas propiedades no podían presentarse 
simultáneamente en el mismo material y, por lo tanto, eran incompatibles. 

→ [Adj.] compatible 
*incompetencia N.  



· en  (incapacidad) Criticaron la incompetencia de la Administración en la lucha contra los 
incendios forestales. | Queda patente su incompetencia en hacer funcionar la agencia pública.  
· para  (impedimento) La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia ha declarado su 
incompetencia para juzgar al ex consejero.  
· para  (incapacidad) Ha demostrado su incompetencia para crear un diálogo.  

→ [N.] competencia2 
*incompetente Adj./N.  

· en  (impedimento) Como consecuencia de la citada situación, el juez acordó declararse 

incompetente en la demanda presentada. 
· en  (incapacidad) Siempre fui incompetente por igual en el estudio de esas cuatro 
disciplinas. | Era una reconocida incompetente en cualquiera de los campos profesionales por 
los que la universidad le pagaba su nómina. 
· para  (impedimento) La Sala de la Audiencia Nacional se declaró incompetente para conocer de 
los recursos planteados. 

· para  (incapacidad) Además, en la empresa se le consideró incompetente para el nuevo trabajo.  

→ [Adj.] competente 
*incomprensión N. (incomprensión)  

· acerca de  La incomprensión acerca de la pluralidad española se aprecia también en los 

intelectuales.  
· ante  El sindicato de funcionarios aseguró sentir incomprensión ante la sentencia de la 
Audiencia.  
· de  Esto le alejará de su participación personal en el cine por su incomprensión de las 
condiciones de producción que se imponen en el nuevo medio.  
· hacia  Los pacientes también padecen otro problema: la incomprensión hacia su dolencia y lo 
que esto implica. | Su hermano vivía su enfermedad como una larga y vengativa 

incomprensión del mundo hacia él.  
· respecto  La patronal manifestó ayer su incomprensión con respecto a la postura de los 

sindicatos.  

→ [Adj.] comprensión 
*incomprensivo Adj. (incomprensión)  

· con  Schoenberg padeció no poco la superficialidad musical del público, tantas veces 
incomprensivo con sus artistas más geniales.  
· de  Son posiciones ortodoxas, incomprensivas de la importancia que poseen estos fenómenos 
de masas.  
*incomunicación N. (aislamiento)  

· con  La incomunicación con Maica, tras casi cuatro años de convivencia, jamás había sido tan 
grande.  
· entre  En Todos los nombres ha buscado Saramago cuestionar la incomunicación entre los 
hombres. 

→ [N.] comunicación 
*incomunicado Adj. (aislamiento) 

· de  El detenido, que permanece en la prisión danesa de Vestre Fængsel desde hace 19 días, 
ha permanecido incomunicado de sus familiares hasta ayer.  

· respecto  El norte es muy frío; por ser muy accidentado y estar al lado del mar, se encuentra 
incomunicado respecto a las demás tierras. 
*inconciliable Adj. (incompatibilidad)  

· con  Consagrar un rey que solo responde ante Dios y ante la Historia es un residuo 
autocrático inconciliable con una Monarquía parlamentaria.  

♦ También «A y B son inconciliables (entre sí)»: Eran conceptos provenientes de teorías 
sociales y políticas que parecían inconciliables entre sí. 

→ [Adj.] irreconciliable, reconciliable, [V.] conciliar(se) 
*inconexión N. (separación)  

· con  Entre las consecuencias indeseables que surgen al hacer las cosas sin ganas cabe 
señalar el fracaso escolar, la angustia, la inconexión de lo aprendido con la realidad.  
· entre  El análisis revela la existencia de una profunda inconexión entre los grupos.  
*inconexo Adj. (incompatibilidad, separación)  



· con  La historia contiene abundantes reflexiones muy interesantes, aunque en mi opinión 
también hay alguna divagación inconexa con el resto.  
♦ También «A y B son inconexos (entre sí)»: Mi sugerencia es diseñar dicho modelo de una 
manera global e integradora y no realizar una mera relación de propuestas inconexas entre sí. 

→ [Adj.] conexo  
*inconforme Adj. (disconformidad)  

· con  Cuando tenga que colaborar en casa, se mostrará inconforme con el reparto de 

tareas. | Un sector del público inconforme con esta decisión ha anunciado que interpondrá una 
demanda. | Cuando viajo, la gente que me parece más interesante es la que está inconforme 
con su país. 

→ [Adj.] conforme, disconforme 
*inconformidad N. (disconformidad)  

· con  Guayasamín encontró en la pintura el camino ideal para expresar, con colores y 

formas, su inconformidad con la injusticia y la pobreza. 

→ [N.] conformidad, disconformidad 
*inconfundible Adj. (confusión)  

· con  Dentro de cada grupo hay suficientes diferencias como para que cualquier edificio sea 
único e inconfundible con los restantes. 

→ [Adj.] confundible 
*incongruencia N. (disconformidad)  

· con  Cabe señalar en primer lugar la incongruencia del fallo del Tribunal con la cuestión 
subsidiaria planteada.  
· entre  Pero también aparecen incongruencias entre las exploraciones cerebrales y el 

pensamiento freudiano, según Braun. | Esto resalta la incongruencia entre que el PIB español 
crezca al 3,5%, y el empleo, al 4%. 

→ [N.] congruencia 
*incongruente Adj. (disconformidad)  

· con  Pero los nuevos hallazgos tampoco son incongruentes con el pensamiento psicoanalítico, 
porque ofrecen una base biológica al menos para parte de las teorías de Freud.  
♦ También «A y B son incongruentes (entre sí)», como en: A su juicio, los sucesivos Autos 
dictados por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Barcelona no serían 
incongruentes entre sí. 

→ [Adj.] congruente 
*inconsciente Adj. (ignorancia)  

· de  Tiene muchísimo talento aunque yo creo que es inconsciente del talento que tiene. | En 

muchos casos el examinado es inconsciente de qué es lo que está buscando el examinador. 

→ [Adj.] consciente 
*inconsecuencia N. (disconformidad)  

· con  Conoce a Eva quien le desenmascara toda su inconsecuencia con el amor. 

→ [N.] consecuencia 
*inconsecuente Adj. (disconformidad)  

· con  El periódico acusa, por otro lado, a Mortier de inconsecuente consigo mismo. 

→ [Adj.] consecuente 
*inconsistencia N. (disconformidad)  

· con  La tendencia indica que el comportamiento poblacional se mantiene en crecimiento, 

marcando una clara inconsistencia con los datos oficiales.  
· entre  Este trabajo revela una inconsistencia entre el comportamiento observado de las aguas 
submarinas de esa zona, y los resultados de los modelos desarrollados por ordenador. 

→ [N.] consistencia 
*inconsistente Adj. (disconformidad)  

· con  Incomprensiblemente el portavoz esgrimió argumentos del todo inconsistentes con la 
postura oficial de su partido.  
♦ También «A y B son inconsistentes (entre sí)»: «Una misma persona es capaz de explicar 
desde varios puntos de vista, inconsistentes entre sí, un mismo fenómeno». 



→ [Adj.] consistente 
*inconstancia N. (constancia)  

· en  Será causa de la extinción del derecho al disfrute de la beca un insuficiente rendimiento 
o inconstancia en la preparación.  
*inconstante Adj. (constancia)  

· en  Me gustaría correr algún día un maratón pero soy muy inconstante en el entrenamiento 

por un problema de desmotivación.  
*incontaminado Adj. (eliminación)  

· de  Se atenía a una dieta estrictamente vegetariana, en su afán por mantenerse 
incontaminada de impurezas. | Su retirada voluntaria abre paso a un nuevo período 
absolutamente incontaminado de lastres históricos.  

♦ Cfr.: La película de Costner recrea un hipotético período de la historia de América 

incontaminado por el hombre blanco. 

→ [V.] contaminar(se) 
*inconveniente N.  

· en  (disconformidad, impedimento) No tuvo inconveniente en seguir trabajando de forma 
esporádica. | No habría ningún inconveniente en que el interesado cesara en su actividad para 
volver a su antigua ubicación. | El empresario dijo no tener inconveniente en la entrada de 
nuevos competidores.  
· para  (impedimento) El hecho de que la mayoría de los bosques mediterráneos produzca pocos 

beneficios es el principal inconveniente para emplear técnicas de prevención de incendios. | No 
hay ningún inconveniente para que el interesado vuelva a ocupar su puesto dentro de las 
próximas fechas. 

→ [V.] convenir 
*incorporable Adj. (integración)  

· a  Había muchas aportaciones valiosas, aunque naturalmente no todas incorporables a la 
actual situación.  
*incorporación N. (integración)  

· a  La incorporación al mercado laboral de aquellos jóvenes que concluyeron sus estudios en el 

mes de septiembre explica, en gran medida, esta situación. | Las aguas de dichos acuíferos 
podrían contaminarse por la incorporación al flujo subterráneo de compuestos no deseables.  
· en  La ciencia no crece por la incorporación de las viejas teorías en las nuevas como casos 
particulares. Más que incorporación hay abandono. | En particular, se va a apoyar la 
incorporación de jóvenes doctores en aquellas empresas que reciben ayudas del Plan Nacional 
de I+D.  
*incorporar(se) V. (integración)  

· a  Incorpora el rape troceado a la paella, salpimienta y saltéalo. | Este pesticida tiene gran 
movilidad y puede incorporarse al agua subterránea si es utilizado en exceso. | El último de los 

distritos en incorporarse al reciclaje de basuras fue el de Centro. | Yo tuve que incorporarme a 
mi destino definitivo, un instituto cercano a mi ciudad.  

· en  Sigue sin renunciar a la rica subjetividad personal que se incorpora permanentemente en 
todos sus escritos. | La Comisión considera que las reglas técnicas incorporadas en la 
legislación examinada son aceptables.  

→ [V.] reincorporar(se) 
*incredulidad N. (creencia)  

· ante  En su carta él muestra su incredulidad ante lo que narro en la mía, calificándolo como 
«el mayor absurdo que he leído últimamente».  
· de  Destaca la incredulidad de que realmente se esté haciendo una petición así en pleno siglo 
XXI.  
· en  Quienes hoy apoyan la estrategia de la violencia lo hacen por incredulidad en la vía del 

diálogo y la política.  

· frente a  Entre otros efectos esto produce lo que se ha llamado «la incredulidad frente a los 
grandes relatos».  
· hacia  Era el castigo de quien se hacía sospechoso de incredulidad hacia el sacramento del 
matrimonio.  
· respecto  Pero ello no me ha impedido manifestar mi incredulidad respecto al coste de la 
implantación del tranvía.  



→ [V.] credulidad 
*incrédulo Adj. (creencia)  

· a  Incrédulo a pensar que estaba muerto se levantó del suelo y se tocó para ver si tenía algo 
roto.  
· ante  «Llevábamos cuatro días juntos, pero ya nos habíamos hecho amigos», asegura, aún 
incrédula ante lo ocurrido.  
· de  El rostro de Margalida emergió húmedo, enrojecido, incrédulo de la presencia de 
Carvalho, finalmente alarmado. | Seguía incrédulo de que sus padres pudieran estar al tanto 

de sus temerarias intenciones. | En algunos momentos ella misma se mostraba incrédula de lo 
mal que estaba jugando.  
· respecto  El ejecutivo local fue incrédulo con respecto a las afirmaciones de la oposición, 
ratificando que en el ayuntamiento desconocían dicho proyecto.  

→ [Adj.] crédulo 
*incrementar(se) V. (aumento)  

· con  El riesgo de contraer esta enfermedad se incrementa con la edad.  
· en  Ferrocarrils ha incrementado en un 25% el tráfico entre Barcelona y Sant Boi en el último 
año. | En el año 2015, el volumen de dióxido de carbono que originan los aviones se habrá 
incrementado en un 300% con respecto a los niveles de 1990.  

♦ Es más frecuente el uso de «incrementar(se)» sin preposición ante la expresión de 
cantidad: En aquel año, los precios se incrementaron un 6,9%.  
*incremento N. (aumento)  

· de  Esto supone un incremento del 50,6% respecto al mismo periodo del año anterior.  

· en  Como consecuencia de este incremento en el número de vehículos utilizados para ir al 
centro, la velocidad ha sido inferior a la lograda el pasado año. | Se estaba produciendo un 
incremento en cantidad y calidad de la producción científica española. 

→ [N.] decremento 
*incriminar V.  

· de  (acusación) ¿Dónde están las famosas pruebas contra mí, las que me incriminan de tantos 
delitos? | Otros la incriminan de meterse en política cuando de defender los derechos y la voz 
de los sin voz se trata. 
· en  (implicación) De sus declaraciones no se pueden extraer detalles que puedan incriminar a 
ninguna otra persona en el linchamiento.  
*incrustación N. (integración, introducción)  

· en  Esta incrustación de lo ficcional en un entorno histórico ha sido utilizada por otros 
autores.  
*incrustar(se) V. (integración, introducción)  

· en  Todo ello se refleja en la lengua, que incrusta con naturalidad voces bables en el discurso 
castellano. | La bala se incrustó en una pared. | Para lograr un desarrollo armónico del 

bienestar, la política social y económica deben estar incrustadas en la misma estructura.  
*inculcar V. (inducción)  

· DAT  No quería inculcar en sus hijos una afición tan nociva como la que su propio padre le 
había inculcado a él.  
· en  Estos son los estereotipos que, nos demos cuenta o no, seguimos inculcando en los niños 
y, sobre todo, en las niñas.  
*inculpar V.  

· de  (acusación) Ayer, otro redactor del semanario fue también detenido e inculpado de falso 
testimonio. | El inculpado del mayor incendio de la provincia de Málaga en los últimos cuatro 
años está en tratamiento psiquiátrico.  
· en  (implicación) Estaba inculpado en el secuestro de un industrial en 1982.  
· por  (acusación) El alcalde se halla inculpado por un presunto delito de prevaricación. 

→ [N.] culpa, [V.] autoinculparse 
*incultura N. (ignorancia)  

· de  En su opinión, la respuesta está clara: la cultura técnica es incultura de todo lo que no es 
técnica.  
· respecto  En este país hay mucha incultura respecto a la muerte.  



· sobre  Cuando sales de Jaén te das cuenta de que hay mucha incultura sobre el mundo del 
aceite de oliva. | Existe una profunda incultura sobre lo que esto significa y el impacto que 
tiene en toda la sociedad.  
*incumplir V. (infracción)  

· AC  El llamado Teatro de la Zarzuela, construido para tal fin hace más de un siglo, incumplía 
bochornosamente su misión.  
· con  Son expulsados del recinto de baño por incumplir con la normativa vigente.  

→ [V.] cumplir 
*incurrir V. (acción)  

· AC ?  Es urgente hacerle comprender su responsabilidad en todas las demoras incurridas. ◊ El 
uso de «incurrir» con complemento directo solo se encuentra en ejemplos como este, no en 
frases activas. Pero incluso este uso lo rechaza el Diccionario panhispánico de dudas.  
· en  Tienen más ocasiones de incurrir en pequeños o grandes abusos que la mayoría de los 

ciudadanos. | Temía que incurriesen en un error que me costase la vida.  
*incursión N. (introducción)  

· a  Tenía ya alguna experiencia en incursiones a tierra enemiga.  
· en  Tal vez quede zanjada para siempre la incursión de sus guerreros en nuestro 

país. | Tómese esta incursión mía en el terreno de la teoría como una licencia que se permite 
una novelista.  
· por  Con eso daba por acabada su precaria incursión por el pasado.  
*incursionar V. (introducción)  

· en  Parece ser también que los Mirage marroquíes, con base en el Sahara, en persecución 

de polisarios, han incursionado un par de veces en territorio argelino.  
*incurso Adj. (culpabilidad, implicación)  

· en  Hay personas que pudieran estar incursas en algún tipo de irregularidades. | Las 

instrucciones en cuestión son absolutamente respetuosas con los ciudadanos extranjeros 
incursos en procedimientos administrativos.  
*indagación N. (investigación)  

· acerca de  Como en todo caso de indagación acerca de la posible autoría de un delito, es 
preciso establecer el criterio con el que se va a operar. | La indagación acerca de si en el 
pasado han vivido más de seis meses en el otro país, arroja resultados interesantes.  
· alrededor de  Las indagaciones alrededor de los detenidos han permitido esclarecer un delito 

de homicidio ocurrido en Georgia, siendo trasladada la información hasta ese país. 
· de  En sus novelas, Mendoza acumula aparentes nimiedades, detalles imperceptibles que se 
convierten en una fina indagación de la sociedad que describe. | En todo caso, lo relevante 
pasa a ser la reparación del daño y no tanto la indagación de quién o cómo lo ha producido.  
· en  Admiraba su preocupación por la indagación en el significado del lenguaje poético.  
· en torno a  Pero el sentido general de la obra es hondo y grave, porque se centra en una 
indagación en torno a la vida humana y al significado de la existencia.  

· sobre  Quienes trataban de hacer indagaciones sobre la empresa se encontraban con que esta 
no estaba inscrita en ningún sitio. | Es el fruto de sus indagaciones sobre Rosa Chacel y otros 
escritores de la misma generación. | Son indagaciones sobre cómo conocemos lo que 
conocemos y la fiabilidad que merece nuestro conocimiento.  
*indagar V. (investigación)  

· AC  La Fiscalía indagará el fraude en los contratos de extranjeros. | Cipriano indagó si había 
firmado algún papel.  
· acerca de  —No puedo afrontar los gastos de un pleito si luego esa gente es insolvente y no 
paga la indemnización. —Descuide, me he preocupado de indagar acerca de ese extremo. | En 
este ensayo nos hemos dedicado a indagar acerca de lo que los sevillanos piensan sobre su 
forma de pronunciar. 
· en  Necesitamos medios de información que sean capaces de indagar en los hechos. | La 

exposición indaga en cómo actúan las personas ante situaciones particulares.  
· sobre  En un primer momento me planteé indagar sobre las distintas problemáticas que 

existen entre ser niño y ser adolescente. | Solo cuando me aventuré a indagar sobre Saverio 
pude recoger la silenciada, por lo vergonzoso, historia de este hombre.  
♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: Clareaba cuando desistió 

de seguir indagando: el frasco de perfume no aparecía por ninguna parte.  



*indecisión N. (duda)  

· a  Estas inquietudes le asaltaban a causa de la indecisión de su novio a sustanciar el 
matrimonio.  

· acerca de  Los conductores noveles muestran altos niveles de indecisión acerca de la ansiedad 
que les produce la situación.  
· entre  Esto es lo que se aconseja como criterio último a tener en cuenta si hay indecisión 
entre varias posibilidades.  
· respecto  El cambio de valores de la sociedad actual y la consecuente indecisión con respecto 
al tema, da lugar a que lleguen a los jóvenes mensajes contradictorios.  
· sobre  Existió también indecisión sobre el emplazamiento idóneo (Avilés o Sagunto) de la 

futura factoría. | Los mojones explicativos todavía no han sido colocados ante la indecisión 
sobre si se utilizan piedras de Burgos o de Castellón.  

→ [N.] decisión 
*indeciso Adj. (duda)  

· en cuanto a  El Magreb es una región con fuerte potencial demográfico, todavía indecisa en 
cuanto a sus planteamientos económicos.  
· entre  Así que, indeciso entre las fórmulas posibles, me decidí por la fórmula «Gracias, 
gracias... etc.» | Dejé de mirarle, indecisa entre la ternura y la agresión.  
· respecto  El Gobierno se muestra indeciso respecto a la estrategia a seguir. | Estoy indeciso 
respecto a qué hipoteca contratar.  

· sobre  Según la encuesta, un 13% se muestra indeciso sobre esta cuestión. | En general era 
un hombre tenso, indeciso sobre lo que hacer.  
*indefensión N. (indefensión)  

· ante  Otro tema central del libro es la indefensión del individuo ante los grandes y pequeños 
acontecimientos de la historia.  

· frente a  Kadaré nos ofrece un gran libro antiheroico, parábola de la indefensión del individuo 
frente a la historia.  
*indefenso Adj. (indefensión)  

· a  Este virus elimina antivirus y software de seguridad del ordenador, dejándolo indefenso a 
otras agresiones.  

· ante  Es un tratamiento peligroso porque destruye células malas pero también células 
buenas y te deja indefensa ante un montón de enfermedades.  
· frente a  Como norma general, el baño se realiza en aguas poco profundas, con poca 
duración en el tiempo, pues las aves se encuentran indefensas frente a los predadores 
durante el mismo.  
*indefinición N. (duda, ignorancia)  

· acerca de  De los grandes jugadores con los que cuenta el club, uno mantiene su indefinición 
acerca de si seguirá o no. 
· en cuanto  Lo más cuestionado fue la indefinición en cuanto al organismo que se hará cargo 
de la ejecución de la obra. 

· respecto  Son partidas presupuestarias sobre las que hay indefinición respecto a la cuantía y 
a quién debe hacerse cargo de la cuota.   

· sobre  Esto se traducía en una indefinición absoluta sobre el estatuto jurídico de los 
inmigrantes. | La indefinición sobre quién financiará el sobrecoste, parece ser la causa que 
impide proseguir los trabajos. | Parece que la clave que ha aunado la muestra de Zaragoza 
ha sido la indefinición sobre el camino a seguir.  
♦ Cfr.: Lo cual es buena muestra de la indefinición de lo público y lo privado. 
*indemne Adj. (protección)  

· a  Castilla-La Mancha también obtiene el reconocimiento de oficialmente indemne a 
brucelosis bovina. | Es esa sonrisa tranquila de quien se sabe, por fin, indemne a las 
claudicaciones de la carne.  
*indemnización N. (compensación)  

· a  Los propietarios de estos perros están obligados a suscribir un seguro de responsabilidad 

civil que cubra las indemnizaciones a terceros de hasta treinta millones.  
· por  La única posibilidad será la de exigirle indemnización por daños y perjuicios. | A la parte 
actora no se le ha abonado la indemnización por no disfrute de vacaciones por importe de 
41,13 euros.  



♦ En los textos jurídicos también es usual la construcción «indemnización de» para indicar el 
motivo por el cual se indemniza a alguien: «Sentencia referente al recurso interpuesto por 
[N], sobre solicitud de indemnización de daños y perjuicios por jubilación forzosa».  
*indemnizar V. (compensación)  

· con  Sanidad deberá indemnizar con 120.000 euros a la familia de una paciente que murió 
tras serle diagnosticado un catarro.  
· de  La empresa sostiene que ella ya estaba suficientemente indemnizada de todos los 
perjuicios que le hubieran podido ser causados.  
· en  Por otro lado, la compañía aseguradora del acusado deberá indemnizar en 162.278 euros 

a la viuda e hijos del fallecido.  
· por  Incluso, se intentó indemnizarle por el bien inmueble del que se había visto 
privado. | Ahora, pretenden que se les indemnice por no poder construir invernaderos cuando 
ya sabían que en sus tierras no se permitía ese uso cuando las compraron.  
♦ En los textos jurídicos, también es usual el empleo del complemento directo para el daño 

causado: «Esto no excluye la culpa y, por lo tanto, habrá obligación de indemnizar los daños y 

perjuicios».  
*independencia N. (independencia)  

· de  Una semana después de celebrar el 50° aniversario de su independencia de la Corona 
británica, India y Pakistán se acusaron de desencadenar un intenso duelo artillero. ◊ Cfr.: Se 

trata de algo que es así, con independencia de que nos guste o no. | Cada local tiene un 
código identificativo como espacio físico, con independencia de cuál sea su uso.  
· respecto  Demuestra una encomiable independencia respecto a los poderes públicos. 

→ [N.] dependencia 
*independiente Adj. (independencia)  

· de  El convencimiento de la existencia de un mundo independiente de nuestro capricho se 
basa en fenómenos como este. | Las mejoras a realizar en Reus y Girona son independientes 
de las que hay que hacer en Barcelona. | El principio de «el que contamina, paga» es 

independiente de que exista culpa o dolor. | El alcance de un cañón es independiente de si 
dispara hacia el este o hacia el oeste.  

♦ También «A y B son independientes entre sí»: «Sin embargo, estas disciplinas tenían una 
tradición y unos orígenes independientes entre sí». 

→ [Adj.] dependiente 
*independientemente Adv. (independencia)  

· de  Accionando cierto icono se obtiene una lista de los últimos 15 documentos que se han 
abierto (independientemente de la aplicación utilizada para editarlos). | Siempre hay cierta 
probabilidad de que ocurran sismos grandes, independientemente de que haya ocurrido uno en 
fechas recientes. | Un 20% de los artesanos de la provincia de Huesca declaraba fabricar lo 

que le gustaba, independientemente de si se vendía o no. | La escuela será siempre un reflejo 
de la sociedad en la que está inserta, independientemente de lo que deseemos los 
profesionales de la enseñanza. 

→ [V.] depender 
*independizar(se) V. (independencia)  

· de  Estos tres tienen un talante especial que los independiza del resto de los pintores 
españoles. | Era el Rey a quien odiaban y de quien deseaban independizarse con poco o ningún 
disimulo.  
♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: «Fue un alivio 

independizarme, escapar de la influencia de la tía Remedios». 

→ [V.] depender 
*indeterminación N. (duda)  

· acerca de  Esto se hace para despejar una posible indeterminación acerca del ámbito de 
aplicación temporal de la norma controvertida. 
· en cuanto a  En el escrito del fiscal ya se puede observar la indeterminación en cuanto a los 
hechos objeto de acusación. 

· respecto  Esa indeterminación respecto a estilos convencionales es el fundamento del lenguaje 
de este autor.  
· sobre  Esta estrategia de espera por parte de los editores no es más que el reflejo de una 

indeterminación sobre aspectos empresariales claves.  



*indexar V. 

· a  (norma) La moneda de los Emiratos es el dirham emiratí, que esté indexado al dólar 
americano. | Los funcionarios siempre han tenido sus sueldos indexados al IPC (Índice de 

Precios al Consumo). 
· por  (estructura) Manejamos un programa que permite indexar los archivos por palabras.  

→ [V.] indiciar 
*indicación N. (comunicación, consejo)  

· acerca de  Son valiosas sus indicaciones acerca de la responsabilidad moral de la 
empresa. | La propuesta me parecería más atractiva si el autor hubiera dado alguna indicación 
acerca de cómo podría ser esa otra ciencia.  
· de  Aunque se produce un retraso en la indicación de la tasa exacta de ascenso/descenso, la 
indicación de si el aeroplano asciende o desciende es inmediata. ◊ En textos médicos, la 

construcción «indicación de» se usa mucho para indicar hasta qué punto un procedimiento o 

medicamento es el indicado en tal o cual situación: «Una vez establecida la indicación de 
diálisis, esta se inicia cuando el aclaramiento de creatinina está por debajo de 5-10 ml/min o 
antes».  
· respecto  Interviene el Sr. Muñoz Abrines, haciendo una indicación respecto al orden del turno 
de palabra.  
· sobre  De la ceremonia debe quedar constancia en el archivo de Estado de aquel país, quizá 

con alguna indicación sobre la verdadera identidad de la novia. | Tenía la esperanza de 
encontrar alguna indicación sobre cómo traducir devenir chauve o to go bald.  
*indicado Adj. (aptitud)  

· para  Su neutralidad lo convertía en la persona indicada para realizar cuestiones de 
mediador.  
*indicador Adj./N. (señal)  

· de  Los cambios que se observan resultan un indicador bastante claro de la evolución 

estructural del empleo en nuestro país. | Las más apetitosas son las sandías de los meses de 
julio y agosto. Es cuando se ofrecen con una cáscara fuertemente verdosa, indicadora de su 
mayor dulzor. | La sensación de descanso que se experimenta al levantarse de la cama es el 

mejor indicador de que se ha dormido suficientemente.  
· sobre  Tuvo que explicar ante el Parlamento regional la ausencia de indicadores sobre la 
eficiencia de los programas.  
*indicar V. (comunicación)  

· acerca de  En el original de esta versión, actualmente en la Fundación Ortega y Gasset de 

Madrid, nada se nos indica acerca del traductor.  
· respecto  Hay que indicar, respecto al calendario del segundo curso, que está todavía 
pendiente de confirmación.  
· sobre  «Xavier me ha pedido que te llame», me dijo en francés con ese tiempo verbal que 
tan poco indica sobre cuándo ocurrió lo ocurrido.  
*indicativo Adj./N. (señal)  

· de  Hay que conocer si existe o no decoloración total o parcial de las heces, ya que su 
presencia es indicativa de obstrucción en el drenaje biliar. | La enfermera les ha hecho un 
gesto indicativo de que el doctor va a atenderles enseguida. | Tener trabajo hasta altas horas 
es un indicativo de lo importante que uno es en la empresa.  
*indiciar V. (norma)  

· a ?  Son los efectos perversos que tienen los gastos indiciados a los precios, como sucede 
con las pensiones o el salario mínimo interprofesional. | En el caso de algunos países, estos 
datos no incluyen los préstamos indiciados al euro.  

♦ Posiblemente incorrecto con este sentido. Mucho menos usual que → indexar. 
*indicio N. (señal)  

· de  Se mostraba de lo más huraño ante cualquier indicio de desinterés por parte del 
oyente. | La conversación coincidía con los primeros indicios de que algo anormal estaba 

sucediendo a bordo. | Alumnos de Geológicas de la UCM realizan prácticas in situ al tiempo 
que recopilan indicios de cómo era la vida entonces.  
*indiferencia N. (insensibilidad)  



· a  En cierto modo, la indiferencia al sufrimiento es lo que convierte al ser humano en 
inhumano. | Este artista está logrando encontrar su propio espacio, con una encomiable 
indiferencia a qué se lleva o se deja de llevar.  
· ante  Incluso la indiferencia ante un regalo recibido es un tipo de rechazo.  
· frente a  Lo que no concuerda con su declarada indiferencia frente al dinero.  

· hacia  La indiferencia de los demás hacia su obra respondía quizás a la mediocridad de los 
cuadros. | De repente adquiría un sentido la indiferencia de papá hacia mí.  
· para con  Su indiferencia para con las dificultades de Gádor comenzaba a ser la de un 
cínico. | Me reprochaba ahora mi desgana, mi indiferencia para con ella.  
· por  Aquella súbita indiferencia de Leopoldo por sus planes le angustió. | Hay, pues, que 
felicitarse de que el Centro Nacional de Exposiciones comience a perder su indiferencia por 
artistas menos conocidos.  

· respecto  Aparte de dejar constancia aquí de mi profunda desilusión por la indiferencia del 
Museo del Prado respecto a esa tablita de El Greco.  

· sobre  La indiferencia sistemática sobre la compatibilidad entre familia y trabajo implica una 
falta de consideración hacia la familia.  
*indiferenciación N. (igualdad)  

· de  El fenómeno de la indiferenciación de las marcas es un hecho que ya han destacado 
algunos autores. | La gran virtud actual del Internet es la neutralidad absoluta, es decir, la 
indiferenciación de los contenidos y servicios en el tráfico que discurre por la gran malla.  
· en cuanto a  Esta indiferenciación en cuanto al sujeto pasivo del procedimiento se mantiene en 
la ley vigente. 
· entre  (igualdad) Otra vez vemos la indiferenciación entre fines y medios.  

· respecto  (igualdad) Su pensamiento jurídico descansa sobre dos bases: la concepción del 
Derecho como condición de desarrollo de la sociedad y su indiferenciación respecto de la 
moral. 

→ [N.] diferenciación 
*indiferente Adj. (insensibilidad)  

· a  Él camina indiferente al vecindario y a las consabidas habladurías. | Se mostró indiferente a 
que a mí me gustara o no. | No somos indiferentes a quién gobierna en España, ni cuál es la 
mayoría política de la Unión Europea. ◊ Cfr.: Su mujer odia el mundo en el que vive y le es 
indiferente su marido.  

· ante  Se suman a ese grupo de gente indiferente ante la injusticia y sufrimiento que se ve 
delante de sus ojos. | Las compañías de discos no podían permanecer indiferentes ante una 
pianista tan excepcional.  
· con  No le caí bien, yo creo, demasiado indiferente con lo que él veneraba.  
· en cuanto a  El pino negro es indiferente en cuanto al tipo de sustrato pero sus mejores 
contingentes aparecen en sustratos ácidos.  
· frente a  Me esforzaba en permanecer indiferente frente a sus sonrisas insultantes.  

· hacia  El paciente se vuelve en esta fase más indiferente hacia sus trastornos y es incapaz de 
compensarlos.  
· respecto  Desde luego, nosotros no hemos sido, ni seremos, indiferentes respecto de tantas y 

tantas víctimas.  
*indignación N. (ira)  

· ante  La indignación ante la intromisión y el atropello cunde por todo el país y la respuesta no 
se hace esperar.  
· con  Me comentaba su indignación con unas declaraciones del presidente. | El partido 
manifestó su indignación con la ministra, a la que pide formalmente que comparezca ante las 
Cortes para explicar lo ocurrido.  

· contra  Esa becerrada despertó una ola de indignación contra el maltrato animal. | No 

comprendo la indignación de este señor contra los que opinaban que pujar por el cuadro era 
un gasto excesivo.  
· de  Esto proviene de la indignación de sentir que hay una campaña publicitaria que intenta 
manipular la realidad. | Alguno de los adoradores de Giner, dominado por la indignación de 
que alguien osara públicamente criticar al maestro, se lanzó sobre él.  

· hacia  Gallardo no salía de su indignación hacia el juez que puso en libertad a dos 

delincuentes de esas características.  
· por  Jamás había él sentido tanta indignación por la injusticia o el dolor ajeno. | No es fácil 
saber si las protestas contra la corrupción brotan de una sensibilidad moral herida, o de la 
indignación por no haber participado en el reparto del pastel. | El consejero delegado del Betis 



expresó su indignación por cómo habían cerrado el club y el representante del jugador la 
operación.  
♦ Cuando se trata del hecho que causa la indignación, la construcción más usual es 
«indignación por», seguida de «indignación ante». Cuando se trata de la persona que ha 

causado este hecho, «indignación con» e «indignación contra» son las más usuales. 
*indignar(se) V. (ira)  

· ante  Podríamos habernos indignado ante su actitud.  
· con  Total, que ella estaba indignada con lo ocurrido y con la respuesta del tal 
Abellán. | Indignado consigo mismo, salió a la calle.  

· contra  Y una cosa imbécil que me indigna contra mí mismo, experimento a veces nostalgia 
por las ideas tristes de antes. | El «todo vale» insensibiliza la capacidad de la mayoría de 
indignarse moralmente contra la injusticia. | Martínez se indigna contra estos farsantes.  
· de  En fin, cualquiera tenía que estar indignado de aquella cobardía. | La gente reaccionó en 
contra porque veía manipulados sus propios sentimientos, no porque se indignara de que 

fueran transgredidos los derechos de otros. 
· frente a  Se mostró indignado frente a los actos de «censura, amordazamiento y represalia» 

que la cadena privada llevó a cabo.  
· por  Nadie se indignó por el crimen. | Hay profesores de bachillerato indignados por lo 
ignorantes que son sus alumnos.  
♦ Cuando se trata del hecho que causa la indignación, las construcciones más usuales son 
«indignarse por» e «indignarse ante». Cuando se trata de la persona que ha causado este 

hecho, «indignarse con» e «indignarse contra» son las más usuales. 
*indigno Adj. (inferioridad)  

· de  Lo demás eran obras ruines, indignas de mi ambición. | Me callo, y no porque sea tema 

indigno de mención. | Ni siquiera la presencia de la guapa Demi Moore salva del cero absoluto 
a este bodrio indigno de un director como este. | Pintó un único autorretrato, con gafas 

oscuras, como si la nueva identidad adoptada fuese una mera representación, indigna de ser 

plasmada en una tela. 

→ [Adj.] digno 
*indiscernible Adj. (diferencia)  

· de  En ocasiones, la filosofía es indiscernible de la enfermedad que irónicamente pretende 
curar. Cfr.: Son dos imágenes que, comparadas, resultan indiscernibles entre sí. ◊ Alguna vez 
se encuentra «indiscernible de» usado en el sentido de ‘inseparable de’, como en: «Su 
carrera como cineasta es indiscernible de su experiencia como marino a lo largo de cuatro 

décadas». 

→ [V.] discernir 
*indisociable Adj. (conexión)  

· de  Ambos conceptos son indisociables del contexto en el que se producen. | La historia de la 

civilización y la de la ingeniería son indisociables la una de la otra. 

→ [Adj.] disociable 
*indispensable Adj. (necesidad)  

· para  La extraordinaria riqueza de sus notas hace que esta edición sea casi indispensable para 

una lectura competente de La Celestina. | Sus relatos no son maravillosos ni deslumbrantes. 

Contienen lo indispensable para ser literatura y no indigesta palabrería vana. ◊ Cfr.: Esta 
medicacion inhalada no afecta el desarrollo del niño sino que le es indispensable para abrir sus 

vias respiratorias mas finas.  
*indisponer(se) V. (conflicto)  

· con  Y se lo dice a Domi antes que a mí para indisponerla conmigo. | Podía arruinar la carrera 
de quien se indispusiera con él.  
· contra  Decidió llenar la ciudad de carteles para popularizar su rostro, una conducta que 

sorprendió e indispuso contra él a la ciudadanía por lo extemporáneo.  
*indistinción N. (confusión, diferencia)  

· entre  Su tesis es que cierta actitud de Popper le lleva al abismo intelectual de la indistinción 
entre la verdad y la falsedad. 

→ [N.] distinción 
*indistinguible Adj. (confusión, diferencia)  



· de  Ya lo dijo Catulo: el odio es indistinguible del amor. 

→ [Adj.] distinguible 
*indistintamente Adv. (independencia)  

· de  Se trata del mejor aceite, indistintamente del uso que se le quiera dar, tanto desde la 
óptica de la salud como desde su rendimiento. 

→ [Adv.] distintamente 
*indivisible Adj. (separación)  

· de  Se trata de los compromisos de mutua defensa adquiridos con nuestros socios y aliados, 
cuya seguridad es indivisible de la nuestra. 

→ [Adj.] divisible 
*inducción N. (inducción)  

· a  Está presuntamente implicado en un delito de inducción al consumo de drogas. | Uno de 

los factores que influyen en la libertad de prescripción del médico sería la inducción a recetar 
determinados medicamentos.  
*inducir V. (inducción)  

· a  El respeto inducía a nuestras madres a besar el pan que se había caído de la mesa. | Los 
otros presos, para evitar que hablara, se confabularon para inducirle al suicidio. | Es una 
comarca con recursos naturales totalmente insuficientes, lo que ha inducido a una economía 
de subsistencia. | Mi impresión personal es que ya la propia expresión «aprender música» 

induce a error. | Las descripciones de Buford dan un retrato-robot del vándalo británico —el 
genuino— que induce al vómito. | Ello induce a que desde esta organización siga procurando 
una futura modificación de esta normativa.  
♦ En textos médicos se encuentra frecuentemente el verbo «inducir» con complemento 
directo, como en: «Entre los pacientes con jaqueca, el mero acto de ver al médico induce la 
desaparición de los síntomas en el 30% de los casos».  
*inductor N. (inducción)  

· a  Era bastante proclive a tildar de hereje o de inductor a la herejía a quien sostenía 
opiniones distintas de las suyas.  
*indulgencia N. (compasión)  

· con  Es posible que el tribunal muestre cierta indulgencia con él para evitar una condena 
mayor. | Quiero agradecer al señor presidente su indulgencia con las normas que rigen el 
debate.  
· para  Es justo que quien pide indulgencia para sus faltas, sepa, a su vez, tenerla para con los 
demás.  
· para con  Dio pruebas de indulgencia para con la desdichada empleada de correos.  
*indulgente Adj. (compasión)  

· con  Queremos rogarles a los asistentes al congreso que sean indulgentes con los posibles 
errores o fallos que hayan podido detectar. | No nos queda más remedio que ser indulgentes 

con los demás. 
*indultar V. (exención)  

· de  En esta sentencia, la sala recomienda al Gobierno de la Nación que el interesado sea 
indultado de la pena de prisión.  
· por  Para tomar la decisión de indultarle parcialmente por los dos delitos, también se ha 
tenido en cuenta que ha rebasado los 70 años.  
*ineficacia N. (incapacidad, inutilidad)  

· contra  A la toxicidad de estos productos se une su ineficacia contra las liendres. 
· en  La fuerte burocratización experimentada por el Inem fue la principal causa de su 
ineficacia en la creación de empleo.  
· frente a  Las técnicas militares tradicionales mostraron rápidamente su ineficacia frente a la 
destreza, movilidad y rapidez de los guerreros indios.  

· para  Ha demostrado con creces su ineficacia para contrarrestar las discriminaciones que se 

dan en la práctica.  
♦ Entre las construcciones «ineficacia en» y «para» no se aprecia una diferencia muy 
marcada en frecuencia de uso, excepto ante un infinitivo, donde se prefiere «ineficacia 
para». 

→ [N.] eficacia 



*ineficaz Adj. (incapacidad, inutilidad)  

· contra  Los antibióticos son ineficaces contra los virus.  
· en  El balón merodeó constantemente el área coreana pero Alemania se mostró ineficaz en el 

remate. | Existe una vacuna eficaz para la forma bubónica de la peste pero es ineficaz en la 
peste neumónica. | La vacuna contra el Alzheimer, que se había experimentado con ratones 
transgénicos, se ha revelado ineficaz en humanos porque provoca encefalitis.  
· frente a  Las propuestas de la oposición se muestran objetivamente ineficaces frente a los 
problemas generados por un choque económico o político.  
· para  Los sistemas basados exclusivamente en actuaciones sobre la oferta han sido ineficaces 
para la contención del gasto. | Ambos expertos dijeron que la nueva Ley del Suelo será 

ineficaz para rebajar el precio de la vivienda.  
♦ Delante de un infinitivo se prefiere «ineficaz para».  
*inelegible Adj. (opción)  

· como  Se declara al todavía presidente regional en funciones inelegible como candidato al 

ejecutivo autonómico. 

→ [Adj.] elegible 
*inepcia N. (incapacidad)  

· en  Son hechos denotativos de la común inepcia en atajar cualquier irregularidad o anomalía.  
· para  Demuestran una inepcia absoluta para la enseñanza. | Y tú una total inepcia para colgar 
una sábana.  

→ [N.] aptitud 
*ineptitud N. (incapacidad)  

· en  Lo despedimos por su absoluta ineptitud en política forestal.  
· para  No queríamos contratar a aquel maestro, cuya ineptitud para hacerse respetar era 
evidente.  

→ [N.] aptitud 
*inepto Adj./N. (incapacidad)  

· en  Después de salir con 12 ingleses, la periodista dijo que eran ineptos en la seducción. | Se 
puede ser un poeta extraordinario y, al mismo tiempo, un inepto en la deducción matemática.  
· para  Hay gente inepta para realizar una carrera. | Aunque sean unos ineptos para la gestión 

autonómica o municipal, pueden ser buena gente.  

→ [Adj.] apto 
*inerme Adj.  

· ante  (indefensión) Si los sistemas de control vigentes no valen, el consumidor está inerme ante 
el fraude.  
· frente a  (indefensión) El sujeto se siente inerme frente a los acontecimientos. | Los europeos 
llevaban consigo una serie de enfermedades frente a las cuales los indios se encontraban 
genéticamente inermes por carecer de anticuerpos.  

· para  (incapacidad) Y el ciudadano se encuentra en la práctica inerme para ejercer sus 
derechos.  

→ [Adj.] desarmado 
*inexperiencia N. (experiencia)  

· en  La dificultad de este tramo se agravó por la inexperiencia en esta modalidad de esquí de 

muchos atletas. 

→ [N.] experiencia 
*inexperto Adj. (experiencia)  

· en  Puedes creer que no somos inexpertos en este tipo de apreciaciones.  

→ [Adj.] experto 
*infatuarse V. (orgullo)  

· de  Detesto a los escritores infatuados de ego y de vanidad pero desconfío igualmente de los 

falsos modestos.  
*infección N. (contaminación)  

· con  La estrategia consiste en infectar deliberadamente las plantaciones con una estirpe 
avirulenta o atenuada de un virus para prevenir infecciones con virus más agresivos de la 
misma especie o especies relacionadas.  



· de  Recientemente, la infección de la fiebre del pollo en Hong Kong recordó que las barreras 
entre especies son muy frágiles.  
· por  El año pasado, la infección por e. coli provocó la muerte de 19 personas en Escocia.  
*infectar(se) V. (contaminación)  

· con  El 18% de los infectados con VIH en España aún no tiene diagnóstico. | Siete de cada 
diez ordenadores estaban infectados con archivos maliciosos.  
· de  Las mujeres tienen ocho veces más probabilidades que los hombres de ser infectadas de 
sida por su pareja seropositiva. | Tantas cosas he querido borrar de mi memoria para que no 
me la infectaran de remordimiento y vergüenza.  
· por  Cada minuto, más de tres personas se infectan en todo el mundo por el virus de la 

inmunodeficiencia humana (VIH).  

→ [V.] inficionar 
*inferior Adj. (inferioridad)  

· a  Por diferentes causas, los trabajadores con contratos inferiores a un año sufren también 
desajustes. | Era una sociedad eminentemente rural, profundamente religiosa, con índices de 
analfabetismo inferiores a la media española de la época.  
· en  Su monto total era inferior en 158 millones al previsto. | Este conflicto, si existe, resulta 
infinitamente inferior en gravedad a como se describe. ◊ Para indicar en términos numéricos 
hasta qué punto A es inferior a B, también es usual la siguiente construcción, sin 

preposición: (...) alcanzándose un avance moderado cifrado en un 2,6%, 1 décima inferior al 
alcanzado por el conjunto de la economía española. | Esta cifra es un 10% inferior al 
programado por el Gobierno anterior para el 2000.  
· respecto  En cuanto al número de camas instaladas, Andalucía tiene 3,5 camas por 1.000 
habitantes, cifra algo inferior respecto a la media española, inferior esta a su vez respecto a 
las cifras medias europeas.  
*inferioridad N. (inferioridad)  

· a  Sabedores de la inferioridad en potencial al equipo visitante, le cedieron la iniciativa en el 

juego y aprovecharon con efectividad las aproximaciones al área rival.  
· ante  El conjunto alicantino es consciente de su inferioridad ante uno de los gigantes del 
fútbol español. 
· en  La inferioridad en productividad del trabajo y rentabilidad de la industria turística ante el 

sector servicios y el promedio de empresas no financieras es igualmente reveladora.  
· en cuanto a  Pero los responsables de marketing de esta marca de coches, conscientes de su 
inferioridad en cuanto a tradición en la categoría de las berlinas de representación, no se han 
parado simplemente en el motor.  
· frente a  Eran conscientes de la inferioridad de sus fuerzas frente a las del enemigo.  
· respecto  Ello refuerza su creencia en la inferioridad del cine con respecto a la literatura.  
*inferir V. (razonamiento)  

· de  Se corrigió rápidamente al inferir del estupor general lo inadecuado de su 
ocurrencia. | De la lectura de muchos comentarios literarios parece inferirse que existe un 

criterio infalible para determinar la calidad de una novela.  
*infestar(se) V. (contaminación)  

· de  Atravesamos marjales infestados de serpientes. | Las regiones más desfavorecidas 
estaban infestadas de bandidos.  
*inficionar V. (contaminación)  

· con  Son días y noches en que los comités de estrategia electoral trabajarán a toda 

máquina, inficionando el devenir de nuestra vida con mensajes seductores. 

→ [V.] infectar 
*infidelidad N. (deslealtad)  

· a  El involuntario abandono de mis pesquisas podía ser tomado como infidelidad a la causa. 
· respecto  Esto explicaría su infidelidad respecto a su pasado.  

→ [N.] fidelidad 
*infiel Adj. (deslealtad)  

· a  Solo el 9% reconoce haber sido infiel a su pareja.  
· con  Un sentimiento que yo reconocí era el de estar siendo infiel con aquel niño que yo había 
amado.  



· respecto  No le gustó la versión de Francis Ford Coppola porque era infiel con respecto al 
libro. 

→ [Adj.] fiel 
*infiltración N. (introducción)  

· a  El riesgo de una posible infiltración de aguas con metales pesados al acuífero del sistema 
fluvial es muy pequeño por la propia estructura hidrogeológica del terreno.  
· en  Se deben recoger y almacenar todos estos líquidos, evitando así su infiltración en el suelo 
y, por tanto, la contaminación de las aguas subterráneas. | Buscaban organizaciones que 

pudiesen servir de tapadera para la infiltración de agentes extranjeros en España.  
*infiltrar(se) V. (introducción)  

· en  Tras discurrir pocos cientos de metros en superficie, el agua se infiltra en una cavidad 
denominada Cueva del Yeso o del Infierno. | Infiltrar a alguien en una comunidad tan cerrada 
como la de los activistas islámicos es una tarea difícil, larga y arriesgada. | Un ex ayudante 

del sheriff de Los Ángeles se infiltró en las filas del Partido Panteras Negras.  
· entre  Estados Unidos logró infiltrar un espía entre los inspectores de desarme de la ONU. | Y 
también cuentan con un infiltrado entre el personal del casino, un acróbata chino capaz de 
introducirse sin problemas en cualquier caja fuerte.  
· por  Desperté cuando el alba se infiltraba ya por la ventana.  
♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: «Pero luego empezaron 

a infiltrarse agentes católicos simulando ser disidentes para detener a los nuestros». 

→ [V.] filtrar(se) 
*inflamarse V. (entusiasmo) 

· de  Los revolucionarios franceses, inflamados de ímpetu neófito, invadieron España por los 
dos extremos de los Pirineos. | No sé si me entiendes, pero yo estaba inflamada de amor por 
el prójimo.  
*inflarse V. (abundancia)  

· a  Muchos solo piensan en hacer negocio. Pero una galería es algo más que eso: inflarse a 

vender no es la política adecuada.  
· de  El se inflaba de helado en la cocina.  
*inflexibilidad N. (rigor)  

· ante  Otra de las limitaciones del chico con autismo que dificultan su inclusión en entornos 
naturales es su inflexibilidad ante los cambios, su necesidad de invarianza ambiental.  

· con  Y aquí vienen los problemas. No en el hecho de que opine, sino en su dogmatismo y su 
inflexibilidad con lo que no le agrada.  
· en  De Carandell podría contar su cultura infinita, su sentido del humor bondadoso y su 
inflexibilidad en el compromiso que él siempre asumió.  
*inflexible Adj. (rigor)  

· ante  Se mostró inflexible ante las demandas de su hijo.  
· con  Fue inflexible consigo mismo. | Ella es de las que consideran que hay que tener pocos 

principios éticos inalterables, pero ser inflexible con ellos.  
· en  Ronaldo, hasta ahora inflexible en su postura, dice estar dispuesto de nuevo a reabrir las 
conversaciones. | Los clubes se han mostrado estos días unánimemente inflexibles en no 
ceder un ápice.  
· en cuanto a  Mientras que Francia e Irlanda se muestran inflexibles en cuanto a la 

subsistencia de las subvenciones a la exportación, otros países consideran que debería 
reformarse la Política Agrícola Común.  
· respecto  El informe jurídico de Madrid era inflexible respecto a la posibilidad de incluir en la 
denominación de origen a la «sidra achampanada».  
*influencia N. (influencia)  

· en  Es un relato en torno a la influencia que tiene el azar en las cosas de la vida. | El 
propósito de la exposición era señalar la importancia de la figura de Miró y su influencia en los 
artistas de la posguerra. | El atractivo del nuevo campo ha tenido una gran influencia en que 

la asistencia sobrepase, en casi todos los partidos, los 20.000 aficionados.  
· entre  Sigue integrado en la cúpula directiva del partido y mantiene una notable influencia 
entre sus militantes. | Como físico, Herapath no alcanzó a ejercer influencia entre sus 

contemporáneos.  



· sobre  El ser humano cada vez tiene mayor capacidad de influencia sobre su propio 
medio. | Andrés no le encontraba el encanto a Paco y consideraba excesiva su influencia sobre 
nosotros.  
♦ La construcción «influencia en» es la más usual, excepto delante de un sustantivo que 

denota a una persona: en este caso prevalece «influencia sobre». 

→ [V.] ejercer 
*influir V. (influencia)  

· AC  Pertenezco a ese mundo de alguna manera, pero no dejo que me influya. | Nos veíamos 
a menudo, nos escribíamos mucho y nos influíamos mutuamente.  
· en  La temporada a la sombra influyó en el carácter del muchacho, que se hizo más 
reposado y más casero. | La idea se la metió en la cabeza un amigo, quizás ese tal Jon que 
tanto parecía influir en él. | —¿Cómo influye el público en el cantante? —El cantante depende 
del público. | La gracia particular que tiene el autor influye en que cada uno de los perfiles 
biográficos que aparecen en el libro sea excelente.  

· para  Entre las razones que han influido para este desenlace, en medios judiciales se destacó 
la falta de salida que la actual normativa laboral ofrece a los trabajadores despedidos. | ¿Qué 
factores influyen para que el estudiante participe más o menos en las clases? | Don Inocencio 
es quien influye en doña Perfecta para que rechace a Pepe Rey.  
· sobre  El barbecho agronómico es una práctica medio ambiental que influye positivamente 
sobre las modificaciones que se producen en el suelo. | La realidad es modificable y, por 

tanto, podemos influir sobre el entorno y mejorarlo. | Todos aquellos individuos o grupos 
influyen sobre nosotros sin que nosotros podamos influir sobre ellos.  
♦ También se usa sin complemento preposicional, como en: «—No creo que eso influyera 
tanto —dijo ella».  
*influjo N. (influencia)  

· en  Para ellos no existe la pintura de los museos, e ignoran el influjo de la tradición en la 
fundamentación del arte moderno. | Son autores que tuvieron un influjo decisivo en la 

formación del gusto lector de muchos españoles. | Se rueda un largometraje documental 

sobre su obra y su influjo en artistas de EE. UU.  
· sobre  Roderick tiene, por otra parte, la sensación de que la casa ejerce un influjo maléfico 

sobre él. | Es necesario haber vivido en aquel ambiente especial para apreciar totalmente el 
influjo que tuvo que tener sobre una inteligencia que está madurando.  
*influyente Adj. (influencia)  

· en  Muy en concreto sería ella la persona actualmente más influyente en la orientación 
política de la organización.  

· sobre  Es necesario establecer qué opiniones, o aún más precisamente qué conjunto de 
opiniones son influyentes sobre el voto. | Esas lenguas solo eran escritas y habladas dentro de 
determinados círculos, que eran influyentes sobre la totalidad de la sociedad.  
*información N. (información)  

· a  La información juega un papel fundamental a la hora de resolver los problemas de 

tráfico, sobre todo las informaciones al usuario y lo que se denominan «sistemas de guiado» 
que ofrecen información al conductor en su vehículo.  
· acerca de  Para los alumnos, el papel de la evaluación es ofrecerles información acerca de su 
propio trabajo y proceso de aprendizaje. | Al principio, no se sabía con certeza quién era 
Max, si era su hermano o su ex marido... Hay poca información acerca de él. | Se muestra el 
resultado de un juicio ya llevado a cabo pero no se proporciona la información acerca de cómo 
se llegó a ese juicio.  

· de  Desgraciadamente, para la información del votante, el candidato independiente no estuvo 
presente en el debate. | Este año, según información del Ministerio, se sumaron 100 
comedores escolares. | Se iría a la tumba dejando dispersa la información de lo que ella había 
sido. 
· respecto  Además, la información respecto a los efectos secundarios de un medicamento debe 
ser clara y sincera. | La inspección investigó los hechos y propuso archivar la información 
respecto al juez. | No encuentro más que esta breve información respecto a lo que es esta 

empresa y su situación. | Se da una falta de información respecto a cómo detectar y evitar el 

correo basura.  
· sobre  La revista permite al público acceder a una variada información sobre temas de 
candente actualidad. | Pocos días antes de su llegada a España, saltaron a la luz informaciones 
sobre Alicia. | Esto tiene mucho que ver con la falta de información sobre qué ocurrió 



exactamente en la guerra del Golfo.Se proporciona información sobre cómo solicitar la 
inscripción de una asociación en el Registro.  

→ [N.] desinformación 
*informar(se) V. (información)  

· AC  El hospital informó que su estado es grave, aunque se espera una evolución favorable.  
· acerca de  Hizo todo lo posible para informarse con amplitud acerca del tipo.  
· de  Mateu no fue despedido porque mi padre no informó de aquel episodio. | No se informa al 
paciente de que sus datos personales van a ser gestionados por una empresa 

privada. | Empezaba a entender que era preferible no informarse de los propósitos de su 
hermano. | Sentía una curiosa y exagerada repugnancia a informarse de lo que acontecía en 
su patria.  
· en cuanto a  La revista da esa posibilidad de informarse en cuanto a lo que está sucediendo a 
nivel gremial. 
· respecto  Deberá dirigirse a la Consejería de Industria y Energía, quien con mayor 

cualificación podrá informarle respecto de la legislación que es de aplicación. | Vd. puede 

empezar a sentirse mejor a partir de que empiece a hablar con su médico para informarse 
respecto a su salud.  
· sobre  El Departamento de Justicia se niega a informar sobre el caso alegando que «hay 
menores implicados y lo principal es preservar su intimidad». | Quina no cesa de hablar 
informando a Marta sobre el trabajo. | A través de un colega suyo mi marido consiguió 
informarse sobre el destino de la antigua clínica.  

→ [V.] desinformar 
*informe N. (información)  

· acerca de  Era una conclusión no respaldada por el informe elaborado acerca de la 
experiencia.  

· de  La organización recibió además informes de agresiones por motivos raciales cometidas 
por funcionarios. | Ella había llamado a Marcos León y le había pedido nuevos informes de 

Miguel Arrieta.  
· respecto  Se adjunta el informe respecto de la reunión mantenida con los responsables del 
programa.  
· sobre  El Patronato de Doñana ha adoptado el acuerdo de emitir un informe al Gobierno 

sobre el incumplimiento del plan de medidas. | En algún sitio debía de haber sobre mí un 
verdadero informe en regla, con datos y fechas. | El Rey le encargó al presidente del Gobierno 
un informe sobre cómo abdicar.  
*infracción N. (infracción)  

· a  No supone faltar al deber de confraternidad el que un médico comunique a su Colegio las 

infracciones a las reglas de ética médica y de competencia profesional de sus colegas.  
· contra  Ya se indicó que las infracciones contra las normas deontológicas son de diferente 
naturaleza y cuantía.  
· de  Iguales, o parecidas, lamentaciones se alzan en Francia, Alemania e Italia ante la 
invasión de los barbarismos y ante las infracciones de normas generalmente aceptadas.  
*infractor Adj./N. (infracción)  

· a  La jueza los procesó el pasado viernes como presuntos infractores a la ley de adopción.  
· de  Una lista de presuntos infractores del Código Penal en materia tributaria ha producido un 
cierto sobresalto en la opinión pública. | Es un comportamiento que en principio, en ausencia 
de ninguna actuación ilícita o infractora del ordenamiento jurídico, no debiera suscitar el 
interés de los poderes públicos.  
*infradotado Adj./N.  

· en  (falta) Es un territorio pequeño, superpoblado, sin recursos propios salvo el turismo, 
infradotado en seguridad y transportes.  
· en cuanto a  (falta) Este juzgado de guardia de violencia de género estará infradotado en cuanto 
a personal con respecto a los demás. 
· para  (incapacidad) El Instituto se encuentra infradotado para abordar los nuevos problemas de 

salud pública asociados a los estilos de vida. | Le critican los otros caballeros, infradotados 

para comprender que Erec prefiera el amor a la guerra. 
· respecto  (falta) Ya hemos visto como esta es una comunidad infradotada respecto a número de 
profesionales. 

→ [Adj.] dotado 



*infundir V. (inducción)  

· DAT  Es una moneda lo bastante fuerte como para infundir confianza a esos mercados 
internacionales. | Prometeo es capaz de modelar a un hombre con arcilla e infundirle vida con 

un poco de fuego robado al carro del Sol. | Fue como un soplo de aire fresco crítico, infundido 
desde fuera a la Economía.  
· en  Me di cuenta del pavor que su mera presencia parecía infundir en el padre y la hija.  
*ingeniarse V. (comprensión)  

· para  Y clausurada aquella época, ahora comenzaba otra: la de ver cómo entre todos se las 

ingeniaban para salir adelante. 
*ingratitud N. (ingratitud) 

· con  Dejarlo ahora fuera de la lista europea es un acto de ingratitud con su persona, con sus 
servicios y con su trayectoria.  
· hacia  Solo la retrospectiva que le dedicó en 1970 el Grand Palais corrigió en alguna medida 

la ingratitud francesa hacia el artista.  
· para con  Sería una inaceptable ingratitud para con todos aquellos que lucharon por lo que 
hoy podemos disfrutar.  

→ [N.] gratitud 
*ingrato Adj./N.  

· a  (desagrado) Esto se hizo para evitar que tomara forma ingrata a la vista. 
· con  (ingratitud) Es una lástima que este deporte haya sido tan ingrato con uno de sus más 
generosos jugadores.  
· para  (desagrado) Aunque resulte un poco ingrato para el público, ese es mi trabajo. 

→ [Adj.] grato 
*ingresar V.  

· a  (incorporación) Más tarde, sor Juana decidió ingresar al convento de San Jerónimo.  

· en  (incorporación) Una arpista es la primera mujer que ingresa en la Filarmónica de Viena.  

· en  (introducción) El 11 de noviembre, Dolores fue ingresada en el Hospital Valencia al Mar. | El 
interesado tendría que ingresar en prisión al no poder aplicársele la remisión condicional de la 
pena.  
· en  (transferencia) El 7,5 por ciento sería ingresado en una cuenta especial en francos suizos.  
*ingreso N.  

· a  (incorporación) Podemos afirmar que en el ingreso a la judicatura por parte de mujeres se ha 
producido un ascenso muy acusado.  
· a  (introducción) ¿Pueden conducir los conductores de autobús charlando y riendo con amigos, 
novias y familiares que, además, incomodan el ingreso de los viajeros al autobús?  

· a  (transferencia) En la solicitud deberá figurar el sello de la entidad bancaria o caja de ahorros 
a través de la cual se realiza el ingreso a la cuenta indicada.  
· en  (incorporación) Lo hizo para celebrar su ingreso en la Universidad.  

· en  (introducción) A la vez, el juez ordenó su captura internacional e ingreso en prisión.  

· en  (transferencia) Todavía se espera el ingreso de dinero en las cuentas bancarias señaladas en 
el folleto que se envió a los padres.  
*inhábil Adj.  

· para  (incapacidad) Si un trabajador se pone enfermo o sufre un accidente laboral, queda 

inhábil para sus funciones en la empresa. | A propuesta de Alcalá Galiano, las Cortes 
españolas declaran a Fernando VII inhábil para reinar y se forma una regencia.  
· para  (impropiedad) Se declara inhábil para el trabajo, retribuido y no recuperable, con carácter 
de fiesta local, el día 26 de julio, festividad de Santa Ana, en sustitución del día 25 del 
mismo mes. 

→ [Adj.] hábil 
*inhabilidad N. (incapacidad)  

· para  Aparte de su inhabilidad absoluta para mantener una conversación fluida, es buena 

persona. | La diabetes tipo 2 se caracteriza por una inhabilidad para responder a la insulina. 

→ [N.] habilidad 
*inhabilitación N. (prohibición)  

· de  Ha sido condenada a cuatro años de cárcel e inhabilitación de todo cargo público durante 
ese mismo tiempo por un delito de estafa continuada.  



· para  El Código Penal establece en el primer caso una pena máxima de 10 años de 
inhabilitación especial para cargo público y en el segundo dos años. | El tribunal ha condenado 
al alcalde a seis años de inhabilitación para desempeñar cargos representativos.  
*inhabilitar V. (prohibición)  

· para  Y de resultas de ello, fue inhabilitado a perpetuidad para el ejercicio de la medicina. | La 
Audiencia les ha inhabilitado para cumplir cargos públicos durante seis años. 

→ [V.] habilitar 
*inherencia N. (implicación)  

· a  Eso hace pensar en ciertas tesis sobre la inherencia del progreso a la civilización 
occidental.  
*inherente Adj. (implicación)  

· a  Los percances sufridos eran riesgos inherentes al oficio que había ejercido.  

♦ Cfr.: Se reconocía la dignidad de la persona y los derechos inviolables que le son inherentes.  
*inhibición N. (renuncia)  

· ante  Los intentos actuales de canonizarlo han provocado reacciones hostiles de quienes le 
acusan de inhibición ante los crímenes nazis. | La timidez extrema se ha relacionado con un 

patrón generalizado de inhibición ante situaciones de interacción social.  
· de  El magistrado indica que ninguna de estas conductas son competencia de la Audiencia 
Nacional, por lo que procede su inhibición de la causa. 
· hacia  Sin embargo, Occidente muestra una inhibición totalmente incomprensible hacia este 
drama.  
· respecto  Esa inhibición actual del intelectual respecto a las cuestiones más candentes 

responde también a una conciencia de fracaso.  
· sobre  Se experimenta una masiva inhibición de los artistas sobre temas religiosos.  
*inhibirse V. (renuncia)  

· ante  Ante las cuestiones de alguna profundidad, sir Bathimbal se inhibía.  
· de  Tal fue la presión sobre el juez, que éste optó por inhibirse de la investigación, aunque 

antes ordenó una redada que acabó con 37 detenidos. | Procuré inhibirme de la 
conversación. | Sí, ciertos intelectuales hoy están inhibidos de la situación sociopolítica.  
· respecto  Esta Fiscalía ha acordado inhibirse respecto de la denuncia que antes del verano 
presentaron aquellos grupos.  
· sobre  El Ejecutivo central optó por inhibirse sobre esas alegaciones.  
*iniciación N. (aprendizaje)  

· a  Durante prácticamente todos los días del mes se desarrollará la Campaña de Iniciación a 
la Música.  
· en  Desde su iniciación en la técnica del grabado, su labor ha sido una serie ininterrumpida 
de búsquedas y logros.  
*iniciador N. (enseñanza)  

· en  Esta profesora de la Escuela de Música de Mieres fue la iniciadora en el mundo musical de 
la gran pianista mierense.  
*iniciar(se) V. (aprendizaje, enseñanza)  

· a  También es lamentable que en los conservatorios españoles no se inicie a la guitarra 

flamenca en sus palos más básicos. | Una biblioteca de un barrio malagueño organiza talleres 
para que los más pequeños se inicien a la lectura.  
· en  Mi padre era músico aficionado y nos había iniciado a mi hermano y a mí en el 
solfeo. | Bueno, me inicié en la música con mi madre y empecé a estudiar piano. ◊ Cfr.: Me 
prometió enviarme lo más rápidamente posible un par de libros en que podía iniciarme.  
♦ Sobre la aceptabilidad de «iniciar(se) a» hay disparidad de pareceres entre los 

hispanohablantes. 
*inidóneo Adj. (aptitud)  

· para  La jurisdicción contencioso-administrativa se muestra como inidónea para examinar y 

decidir tal pretensión. | La vía jurisdiccional resulta inidónea para la solución de problemas 

que deban estar resueltos en tan escaso tiempo 

→ [Adj.] idóneo 
*inigualable Adj. (diferencia)  



· a  Es, de las dos variedades, la más dulce, y su pulpa desprende un aroma inigualable al de 
otras ciruelas.  
· en  Quedan pocos supervivientes en activo de aquella quinta política inigualable en calidad y 
prestigio. 

→ [Adj.] igualable 
*injerencia N. (intervención)  

· en  Esto se aduce para legitimar las peores injerencias públicas en nuestra vida.  
*injerir(se) V.  

· en  (incorporación) Cada vez hay más compositores que se acercan de nuevo a las fuentes 
tradicionales, tanto cultas como populares, para injerirlas en contextos no tradicionales.  
· en  (intervención) La acusa de injerirse en los problemas internos de la agencia.  
*injertar V. (incorporación)  

· en  La tristeza es un virus que, cuando infecta un árbol de naranjo, mandarino o pomelo 
que esté injertado en patrón naranjo amargo, le produce un decaimiento progresivo hasta la 
muerte total. | Esto supone la difusión de unos valores injertados en el propio ser humano, en 
comunión con el anhelo de paz que interiormente sentimos. 
· sobre  La sandía funciona perfectamente injertada sobre patrones de varias especies, siendo 
los híbridos de Cucúrbita los que hacen la planta más resistente, vigorosa y 

productiva. | Todo ello es el resultado de un deseo de modernidad injertado sobre una 
educación tradicional.  
*injerto N. (incorporación)  

· en  Sin entrar ahora en si ese injerto latinoamericano en la novelística de este lado obedeció 
a criterios de imposición editoriales de Carlos Barral.  

· sobre  El injerto sobre híbridos de cucurbita, con resistencia a Acremonium, es también 
resistente a esta enfermedad.  
*injuria N. (afrenta)  

· a  El juez preguntó al fiscal si el autor podría haber incurrido en delito de injurias al Rey.  
· contra  Fue juzgado en Barcelona por un presunto delito de injurias contra la viuda del poeta.  
*injurioso Adj. (afrenta)  

· para  «Le falta vergüenza» es una expresión que según los usos sociales se estima como 
injuriosa para cualquier persona.  
*injusticia N. (injusticia)  

· con  Se va a cometer una injusticia con un conjunto de personas como consecuencia de este 
caso. | Por fin se acaba la injusticia con los Ingenieros Técnicos españoles en Reino Unido.  
· contra  Vivía en un mundo en el que la injusticia contra las mujeres había sido consagrada 
con toda impunidad.  
· hacia  Hablar de Albers, y no tratar de dibujar las pautas fundamentales del «Optical Art», 
sería una injusticia hacia el genial pintor.  

· para con  Es una paz que descansa en la impunidad del crimen y en la injusticia para con las 
víctimas.  
· respecto  La lucha contra el fraude es objetivo prioritario, porque supone una injusticia 
respecto a quien cumple puntualmente con sus obligaciones fiscales.  
*injusto Adj. (injusticia)  

· con  ¿Cómo pudiste pensar eso de don Osorio? ¿Por qué eres tan injusto con él?  
· hacia  Los empresarios suelen ser celosos de su actividad y no dejan entrar a nadie. Y eso 
es injusto hacia los terceros que se pueden ver perjudicados. 
· para con  Esto es injusto para con los ciudadanos, e inaceptable.  
· respecto  Evidentemente, este punto de partida es injusto con respecto a las obras que 
analizo.  
*inmanente Adj. (implicación, propiedad)  

· a  Según Darwin, los términos característicos del campo biológico eran los organismos 

(actuales y extintos) y el origen de la vida no era un asunto inmanente al campo biológico.  
· en  Según él, la voz de la conciencia es inmanente en cada hombre. | Incluso la Instrucción 
estuvo diseñada para prevenir levantamientos, percibidos como un riesgo inmanente en la 
sociedad esclavista  
*inmediatez N. (proximidad)  



· a  Dadas las características topográficas y paisajísticas del territorio, así como su inmediatez 
a un paraje natural, es interesante para nosotros. | En el periodismo informativo manda el 
instante, la inmediatez al acontecimiento.  
*inmediato Adj. (proximidad)  

· a  También se han elegido ubicaciones inmediatas al borde del río, por las ventajas que de 
ello se derivan. | Inmediata a estos cuartos higiénicos se encontraba la cocina. | Los castigos 
han de ser inmediatos a la acción que el niño realice y proporcional al acto cometido.  
*inmersión N. (introducción)  

· en  El proceso de endurecimiento del melón, calabaza, membrillo o melocotón se inicia con 
su inmersión en agua de cal. | Es la manera más directa y más útil de hacer la inmersión en un 
idioma.  
*inmerso Adj.  

· en  (ocupación) Algunos colegas sabían que yo llevaba tiempo inmerso en esta 

investigación. | Su nación se hallaba inmersa en un conflicto demente y trágico.  
· en  (introducción) Muy importante será que antes de entrar en contacto con el aire, los objetos 
permanezcan inmersos en el agua salada hasta el último momento. | El país parecía inmerso 
en una calma densa e insólita. | Fue empujar la puerta de la academia de baile y estar ya 
inmersos en un son confuso de tacones, castañuelas, palmas.  
*inmigración N. (tránsito)  

· a  Crecía la inmigración a Andalucía desde el resto de España, en buena parte debida al 
retorno de emigrantes anteriores.  
*inmigrante N. (tránsito)  

· a  Esto significaba en la práctica que los inmigrantes a Canadá solo podían elegir entre dos 

culturas, la francófona y la anglófona.  
*inmigrar V. (tránsito)  

· a  Se refiere a los magrebíes, latinoamericanos y demás extranjeros de países del tercer 
mundo que desean inmigrar a España o a Europa. 

→ [V.] emigrar, migrar 
*inmiscuir(se) V. (intervención)  

· en  No me gusta inmiscuirme directamente en los asuntos ajenos.  
♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: «Cuando andan por 

medio cosas de este calibre es mejor no inmiscuirse, parecía dar a entender».  
*inmisericorde Adj. (crueldad)  

· con  Tras atravesar medio siglo convulso y a menudo inmisericorde con su obra, su debilitado 
corazón de 88 años se paró. | El deporte de competición es inmisericorde con los perdedores. 

→ [Adj.] misericorde 
*inmune Adj. (protección)  

· a  El mosquito Anopheles ha conseguido hacerse inmune a los insecticidas. | Tenía una 
constitución inmune a la fatiga.  

· ante  Su competencia lingüística específica no hace al traductor inmune ante la interferencia. 
· contra  De seguir en esta línea, las técnicas de investigación genética aplicadas al hombre 
conseguirán en el futuro que los niños nazcan inmunes contra ciertas enfermedades.  
· frente a  Los estudios demuestran que a los 14 años el 90% y a los 30 años el 99% de la 
población ya es inmune frente a el virus de la varicela.  
· respecto  Con esta técnica el hierro queda inmune respecto al medio oxidante. 
*inmunidad N.  

· a  (protección) Cuando una mujer desarrolla la inmunidad a la infección entre seis y nueve 
meses antes de quedar embarazada, es muy raro que exista peligro de que transmita la 
infección a su bebé. | El alcance de este misil balístico, su capacidad de lanzamiento en 
cualquier condición meteorológica e inmunidad a las contramedidas lo convertía en un arma 

de gran letalidad.  
· contra  (exención) En la mayor parte de los casos la ley garantiza inmunidad contra la 
responsabilidad civil.  
· contra  (protección) Han observado que utilizando inmunoglobulina específica en el mono Papio 
hamadryas, se desarrolla inmunidad contra el Ébola.  
· frente a  (exención) Se le concede inmunidad frente al delito de perjurio.  



· frente a  (protección) Hay personas que han desarrollado inmunidad frente al VIH de una forma 
espontánea y natural. 
· respecto  (protección) Es importante en el periodo preconcepcional saber si la mujer esta 
vacunada y tiene inmunidad respecto a la Rubeola. 
*inmunización N. (protección)  

· a  En los últimos años, la vacunación trivalente en la que se incluía la inmunización a la tos 
ferina ha dado algún serio disgusto a las autoridades sanitarias de muchas partes del mundo.  
· contra  Está plenamente justificada la inmunización contra todas las patologías graves que 
provoca la bacteria Hib.  
· frente a  Los niños andaluces recibirán desde ahora una nueva vacuna. Se trata de la 

inmunización frente a la meningitis C. | En ello se nota la creciente inmunización de los agentes 
económicos racionales frente a las expansiones inflacionistas de la demanda interna.  
· respecto  En este caso debemos preguntarle por su estado de inmunización respecto del 
tétanos. 
*inmunizar(se) V. (protección)  

· a  Valdés ha desarrollado un lenguaje absolutamente personal y contemporáneo, inmunizado 
a las corrientes y fundamentado en el pasado histórico del arte.  
· contra  Hay plantas transgénicas que contienen proteínas ajenas capaces de inmunizar al 
hombre contra diversas enfermedades. | Tenían la memoria inmunizada contra toda 
contrición.  
· de  Estuvo ocupado en otros asuntos que trató de inmunizar de las consecuencias del 
desdichado fraude.  

· frente a  Otra vacuna es la de Lederle-Praxis, que inmuniza frente a un buen número de 
procesos infecciosos.  
· respecto  La izquierda empieza a estar más inmunizada respecto a sus mismos lastres 
históricos.  
*inmutarse V. (intranquilidad)  

· ante  Ella ni se inmutó ante el reconocimiento por parte del Inspector de que la muerte de la 
Vicerrectora había sido deliberada.  
· con  El zagal no se inmutó con mi presencia.  
· por  Nadie se inmutaba por semejantes minucias. | Los santos ni siquiera se inmutan por ver 
a un perro en la iglesia.  
*innato Adj. (propiedad)  

· a  El afán de investigación, innato al hombre, está en la base de muchos logros. | Para 
Kepler, la geometría era innata a la mente humana.  
· en  El mecanismo es —se dice— innato en el ser humano (y solo en el ser humano).  
*inobediencia N. (resistencia)  

· a  Su inobediencia a la autoridad siempre le ha causado problemas. 

→ [N.] obediencia, desobediencia 
*inocencia N. (inocencia)  

· de  El marido nunca pudo hacer ver su inocencia de la muerte de su mujer, cuyo asesino 
nunca fue encontrado.  
· en  Dijo que explicará «con todo lujo de detalles» su inocencia en las irregularidades 
urbanísticas de que se le acusa.  
*inocente Adj. (inocencia)  

· de  Pasó 20 años encerrado en un manicomio porque se le declaró inocente de un crimen 
que reconoció que sí había cometido. | Él le considera inocente de haber dado sustancias 
prohibidas a ciclistas.  
*inoculación N. (introducción)  

· a  Hace un mes las autoridades argentinas comenzaron un nuevo programa de inoculación a 

49 millones de cabezas de ganado para frenar la expansión de la enfermedad.  
· en  Las inoculaciones en animales de laboratorio no permitieron confirmar este diagnóstico.  
*inocular V. (introducción)  

· DAT  Cadena perpetua para el hombre que inoculó el sida a su bebé. | El autor se inoculó, 
voluntaria o involuntariamente, el bálsamo estatal de la amnesia.  

· en  La mezcla ha sido inoculada en ratones y ha demostrado que les protege contra dosis 
mortales del virus de la gripe. 



*inoportunidad N. (idoneidad)  

· para  Pero la inoportunidad para Estudiantes de un enfrentamiento en la situación actual del 
equipo es al tiempo una ocasión para alterar un rumbo errático. 

→ [N.] oportunidad 
*inoportuno Adj. (idoneidad)  

· para  El incidente del domingo ocurre en un momento inoportuno para Rusia. 

→ [Adj.] oportuno 
*inquietar(se) (intranquilidad)  

· acerca de  No hay por qué inquietarse acerca del presente y del futuro de esta coexistencia.  
· ante  La derecha se inquieta ante las encuestas que ella misma ha encargado y que esta vez 

le dan una victoria electoral por los pelos.  
· con  Alacant consiguió presionar a los visitantes aunque no consiguió inquietarlos con el 

resultado. | Enseguida se inquietaba con todo lo que viniera a perturbar la mansa lisura de sus 
hábitos.  
· por  El equipo mira solo hacia adelante, cuenta los días que faltan para poderse proclamar 
campeón y no se inquieta por las ausencias. | No suele inquietarse por mí.  

· respecto  Hay motivos sobrados para inquietarse con respecto a la imagen oficial que de ese 
incómodo pasado va a transmitirse a las jóvenes generaciones.  
· sobre  Seth se inquieta sobre el destino de la música.  
*inquieto Adj. (intranquilidad) 

· acerca de  El banco también se muestra inquieto acerca del futuro de las obras ya que una de 

las empresas que integran la firma adjudicataria ha presentado suspension de pagos. 
· ante  Puede que haya lectores inquietos ante la posibilidad de modificación genética del 
hombre por el hombre mismo.  
· con  La tía estaba siempre inquieta con los asesinos revolucionarios.  
· de  Quintana no había podido evitar sentirse algo inquieto de que su mirada se desplazara de 

cuando en cuando a la ventana. | Se opusieron las clases dirigentes de los países miembros, 
inquietas de que el proceso constitucional pudiese alterar el statu quo de las relaciones 

políticas y sociales en sus Estados.  
· por  Inquieto por su familia, volvió a España en 1937. | En este triángulo, Japón representa 
el papel de moderador, un poco inquieto por saber hasta dónde puede llevarle esta política.  
· respecto  Los inversores se han mostrado inquietos respecto al futuro pago de la deuda 
estatal.  
· sobre  Hay un dato que se repite como una obsesión en muchos comentarios de personas 
inquietas sobre el entorno que nos rodea.  
*inquietud N.  

· acerca de  (intranquilidad) Abrió un hueco en su repleta agenda electoral para manifestar su 
inquietud acerca de las consecuencias que tendrá la fusión.  
· ante  (intranquilidad) Reconoció que hay cierta inquietud ante un repunte no esperado de la 

inflación.  

· por  (atención, deseo) Nuestra inquietud por el idioma representa una pequeña parcela de la 
aventura infinita del conocimiento. | Hay en España, una inquietud por adentrarnos en esa 
época.  
· por  (intranquilidad) Esta preocupación nos dura poco si los motivos son leves, como la inquietud 
por el futuro impreciso o los arrepentimientos cotidianos.  
· respecto  (intranquilidad) El libro viene a apoyar la inquietud del público respecto a la 

criminalidad.  
· sobre  (intranquilidad) El nacimiento de las imágenes digitales despierta serias inquietudes sobre 
algunas cuestiones que ya creíamos solventadas.  
*inquina N. (enemistad)  

· a  Fumaban cigarros que luego apagaban en los tapices que forraban los muros de la capilla, 

supongo que por inquina al patrimonio eclesiástico. | Son fenómenos extraños que provocan 
la polémica, apoyada casi siempre en la inquina al adversario.  

· contra  Desde la tribuna despertaba admiración por su inquina contra todo atisbo de 
corrupción. | Era un hombre que en toda ocasión mostraba su inquina contra los ingleses.  
· hacia  Alguien podría llegar a pensar, al ver estas críticas, que muestro una especial inquina 
hacia lo que publican los periódicos. | Se aproximaron al capitán, apagada ya la inquina que 
sentían hacia él desde que los expulsara del ejército.  



· por  Su inquina por los bancos nos llevaría a un empobrecimiento de consecuencias 
incalculables. 
*inquirir V.  

· AC  (pregunta) El público que se agrupaba ante las redacciones de los periódicos, inquiriendo 
novedades, no podía creerlo.  
· acerca de  (pregunta) Algunos asistentes se acercaban al profesor para inquirir acerca de 
cualquier detalle.  
· en  (investigación, pregunta) Me felicitó sin inquirir demasiado a fondo en cómo yo había podido 
sortear los peligros.  
· por  (pregunta) Se fue sin responder a quienes inquirieron por lo sucedido.  

· sobre  (pregunta) Me sorprendió cuando me contó que su madre era navarra. No inquirí sobre 
esos orígenes.  
*inquisición N. (investigación)  

· sobre  El hijo volvió a plantear su inquisición sobre el brazalete. | Preguntar «¿qué hora es?» 
no ocasiona ningún problema, pero transformarlo en una inquisición sobre la naturaleza del 

tiempo nos confunde.  
*insaciable Adj. (deseo)  

· de  Vive en un universo hermético en el que todo gira en torno a su ego insaciable de gloria y 
de grandeza. 

→ [V.] saciar 
*insatisfacción N. (descontento)  

· ante  Si existe una fuerte insatisfacción social ante la gestión de un gobierno, los ciudadanos 
prestarán mucha mayor atención a las señales sobre las posibles alternativas de gobierno.  

· con  El viejo tarda más tiempo en quedar dormido, se despierta más veces por la noche, se 
queja de insatisfacción con el sueño nocturno, se encuentra cansado. | El técnico del Barça 
reveló su insatisfacción con los jugadores y acabó con un inquietante «hay que empezar de 

cero».  
· de  Y parece claro que el hombre tiene males, por ejemplo, insatisfacción de múltiples 
deseos. | La insatisfacción honda de sí mismo que cada uno siente es la conciencia de la propia 
irrealización o deformación.  

· frente a  Todo seguía igual pese a la fuerte insatisfacción frente al poder que muchos sentían.  
· hacia  Su insatisfacción hacia los cánones clásicos de la pintura le lleva a una revolución 
interior. | En un telegrama del ministro español en Tokio, de 26 de octubre de 1943, este 
mencionaba una fuerte insatisfacción hacia el primer ministro, Tojo Hideki.  
· por  El jefe del Comité de Defensa expresó su insatisfacción por la política informativa de la 
OTAN en la guerra de Kosovo.  
· respecto  En la moción de la corporación se expresará la insatisfacción respecto a la opaca 

política informativa de la compañía hacia los usuarios.  
· sobre  Esto hace que la insatisfacción sobre la imagen propia crezca y se adopten medidas 
para modificarla, como hacer dieta o ejercicio. 

→ [N.] satisfacción 
*insatisfecho Adj. (descontento)  

· con  Los vecinos de Sangueta, insatisfechos con la limpieza del barrio tras las 
inundaciones. | Cada uno estaba insatisfecho consigo mismo.  
· de  Fue un compositor autodidacta, insatisfecho de cuanto estudiaba o escuchaba de sus 
contemporáneos. | Al fin de mi vida, de lo que estoy menos insatisfecho de mí mismo, es de 

esto. | Insatisfecho de poseer una cadena británica, perseguía ahora el dominio de todo el 
mercado audiovisual del viejo continente.  
· por  El entrenador del Avilés, Muñiz, se reconoció insatisfecho por el resultado, pero destacó 
el trabajo defensivo del equipo.  
· sobre  Muchos estudiantes empiezan a sentirse insatisfechos sobre la información recibida.  

→ [Adj.] satisfecho 
*inscribir(se) V. (clasificación, incorporación)  

· dentro de  Esta amistad recíproca nunca dejó de inscribirse dentro de los límites impuestos 
por las relaciones de verano. | El ministro señaló que su viaje se inscribía dentro de la 
voluntad del Gobierno español de profundizar en los acuerdos.  

· en  Se suele inscribir al niño en el registro con los apellidos de los futuros padres 
adoptivos. | Las modificaciones en sus elementos obligan a inscribirlo en otro tipo dentro de 



una clasificación dada. | La iniciativa se inscribe en el propósito municipal de impulsar la 
bicicleta como medio alternativo de transporte.  
· entre  Ha elaborado un álbum con un sentido profundo, capaz de inscribirse entre sus 
mejores obras.  
*inscripción N. (clasificación, incorporación)  

· dentro de  En caso de cualquier circunstancia que impida su inscripción dentro del registro 
industrial, la empresa instaladora deberá proceder a la subsanación de la misma. 
· en  También corre a su cargo la campaña institucional sobre la inscripción de los electores en 
el censo electoral. | Estos tres pintores han buscado la inscripción de su arte en el tejido 
cultural de su época. 

· entre  En el último game confirmó con facilidad su servicio y garantizó la victoria y su 
inscripción entre los ocho mejores.  
*inseguridad N. (duda)  

· acerca de  La variabilidad de los precios se traduce en inseguridad acerca de la situación 
futura. | El feedback lo pueden usar para reducir la inseguridad acerca de qué se espera de 

ellos.  
· ante  Persiste cierta inseguridad ante unos cambios que se producen cada vez más de prisa.  
· con  Tengo mucha inseguridad con lo que hago. He recibido críticas negativas y otras 
positivas, pero siempre acabo creyendo a las negativas.  
· frente a  Esta dificultad se traduce en una sensación de inseguridad frente al futuro, que no 
se sabe cómo será.  
· hacia  No sería justo que la sociedad española sintiera inseguridad hacia sus alimentos.  

· respecto  Nabokov es finalmente un ruso que se traslada a Estados Unidos, ya muy maduro 
y adulto, y que tiene una permanente inseguridad respecto a su identidad lingüística.  
· sobre  Hay una inseguridad total sobre la ejecución de los Presupuestos del Estado. | Para 
impedir la inseguridad sobre lo que es o no Derecho, debería determinarse en la norma misma 
una tabla de vigencias y de derogaciones.  

→ [N.] seguridad 
*inseguro Adj. (duda)  

· acerca de  Empresas que anteriormente se mostraban inseguras acerca de la utilidad de 
Internet, se están apresurando a usarlo como un medio de presentar productos y servicios.  
· ante  Se siente inseguro ante situaciones nuevas y espacios desconocidos.  

· con  Se considera bastante inseguro con las mujeres aunque actualmente tenga novia.  
· de  Me siento aterrado por la responsabilidad, inseguro de mi fuerza para sostenerla. | Ya no 
era aquel neurótico amante tan inseguro de sí mismo. | Eso contesté, inseguro de si debía o no 
mencionar a Ataúlfo.  
· respecto  Insegura respecto de su prehistoria inmediata Europa se enfrenta ahora al mundo.  
· sobre  Pero insegura sobre sus inclinaciones sexuales regresa a España, donde intenta 

contactar con una antigua amiga. | Hasta ahora el paciente con diabetes se siente muy 
inseguro sobre si tiene adecuadamente controlada su enfermedad.  

→ [Adj.] seguro 
*insensibilidad N. (insensibilidad)  

· a  La primera manifestación de la lepra es la insensibilidad al dolor.  
· ante  Al hombre contemporáneo se lo acusa constantemente de insensibilidad ante las 
catástrofes.  
· frente a  Son dos perfectos ejemplos de insensibilidad burocrática frente a una situación 
límite.  
· hacia  Le acusaron de falta de flexibilidad y de insensibilidad hacia la realidad interna del 

partido.  
· respecto  Ignorar este problema demuestra insensibilidad respecto al mundo de los jóvenes. 

→ [N.] sensibilidad 
*insensibilización N. (insensibilidad)  

· a  La insensibilización del cuerpo al dolor quirúrgico se puede conseguir de muy variadas 
formas. 

· ante  El mayor peligro no es la generación o no de comportamientos violentos, sino la 
insensibilización ante la violencia. 
· frente a  Le preocupa el proceso de insensibilización de la sociedad frente a la representación 
de la violencia. 



· hacia  La violencia de la televisión provoca la insensibilización hacia la violencia entre 
personas.  
· respecto  Todo ello puede aumentar la desconexión con las personas que nos rodean y la 
insensibilización respecto a la realidad física.  
*insensibilizar(se) V. (insensibilidad)  

· a  Sabe cómo insensibilizarse al dolor, cómo distanciarse de todo.  
· ante  El lenguaje pierde su efectividad en la monotonía de la repetición. Oír decir lo mismo 
una y otra vez insensibiliza ante las palabras. | En este contexto, no es extraño que el 
mercado se haya insensibilizado ante los indicadores positivos en EE UU. 
· frente a  En algunos casos, como el polen, podrá confeccionarse una vacuna personalizada 

con la que se le podrá insensibilizar frente a los alérgenos. | Con esta acumulación de casos 
que dura ya años la ciudadanía se ha insensibilizado frente a esta lacra. 
· hacia  El empacho de milagros digitales nos ha insensibilizado hacia la dura carnalidad de los 
milagros que procura el circo. 

· respecto  Pero la gente se ha insensibilizado respecto a este tema. 
*insensible Adj. (insensibilidad)  

· a  La extensión de la información parece habernos hecho, simplemente, más insensibles a la 
injusticia. | En la diabetes tipo 2, en principio, se produce insulina, pero el organismo es 
insensible a la misma y no la utiliza de forma adecuada.  
· ante  Llama la atención que las autoridades españolas sigan insensibles ante la amenaza 
pública creciente que representan estos perros.  
· frente a  No podemos permanecer insensibles frente al aluvión doliente de hombres y mujeres 

que llaman a nuestras puertas buscando ayuda.  
· hacia  Los profesionales sanitarios tras un proceso de funcionarización se sienten 
desmotivados, insensibles hacia los deseos de los usuarios, desvinculados. 
· respecto  El ministro no se mostró insensible respecto a las reivindicaciones del sector de la 
hostelería y manifestó estar abierto al diálogo.  

→ [Adj.] sensible 
*inseparable Adj. (separación)  

· de  El estudio de la lengua es inseparable del estudio de la cultura. | Como si entre nosotros 
se estuviera interponiendo un hombre inseparable de ella. 

→ [Adj.] separable 
*inserción N. (integración) 

· a  Disponemos de un Centro de Orientación para orientar a nuestros estudiantes en su 
inserción al mercado laboral. 

· en  De esa suma, explicó, debía abonarse la inserción de anuncios en los medios. | Esto se 
hacía con el objetivo de facilitar la inserción de la mujer en la vida profesional. 

→ [N.] reinserción 
*insertar(se) V.  

· a  (incorporación) La adaptabilidad social nos indicará la facilidad del interno para insertarse al 
medio social, cuando salga en libertad.  
· en  (incorporación) Eso es lo que da la profundidad de campo al mundo de Tolkien y lo que lo 
inserta en una tradición clásica y no tanto en una tradición moderna. | Es la red de 
vinculaciones mediante las cuales todo ser humano se inserta en la sociedad. | Como se 
puede observar, este manual se inserta en la línea del método tradicional.  

· en  (introducción) Es el cuadernillo de páginas especiales sobre Madrid que inserta en su último 
número el semanario. | El material nuevo es, fundamentalmente, anglosajón, que en 
proporción creciente se inserta diariamente en nuestra lengua.  

→ [V.] reinsertar 
*inserto 

Adj.  

· en  (incorporación) El tramo que nos ocupa constituye una discontinuidad clara en la Red de 
Carreteras del Estado, dado que se trata de una carretera de montaña inserta en un itinerario 
definido como de largo recorrido. | Lo fantástico está muy inserto en lo cotidiano.  

· en  (introducción) Ahora he vuelto a la casa de mi hija, aunque todavía con un catéter 

permanente inserto en mi vena subclavia derecha.  
*inserto 

N. (incorporación)  



· en  Seguía deseando figurar en una ficción pero no como una ficción sino como un inserto de 
la realidad en ella.  
*inservible Adj. (inutilidad)  

· para  La toalla quedó inservible para su tarea. | Algunos usuarios están reportando 
problemas con este mecanismo que lo dejan inservible para sacar fotos desde el frontal del 
móvil. | Uno de los carriles queda inservible para circular.  

→ [Adj.] servible 
*insinuación N. 

· a  (inducción) Habiendo seguido su obra con interés y continuidad habían sabido descubrir las 
insinuaciones a la rebeldía y las veladas amonestaciones a los axiomas de la ciencia. | —¿Qué 
encontrará el lector en sus páginas? —Muchas insinuaciones a que el lector se compare con los 
protagonistas, sus frustraciones y sus deseos.  
· sobre  (acusación) Esta junta rechaza cualquier insinuación sobre la falta de ética e 

imparcialidad de nuestro presidente.  
*insistencia N. (constancia, obstinación)  

· en  No es menos cierto que la insistencia en el detalle logra algunos aciertos. | Así que su 
llamada, días después, no pudo sorprenderme, ni su insistencia en entregarme las 
fotos. | Marta recordó, sobre todo, la insistencia de Janos en que ella se preparase bien. | Me 

extrañó su insistencia machacona en que las etnias son una creación ideada por la 
colonización.  
· para  Ante su insistencia para que acudiera a recibir asistencia sanitaria, el joven huyó 
corriendo de la zona.  
· por  Es de resaltar su insistencia por solucionar el problema a través de una vía alternativa. 
· sobre  Ante la insistencia sobre el tema, tuve que salir al paso y recordar la existencia de una 
prohibición legal.  

♦ El sustantivo también se usa sin complemento preposicional, como en: La importuna 
insistencia de su hombre de confianza le obligaba a hacerle callar.  
*insistir V.  

· DAT  (constancia, obstinación) Dije que no, pero me insistieron y no supe resistir. | Mi mujer ha 

roto aguas y quienes la atienden me insisten en que debo llevarla a Cabezón. | Le insistía en 
que saliese.  
· en  (constancia, obstinación) Pero quizá en la película se insista en el ambiente urbano mucho más 
que en la novela. | Hidalgo insiste en su decisión de marcharse. | De todos modos, insisto en 
que todo lo anterior es rumorología, persistente, eso sí. | Anguita insistió otra vez en que 
nada trascendiera. | Es una nueva novia que tiene y que ha insistido en presentarnos.  
· para  (constancia, obstinación) Convencida de su inocencia, su abogada insistió para que los 

tribunales autorizaran el empleo de la técnica del ADN en su caso. | Sir Arthur Bryant le 
insistía siempre para que escribiese un libro.  
· sobre  (constancia) Un peligro sobre el que yo no me atrevía a insistir mucho.  
♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: «Tan razonable era la 

posición donde se colocaban, que nunca necesitaban insistir». Delante de una subordinada, a 

veces se elide la preposición: «Es importante insistir que en ningún caso, tanto en negativos 
como diapositivas, los documentos originales salen del archivo». 
*insolencia N. (afrenta)  

· con  Su insolencia con las personas mayores es inaceptable. 
· para con  La respuesta, además, no estaba exenta de insolencia para con el rey. 
*insolentarse V. (afrenta)  

· con  Y no se insolente conmigo, mozalbete.  
*insolente Adj. (afrenta)  

· con  Se permite ser insolente con el presidente de su empresa. | Son puntillosos, obtusos, 

para nada razonables, despectivos con lo que no les gusta, insolentes con lo que desconocen.  
*insolidaridad N. (aislamiento, desinterés)  

· con  Y del miedo a la insolidaridad con las víctimas no hay más que un paso.  
· entre  A la hora de aparcar se producen más casos de insolidaridad entre conductores que en 
otros momentos delicados de la conducción.  

· frente a  La solidaridad entre quienes trabajan puede fácilmente llegar a traducirse en 
insolidaridad frente a otros grupos menos favorecidos.  



→ [N.] solidaridad 
*insolidario Adj. (aislamiento, desinterés)  

· con  Para mí es un ciudadano insolidario con los demás. | Vidal se despidió, insolidario con la 
desazón que en ese momento me embargaba. ◊ Cfr.: No solo son insolidarios entre ellos, sino 
que basta que uno tropiece para que los demás le pisen.  
· de  (...) Es capaz de sentirse libre sin por ello saberse insolidario del destino común.  
· frente a  Lo que van a hacer es dar una imagen de insolidarios frente a los que no tienen 

trabajo.  

→ [Adj.] solidario 
*insoluble Adj. (disolución) 

· en  (...) El producto es insoluble en cualquier líquido. 

→ [Adj.] soluble, [V.] disolver 
*insolvencia N. (falta)  

· para  Su abogado solicitará que se declare su insolvencia para hacer efectiva la fianza 
impuesta por la juez. 
*insolvente Adj. (falta)  

· para  Era un pobre de solemnidad sumido en la miseria e insolvente para saldar sus deudas y 
cubrir sus necesidades básicas.  
*inspección N. (investigación)  

· a  El Departamento de Interior tiene previsto aumentar a lo largo de este año las 
inspecciones a los locales. | Bruselas pide explicaciones del rechazo de inscripción en el 
registro y de las inspecciones a comerciantes. 
· de  Otros tuvieron que sufrir humillantes inspecciones de sus equipajes. 
*inspiración N. (influencia)  

· en  El problema que ha suscitado siempre la zarzuela es la inspiración en el folclore y su 
elaboración.  
*inspirar(se) V. (influencia)  

· DAT  Aunque el Consejero Tusón le inspiraba repulsión, ella fingía amistad.  
· en  Para su poesía se inspiraba, sobre todo, en los libros. | Era una especie de refrán que ella 
se había inventado para su uso personal, es de suponer que inspirada en su propia 
experiencia. | Este personaje está inspirado en Paco, por supuesto. 
♦ Como «inspirar» es un verbo transitivo, también es usual la construcción «inspirado por», 
como en: «Gabriel sostiene que eso es una exageración maliciosa inspirada por el rencor». 

♦ Cfr.: Deseaba saber dónde se había inspirado.  
*instancia N. (petición)  

· a  Goya frecuentó las clases que daba Francisco Bayeu en Madrid, lo que alega como mérito 
en su instancia de 1770 a la Academia de Parma. 
*instar V.  

· a  (petición) El Plan Nacional insta a la prevención como herramienta principal. | La policía ha 
abierto una investigación interna disciplinaria después de ser instada a ello por el Tribunal 
Supremo. | Al otro lado del hall una enfermera lo instaba a seguirla. | Junto al espejo, un 
pequeño rótulo instaba a cerrar bien los grifos. | Era un recado de la asistenta instándole 

urgentemente a que comprara una fregona y un limpiacristales.  
· AC  (inducción) La actitud del demandado, señala el juez en su resolución, obligó a su ex 
esposa a instar varias ejecuciones de sentencia. | Solo 700 vecinos de Gràcia participan en 
una consulta popular instada por el distrito.  
· para  (petición) En esta proposición no de ley se insta al Gobierno para que, antes de que 
termine el actual periodo de sesiones, adopte las medidas necesarias.  
*instauración N. (ascenso, atributo)  

· como  Los gobernantes no pueden hacer oídos sordos al avance de las nuevas tecnologías y 

a su instauración como algo normal en su actividad diaria.  
*instaurar V. (ascenso, atributo)  

· como  El más joven de los tres, el infante García, quedaba instaurado como soberano de la 
tierra gallega. | El injerto de pelo se instaura como una tendencia estética al alza.  



*instigación N. (inducción)  

· a  Le detiene un oficial de la Guardia Civil por delito de imprenta e instigación a acciones 
revolucionarias. | Se incrimina específicamente la instigación directa y pública a que se 

cometa genocidio.  
*instigar V. (inducción)  

· a  Este panfleto debería terminar instigando a una huelga de «orejas caídas» ante aquellos 
programas deportivos. | Los kurdos fueron instigados por Washington a alzarse contra Bagdad 
para luego ser abandonados.  

· AC  El consejero de Educación acusó a la patronal de la enseñanza privada de instigar las 
movilizaciones anunciadas por los docentes en este sector.  
· para  Fuentes de la investigación señalaron que los autores de los incidentes eran jóvenes 
ceutís que fueron instigados por terceras personas para actuar de esta forma.  
*instilar V. (introducción)  

· en  Estos reflejos se exploran instilando en el conducto auditivo externo de 10 a 50 ml de 
suero helado. | Ubaldo había conseguido instilar este sentimiento de culpabilidad en el alma 
de Indalecio.  
*instinto N. (intuición)  

· de  Hay un momento decisivo, cuando el cuerpo no responde a los instintos de 

supervivencia. | El escultor demuestra ingenio, sentido del humor, un punto germanamente 
ácido de crítica y tiene instinto de la organización del espacio. | Los valores son siempre los 
mismos: el instinto de arrimar el ascua a la propia sardina, el instinto de dominar.  
· para  Poseen un instinto innato para la autarquía. | Poseen un instinto infalible para discernir 
al amigo del enemigo.  
♦ Con «instinto de» se encuentran sobre todo sustantivos sin artículo; con «instinto para» 

solo sustantivos con artículo. 
*instituir(se) V. (función)  

· como  La práctica del doblaje se instituyó como una forma de controlar y censurar los 
contenidos ideológicos de las películas.  
· en  Mientras tanto, doña América y Laureano se instituyeron en parte contraria.  
*instrucción N.  

· acerca de  (información) Finalmente, las normas culturales no incluyen instrucciones acerca de 
cómo utilizar el propio juicio.  
· de  (mandato) Es como leer las instrucciones de uso de una máquina que nunca se va a 
utilizar. | Sus principales dirigentes han recibido instrucciones de no polemizar con sus 

adversarios. | Le recuerdo mis instrucciones de que bajo ningún concepto se deje a los 
ancianos sin una vigilancia personal.  
· en  (enseñanza) Para ello son requeridos otros profesionales que sí han recibido alguna 
instrucción en estas técnicas.  
· en cuanto a  (información, mandato) Busque en la etiqueta del producto instrucciones en cuanto a 

si el vómito deberá provocarse.  
· para  (información, mandato) Las instrucciones para la higiene personal deben indicar las pautas de 

ejecución, según los casos. | El dueño de la bodega había dejado al mozo instrucciones para 
atender en todo al señor juez. | Las sagradas escrituras hindúes dan instrucciones para la 
elección de esposa, subrayando que no debe tener ninguna enfermedad hereditaria.  
· respecto  (información, mandato) Le da instrucciones a Antoliano respecto a la proyectada siembra 
del champiñon.  
· sobre  (enseñanza) Recibieron una instrucción somera sobre el uso de las pistolas. | La inmensa 

mayoría de los encuestados no ha recibido nunca instrucción específica sobre cómo usar los 
diccionarios.  
· sobre  (mandato) Tenía ante sí ocho hombres decididos a todo y cada uno de ellos había 
recibido instrucciones sobre su cometido. | Explicó que él había hecho únicamente lo que le 
habían mandado, que había instrucciones de su madre sobre quiénes debían participar en la 
fiesta.  
*instructor N. (enseñanza)  

· en  El curso permitió a los participantes adquirir los conocimientos necesarios para ser 
acreditados como instructores en desminado. 
*instruir(se) V.  



· acerca de  (aprendizaje, enseñanza) Trataba de instruirme acerca de los modales y el talante que 
debía evitar adquirir.  
· de  (comunicación) Se instruirá, tanto al ofendido como al perjudicado, de su derecho a nombrar 
abogado.  
· de  (mandato) Jordana, hondamente preocupado, instruyó enseguida al embajador de que se 

enterase por cualquier medio. | La instruyeron de que debía permanecer de pie.  
· en  (aprendizaje, enseñanza) Al día siguiente vino un clérigo joven, que empezó a instruirme en el 
catecismo. | En el taller que su padre tenía en Miravalles, ellos comenzaron a instruirse en 
este oficio. | El objeto del libro es explicar la relatividad de manera que la entiendan las 
personas escasamente instruidas en física y matemáticas. | Anteriormente Jovellanos se había 
instruido en los clásicos, tanto latinos como castellanos. ◊ El último ejemplo es ambiguo: 

podría referirse a los clásicos como materia de estudio, pero también a los clásicos como 
fuente de conocimiento.  
· para  (mandato) En la «prueba de la A», se nombran de forma aleatoria diversas letras y se 

instruye al paciente para que levante la mano cada vez que escuche la letra «A».  
· sobre  (aprendizaje, enseñanza) Fue instruyéndome sobre los distintos útiles que necesitaba para 
construir el artilugio. | Él le instruía sobre cómo comportarse.  
*instrumental Adj. (utilidad)  

· a  La inamovilidad de Jueces y Magistrados es instrumental a su independencia. 
· para  La asistencia jurídica gratuita es instrumental para obtener una tutela judicial 
efectiva. | El empleo era instrumental para la mejora de la calidad de vida.  
*instrumentalizar V. (utilidad)  

· para  Los pacientes sienten que su enfermedad se instrumentaliza para el aprendizaje, en vez 
de ser los protagonistas de una relación médico-paciente.  
*insubordinación N. (resistencia)  

· a  En el apartado 17.2.b de la proposición de ley se contempla la insubordinación a los 

superiores.  

· contra  Eran separados de sus cátedras por apoyar las protestas estudiantiles e 
insubordinación contra las autoridades académicas.  
*insuficiencia N. (falta)  

· para  Se reconoce la insuficiencia de la administración para controlar la aplicación de las leyes 

sobre medio ambiente.  
*insuficiente Adj. (falta)  

· para  La oferta eléctrica del país es insuficiente para la cobertura de las necesidades. | La 
tormenta descargó 68 litros por metro cuadrado, por lo que la canalización del torrente fue 
insuficiente para absorber el agua de la lluvia. | Estos artistas están representados por un 

número claramente insuficiente de obras para que se pueda tener una idea suficiente de su 
trabajo.  
♦ También «insuficiente como para»: «El número de antígenos presentes en la célula tumoral 
puede ser insuficiente como para que el agente quimioterapéutico alcance una concentración 

eficaz». 

→ [Adj.] suficiente 
*insuflar V. (transferencia)  

· DAT  Todos ellos han llegado de Cuba y entre todos han insuflado nuevos aires a la música 
española. | Cada uno buscó su particular remedio y los menos afectados trataron de insuflar 

ánimos al resto.  
· en  Debe subrayarse la inflación desproporcionada que están insuflando los servicios en la 
economía española. | El profesor no puede conformarse con insuflar en sus alumnos alguna 
habilidad particular.  
*insulto N. (afrenta)  

· a  La Unión de Consumidores de Asturias ve «un insulto a la gente mayor» la sustitución de 
taquillas de venta de billetes de cercanías por máquinas. | Esta ficha y este expediente son 
un insulto a la inteligencia de mi marido.  

· contra  El Comité confirmó el partido de suspensión para el entrenador al que se acusa de 
haber proferido insultos contra el árbitro. | Aquí van tres motivos por los que esta película es 
un insulto contra la inteligencia de la humanidad.  

· para  Estas declaraciones son intolerables y representan un insulto para los asturianos. | El 
lujo de los grandes y poderosos es un insulto para la miseria en que está el pueblo. 



· para con  Buscar un sustituto a su amigo le parecía un insulto para con la memoria de 
Chema.  
*insumisión N. (resistencia)  

· a  Él será juzgado el próximo día 19 por un delito de insumisión al servicio militar. | La 
insumisión de este Consejero a cumplir Sentencias de los Tribunales cercena los derechos 
constitucionales de las personas discapacitadas.  
· ante  La Universidad de Girona descarta la insumisión ante la Ley Orgánica de Universidades.  
· contra  Los profesores llaman a la insumisión contra el control horario en los centros.  
· frente a  Un grupo de estudiantes irrumpe en el Claustro para exigir la insumisión frente a la 
Ley Orgánica de Universidades.  

· respecto  Han condenado de manera clara las últimas manifestaciones de este señor, 
especialmente la llamada a la insumisión respecto a leyes de género. 

→ [N.] sumisión, [V.] someter(se) 
*insumiso Adj./N. (resistencia)  

· a  A partir de entonces, ningún insumiso al extinto servicio militar ingresará ya en prisión.  
· ante  La Universidad rechaza la propuesta estudiantil de declararse insumisa ante la Ley.  
· frente a  El sindicato se dirigirá al Principado para pedirle que se declare insumiso frente a 
esta norma.  

→ [Adj.] sumiso, [V.] someter(se) 
*insuperable Adj. (superioridad)  

· en  Él era insuperable en la exhibición y el despliegue de sus sufrimientos paternales. 

→ [V.] superar 
*insurgente Adj./N. (resistencia)  

· contra  El país vecino parece dar refugio a algunos de los grupos insurgentes contra el 
Gobierno liberiano. | Un militar español ha resultado herido de bala esta tarde durante un 

ataque de insurgentes contra la patrulla en la que se encontraba.  
*insurgir(se) V. (resistencia)  

· contra  Los tres comandantes consideran que su antiguo compañero se ha desviado de la 
idea de país que los condujo a insurgir contra el orden establecido. | El arte de aquella época 
fue el que se insurgió contra el canon.  
*insurrección N. (resistencia)  

· contra  Él defendía la insurrección contra la República.  
*insurreccionarse V. (resistencia)  

· contra  Es un dictado contra el cual han intentado inútilmente insurreccionarse generaciones 
sucesivas de poetas.  
*insurrecto Adj./N. (resistencia)  

· contra  Aumenta la beligerancia de las provincias insurrectas contra el resto del 

territorio. | Los insurrectos no supieron qué hacer con sus pistolas y sus ametralladoras.  
*insustituible Adj. (sustitución) 

· por  Las autoridades sanitarias están advertidas de este problema que afecta a muchos 
medicamentos esenciales e insustituibles por otros iguales. 

→ [Adj.] sustituible 
*intacto Adj. (ausencia)  

· de  Otros pueblos sienten el afán de quedar fuera, exentos, señeros, intactos de toda fusión, 
reclusos y absortos dentro de sí mismos.  
*intangible Adj. (protección)  

· a  Las instituciones que debieran ser intangibles a la erosión política se fueron politizando.  
*integración N. (integración)  

· a  Este jugador no tiene ninguna necesidad de pasar una prueba para demostrar su 
integración al club y al país pese a su nacionalidad holandesa.  
· con  Posteriormente explicaremos cómo sucede esta integración del conocimiento espontáneo 

con el científico.  
· dentro de  Su integración dentro del club ha sido inmediata, al igual que su vinculación con la 
ciudad.  



· en  El debate giró, precisamente, sobre la integración de nombres en la lista original 
aprobada. | Y lo positivo de la señora Clo es su integración afectiva y laboral en la comunidad.  
· entre  Su integración entre los indígenas es mayor tras ser curado de la mordedura de una 
serpiente venenosa. 

→ [N.] reintegración 
*integrar(se) V. (integración)  

· a  La cantidad sobrante se integrará a las reservas de la entidad. | El jugador parece 
recuperado de su lesión, aunque hasta hoy no se integrará a los entrenamientos de la 

plantilla. | Son piezas inventadas por el escritor pero perfectamente integradas al espíritu del 
siglo y del libro.  
· AC  Hay que destacar alguna de las colaboraciones que integran el volumen.  
· con  La asistencia sanitaria en residencias debe integrarse con la asistencia sanitaria en 
general.  
· dentro de  Fue un individuo difícil de integrar dentro del orden social. | Los nuevos residentes 

apenas tuvieron la necesidad de integrarse dentro de la sociedad de raíz mallorquina.  

· en  La alemana DaimlerChrysler integra a la española CASA en su grupo 
aeroespacial. | ¿Cómo tratar a estos chicos?, ¿conviene integrarlos en colegios normales o 
llevarlos a centros especiales? | Edificio correcto en sí, no logra integrarse en su entorno. | Se 
habían integrado en el sistema, cansados de combatirlo.  

→ [V.] desintegrarse, reintegrarse 
*inteligencia N. (comprensión)  

· entre  Para el buen gobierno de España es indispensable una leal y generosa inteligencia 
entre los dos grandes partidos turnantes.  
♦ Cfr.: Lo natural sería que la principal iniciativa, en inteligencia con Washington, corriera a 

cargo de la Unión Europea.  
*intención N. (intención)  

· de  A estas empresas se les remitió posteriormente una carta solicitándoles confirmación de 
sus intenciones de colaboración. | No tenía intención de volver a encontrarse con ninguno de 
ellos nunca más. | Aunque Suiza no tiene intenciones de incorporarse a la UE ni al euro por el 

momento. | La gente que se empareja o se casa lo hace con la intención de que sea para toda 
la vida.  
· por  Los modelos que ahora se presentan a los concursos españoles de muebles reflejan una 
clara intención por asumir un diseño moderno.  
· respecto  Piden a la Diputación que informe de sus intenciones con respecto al futuro del 
campo de fútbol de Soraluze.  

· sobre  Los diputados salmantinos piden al Gobierno que aclare sus verdaderas intenciones 
sobre los peajes. | En cuanto al futuro, ella no desveló sus intenciones sobre si se presentará 
a unas nuevas elecciones que se deben celebrar el próximo año.  

→ [Adj.] malintencionado 
*intencionalidad N. (intención)  

· de  La intencionalidad de verosimilitud histórica del autor le hace adentrarse en el 
pensamiento de la protagonista. | Hay en Unamuno una probada intencionalidad de 
permanecer en irresoluble conflicto con cada uno de los posibles círculos en los que corre el 
riesgo de ser clasificado.  
*intensificar(se) V. (abundancia)  

· en  Algunos sectores se han intensificado en capital, expulsando mano de obra.  
· en cuanto a  Semejantes esfuerzos deberían intensificarse en cuanto a la cooperación 
internacional en materia de alimentos. 
*intensivo Adj. (abundancia)  

· en  La industria de cemento es intensiva en energía. El energético es el principal factor de 
coste.  
· en cuanto a  De acuerdo con este estudio, la carne bovina es el alimento más intensivo en 
cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero. 
*intento N. (intento)  

· de  Años más tarde, en un intento de retorno a la infancia, se ponía a hurgar en la 
memoria. | Así que la gira era el último intento de triunfar como artista. | —¿Por qué no? —
había insistido Martín en un último intento de que Carmen reconsiderase la idea.  



· para  Igualmente hemos asistido a los intentos para una mejor integración de la 
urbanización, el medio ambiente y el desarrollo sostenible. | Fue decisiva la ambigüedad con 
que él acogía el intento de Charo para restablecer las relaciones. | Tras unos intentos 
infructuosos para que se incorporase a la conversación, desistimos.  
· por  Uno de sus hijos, de nacionalidad estadounidense, le ha acompañado en este nuevo 

intento por regresar a Estados Unidos. | En estos últimos años ha habido intentos serios por 
revitalizar la fiesta. | Queremos dar voz a unos hechos que es importante recordar y no 
olvidar, a pesar de los intentos por que así sea.  
*intentona N. (intento)  

· de  De hecho, la OTAN ha impedido lo que se ha calificado como intentona de golpe de 

Estado.  
· para  La primera intentona para derribar la edificación, que la justicia había declarado ilegal y 
fue levantada hace 20 años, degeneró en batalla campal.  
· por  Son ejemplos de la penúltima intentona por reverdecer, desde ópticas distintas, el 

género.  
*interacción N. (relación)  

· con  La belleza del cielo no es más que el resultado de la interacción de la luz del Sol con la 
atmósfera.  
· entre  Aquello que es esencial de la ciudad, es la interacción entre los ciudadanos y sus 
actividades e instituciones.  
♦ También «la interacción de A y B», como en: «Los expertos opinan que se trataría de una 

compleja interacción de factores biológicos, pedagógicos y sociales».  
*interaccionar V. (relación)  

· con  Me fascina encontrar la forma en que las células interaccionan con materiales 
inorgánicos y cómo ello afecta al éxito de un implante. | Hay un tipo que se sube a una 
tarima y suelta su rollo como una cinta de vídeo; no hace otra cosa, no interacciona con los 

estudiantes, no habla con ellos, no sabe qué sienten.  

♦ Cfr.: Son los mecanismos por los que los diferentes componentes reguladores del 
organismo interaccionan entre sí.  
*interactividad N. (relación)  

· con  Este sistema ha permitido aumentar de forma sustancial la interactividad de los alumnos 
entre sí y la de estos con el profesor.  
· entre  Esta simplicidad tiene como consecuencia que la interactividad entre usuario y el 
programa se vea bastante reducida.  
*interactuación N. (relación)  

· con  El juego sigue conservando los tics que caracterizan a todos los títulos de esta 
empresa, como la nula interactuación con otros personajes.  
· entre  La interactuación entre los individuos no se da de manera rígida.  
*interactuar V. (relación)  

· con  La inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo que tiene en cuenta 

los sentidos, los sentimientos, la autoconciencia, la motivación, etc. | Tienen dificultades para 
interactuar con personas ajenas a su entorno más inmediato.  
♦ También «A y B interactúan (entre sí)»: «Se ofrece la posibilidad de observar cómo toda 
una serie de factores culturales, sociales y psicológicos interactúan entre sí».  
*intercalación N. (interposición)  

· en  El drama litúrgico fue representado en los siglos X, XI y primera mitad del XII, con 
algunas intercalaciones francesas en el texto latino.  
· entre  Las locuciones verbales admiten la intercalación de algún elemento entre las distintas 
palabras que lo integran («Hacer mucho hincapié», «Poner inmediatamente en marcha», 
«Tomarle el pelo», ...).  
*intercalar V. (interposición)  

· con  El olivar es más rentable si se intercala con otros cultivos. | Su programación está 

especializada en información económica, que intercala con información de actualidad.  
· en  Le encantaba intercalar en sus diálogos, si la ocasión lo merecía, alguna palabra fuerte.  
· entre  Los anuncios no son solo un espacio a intercalar entre otras programaciones sino que 
cada vez más las programaciones se realizan en función de criterios comerciales.  

♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: «—¿Y esto a qué viene?, 
si es que se puede intercalar alguna cosa.»  



*intercambiable Adj. (sustitución)  

· con  El narrador trabaja en Nueva York y sus alrededores, ha vivido en Europa, ha sido 
traductor y se ha casado y divorciado una primera vez, todos ellos datos intercambiables con 

los del autor. ◊ También «A y B son intercambiables (entre sí)»: «El punto y coma y los dos 
puntos son a menudo intercambiables.»  
· por  El arte siempre es el arte; no se trata de una producción en serie (un cuadro igual a 
otro cuadro, una pieza intercambiable por otra).  
*intercambiar V.  

· con  (intercambio) Le ha dado el mes de mayo a la naviera para que diga si acepta intercambiar 
acciones con otra empresa.. ◊ También «A y B intercambian algo (entre sí)»: «Dicha norma 
amplía el ámbito de la información que los Estados miembros están obligados a intercambiar 
entre sí».  
· con  (sustitución) Un visitante de la prisión se intercambia con su hermano gemelo preso.  

· por  (intercambio) Alguien tiene un excedente de un bien y puede intercambiarlo por otro 
producto que posea otro individuo o grupo. 

→ [V.] cambiar 
*intercambio N. (intercambio)  

· con  Se fomentan los intercambios culturales con otros países.  
· entre  Queremos acercar al lector un tema de plena actualidad como es el intercambio de 
información entre administraciones tributarias a nivel internacional.  
· por  Se firmaron convenios secretos para el intercambio de materias primas españolas por 
material bélico germano. 

→ [N.] cambio 
*interceder V.  

· ante  (mediación) Hasta la anciana madre del novelista había sido ya definitivamente 
conquistada por aquel listísimo nieto, e intercedió ante su hijo por él. | Iba para contable pero 

un tío pintor intercedió ante su padre y logró que lo enviaran a Madrid a estudiar Bellas Artes.  
· con  (mediación) Le pedimos a mi padre que intercediese con la abuela para que nos prestara 
un piano.  
· en  (intervención) Tía Socorro quiso interceder de algún modo en el equilibrio de la economía 
doméstica. | Un conductor que fue a interceder en la pelea y también fue agredido, tuvo que 
ser ingresado en el hospital.  
· por  (mediación) Es cierto que intercedí por él cuando las cosas se le pusieron difíciles.  

♦ También: Había intercedido en favor de algunas personas.  
*intercesión N.  

· ante  (mediación) El Alto Tribunal ha encontrado indicios de delito en la intercesión del alcalde 
ante la Comisión para que esta revocara un informe.  

· en  (intervención) Es una petición de intercesión por parte de un ciudadano en el procedimiento 
sancionador iniciado por el Instituto Nacional de Empleo (INEM) contra su persona.  

· por  (mediación) La ministra de Asuntos Exteriores insiste en la intercesión por nuestro 
compatriota. ◊ Cfr.: No se permitía la menor intercesión en favor de sus intereses.  
*intercomunicación N. (comunicación)  

· con  La cocina es abierta en ambos extremos, favoreciendo la intercomunicación con el resto 
de la vivienda.  
· entre  El objetivo final de este programa, mediante la intercomunicación entre las tres 
sociedades científicas implicadas, es apoyar al médico de familia.  

→ [N.] comunicación 
*interconexión N. (conexión, relación)  

· con  La interconexión eléctrica con Francia genera un importante ahorro al sistema eléctrico. 
· entre  Queremos lograr una perfecta interconexión entre los centros de control de tráfico de 
ámbito urbano e interurbano. 

→ [N.] conexión 
*interdependencia N. (relación)  

· con  En la medida en que se entrecruzan las economías y se consolida la interdependencia de 

unos países con otros, los vínculos se ven reforzados.  
· entre  La interdependencia entre países no solo se manifiesta en un creciente intercambio de 
bienes y servicios, sino también en una mayor conexión de los mercados de trabajo. 



→ [N.] dependencia 
*interdependiente Adj. (relación)  

· con  Nuestra economía es hoy mucho más interdependiente con el resto del mundo.  
♦ También «A y B son interdependientes (entre sí)»: «Es una totalidad compuesta por 
diferentes niveles o instancias interdependientes entre sí». 

→ [Adj.] dependiente 
*interés N.  

· en  (atención, deseo) Hasta ahora había mostrado escaso interés en el asunto. | No veo a qué 
viene tanto interés en mí. | Sus opciones de fichar por el Valencia son nulas y el Betis parece 
que ya no tiene tanto interés en su persona. | —¿Se la puede ver? Tengo interés en hablar con 

ella.  
· en  (participación) Un grupo de personas con intereses en la construcción se han colocado 
alrededor del alcalde para manipularle.  

· en  (utilidad) El mediador intentaba convencer a las dos partes del interés mutuo en llegar a un 
acuerdo.  
· hacia  (atención) Luego, reconocido de manera abrumadora el interés del gran público hacia mi 
obra, todo será coser y cantar. | Elaboraremos nuestra propia Ley de la Infancia, con el fin 

de que siempre prime el interés hacia el menor sobre cualquier otro.  
· por  (atención, deseo) Hay culturas que sienten poco interés por los procesos psicológicos. | No 
concebía que un hombre joven y atractivo pudiese mostrar algún interés por su esposa. | Con 
relación al interés del Barça por Anelka, señaló: «Es mentira que el Barça haya querido 
contratar a Anelka». | Nunca has mostrado el menor interés por saberlo.  
· respecto  (atención, deseo) Nadie se ha puesto en contacto con nosotros para presentarnos un 
interés respecto a este jugador. 

♦ Las construcciones «interés en» y «por» son las más usuales. Cuando se trata de los 
significados ‘participación’ o ‘utilidad’, solo se usa «interés en». 

→ [N.] desinterés 
*interesar(se) V. (atención, deseo)  

· ante  La eurodiputada se había interesado ante la CE por los ciudadanos comunitarios 
extranjeros que ven peligrar sus viviendas en España. | A los profesores, al interesarse ante 
los padres por lo que le pasaba a la niña, les dijeron que tomaba un fuerte medicamento 
contra la alergia.  
· en  Trata más bien de interesar en tus proyectos al gobierno de la comunidad. | Julio 

continuó mirando a Inés unos instantes, aparentemente interesado en sus juegos. | El médico 
tendría que estar verdaderamente interesado en los adolescentes, en sus problemas y 
también en sus padres. | El Zaragoza se interesa en Rubén, de la Unión Deportiva. | Ella 
misma no parecía interesada en probar los platos que guisaba. | Los interesados en hacerse 
con la tarjeta de donante podrán conseguirla en el Consejo Social. | España era uno de los 
países comunitarios más interesados en que las negociaciones llegaran a buen puerto.  

· por  Con ello se pretende acercar al alumnado a este mundo del teatro, interesarle por el arte 
dramático en sus diversas facetas. | El príncipe recorría en helicóptero las provincias 

devastadas interesándose por las víctimas y los destrozos. | La sociedad española puede 
entender y opinar gracias a que lleva años interesada por lo que ocurre en el mundo. | A 
partir de esta experiencia me interesé por trabajar más profundamente estos aspectos.  
♦ De las construcciones «interesar(se) en» y «por», la primera es la más usual cuando el 

verbo va en forma de participio («interesado en»). En otros casos prevalece el uso de «por».  

→ [V.] desinteresarse 
*interfaz N. (relación)  

· entre  La pantalla de una computadora es una interfaz entre el usuario y el disco duro de la 
misma.  
*interferencia N.  

· con  (influencia) Esto se hace con el fin de prevenir interferencias peligrosas con el sistema 
climático.  

· con  (intervención) Hay toda una educación basada en la no interferencia con los demás.  
· en  (intervención) Estaba prohibida toda interferencia de terceros en la toma de decisiones. | Es 
el sagrado principio de no interferencia en los asuntos internos de otros países.  
· entre  (influencia, relación) Los puntos de interferencia entre «Oriente Próximo» y «Oriente Medio» 
son muchos y fuertes.  



*interferir V.  

· AC  (influencia) No han dicho nada públicamente para no interferir la investigación. | Hay, en 
fin, una polifonía de voces que se mezclan, se interfieren y se complementan.  

· con  (influencia) El exceso de vitaminas (hipervitaminosis) puede interferir con el normal 
funcionamiento de este órgano.  
· en  (influencia) El hecho de que la competición olímpica se desarrolle en septiembre significa 
que los Juegos interferirían en el arranque de la Liga y de las competiciones europeas.  
· en  (intervención) El canciller no quiere interferir en la autonomía de la negociación entre 
sindicatos y patronal.  
*interior Adj. (interior)  

· a  Si queremos competir industrialmente nuestras empresas tendrán que mantener los 
mercados exteriores a la U.E., creciendo en los mercados interiores a la Unión. | El 
conocimiento se caracteriza por ser interior al hombre, puesto que se realiza dentro de él.  
*interlocución N. (comunicación)  

· con  La regulación del contrato laboral con todas sus variables no puede resolverse sin una 
interlocución equilibrada con la representación sindical.  
· entre  Terminó resaltando la conveniencia de la interlocución entre todos los científicos.  
*interludio N. (período)  

· en  Esa experiencia no significa más que un momentáneo interludio en mi existencia. 
· entre  Este interludio entre dos momentos tan decisivos en su experiencia vital servirá para 
tomar un mayor contacto con la realidad.  
*intermediación N. (mediación) 

· ante  Se han realizado cerca de 8.500 actuaciones en beneficio a personas en riesgo de 

perder sus casas, como por ejemplo intermediación ante las entidades bancarias, escritos y 
diligencias ante los juzgados, etc. 

· con  El ejercicio de la intermediación con los colectivos vulnerables requiere altas dosis de 
flexibilidad. | Creamos una red de intermediación con empresas para aumentar la inserción 
laboral.   
· en  Hemos realizado funciones de intermediación en conflictos surgidos entre estas 
asociaciones y las administraciones públicas.  

· entre  Pero qué duda cabe que su papel de intermediación entre el equipo y los seguidores 
queda seriamente quebrantado.  
*intermediar V. (mediación)  

· ante  Una delegación de la Generalitat se ofreció para intermediar ante la delegación del 
Gobierno central para resolver la situación.  

· con  El secretario general se comprometió con los Independientes de O Grove, a intermediar 
con el cabeza de lista de su grupo para propiciar un acuerdo de gobierno.  
· en  Llegó a recibir cuatro puñaladas en el tórax cuando intentó intermediar en la discusión.  
· entre  En cualquier caso, su misión será la de intermediar entre las partes del proyecto, 

logrando la convergencia de intereses.  
*intermediario Adj./N. (mediación)  

· ante  De hecho, todo lo que ha salido de sus labios ha sido ofrecerse como intermediaria ante 
el presidente del Gobierno.  
· con  La Oficina de Atención al Ciudadano simplemente actúa de intermediaria con la 
administración a la que va dirigida tal solicitud, con el fin de evitar desplazamientos.  
· en  La oficina hizo de intermediaria en los contactos y realizó las gestiones pertinentes.  
· entre  El intérprete es tan solo un intermediario entre el compositor y el público. | El corredor 

de seguros es una figura intermediaria entre el usuario y las aseguradoras.  
*intermedio Adj./N.  

· entre  (interposición) El vestido en realidad es como una segunda piel, un espacio intermedio 
entre el interior y el exterior. | Se olía un tufo intermedio entre el alcanfor y el jabón 
verde. | La postura española es intermedia entre la francesa y la británica. | Los vinos claretes 

son un intermedio entre los vinos tintos, de los que tienen sus variedades de uva y una 
pequeña cantidad de materia colorante, y los blancos, de los que toman la constitución 
general.  
· entre  (periodo) Es lo que ocurre en el intermedio entre el encuentro y la despedida.  
*internar(se) V. (introducción)  



· en  Los heridos fueron internados en el Hospital Clínico de la Ciudad Universitaria. | No puedo 
internarme en esas calles solitarias. | En este punto, la autora deja el camino real de la 
autobiografía y se interna en berenjenales psicológicos.   
· entre  Lo veía acercarse sigiloso, con la escopeta preparada, internarse entre los árboles 
apenas unos pasos y quedarse inmóvil, escuchando. ◊ Cfr.: Ella escudriñaba la espesura con 

verdadera impaciencia y se internaba a veces por entre las plantas. 
· por  El taxi se internó por las calles despobladas.  
*interno Adj. (interior)  

· a  Esto sirve para distinguir el punto de vista del nativo, interno a una cultura, frente al 

análisis de esa cultura desde fuera.  
*interpelación N. (pregunta)  

· a  Esto lo reveló Juan Barranco en una interpelación al ministro de Fomento. 
*interpolación N.  

· en  (mezcla) Esta parte de la narración se conoce por las memorias o confesiones que Pavel 
Obrenovitch ha dejado para su hija en caso de muerte violenta. Su fragmentaria interpolación 
en el relato principal está eficazmente dosificada.  
· entre  (cómputo) La población a 1 de julio de 1997 se ha obtenido por interpolación entre las de 
1996 y 1998.  
*interpolar(se) V. (mezcla)  

· en  Los textos se conservan, en algunos casos, en copias muy estragadas en las que al 
discurrir de los tiempos se han interpolado fragmentos de otras comedias.  
· entre  La tragedia lírica contrasta con la ópera cómica, en la que el diálogo se interpola entre 
los números musicales y se tratan temas realistas.  
*interponer(se) V. (interposición)  

· contra  Contra la presente resolución cabe interponer recurso contencioso-administrativo, en 

el plazo de dos meses. 
· DAT  Apartó los cuerpos que se le interponían y salió corriendo al pasillo. | Su sentimiento se 
interpondrá a su entendimiento intelectual.  
· en  Hay objetos que se pueden interponer en el camino recto del invidente. | Pero nadie 

osaría interponerse en una batalla entre estos guerreros.  
· entre  Creyó que su primo solo trataba de enfriar la situación, interponer espacio entre los 
dos. | Ella intentó, inútilmente, interponerse entre los dos hombres.  
*interposición N. (interposición)  

· entre  Este eclipse total del Sol es debido a la interposición entre la Tierra y el Sol del disco 
lunar.  
*interpretación N.  

· a / de  (transferencia) Les voy a hablar de la interpretación al español en las Organizaciones 

Internacionales y de la formación de intérpretes de lengua española. | Así es según la libre 

interpretación del inglés que efectúa el archifamoso traductor. 
· como  (percepción, razonamiento) Benedetti ofrece en tres páginas una brillante y personal 
interpretación del tango como forma de comunicación erótica.  
*interpretar V.  

· a / de  (transferencia) Este montaje permite a los intérpretes de la cabina árabe interpretar del 
árabe (cuando el orador habla árabe) al inglés o al francés desde su misma cabina. | Las más 
de las veces traducimos para cuatro gatos que además no entienden tampoco la segunda 
lengua, a la que interpretamos.  
· como  (percepción, razonamiento) Fue un gesto que lo mismo podía interpretarse como disculpa 
que como indiferencia.  
*interrelación N. (relación)  

· con  Se trata ahora, por tanto, de verificar la también necesaria interrelación del urbanismo 
con la protección del medio ambiente. ◊ También «la interrelación de A y B»: La 

comunicación periodística constituye un proceso de interrelación de individuos y grupos 
sociales.  

· entre  Se trata de la estrecha interrelación político-ideológica y social existente entre los 
grupos políticos. 

→ [N.] relación 



*interrogación N. (pregunta)  

· acerca de  La persistencia en la interrogación acerca de lo español en ocasiones parece 
bordear la obsesión. | En el fondo la obra de Steiner constituye una interrogación acerca de lo 

que significa ser un crítico literario.  
· alrededor de  Su interés por el análisis formal se plasma en la interrogación alrededor de la 
perspectiva. 
· en torno a  Con ello, indirectamente abrirían la inquietante interrogación en torno a si es 
factible una auténtica comunicación intercultural. 
· respecto  No se le pasa por la sesera hacerse la misma interrogación respecto a la existencia 
de otros niños intoxicados.  

· sobre  Esta interrogación sobre las formas de comprender y conocer ha sido la constante en 
el seno de las disciplinas sociales. | En esta sociedad permanece siempre abierta la 
interrogación sobre cuál es la ley justa.  
*interrogante N. (duda, pregunta)  

· acerca de  Los interrogantes acerca del universo son sin duda los primeros que se hicieron los 

filósofos más antiguos. | Son los eternos interrogantes acerca de quiénes somos y de qué 
sentido tiene que estemos en el mundo. 
· alrededor de  Aunque se van conociendo más datos, sigue habiendo numerosos interrogantes 
alrededor de este macabro suceso.  
· en torno a  Recientemente, me vengo haciendo interrogantes en torno a un caserón que 
pudiera pasar desapercibido junto a las faldas de la Alhambra.  
· respecto  Lo cual puede plantear interrogantes respecto a la contratación de nuevo 

profesorado. | Surgen múltiples interrogantes respecto a lo que actualmente sería 
Extremadura si quienes nacieron en su territorio y sus descendientes no hubieran emigrado.  
· sobre  El autor formula interrogantes sobre los aspectos que no ve claros. | Pero no está mal 
hacerse eco de su interrogante sobre adónde nos conduce ese pavimento especialmente 
adoquinado para las televisiones comerciales.  
*interrogar(se) V. (pregunta)  

· acerca de  El autor se interroga acerca de una diferencia que ha cobrado vigencia en el 
pensamiento político reciente. | Sin duda, cabe interrogarse acerca de si un fenómeno tan 
variopinto resulta accesible a una tentativa de tamaño alcance.  
· respecto  Los hermanos serán interrogados respecto a las adquisiciones de tres fincas y una 
vivienda.  

· sobre  De pronto se encontró interrogando a Leonor sobre los asuntos más 
peregrinos. | Benacerraf se interrogaba sobre por qué ciertos individuos son capaces de 
movilizar sólidas réplicas inmunitarias contra la infección y otros no.  
*interrogatorio N. (pregunta)  

· a  Del interrogatorio al detenido la policía no ha podido sacar datos suficientes para proceder 

a la detención de los autores del atentado. 
· acerca de  Así pues, Freud comenzó a someter a sus pacientes a largos interrogatorios acerca 
de sus recuerdos. 

· de  En un momento dado, el juez, harto, pide al jurado que deseche todo lo dicho por el 
abogado en el interrogatorio del testigo. ◊ Cfr.: Los aliados efectuaron amplios interrogatorios 
entre los habitantes de sus zonas de control en Alemania.   

· respecto  En tal caso, abriríamos un segundo interrogatorio respecto a esas preguntas que por 
falta de incorporación de esos documentos todavía no han podido formularse.  
· sobre  Era una suerte de interrogatorio sobre presuntos comadreos maliciosos y difamatorios.  
*intersección N.  

· con  (ángulo) Previamente, se había cortado el tráfico de la calle desde su intersección con la 

calle de Atocha.  
· entre  (ángulo) La intervención más contundente se realizaría en la intersección entre la N-I y la 
N-102, donde se propone una inmensa rotonda.  
· entre  (combinación) La fusión de ambas corrientes, la síntesis de dos culturas, la intersección 
entre la serenidad oriental y el tenso equilibrio occidental, dan como resultado una obra 

absolutamente original en España.  
*intervalo N. (periodo)  

· entre  Se limita incluso el número de donaciones de sangre anuales que se pueden realizar y 
el intervalo mínimo entre donaciones (nunca antes de los dos meses).  



*intervención N.  

· en  (intervención, participación) Al final, el abuelo se dio por vencido y, reconociendo la intervención 
de los dioses en la milagrosa supervivencia del niño, lo llamó a su lado y lo proclamó 

heredero. | La Policía realizó la detención de cinco jóvenes por su intervención en una riña 
tumultuaria que se produjo en la localidad. | La intervención del saxofonista en la fantástica 
canción I’m a fool to want you conmocionó cuerpos y almas.  
· sobre  (influencia) Al hacerse cargo de una intervención sobre personas, grupos, instituciones o 
comunidades, el/la psicólogo/a ofrecerá la información adecuada. 
*intervenir V.  

· DAT  (privación) A los detenidos se les intervino un revólver marca Astra.  
· de  (cura) Fue internada urgentemente en el hospital de Artigas para ser intervenida de una 
peritonitis. | Dos años y tres meses más tarde, al intervenirle de una apendicitis, presentó 
hematuria y disuria, circunstancia que extrañó a los médicos.  

· en  (intervención, participación) No quiso intervenir en la disputa. | Los pianistas Alicia de Larrocha 
y Joaquín Achúcarro, entre otros, intervinieron en el Verano Musical de Segovia. | Son normas 

dictadas por el individuo solo de modo que nadie más interviene en si las cumple o no.  
· sobre  (influencia) Esto obliga al piloto a intervenir sobre los mandos constantemente pues el 
avión se vuelve inestable y difícil de controlar. | Los Gobiernos han renunciado a intervenir de 
forma coordinada sobre la demanda.  
♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: «Estos peritos eran los 
que intervenían más activamente».  
*intimación N. (mandato)  

· a  El retraso en el pago de una obligación tributaria no requiere intimación al pago por parte 
de la Administración Tributaria.  
· de  No se puede solicitar esta reducción de la deuda transcurridos dos meses después de 
hecha al acreedor la intimación de proceder a pagar la parte debida del crédito.  

· para  El artículo 45 de la Constitución recoge el derecho a disfrutar de un medio ambiente 

adecuado para el desarrollo personal y el deber de conservarlo, la intimación a los poderes 
públicos para dicha defensa y la necesidad de establecer sanciones para los infractores.  
*intimar V.  

· a  (mandato) Aullando de ira, el Rey le intimó a que dijese el nombre del infame.  

· con  (simpatía) Cuando conoció a mi padre, Teófilo en seguida intimó con él.  
♦ Con el sentido de ‘simpatía’, el verbo también se usa sin complemento preposicional, como 
en: «La falta de habilidades sociales, especialmente para intimar y hacer amigos, hace que 
nuestras relaciones resulten problemáticas o insatisfactorias».  
*intimidación N. (miedo)  

· a  Se vive una situación de intimidación a la población.  
· contra  La campaña electoral ha sido violenta, en medio de una gran intimidación contra la 
población local realizada por todos los partidos.  
*intimidad N. (convivencia)  

· con  La intimidad corta e insustancial con su ex mujer apenas había dejado huella en su 
memoria.  
· entre  La nueva unidad básica de salud dispone de mayores espacios, lo que permitirá una 
mayor intimidad entre paciente y médico. ◊ Si los espacios son mayores, es más facil respetar 
la privacidad entre paciente y médico. 
*intimidar(se) V. (miedo)  

· ante  Construyen un plan de luchas contra la reforma, sin intimidarse ante los ataques y 
censuras del gobierno. | El Victoria planteaba un choque cara a cara, sin intimidarse ante el 
doble campeón copero. 
· con  Los niños, lejos de intimidarse con la presencia de los políticos, se arrancaron a hablar 

sin tapujos. 
· por  Están todos alineados, listos para la batalla, completamente imperturbables y sin 
intimidarse por quien o lo que sea que esté frente a ellos. | Los cuidadores no profesionales se 

sienten intimidados por la institución sanitaria; el espacio y el entorno físico están en su 
contra. 
*intolerancia N.  

· a  (incompatibilidad) Existe el fenómeno de la intolerancia de algunos bebés a la leche de 
vaca. | La aparición de eczemas también podría tener una relación directa con la intolerancia 



del cuerpo a esta sustancia. | Hace una década aproximadamente comenzamos a observar 
una cierta intolerancia de los bebés a estar boca abajo.  
· ante  (rigor) Es un mundo en el que la intolerancia ante multitud de cuestiones como la 
pobreza, el hambre, la violencia o la marginación están al orden del día.  
· con  (rigor) El orador destacó que es peligrosa la intolerancia con las opiniones diferentes.  

· frente a  (rigor) La implacable campaña de acoso y derribo respondía a una lógica de 
intolerancia frente a los medios de comunicación independientes.  
· hacia  (rigor) El partido ha intentado recoger el crecimiento de la intolerancia hacia los 
extranjeros que se ha producido en los últimos años.  
· para  (incompatibilidad) Si hay intolerancia para la aspirina a dosis bajas (75 a 250 mg) se puede 
sustituir por clopidogrel a dosis de 75mg/día. 
· respecto  (rigor) El último barómetro social refleja un aumento de la intolerancia de los 

españoles respecto a las costumbres extranjeras.  
♦ Cfr.: Había que indicar si ellos o sus acompañantes padecían alguna intolerancia alimentaria.  

→ [N.] tolerancia 
*intolerante Adj./N.  

· a  (incompatibilidad) Alrededor del 15% de la población española es intolerante a la 
lactosa. | Mensualmente, un intolerante al gluten puede llegar a gastarse en comida una 
media de entre 60 y 90 euros más que el resto de la población. | El niño se muestra 
egocéntrico, intolerante a las frustraciones, celoso, etc.  

· con  (rigor) Para resolver el problema del tráfico hay que ser intolerante con los que desprecian 
las señales.  
· frente a  (incompatibilidad) De esta forma el deprimido se vuelve intolerante frente a pequeñas 
molestias, y comienza a habituarse a renunciar a sus deseos.  
· frente a  (rigor) Son esencialmente intolerantes frente a cualquier actitud que no sea de 
sumisión o acatamiento sin reservas.  
· hacia  (rigor) Nuestra actitud es intolerante hacia esas actitudes absolutamente intolerantes.  

· respecto  (rigor) Resulta llamativo que estas personas se revelen en la práctica intolerantes 

respecto a una realidad que se sitúa fuera de los esquemas.  

→ [Adj.] tolerante 
*intoxicación N. (intoxicación)  

· con  La intoxicación con alcohol produce otras muchas alteraciones, fundamentalmente en el 
hígado. | Como resultado 14 submarinistas fallecieron por intoxicación con humo.  
· de  Los heridos, quienes sufrieron una intoxicación de humo, son un bombero que participó 
en las tareas de extinción y un vecino del inmueble.  
· por  El tratamiento se aplica especialmente a quienes han sufrido intoxicación por monóxido 
de carbono. | Fue evacuado a la Unidad de Quemados del hospital de Getafe. Sufre 

quemaduras faciales e intoxicación por inhalaciones.  
*intoxicar(se) V.  

· con  (intoxicación) En el hogar los niños pueden intoxicarse con productos de limpieza o con 
medicamentos. | Hace dos años se intoxicó con un pescado y cayó enfermo cuando se 

encontraba de vacaciones.  

· de  (adicción) Son huérfanos incultos, alimentados de misoginia e intoxicados de fanatismo en 
los seminarios fundamentalistas.  
· de  (intoxicación) Alguien le sacó de la lavadora a punto de morir intoxicado de detergente 
barato.  
· por  (intoxicación) Ellos se intoxicaron por el humo del fuego que se declaró en su bloque, 
causado probablemente por un cigarro mal apagado. | El director de la Estación Biológica de 
Doñana resaltó que el 22% de los gansos analizados están intoxicados por plomo.  

→ [V.] desintoxicar(se) 
*intraducible Adj. (transferencia)  

· a  La «agudeza verbal» propiamente dicha resulta intraducible a otras lenguas. | Este es el 

recurso propio del cómic, que pudiera hacerle intraducible a otros medios.  

→ [Adj.] traducible 
*intranquilidad N. (intranquilidad)  

· por  Casi todas las fuentes consultadas han mostrado su intranquilidad por los efectos que la 
devaluación de las divisas asiáticas puedan tener. | Se trata también de la intranquilidad de los 
ciudadanos por las víctimas que la guerra ha causado en el campo del adversario. 



· respecto  Acusan a esta empresa de crear cierta intranquilidad entre los vecinos respecto a la 
calidad del agua que reciben en sus casas. | La plantilla muestra su intranquilidad respecto a 
qué equipo directivo se hará cargo de la compensación pendiente.  

→ [N.] tranquilidad 
*intranquilo Adj. (intranquilidad)  

· por  No pudieron evitar sentirse intranquilos por la suerte del amigo. 
· respecto  Se muestran intranquilos respecto a su futuro, sobre todo, porque el compromiso 
sigue siendo verbal.  
*intransferible Adj. (transferencia)  

· a / de  La sociedad española se basa en unos paradigmas que son intransferibles a otros 
países y nos diferencian de ellos. | Las direcciones IP son intransferibles de un equipo a otro y 
no se podrán copiar o duplicar, alterar ni modificar su ubicación. 

→ [Adj.] transferible 
*intransigencia N. (rigor)  

· a  El hasta ahora presidente renunció a completar su mandato el pasado mes de septiembre 
tras haberse estrellado contra la intransigencia de la cúpula del Ejército a su política 

conciliadora.  
· ante  La intransigencia de al-Mansur ante la pretensión hispana de hacerse con el puerto de 
Larache hará que Felipe II cambie su actitud en 1593.  
· con  Los bolcheviques empezaron a mostrar su intransigencia con las críticas por el envío a 
prisión de sus oponentes.  
· frente a  La mayoría de los congresistas de ambas partidos animaron al Gobierno a la mayor 
intransigencia frente al dictador.  

→ [N.] transigencia 
*intransigente Adj. (rigor)  

· ante  Los jefes y familiares no son intransigentes ante pequeños errores. 

· con  No seas nunca intransigente con los sentimientos. Solo las ideas deben ser coherentes. 
· en  Le gustaba mostrarse intransigente en la defensa de sus argumentos.  
· frente a  Hay que seguir sensibilizando a la sociedad para que sea intransigente frente a la 
violencia de género.  
· respecto  Estos gobiernos se muestran intransigentes respecto de cualquier tipo de concesión 
competencial.  

→ [Adj.] transigente 
*intrínseco Adj. (propiedad)  

· a  La voluntad de ganar es intrínseca al juego de poder de toda competición. ◊ Cfr.: La región 

tiene un conjunto de características que le son intrínsecas y naturales para la producción de 
uva.  
· de  Partimos pues de un concepto que es típicamente multidisciplinar, en tanto que es 
intrínseco de muchas disciplinas y áreas científicas.  

→ [Adj.] extrínseco 
*introducción N.  

· a  (texto) Véase la introducción de E. Martín y N. Sans al Libro de profesor de Gente 1.  
· a  (preparación) Los talleres programados ofrecen una introducción al arte contemporáneo y la 
confección de una página web.  
· en  (introducción) Una vez que se logra la introducción del gen extraño en la planta, se evalúa su 

función y estabilidad en el invernadero. | La introducción de palabras nuevas en la lengua 
castellana supondría, en el plano de lo más cotidiano, un avance más.  
*introducir(se) V. (introducción)  

· DAT  Es un tipo de trasplante por el que el hígado del paciente no es extraído, sino que se le 
introduce otro hígado completo o una parte (más pequeña), al lado o por debajo de su propio 

hígado. | Organismos transgénicos son aquellos individuos, de cualquier especie, a los que se 
les ha introducido material genético proveniente de otra especie.  

· en  Para entrar bastaba introducir la tarjeta magnética en la ranura. | El autor nos introduce 
en este ámbito de la mano de literatos, teólogos, pensadores y algunos médicos. | Mi madre 
me introdujo en el vicio. | Sin esperar un instante más, Segura se introdujo decidido en la 
cabina del camión.  
*introductor Adj./N. (introducción)  



· a  Había un artículo introductor a la obra de A. de la Sota en el número 115 de Nueva Forma. 
· en  El título es un elemento introductor en lo formal y enmarcador del contenido. | El 
profesor José López Yepes fue el introductor en España de estas corrientes.  
*introductorio Adj. (introducción)  

· a  Me refiero al severo estudio introductorio a La ética para la paz.  
*intromisión N. (intervención)  

· en  Los ideales democráticos abarcan que los ciudadanos no padezcan intromisiones en sus 
ámbitos personales sin justificación pública y sin garantías. 

→ [V.] entrometerse, entremeterse 
*intrusión N. (intervención)  

· en  A Carol no le gustan las intrusiones en su vida privada. | El escritor declaraba 

recientemente que sus intrusiones en tan delicados terrenos le han valido cartas anónimas y 

amenazas de muerte.  
*intruso N. (intervención)  

· en  Ella es, al fin y al cabo, una intrusa en mi vida.  
*intuición N. (intuición)  

· acerca de  Los disparates le permiten expresar unas intuiciones geniales acerca de la vida 
cotidiana. | Tanto en ese texto como después en mi autobiografía hay intuiciones acerca de 
cómo se produce la arquitectura.  
· de  Fue la primera señal disuasoria que me brindó Venecia, la primera intuición del infortunio 
que me aguardaba. | Tuvo la intuición de que su trabajo en solitario tenía que abrir otros 
caminos y evitar una autorrepetición. | Esa propuesta no parte de estudios técnicos 

objetivos, sino de intuiciones de cómo deberían solucionarse los problemas.  
· para  Y, con su intuición para seleccionar, Juana encontró en su amiga una forma de vida que 
ella andaba buscando.  

· respecto  Su teoría era que cuando uno tiene una intuición respecto a algo se debe a que de 
alguna manera, el conocimiento está ya en el cerebro. 
· sobre  Esta actriz posee una vieja sabiduría, algo más que sentido común, una profunda 

intuición sobre los territorios sentimentales. | Si se le preguntara a la gente, todos tendrían su 
intuición sobre lo que va a pasar.  
*inundar V. (abundancia)  

· con  Hace un llamamiento a todos los andaluces para que inunden las calles con banderas.  
· de  Las goteras inundan de agua las escaleras mecánicas. | El riesgo es que ahora nos 

inunden de productos aun más baratos. | Nuestra casa se inundaba de amigos y 
discípulos. | Estamos rodeados de graves rostros inundados de respeto.  
*inútil Adj./N.  

· para  (incapacidad) Su objetivo es demostrar al responsable médico de la entidad que se 
equivocó al declararle inútil para el fútbol. | A la hora de la verdad esa sociedad se muestra 

inútil para competir creando nuevos productos y servicios.  
· para  (inutilidad) El ADN de los supuestos restos de Velázquez será inútil para determinar su 
identidad. | Despreciaba a su esposa, al considerarla una inútil para el cuidado de los hijos. 

→ [Adj.] útil 
*inutilidad N. 

· para  (incapacidad) Se tuvo en cuenta el momento en que se produjo su inutilidad para 
continuar en el servicio.  
· para  (inutilidad) No puede dejar de sorprender la pobreza de nuestros conocimientos, ni su 
franca inutilidad para resolver los problemas. 
*inutilizable Adj. (inutilidad)  

· para  Se trata de una modificación genética de las semillas para hacerlas estériles; es decir, 
inutilizables para la próxima siembra.  
*inutilizar V.  

· para  (incapacidad) La práctica del reportaje me había inutilizado para la ficción.  
· para  (inutilidad) A las 14.00 la policía municipal abrió paso a una excavadora municipal que se 
encargó de inutilizar el solar para la instalación de un campamento.  
*invalidación N. (incapacidad, inutilidad)  



· para  El concepto clásico de enfermedad implica la invalidación del paciente para alguna 
faceta de su vida.  
*invalidar V. (incapacidad, inutilidad)  

· como  La mayoría ofrecía un perfil grotesco que la invalidaba como modelo de 
comportamiento.  
· para  Un dolor de cabeza sencillamente insoportable nos invalida para todo tipo de 
trabajo. | Ni siquiera consiguió vencer al nacionalista en su propia parroquia, lo que lo invalida 
para presidir la diputación provincial.  
*invasión N.  

· a  (agresión) Esto permitía el despliegue de 40.000 soldados de EE UU en las bases militares 
turcas, que participarían en una eventual invasión a Irak.  
· de  (agresión) Los ministros de Exteriores de Portugal e Indonesia anunciaron la próxima 
reanudación de relaciones diplomáticas, rotas hace 24 años tras la invasión de Timor.  

· en  (agresión) En todo el mundo se hablaba de una posible invasión soviética en Polonia.  
· en  (intervención) Resulta irrelevante para el lector conocer los detalles, y es, además, una 

invasión en la intimidad de las víctimas.  
*invectiva N. (censura)  

· contra  El libro es al mismo tiempo la mayor invectiva contra toda forma de adicción escrita 
por alguien que las padeció todas. | No se recataba en desatarse en invectivas contra el 
Capitán Vidal.  
*invencible Adj. (protección)  

· a  No se cansaban de importunarlo con sus ruegos, invencibles al desaliento.  
*inversamente Adv. (contraste)  

· a  Se trata de una ley de cuadrado inverso, es decir, la fuerza disminuye inversamente al 
cuadrado de la distancia.  
*inversión N. (inversión) 

· en  Esto supone una elevadísima inversión en programas de investigación y desarrollo y en 
la adquisición de material. | La inversión en intangibles en nuestro país se sitúa en el 35%.  
*inverso Adj. (contraste)  

· a  Curiosamente, su trayectoria ha seguido el camino inverso al tan habitual en estos 
últimos años. | Los autores han obrado de forma inversa a como sería recomendable.  
*inversor N. (inversión)  

· en  ¿Quién encontrará en el futuro inversores en la organización de un espectáculo?  
*invertir V. (inversión)  

· en  Hay dos formas de invertir en arte: los valores seguros, con firma reconocida, y la 
apuesta por los pintores jóvenes. | Han sido las horas y horas invertidas en ver películas lo 
que, según él, le ha convertido en el profesional que es hoy.  
*investidura N. (atribución)  

· como  Esta fue su primera entrevista desde su investidura como presidente.  
· de  Antonio recibió la investidura de Doctor Honoris Causa por la Universidad de León por sus 
trabajos sobre Rubén Darío.  

→ [V.] investir(se) 
*investigación N. (investigación)  

· acerca de  Ambos números de la revista recogen amplias y meditadas investigaciones acerca 
de ficción criminal.  

· alrededor de  En los últimos años se están generando nuevas e interesantes investigaciones 
alrededor de estas tecnologías. 
· de  Los objetivos científicos de la misión son la caracterización global de la superficie lunar e 
investigaciones del interior de la Luna.  
· en  ¿Podría explicar a los no iniciados cuáles son las principales aplicaciones de las 

investigaciones en termoquímica de fluidos por las que ha recibido el premio?  
· en torno a  Leía un titular del periódico, algo sobre las investigaciones en torno a los 

asesinatos.  
· sobre  No tardé en iniciar una investigación discreta sobre mi caso.  
*investigar V. (investigación)  



· AC  El interrogatorio va dirigido a investigar las circunstancias en las que se ha producido el 
aumento de temperatura. | La Guardia Civil investiga a estos tres taxistas, que trasladaban 
enfermos por encargo del Instituto Catalán de la Salud. | La policía investiga ahora si la 
escopeta ha sido utilizada para la comisión de algún delito.  
· acerca de  Esto nos lleva a plantear la necesidad de investigar acerca de nuestro alumnado. 

¿Quién es nuestro alumnado? 
· alrededor de  Esta empresa está investigando alrededor de la brava, una variedad de aceituna 
autóctona gallega.  
· en  El grupo investiga en la calidad del software y su adecuación a las necesidades 
empresariales. | Berni siempre tuvo interés por investigar en nuevos materiales y 
técnicas. | La empresa tiene ya varias variedades de patata de siembra ecológica, además de 
estar investigando en patatas resistentes a mildiu. | El Consejo de Estado recomendó que se 

permitiera investigar en células madre con embriones sobrantes. 
· en torno a  Además de investigar en torno al tema propuesto, se realizaron diversas 

actividades derivadas del proyecto.  
· sobre  En la Clínica Propara, en Montpellier, se investiga sobre la regeneración de las células 
nerviosas. 
*investir(se) V. (atribución)  

· como  El 20 de enero de 1716 nacía el niño que con el paso de los años iba a ser investido 
como rey de España con el nombre de Carlos III. ◊ Cfr.: Con un discurso en el que vinculó 
sus esculturas con las obras de los ingenieros, Eduardo Chillida fue investido doctor honoris 
causa por la Universidad del País Vasco.  

· con  Con ellos, serán ya veintinueve los expertos investidos con el máximo reconocimiento 
de la Universidad de Navarra.  
· de  La Administración autonómica de Galicia, a través de los mencionados artículos, se 
inviste de una autoridad exorbitante. | Las palabras solo se invisten de sentido en un contexto 
determinado.  
♦ La construcción sin preposición, como en «ser investido doctor honoris causa», es la más 

usual. 

→ [N.] investidura 
*invisible Adj. (percepción)  

· a  Las ondas infrarroja y ultravioleta, invisibles al ojo humano, pueden registrarse en 
materiales sensibles especiales. 
· para  Siguiendo un orden decreciente de estas longitudes de onda se distinguen: el 
infrarrojo (invisible para el ojo humano), el rojo, el anaranjado, etc. 

→ [Adj.] visible 
*invitación N. (inducción)  

· a  El Supremo reitera su doctrina de que la invitación al consumo de droga, aunque no exista 
ánimo de lucro, es delito. | Aunque hubo casi bofetadas por las invitaciones al cóctel de los 
Reyes en el museo Pushkin, se registraron algunas ausencias notables. | Dijo agradecer 
mucho su invitación a compartir esa actividad. | Interpreté que se trataba de una invitación a 

que nos presentáramos y le extendí la mano. | No podemos retrasar más la invitación al señor 
Monjardín.  
· de  El pasado día 24 terminó oficialmente el plazo de inscripción para los países que 
aceptaban la invitación de participar en los próximos Juegos Olímpicos.  
· para  Supo por sus compañeras de trabajo que todas habían recibido la invitación para la 
boda. | Nunca lo han entrevistado ni ha recibido invitación para asistir a ningún 
congreso. | Este librito es una invitación para que la filosofía descienda a las plazuelas.  

♦ Delante de un infinitivo o una oración subordinada, las construcciones más usuales son 
«invitación a» y «para». En los demás casos, la construcción «invitación a» es la más usual. 
*invitar V. (inducción)  

· a  Gabriel ha llamado por teléfono y Leopoldo le ha invitado al té. | También le presentaba 

un problema logístico secundario: ¿a quién invitaría a la boda? | Una noche, un panadero la 
invitaba a un pueblo de la costa. | Mi padre tenía un perro al que solía invitar a tapas y agua 
mineral con unas gotas de anís. | Esta pintura, más que reclamar una mirada rápida, puede 

invitar a la contemplación. | Admitió haberle atendido, dijo que lo invitó a cenar. | Era para 
invitarme a que fuera yo también a tomar unas copitas en casa de Encarna.  
· para  El escultor ideó estas nueve piezas durante un verano en Hawai, donde había sido 

invitado para dar clases.  

→ [V.] convidar 



*invocable Adj. (referencia)  

· ante  Tener empleo o disponer de una vivienda digna son aspiraciones ciudadanas 
promovidas por la Constitución, no derechos invocables ante un tribunal.  
*invocación N. (referencia)  

· a  Muchas interjecciones hacen alusión a términos religiosos y, más concretamente, a la 
invocación a la Divinidad. | Esta invocación a los sentimientos y la virtud son los rasgos 
dominantes de la nueva campaña de la Dirección General de Tráfico.  
· ante  Es un verdadero derecho fundamental, que permite su directa invocación ante cualquier 

tribunal.  
· de  El periodista sigue contestando con la invocación del secreto profesional.  
*invocar V. (referencia)  

· ante  La Ley reconoce este principio al incluir entre los derechos que todos pueden invocar 

ante las administraciones públicas sanitarias el de elegir médico.  
*involución N. (regreso)  

· a  Es una ceremonia muy saludable para recuperar la fe en la bondad del hombre, ahora 
que el mundo parece estar tan inmerso en una involución a los conflictos y la muerte gratuita.  
· hacia  Niegan que ello vaya a acarrear una involución hacia postulados conservadores.  
*involucración N. (participación)  

· en  «A lo mejor nos espera a todos una sorpresa», manifestó, sin dar más detalles sobre su 
creciente involucración en la búsqueda de una solución.  
*involucrar(se) V.  

· con  (relación) La «racanería» con que ciertas mujeres han recibido amor por parte de sus 

progenitores las empuja a involucrarse con hombres parcos en receptividad emocional. | En el 
pasado, las élites de las sociedades no occidentales eran habitualmente las personas que 
más involucradas estaban con Occidente. 

· en  (participación) Este rey involucró a España en una larga contienda con Francia por un 
territorio ajeno a los intereses españoles, el ducado de Borgoña. | Ella se salvó de verse 
involucrada en el caso por los pelos. | Si en la interrelación de todas las funciones involucradas 

en el acto de ver, una o varias fallan, la visión no será confortable. | Por otra parte, la 
Administración se ha involucrado de manera muy activa en la constitución de la 
Interprofesional del sector.  
♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: «Albania, consciente de 
que puede verse involucrada, hizo un llamamiento a la intervención internacional.» | «Brasil 
destapa una red criminal que involucra a jueces y parlamentarios.»  
*invulnerable Adj. (protección)  

· a  Tanto el caballo como el jinete se protegían con armaduras de mallas metálicas para 
hacerles relativamente invulnerables a pequeños proyectiles y armas ligeras. | Puedes llegar a 
la consulta del médico creyéndote invulnerable a la muerte.  

· ante  Tenían la idea de que hay algo en nosotros no-corporal, por tanto no-temporal, 

inalcanzable a las heridas e invulnerable ante los procesos letales de la biología.  
♦ El adjetivo también se usa sin complemento preposicional, como en: «En el mundo digital 
nadie es invulnerable, pero no debemos permitir que la paranoia nos paralice».  

→ [Adj.] vulnerable 
*inyección N.  

· a  (asignación) El ministro de Finanzas de Japón se ha opuesto a todos los que se apresuraron 
a pedir una inyección de fondos públicos a la endeudada banca privada.  
· a  (introducción) Con una simple inyección directa a la vena y avanzados monitores, los 
cardiólogos pueden detectar cualquier lesión coronaria.  

· en  (introducción) Si la inyección va a ser en vena, hay que tener en cuenta que debe ser 
isotónica con la sangre y además el pH tiene que ser neutro. | Como consecuencia de la 
inyección de material en la alta atmósfera, este se distribuirá de acuerdo con la circulación 
atmosférica. | Esa declaración la materializó el Banco Central con una nueva inyección de 

capital en los mercados.  
*inyectar V. (introducción)  

· a  Se calcula que esta deforestación ha inyectado a la atmósfera una media de 1.400 
millones de toneladas de carbono por año durante los últimos 15 años. | Es un presupuesto 



inversor; va a inyectar a la economía regional el combustible necesario para seguir avanzando 
a buen ritmo.  
· DAT  Fue amordazado por los hombres del Mossad y se le inyectó un somnífero.  
· de  Cuando nos detuvieron, vi muchos ojos inyectados de sangre, ojos que hubiesen querido 
vernos colgados de un olivo. ◊ Cfr.: Una variante es «Ese día tenía los ojos inyectados en 

sangre y parecía más tenso de lo habitual». Hay hispanohablantes que rechazan este uso. 
· en  Explica qué ocurriría si a una persona se le inyectara en vena una solución salina 
hipotónica con el plasma sanguíneo. | La Banca Nacional suiza inyectó liquidez en el mercado 
para evitar un estrangulamiento del mercado monetario.  
*ir V.  

· con  (referencia) Tuvimos la sensación de que su muerte era secundaria, que la cosa no iba en 
realidad con ella.  
· contra  (agresión) ¿Nunca sospechaste nada, no se te pasó por la cabeza que pudiera ir contra 
ti?  

· de  (referencia) ¿Y de qué va tu novela?  
· para  (destino) Usted iba para pianista pero, un buen día, descubrió que lo suyo era el canto.  

· por  (referencia) El interesado no se lo pensó: «Quien tenga cojones, que me diga eso en la 
cara». «Eso va por mí», replicó uno de los clientes.  
*ira N. (ira)  

· ante  El sentimiento correspondiente es la indignación, la ira ante el daño injusto.  
· con  Mi ira con Pablo muy raras veces fue expresada, sin embargo permanecía en la 

superficie.  
· contra  El lunes se levantó ciego de ira contra el mundo.  
· hacia  El piloto alemán no renunció a nada y en la vuelta 36 empezó a alimentar su ira hacia 
Coulthard. 
· para con  Desconocerá sus orígenes hasta ya entrada la adolescencia, lo que provocará su 
ira para con la que había sido su familia.  
*irascible Adj. (ira)  

· con  No es la primera vez que el técnico se muestra irascible con los jugadores. 
· hacia  Esto le conduce a estar de continuo irascible hacia la crítica venga de donde venga.  
*ironizar V. (burla)  

· respecto  Este Alfonso ironiza respecto a mi escasa familiaridad con las medidas de peso. 
· sobre  Ahí se inició el rodaje de Famosos & Familia, una serie que ironiza sobre el mundo de 
las telecomedias.  
*irradiación N.  

· a  (extensión) El dolor torácico suele presentar localización submamaria izquierda o precordial, 

con irradiación a brazo izquierdo.  
· hacia  (difusión) Madrid y Barcelona actuaron como focos de irradiación de cultura teatral hacia 
provincias.  
*irradiar(se) V.  

· a  (extensión) La cultura de la cerveza puede identificarse con la Europa del Norte, desde 

donde irradiará a los países de colonización anglosajona —especialmente a los Estados 
Unidos—. | El dolor pleurítico suele ser de tipo punzante, tiene localización costal, puede 
irradiarse al cuello.  
· de  (origen) Tenía fiebre, malestar general y dolor de cabeza que irradiaba de los oídos. | El 
puro placer de cantar irradiaba de cada una de aquellas voces. | El espíritu musical que 
irradiaba de esta joven violinista era increíble. 

· desde  (origen) Hubo dificultades en la enseñanza de la nueva música litúrgica irradiada desde 
Roma. 
· hacia  (extensión) El dolor en ocasiones puede tener otras localizaciones como la parte baja de 
la espalda o irradiarse hacia la ingle.  
*irreconciliable N. (incompatibilidad)  

· con  Esa norma me parece irreconciliable con un mínimo sentido de la equidad. 

→ [Adj.] inconciliable, reconciliable, [V.] conciliar(se) 
*irreducible Adj. (diferencia)  

· a  Los dominios básicos, que son irreducibles a otros, son para él categorías como el tiempo 

y el espacio. 



→ [Adj.] reducible 
*irreductible Adj. (diferencia)  

· a  La obra de Antonio Prieto partía de otras premisas, más paganas, míticas, culturales y 
puramente literarias, y era irreductible a cualquier ortodoxia al uso. 

→ [Adj.] reductible 
*irrelevancia N. (importancia, inutilidad)  

· para  El penúltimo encuentro de la Liga de Campeones es de total irrelevancia para la entidad 
catalana. | Conscientes de la irrelevancia para el elector medio español, muchos partidos 
preparan estos comicios como un examen previo a las autonómicas y a las generales. 

→ [N.] relevancia 
*irrelevante Adj. (importancia, inutilidad)  

· para  Algunos medios corren el riesgo de ser irrelevantes para las nuevas 

generaciones. | Dicha discusión es irrelevante para resolver sobre si existe o no infracción del 
art. 6. | El portavoz lamentó ayer que la agenda pública del alcalde sea irrelevante para la 

solución de los problemas de la ciudad. 

→ [Adj.] relevante 
*irrespeto N. (desprecio)  

· a  La parodia televisiva retrata con humor e ironía el irrespeto al profesorado y su labor.  

· hacia  La falta de espacio físico y el irrespeto hacia los ciclistas serían los principales factores 
para que este medio de transporte no gane espacio. 
· para con  Lo cual me parece un irrespeto para con el cliente. 
· por  La ley Helms-Burton es paradigmática del irrespeto de sus autores por el Derecho 
internacional.  

→ [N.] respeto 
*irrespetuosidad N. (desprecio)  

· de  La razón de la sanción impuesta era «ligera irrespetuosidad de la autoridad de un juez 
militar».  

· hacia  Si de algo han solido pecar ha sido de irreverencia, de rebeldía, de ansias 
iconoclastas, de irrespetuosidad hacia las figuras que los precedían. 
· para con  Se sanciona como falta leve la ligera irrespetuosidad para con los jefes y superiores.  
· por  Hasta que su irrespetuosidad por los prejuicios sociales que reinaban en plena revolución 
francesa le hizo perder la lengua.  
*irrespetuoso Adj. (desprecio)  

· con  El vicepresidente advierte contra el arribo de un periodo irrespetuoso con la división de 
poderes. | Se tramitaba la cosa de una manera irrespetuosa con el público, que acudió en 
masa al estadio.  
· de  Comenzaron a enviar mensajes en un código irrespetuoso del alfabeto morse.  
· hacia  Cualquier gesto fuera de la natural alegría puede interpretarse como irrespetuoso hacia 

el grupo e impropio de un afamado profesional.  

→ [Adj.] respetuoso 
*irresponsable Adj. (causa, origen) 

· de  Quedó en libertad porque padece un delirio crónico (paranoia) que le hace irresponsable 

de sus actos. 

→ [Adj.] responsable 
*irreverencia N. (desprecio)  

· con  La Academia de Hollywood le negaría por este filme el pan y la sal, en castigo por su 

irreverencia con la industria.  
· hacia  —Por eso, en ocasiones pongo ciertas trampas a los lectores. —¿No hay algo de 
irreverencia hacia la misma literatura en esa actitud?  
· para con  Habría sido una irreverencia para con la memoria de una noctámbula tan 

entusiasta.  

→ [N.] reverencia 
*irreverente Adj. (desprecio)  

· con  Este libro es bastante irreverente con las presuntas verdades establecidas.  



· hacia  La segunda película es fiel al espíritu de la primera y también irreverente hacia su 
forma, lo que la convierte en una obra valiente e innovadora.  
· para con  Alguien podría considerar este hecho como irreverente para con la canción patria. 
*irritación N. (ira)  

· ante  Así explica él su irritación ante el fenómeno de los artistas convirtiendo las latas de 
sopa en obra personal.  
· con  La irritación de Rodezno con el propio Gobierno del que formaba parte fue anterior a la 
de Jordana.  
· contra  Constató los progresivos brotes de irritación de su señor contra ellos.  
· hacia  Fui notando un principio injusto de irritación hacia el viejo.  

· por  El ministro de Asuntos Exteriores mostró una irritación contenida por el modo de 
comportarse el Reino Unido ante la crisis.  
· respecto  También se observa una creciente irritación con respecto a la conducta 
defraudadora.  
*irritar(se) V. (ira)  

· ante  También se mostraba López irritado ante algunas manifestaciones de Álvarez.  
· con  Pujol y González, irritados con el pacto de la oposición catalana. | Se sintió 
repentinamente irritado consigo mismo por no acertar a expresarse mejor.  
· contra  Salió de la consulta de su psicoanalista irritado contra sí mismo.  
· por  Los senadores podrán irritarse por la actitud presidencial.  
♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: «No sabía si irritarse y 

dar un portazo o mantenerse a la espera».  
*irrumpir V. (introducción)  

· en  Un joven de 17 años irrumpe en el patio del colegio y se pone a disparar. | No eran ellos 
quienes de manera abusiva irrumpían en un ámbito desconocido.  
· entre  Así que la diva irrumpió entre los invitados como si acabase de terminar su sesión 

matinal de footing. 

→ [V.] romper 
*irrupción N. (introducción)  

· en  La irrupción en la pista de un espontáneo en la vuelta duodécima sembró el desconcierto 
entre los pilotos. | La irrupción de la ciencia y de la técnica en nuestra vida cotidiana ha 
creado un difícil problema.  
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*jactarse V. (orgullo)  

· de  Denunciamos esta paradoja hace unos veinticinco años, pero no pretendemos jactarnos 

del resultado. Probablemente se impuso el buen sentido. | Es una mujer que se jacta de 
haber conseguido lo que se proponía. | Se jactaba en sus discursos de que los ingresos del 
petróleo iban a dar de comer a todos los ciudadanos. | Ya dice Ortega que el fascismo y la 
violencia no solo suprimen la legitimidad, sino que se jactan de ilegítimos.  
*jalar V. (tracción)  

· de  Jaló Perico Chico de la cuerda para probar la atadura.  
*jalonar V. (señal)  

· de  La historia de las guerras está jalonada de victorias pírricas.  
*jaspear V. (color)  

· de  Distinguimos dos variedades de berenjenas, la primera morada oscura de forma más 
alargada y esférica en el extremo y la segunda de color violeta jaspeada de blanco, más 

redondeada. 
*jefatura N. (autoridad)  

· de  Decidían en cada expedición cuál de ellos desempeñaría la jefatura suprema del ejército.  
· sobre  En estas reuniones se decidió de forma definitiva su jefatura política sobre el bando 
sublevado.  
*jerarquía N. (autoridad)  

· entre  Los Tratados son autónomos unos de otros, y no existe jerarquía entre ellos.  
*jubilación N. (cese)  

· como  Su jubilación como ejecutivo de la empresa, en diciembre de 1991, propició, por 
primera vez en la historia de la misma, la separación entre propiedad y gestión.  
· de  Esto ocurrió tras anunciar ella su jubilación del cargo de directora general. | El 
expresidente de la Diputación anuncia su jubilación de la politica.  
*jubilar(se) V. (cese)  

· como  Ella fue jubilada por decreto como magistrada del Tribunal Supremo de Chile. | Apenas 
tres años después, en su 70 cumpleaños, se jubiló como profesor, aún con 11 hijos a cuestas.  
· de  Al escritor nadie lo jubila de su actividad. | A mí me jubilaron de profesor, que no lo hacía 
mal, así que qué voy a hacer más que escribir. | Actualmente está jubilada de la Universidad 

de San Carlos de Guatemala y de las Universidades privadas.  
*juego N.  

· con  (diversión) De sus primeros maestros procede su gusto por el juego con las frases 
hechas. | El protagonista examina retrospectivamente algunos de los acontecimientos de su 
vida, como sus juegos con un amigo de la infancia.  

· entre  (conexión, relación) Hubo acontecimientos internacionales que modificaron las reglas del 
juego entre los sectores económicos. | Se mantiene todo ese juego entre la realidad y la 
ficción. | Lo que trato de plantear es, en pocas palabras: el juego entre la norma y la 
transgresión.  

· entre  (diversión) Por todo lo antedicho, ha de concluirse que los daños sufridos por la alumna 
se debieron a un simple juego entre alumnos, de riesgos normales asumidos por sus 
practicantes.  
*jugar(se) V.  



· a  (diversión) Jugábamos al parchís o a escondernos por las habitaciones. | Ahora iba yo de 
verdad a jugar a guardias y ladrones. | Era un músico mediocre, que desde su adolescencia 
había jugado a genio. | Jugaron a adivinar si se trataba de un automóvil grande o pequeño.  
· a  (simulación) Y es que, al final, se trataba de eso: de jugar a ser artistas más que de serlo 
con todas las consecuencias. | A los ricos os gusta jugar a que el dinero no da la felicidad.  

· AC  (diversión) Solíamos jugar eternos campeonatos de mus. 
· AC  (riesgo) Por ello Ziugánov, un táctico hábil, juega dos bazas. | Al crear la empresa me lo 
jugué todo a cara o cruz con 20.000 euros ahorrados.  
· con  (diversión) Se hallaba jugando con otros niños en las proximidades de su 
domicilio. | Juegan con las palabras. | En el taller de mi padre había aparatos de 
electromedicina, con los que mis hermanos y yo jugábamos, no siempre a los médicos.  
· con  (engaño) Se ha jugado con nosotros, se nos ha engañado.  

· con  (utilidad) El maestro antes podía jugar con la curiosidad de los alumnos.  
· contra  (diversión) No hacía otra cosa que jugar partidas de damas contra jugadores 

imaginarios. 
· DAT  (riesgo) Al Barça hay que jugarle como lo hizo el Madrid.  
*juicio N.  

· a  (proceso) El juicio al procesado deberá celebrarse de nuevo.  
· acerca de  (opinión) La evaluación global permite emitir un juicio acerca del éxito del Plan. | Te 
queda el libre juicio acerca de qué cosas merece la pena conservar.  
· contra  (proceso) El juicio contra las siete multinacionales del banano se celebraría en la Corte 
Estatal de Dallas (EE UU).  
· de  (opinión) Estas obras son, quizás, las más significativas para hacerse un juicio de las 

posiciones de Kuhn en historia y filosofía de la ciencia. | Es el texto donde el Emperador 
vierte los más acres juicios de su rival. ◊ No son infrecuentes construcciones como «juicio de 
conveniencia», «juicio de evitabilidad», «juicio de identidad», «juicio de proporcionalidad», 
«juicio de suficiencia», «juicio de usabilidad», referentes a un concepto abstracto, como en: 
«Aunque exige un juicio de oportunidad y necesidad, las posibilidades que abre este 

mecanismo son inmensas».  

· en cuanto a  (opinión) El Estado conoce de las confesiones religiosas sin «reconocerlas», sin 
hacer juicios en cuanto a su igualdad espiritual o filosófica.  
· respecto  (opinión) Cabe emitir un juicio semejante respecto del resto de los 
organismos. | Interesante también en esta obra son sus juicios con respecto a qué se ha de 
entender por formulación indirecta.  
· respecto  (proceso) Estas diligencias en ningún caso pueden modificar el acta de acusación que 
delimita el objeto del juicio respecto del acusado.  

· sobre  (opinión) Pero no estoy en posesión de la verdad. Mi juicio negativo sobre la grabación 
no es un dogma. | ¿Y cuál es su juicio global sobre este escritor? | Es un juicio sobre quién en 
un territorio delimitado es el más sabio.  
· sobre  (proceso) La segunda jornada de la vista oral y pública del juicio sobre el crimen se 
inició con el interrogatorio de los procesados.  

→ [N.] enjuiciamiento 
*juntar(se) V.  

· con  (agrupación, integración) Es que mi novio se vuelve insoportable cuando se junta con sus 
amigotes. | Era como un gran río que avanza a juntarse con el mar.  
· con  (pareja) Acabó casado o juntándose con la taquillera de un cine.  

· DAT  (agrupación, integración) En 1986 Barceló juntó su obra a una exposición colectiva de 
paisajes con Kiefer, Cucchi y Schnabel. | Es un grito de protesta imaginativo y picudo, que va 
a juntarse al coro formado por una buena parte de la intelectualidad estadounidense.  
· DAT  (conformidad) No puedo juntarme a Gdlian e Ivanov cuando acusan a alguien sin aportar 
pruebas.  
· en  (agrupación, integración) Tienen más posibilidades de sobrevivir si se juntan en grupos de 

cinco o seis que si lo hacen solas en pareja. | Muchos de los musulmanes que aún 
permanecen solteros se suelen juntar en grupos para celebrar unidos la fiesta.  
*jura N. (obligación)  

· a  Al inicio del período del servicio militar y antes del acto de jura a la bandera, los soldados 

realizaban una prueba para establecer su nivel de estudios.  

· de  La jura de la bandera se adapta al siglo XXI. | El proyecto de ley modifica la fórmula 
utilizada en la jura de bandera.  
*juramentarse V. (obligación)  



· en  Aragón, Asturias y Castilla-León se juramentan en defensa de la minería. | Los cinco se 
juramentan en darse muerte de verse incapacitados para defenderse.  
· para  Se habían juramentado para concederse mutuamente libertad de pregunta.  
*juramento N. (obligación)  

· a  Esta ley establece la nueva fórmula de juramento a la bandera.  
· de  Precisamente estos gobiernos se constituyeron traicionando un juramento de fidelidad al 
pueblo. | El proyecto de ley por el que se regula la nueva fórmula de juramento de la bandera 
ha admitido una enmienda de Coalición Democrática. | La norma exigía prestar juramento de 
acatar la Constitución.  
· para  Antes de empezar los Juegos Olímpicos hacen un juramento para preservar la limpieza 

del deporte.  
· por  El juramento por la Biblia y/o por el crucifijo ha sido una costumbre avalada por la 
misma Iglesia Católica durante siglos. ◊ Cfr.: El segundo párrafo señalaba que podrían optar 
entre el juramento en nombre de Dios o prometer por su honor.  
*jurar V. (obligación)  

· por  El presidente del club defendió su inocencia, jurando por su honor que no ha cometido 
ninguna incorrección. 
· sobre  Fueron los primeros en tomar posesión de su cargo, el primero jurando sobre la Biblia 
y el segundo prometiendo sobre la Constitución.  
*jurisdicción N. (autoridad)  

· sobre  Era un tribunal con jurisdicción sobre la parte europea de la Monarquía. | El Tribunal 
Penal Internacional tiene jurisdicción sobre los delitos de genocidio y crímenes contra la 
humanidad. | El art. 5 del Estatuto determina que el Tribunal Internacional ejercerá 
jurisdicción sobre las «personas naturales», es decir, las personas físicas, eludiendo la 
posibilidad de incriminación de grupos u organizaciones.  
*justificación N. (alegato, excusa)  

· a  La justificación a este crecimiento radica, de una parte, en el incremento de la 
productividad, y, de otra, en la buena aceptación de los nuevos productos de la sociedad.  
· ante  Lo que hacía obedecía a su necesidad ineludible de justificación. ¿Ante quien? No ante 
mí, por supuesto.  
· de  Todo ello iba acompañado por las debidas justificaciones de su original manera de hacer.  

· en  Este punto de partida tiene su justificación en la propia naturaleza de la historia que se 
relata. | Son instancias que, posiblemente con justificación en los altos costes financieros de 
las obras, relegan la conveniencia de su planteamiento y ejecución.  
· para  La regla de los cinco años implica que la justificación para la presencia de un fármaco 
en el mercado se reconsidere cada cinco años. | En un ambiente así cabía presumir que se 
podían encontrar justificaciones para un asesinato. | Hay editores que ven en la perpetua 

queja de la insensibilidad lectora contemporánea la justificación perfecta para holgazanear.  
*justificar(se) V. (alegato, excusa)  

· ante  Pero olvídese de justificar cualquier cosa ante quien sea.  

· como  Se han concedido en esta ocasión alguna pincelada de frivolidad, que el propio artista 
justifica como «una concesión a la galería».  

· en  Es inexplicable que se justifique esa decisión en la no cesión a un chantaje. | Se justifica 
esta anomalía en que los plazos legales establecidos son muy cortos.  
· por  El sistema pretende justificarse por unos criterios poco cercanos a la realidad. | Era lo 
que me aconsejaba siempre al justificarse él mismo por no escribir.  
*justo Adj.  

· con  (imparcialidad) La vida no ha sido muy justa con ella, tampoco las personas que se 
encontraban a su alrededor. | Me importaba que la película tuviera mensaje, que fuera muy 
justa con lo que allí pasó. 
· de  (falta) Yo creo que vamos a ir incluso justos de tiempo. | En esta grabación que 
comentamos todos los cantantes pueden con la ópera y ni uno solo se muestra justo de 
técnica: el alarde vocal es superlativo.  
*juzgar V.  

· AC  (opinión) Pero el lector no puede dejar de juzgar que asiste a una función con demasiados 
actores y largos entreactos. | A veces no basta con juzgar si una resolución fue acertada 
entonces y es preciso razonar sobre si lo sigue siendo ahora.  



· acerca de  (opinión) El autor no entra a juzgar acerca de sus objetivos o les atribuye algún 
grado de verosimilitud. | Es capaz de juzgar acerca de lo que pertenece a su esfera y lo que 
no.  
· como  (opinión) Las previsiones de crecimiento del comercio electrónico, cifradas en 336.000 
millones para aquel año, eran juzgadas como demasiado optimistas. | Si juzga el retraso como 

una maniobra dilatoria, Bruselas puede dar por concluido el periodo de alegaciones. 
◊ Delante de un adjetivo, también es muy frecuente omitir este «como»: «No juzgamos 
convincente la explicación propuesta en su artículo de 2001».  
· de  (proceso) Será juzgado en la capital gala de crímenes contra la humanidad.  
· de  (opinión) Son los médicos los que tienen que juzgar de la salud mental del acusado.  
· por  (opinión) A los escritores conviene juzgarlos solo por su obra literaria. | A juzgar por su 

apariencia externa, debe de ser bastante joven. ◊ Cfr.: Y es juzgado después con arreglo a 
una escala de valores que él no acepta.  
· sobre  (opinión) Sobre eso ustedes son los que tienen que juzgar. | Se reserva la facultad de 

juzgar sobre si la aplicación del Tratado rebasa o no los límites de estos derechos.  
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*labrar V. (forma)  

· en  La caja se cerraba con un cordón de cuero que se unía a una hebilla labrada en plata. 
*lamentablemente Adj. (lamento)  

· para  Lamentablemente para ella, se trataba de una lucha estéril. 
*lamentación N. (lamento)  

· acerca de  Es frecuente escuchar lamentaciones acerca de multitud de fenómenos sociales por 
los que nos sentimos agredidos.  
· de  Debe entenderse este juicio más bien como una lamentación de que las cosas no hayan 
ido tan bien como se pretendía.  
· por  Con su tercera sinfonía, larga y conmovedora lamentación por los desastres de la 
guerra, el polaco Gorecki ha conseguido vender más discos que muchos músicos pop.  
· sobre  A menudo he leído o escuchado lamentaciones sobre el deplorable estado de la actual 

poesía.  
*lamentar(se) V. (lamento)  

· a  Un hombre se lamentaba a otro: – Mi gran problema es que no tengo firmeza para tomar 
decisiones. 
· AC  Los becarios de la Villa Médicis lamentaban que el Estado les hubiera concedido esa 

estancia en un lugar que no les interesaba.  
· ante  El secretario de Estado se lamentaba ante el escaso número de proyectos 
existentes. | «Me indigna que me traten como a un delincuente», se lamentaba ante los 
agentes antidisturbios.  
· de  Estaba lamentándome de mi mala fortuna. | Ella se lamenta de que no todas las tendencias 
estén en la feria. | Nos lamentamos cientos de veces de no haber comprado los famosos 

spaghetti.  
· por  Lo lamento por usted. | El ex dictador se lamenta por las víctimas de su régimen. | Los 
padres de la joven se lamentan por desconocer las pesquisas que se están realizando.  
· sobre  La ministra se lamenta sobre la falta de capital humano en estas materias. 
*lamento N. (lamento)  

· de  El desengaño del marxismo lleva al lamento de la ausencia de recetas, al vacío 
ideológico. | Así resulta injusto su lamento de que nadie leía esas publicaciones y de ser un 
desconocido. | Recuerdo su lamento de que ya casi no quedan periodistas con mayúsculas en 
las redacciones de los periódicos. ◊ A veces es difícil saber si el complemento de «lamento 
de» se refiere a lo que provoca la queja o si es es más bien una formulación de la queja 
misma.  

· por  Lo que quería expresar es cierto lamento por la interrupción de su carrera como 
novelista.  
· sobre  El presidente pronunció un sorprendente lamento sobre esa situación.  
*lanzamiento N. (lanzamiento)  

· a  En cuanto a su lanzamiento al espacio, los satélites de este sistema podrán ser situados en 

órbita con ayuda de una amplia gama de lanzaderas. | Dese cuenta de todo el tiempo y 
dinero invertidos en su lanzamiento a la fama.  
*lanzar(se) V.  

· a  (lanzamiento) Antes de lanzar la piedra a la farola, ya ha visto en el suelo los añicos del 
cristal. | Es consciente de las razones que lo habían lanzado a la desgracia. | Un numeroso 

grupo de personas se lanzó al campo y persiguió al árbitro. | Uno de los guardias se lanzó a 



separarlos. ◊ Cfr.: Los dos policías se lanzaron a por uno de los atracadores y le redujeron. El 
otro escapó.  
· a  (principio) Este proyecto le pareció también muy interesante a Harmonia Mundi y decidimos 
lanzarnos a ello. | Una mañana se lanzó al fin a revisar la biblioteca. | Son abusos de un 

hombre lanzado a la adquisición del poder.  
· contra  (lanzamiento) Desde algún balcón se lanzó un tiesto contra los policías. | Se lanzaron 
contra él para apresarlo.  
· DAT  (lanzamiento) Molina le lanzó la pelota con la mano. | Comenzamos a aplaudir al tiempo 
que le lanzábamos bravos y vivas.  
· sobre  (lanzamiento) Son las flechas que los astures lanzaron sobre las tropas de 
Augusto. | Tampoco pueden lanzar sobre Arrabal el anatema de 

anarquismo. | Repentinamente, presos de la lujuria contenida, se lanzaron los unos sobre los 
otros.  
*largar(se) V. (alejamiento)  

· a  Así que puso tierra y tiempo por medio y se largó a Italia.  
· de  Logró que el chico a quien había acogido en su apartamento acabara por largarlo de The 
Velvet Underground. | Era raro que el chico se había largado del piso saltando por un patio el 
mismo día del accidente de ella.  
*lástima N.  

· de  (compasión, tristeza) No le tengo odio, pero tampoco tengo ninguna lástima de 
usted. | Lástima del exceso de tiendas de recuerdos que acaban rompiendo ligeramente el 

encanto de la ciudad.  
· hacia  (compasión) Los sentimientos que despierta la obra en general son de lástima hacia la 
protagonista.  
· para con  (compasión) Conocer estos casos provoca una reacción de lástima para con las 
víctimas. 
· por  (compasión) Sentí una infinita lástima por aquel viejo desahuciado.  
*lateral Adj.  

· a  (contigüidad) Dos grandes barricas de vino, laterales al mostrador, vertían su contenido al 
suelo.  
· a  (separación) Ellos han creado, entre otros, una cierta mística alrededor de la vida y la obra 
de Yukio Mishima, lateral a la propia creación literaria.  
*latrocinio N. (privación)  

· a  El plan es un latrocinio a toda la ciudad que puede ver cómo desaparece uno de sus 
espacios más notables.  
*lavar(se) V. (eliminar)  

· de  Necesita un esqueleto bien lavado de toda adherencia corruptible. | Como si me hubiese 
lavado de todo, desprendido de ovas, de musgo.  
*laxitud N. (aceptación)  

· con  Esto a veces conlleva la laxitud con los plazos, la asistencia presencial o las 
convalidaciones de asignaturas.  

· en  San Pelayo era un monasterio poderoso, en el que la intervención laica desempeñó un 
papel fundamental, lo que explica una cierta laxitud en el respeto de la clausura. 
· en cuanto  Estos territorios o estados suelen carecer de normativa de control de capitales o 
se aprecia cierta laxitud en cuanto a ese control. 
· para con  España quiso borrar la sensación de laxitud para con el dopaje deportivo que 
transmitía en Europa. 

· respecto  En las aulas universitarias se daba todavía una cierta laxitud respecto al hábito de 
fumar, tanto entre profesores como estudiantes. 
*laxo Adj. (aceptación) 

· con  Si Bruselas se ablanda con España, cabe la posibilidad de que otros países también 
quieran ser más laxos con el gasto.  

· en  Son laxos en los preceptos religiosos si estiman que el mal acarreado por su 

incumplimiento es mayor que el beneficio alcanzado. 
· en cuanto  Nos aseguran que los policías son laxos en cuanto al tiempo que se concede a las 
visitas. 
· para con  La normativa debe ser más laxa para con los Ayuntamientos y permitir que se 
pueda contratar de manera libre en función de las necesidades que tenga cada uno. 



· respecto  ¿En qué se está siendo demasiado laxo respecto a las conductas al volante? 
*lazo N. (relación, sujeción)  

· con  Vivía allí sin establecer lazos profundos con ninguna de las personas que iba 

conociendo.  
· entre  Se produce una abrupta percepción de que el lazo idílico entre el niño y sus padres se 
ha transformado. 

→ [N.] enlace, [V.] enlazar 
*leal Adj. (lealtad)  

· a  Ya quedan muy pocos clientes leales a una marca o a un establecimiento. | El perro, 
después de todo, había cumplido su misión. Había sido leal a su amo. ◊ Cfr.: El presidente 
decidió retrasar su llegada a Kabul, a pesar del control que ejercen en la capital las tropas de 
la Alianza, que le son leales.  

· con  Su partido no pactará con ninguna fuerza política que no sea leal con las 

instituciones. | Solo entonces el hombre es leal consigo mismo y cumple lo que es su deber.  
· hacia  No me parece a mí que estos sean métodos muy leales hacia la propia política, hacia 
la propia conciencia.  

→ [Adj.] desleal 
*lealtad N. (lealtad)  

· a  Su sentimiento de lealtad a la empresa se ha erosionado. | La lealtad al paciente no obliga 
al médico a someterse a sus peticiones abusivas. ◊ Cfr.: Nos teníamos una especie de 
inconfesa lealtad. 

· con  Probablemente, el peor error en el que incurra es el de la falta de lealtad consigo 
mismo.  
· entre  La lealtad entre aliados tiene que ser mutua si debe ser consistente.  
· hacia  Mostraba dudas sobre mi lealtad posterior hacia él.  
· para  Fue de una lealtad absoluta para sus amigos.  

· para con  La revelación de aspectos internos de la entidad en el foro público supuso una falta 
de lealtad para con el empleador.  

· respecto  En todo caso, en la historia de este tema existe, por supuesto, una falta de lealtad 
por parte del Gobierno con respecto al Parlamento.  

→ [N.] deslealtad 
*lección N. (enseñanza)  

· acerca de  La experiencia de La Rioja nos da otra lección acerca de la importancia de adoptar 
cuanto antes medidas con miras a proteger los fósiles.  
· de  Para colmo, osó dar lecciones de estética y de ética. | A partir de ahí, Mendieta dio una 
lección de jugar con la testa alzada. | Estamos ante una bien contada lección de cómo se hace 
este tipo de tránsitos.  
· sobre  Nuestro objetivo no es impartir unas lecciones sobre la física del universo 

primordial. | Es una lección magistral sobre cómo escribir diálogos.  

→ [V.] aleccionar 
*leer V. (comunicación, información) 

· acerca de  Había leído algo acerca de eso en algún sitio. Aquello prometía. | Había leído 
mucho acerca de cómo trabajar en una serie fotográfica. 
· sobre  Si tanto le gusta la pintura, supongo que habrá leído algo sobre ella. | Ha leído mucho 
sobre cómo afrontar estas situaciones.  
*legado N. (transferencia)  

· a  Este fue su gran legado a la Biblioteca.  
· de  Se trata de un legado de nuestros mayores, que a nosotros pertenece.  
*legar V. (transferencia)  

· a  «Pronunciamiento» es una palabra que hemos legado al vocabulario internacional, junto 
con «siesta», «guerrilla», «desesperado» y algunas otras. 
*legislación N. (norma)  

· de  El Gobierno catalán, al refundir la legislación del suelo, había ignorado varios preceptos 
estatales. | La novedad más importante de la nueva legislación de aguas la constituye la 
regulación de la planificación hidrológica.  



· sobre  Los Estados miembros deberán acomodar sus respectivas legislaciones sobre el agua a 
la nueva realidad. | Como marca la tradición, y también la legislación sobre comercio, se 
iniciaron las rebajas.  
*legitimación N. (derecho)  

· para  El fiscal considera que de este modo actuaron siendo conscientes que carecían de 
legitimación alguna para actuar.  
*legitimar(se) V.  

· a  (derecho) Este artículo legitima al Estado a velar para que esto se cumpla. | Es una 

exigencia de moral política que los ciudadanos están legitimados a reclamar a sus 
representantes públicos.  
· ante  (alegato) Este régimen legitima su poder autocrático ante las masas con el apoyo al 
radicalismo en el exterior.  
· para  (derecho) Pero además, estudié cine, que también me legitima para hacerme el gracioso, 

el interesante o ambos. | Nosotros somos los buenos y los otros los malos; como somos los 
buenos estamos legitimados para acabar con los malos.  
*legitimidad N. (derecho)  

· para  Una persona que desarrolla estas actividades, ¿pierde la legitimidad para desempeñar 
cargos públicos?  
*lego Adj./N. (ignorancia)  

· en  Esa era la impresión que se llevaría un lego en la materia. | El Tribunal Superior de 
Justicia ha anulado un juicio con jurado por las deficientes instrucciones dadas por el 
magistrado presidente a los jurados legos en derecho.  
*lejanía N. (distancia)  

· de  Piden el reconocimiento del derecho de las Islas Canarias a una política aduanera, 
comercial y fiscal propia, en base a su gran lejanía del continente.  

· entre  Los grupos culturales distintos no se relacionaban debido a la lejanía —distancia 
espacial— entre ellos.  
· respecto  Las dificultades añadidas que pueden existir en el territorio insular son obvias 
desde la perspectiva de la propia lejanía con respecto al territorio continental.  
*lejano Adj.  

· a  (diferencia) Solo 1,6 de cada mil holandeses son toxicómanos, nivel muy lejano al casi 6 por 
mil de Suiza o al 3 por mil de España. | Un sentido de ironía profundo y distante a un tiempo, 
no lejano a Klee, aparece en otras obras.  
· a  (distancia) Vivía en la zona de la iglesia de San Salvador de Teis, un lugar no muy lejano a 
donde tenía su vivienda el joven al que presuntamente mató. | Estos ejemplos no debemos ir 

a buscarlos en tiempos remotos, muy lejanos a nosotros o realizados en territorios apartados.  
· de  (diferencia) Cada artista está representado por varias obras, bien escogidas, que arrojan 
un total no lejano del medio centenar. | Los jugos artificiales están muy lejanos de ser 
beneficiosos para la salud.  

· de  (distancia) Las oficinas están en un entorno tranquilo, pero lejano del centro, es decir, de 
otras oficinas, servicios. | De todos ellos, era el más lejano de la influencia de Andy Warhol.  

→ [V.] alejar(se) 
*lenidad N. (aceptación)  

· con  Dibujaba un gesto de lenidad con los despropósitos de las criadas. | Es inaceptable la 
traición a las víctimas, la lenidad con los criminales.  

· respecto  Llegan noticias repetidas de sentencias judiciales de una gran lenidad respecto de 
delitos sexuales.  
*lenitivo Adj./N. (alivio)  

· de  Comenzaron a llegar noticias lenitivas de aquel silencio. | Ha encontrado en el 
ensimismamiento artístico como pianista el lenitivo de sus carencias.  

· para  La normalidad gastronómica supuso un lenitivo para mi renqueante estómago, un alivio 
para el presupuesto del mes. 
*lentitud N. (lentitud)  

· en  El vicepresidente mostró su fuerte preocupación por la lentitud en la toma de decisiones 
de la diputación. | Llama la atención la objetiva lentitud de los camareros en servir la cena.  



· para  Llevan ya más de un mes instalados en el inmueble y sus propietarios lamentan la 
lentitud para su desalojo | Otro de los problemas que parecía tener esta técnica es la lentitud 
para la obtención de una imagen.  
*lento Adj. (lentitud)  

· de  Soy lento de reflejos.  
· en  Fue lenta en aprender, pero sus dedos eran ágiles y su sentido del tono era agudo. | En 
comparación con el monito el niño resulta lentísimo en la superación de su invalidez 
originaria.  
· para  Es cierto que Martín Saldaña resultaba lento para algunas cosas, no lo era en absoluto 
a la hora de servirse de la espada. | Fue lento para aprender a hablar y tuvo que vencer un 

problema de dislexia.  
*lesión N.  

· a  (perjuicio) Además, los agentes le imputan un supuesto delito de malos tratos y lesiones a 

su compañera.  
· de  (incumplimiento) Es un criterio que distingue entre la lesión de un derecho y privación de 

una ventaja.  
*lesivo Adj.  

· a  (perjuicio) Determinadas agresiones al medio ambiente pueden ascender al escalón superior 
de actividades lesivas a la vida.  
· de  (incumplimiento) Lo que el recurrente considera lesivo de este derecho fundamental es que 

permaneció ahí bajo la custodia de la policía más de setenta y dos horas.  
· para  (perjuicio) Son tratados comerciales lesivos para la economía catalana.  
*levantamiento N. (resistencia)  

· contra  Un levantamiento popular contra los franceses en Madrid el 2 de mayo de 1808 fue 
brutalmente aplastado.  
*levantar(se) V.  

· contra  (resistencia) Este líder religioso ha levantado a todo un pueblo contra un tirano. | Fueron 
los primeros que se levantaron contra la invasión francesa de 1808. | Es el general que en 
1820 se levantó contra Fernando VII y le obligó a aceptar la Constitución de 1812. | Los 
ciudadanos de esta comarca de Ciudad Real se han levantado contra su situación.  

· de  (ascenso) Me quedé todavía en la cocina, a solas con mi madre, sin atreverme a levantar 
los ojos del café. | Arintero carraspea. Se levanta de su asiento.  
· por  (ascenso) El león levanta al conejo por las orejas y le pregunta: «Conejo, ¿quién es el rey 
de la selva?»  
*ley N.  

· de  Habrá que promover la aplicación de la reciente Ley del Suelo con el fin de que se 
abarate el terreno urbanizable. | El presidente de la Audiencia comentó también que el 
proyecto de ley de Secretos Oficiales que tramita el Gobierno es de dudosa 
constitucionalidad. 

· sobre  Se aprueba el texto refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación 
urbana. | Esto se discutió durante la tramitación de la citada ley 6/98 sobre régimen del 
suelo.  
*leyenda N. (narración)  

· acerca de  Es una leyenda acerca de lo que permanece bajo la apariencia de lo que cambia.  
· de  Era el buque de piratas ingleses condenado a vagar por los canales, una variante de la 
leyenda del Holandés Errante. | Pero siempre era él mismo, rodeado defensivamente de una 
moderada leyenda de excentricidad. | Ella me contó la leyenda de cómo el perro eligió vivir 

junto al hombre.  
· en torno a  La empresa lanza la plataforma «Desmontando mitos» para desmitificar las 
leyendas en torno a sus productos. 
· sobre  En una de sus visitas a las aldeas en las que ella iba en busca de leyendas sobre la 
muralla china, una anciana le contó una historia de amor. | Son varias las leyendas que 
corrían sobre mi abuelo.  
*liar(se) V.  

· a  (actividad) ¿Es posible tratar de estos temas sin que tengamos que liarnos a bofetadas 
inmediatamente? | No vaya a ser que le dé por liarse a pegar tiros sin ton ni son.  
· a  (sujeción) Se encontró con Fauna, con un trapo de cocina lleno de hielos liado a la cabeza.  
· con  (conflicto) Es un tipo conflictivo: en Valencia se lió a bofetadas con el entonces presidente. 



· con  (pareja) En Jerez me lié con la actriz joven que hacía de madre de la actriz vieja.  
· con  (sujeción) Hay que poner una cucharada sopera de aceite de oliva en el agua hirviendo, 
para evitar que la pasta se pegue, sobre todo en los espaguetti, que tienden a liarse unos con 
otros.  
· en  (actividad) Al pasar por el Ayuntamiento sevillano te encuentras a este amigo que se lía en 

una crítica feroz hacia la alcaldesa. 

→ [N.] lío 
*liberación N.  

· a  (soltar) La liberación de clorofluorocarbonos (CFC) a la atmósfera no provoca la inmediata 
destrucción del ozono. El proceso es mucho más largo.  
· de  (libertad) Esto requeriría su liberación de todas las ataduras de la carne. | Se construyó con 
ocasión de la liberación de Portugal de los franceses.  
*liberador Adj./N. (libertad)  

· de  El nacionalismo era interpretado con frecuencia como una herramienta liberadora de la 
opresión comunista. | Los invasores se imaginaban que iban a ser recibidos en todas las 
poblaciones como liberadores de la opresión. 
*liberal Adj. (generosidad)  

· con  Aquel país siempre ha sido muy liberal con los exiliados. 
*liberalidad N. (generosidad)  

· con  Sin embargo, sería más difícil encontrar alguien que tuviese la misma liberalidad con su 
dinero. | Francia se veía obligada a elegir entre su proverbial liberalidad con los exiliados o sus 
buenas relaciones con España.  
*liberar(se) V.  

· a  (origen) La deforestación libera a la atmósfera el carbono almacenado en las plantas y los 
árboles de los bosques.  

· de  (exención) La pintura ha podido encontrar su camino porque la fotografía la ha liberado de 
cumplir con sus funciones documentales.  
· de  (eliminación) Fuera del hospital, el doctor se libera de la tensión con dos de sus aficiones 

favoritas: el squash y la poesía. | Liberados de aquel hatajo de cursis, proseguimos la lenta 
marcha. | Logré liberar el brazo derecho de entre los escombros.  
· de  (libertad) El obispo de la diócesis sudanesa de Rumbek compró hace años 150 esclavos 
para liberarlos de los mercaderes.  
*libertad N. (libertad)  

· con  El problema son los autócratas empeñados en tomarse libertades con las reglas básicas 
de la democracia. 
· de  Mi mujer ha respetado mi libertad de compromiso y decisión. | La libertad de elegir solo 
se produce cuando se tiene posibilidad de escoger.  
· en  Al garantizar la Constitución la libertad en materia religiosa y moral, queda excluida la 
posibilidad de imponer a todos los ciudadanos la opinión de una parte de ellos. | Se podía 

observar el consiguiente aumento de libertad en la elección.  

· para  Siempre es bueno que sus hijos tengan libertad para invitar a casa a sus 
amigos. | Progresivamente las barreras a esta libertad periodística para el ejercicio de la 
pluralidad informativa van cayendo.  
*librar(se) V.  

· de  (eliminación) Librar América del paganismo es hacer que desaparezcan de ella los 

paganos. | Lo que ya conoce el Valladolid, que no es poco, es que se ha librado del Inter de 
Milán, del Rapid de Viena y del Croatia Zagreb.  
· de  (exención) Notaba que tal vez había empezado a librarse de la predestinación al 
infortunio. | Nadie puede librarse de instruir ni de ser instruido. | Solo teniendo esa ciencia 
debida, el médico podrá librarse de cometer errores serios e irreversibles.  
· de  (libertad) No te hagas ilusiones. No vas a librarte de mí.  
*libre Adj.  

· de  (ausencia) Pero el libro tampoco está libre de errores de bulto.  
· de  (exención) Las autoridades españolas estaban libres de todo compromiso tras entregar el 
importe del justiprecio a los aliados.  
· de  (libertad) Llegué a creerme libre de aquel pasado. | Es usted muy libre de pensar lo que 
quiera.  



· de  (protección) Ningún piloto está libre de tropezarse con una cizalladura a lo largo de su vida 
profesional.  
· para  (acceso) El campeón del pasado año decidió no tomar parte, con lo que dejó el camino 
libre para la victoria de Alberto Solanas.  
· para  (derecho) No se siente libre para romper con el público y continúa luchando por alcanzar 

la gloria.  
*licencia N.  

· de  (libertad) Nos tomamos la licencia de omitir fechas, lugares de nacimiento, formación, 
etcétera.  
· de  (permiso) Con base a las anteriores circunstancias, el Ayuntamiento otorgó la licencia de 

obras solicitada.  
· para  (permiso) El arrestado no tenía licencia para disponer del arma, por lo que también está 
acusado de tenencia ilícita. | Se anula una licencia para la construcción de una pista forestal 
contraria al valor ecológico y paisajístico del suelo.  

♦ En los nombres de los permisos oficiales se encuentra sobre todo la construcción «licencia 
de» seguida de un sustantivo («licencia de apertura», «de armas», «de caza», «de 

exportación», «de obras», etc.); en otros casos, la construcción más usual es «licencia 
para». 
*licenciado N. (título)  

· en  Tiene actualmente 53 años y es licenciado en Ciencias de la Información por la 
Universidad de Navarra.  
*licenciar(se) V.  

· de  (cese) ¿Acaso no se había licenciado del Ejército como cabo?  
· en  (título) Era un recién licenciado en Economía de 23 años.  
*licenciatura N. (título)  

· de  Solo un alumno de toda su promoción completó su licenciatura de Letras.  

· en  Tras obtener la licenciatura en Ciencias Químicas en la Universidad Complutense en 
1971, logró el doctorado en Bioquímica.  
*líder N. (superioridad)  

· en  Esta operación lo convirtió en líder en alimentos congelados con un 18,2% del 
mercado. | España ha renunciado desde el principio a ser un país líder en conservación del 
medio ambiente en Europa.  
*liderazgo N.  

· en  (autoridad) Criticó duramente a la ministra de Educación, a cuya «falta de liderazgo» en 

política educativa atribuyó parte de los problemas.  
· en  (superioridad) La dirección de ABC diseñó un proyecto empresarial en el que el diario El País 
pasaba a ser el contrincante con quien se jugaba el liderazgo en ventas.  
· sobre  (autoridad) Tenía un indudable liderazgo sobre los medios militares e incluso sobre la 
propia derecha española.  
*lidiar V. (conflicto)  

· con  La primera asignatura que tiene ante sí una estudiante extranjera es aprender a lidiar 
con la burocracia y el caos administrativo. | Aunque también ha tenido que lidiar con los 
estereotipos y el rechazo. | Es lo que el autor llama «inteligencia personal», que es la 
encargada de lidiar con nosotros mismos y con los demás.  
· contra  Son unidades de la Guardia Republicana bien dotadas, pero donde abundan los 
veteranos en lidiar contra el piojo cuartelero.  
*ligadura N. (relación, sujeción)  

· con  Se trata, pues, de uno de los elementos primordiales en que se apoyó el arte 
americano para romper sus ligaduras con el arte europeo.  
· entre  Existen, sin embargo, ligaduras muy claras entre la mente, el cerebro y el resto del 
organismo.  
*ligamiento N. (relación)  

· a  Recientemente se ha comprobado que la enfermedad de Alzheimer de aparición tardía 
muestra ligamiento al brazo del cromosoma 19 y el alelo 4 de la apolipoproteína E.  
· con  Finalmente, resta una familia en la que no se había hallado ninguna mutación en el gen 
PKD2, mediante heterodúplex, pero por otra parte mostraba un fuerte ligamiento con dicho 

gen.  



· entre  El análisis de ligamiento entre la enfermedad y los marcadores utilizados dio los 
siguientes valores.  
*ligar(se) V.  

· a  (relación, sujeción) Son funcionarios cuyos contratos suelen incluir una cláusula que liga su 
destino al del responsable del departamento. | El jugador firmó el pasado mes de febrero una 
ampliación de contrato que le liga al Barcelona. | El retiro del profesor debe ligarse al desgaste 
intelectual, no a la edad. | El precio de la fruta cada vez está más ligado a la calidad del 
producto final. | No creo que su éxito vaya ligado a ser un entrenador ideal para el Valladolid, 
como se dice.  
· con  (pareja) Su madrastra había intentado ligar con él.  

· con  (relación, sujeción) Esto liga con la primera idea que decía. | Seremos conscientes del 
estado de unión que nos liga con toda la creación. | La lactoferrina que procede de la leche 
materna es un aminoácido con afinidad de ligarse con el hierro. | Estos objetivos están 
íntimamente ligados con la ideología del colectivo. 

♦ También «ligar(se) A y B (entre sí)»: La lógica de la acción, la que liga entre sí todas las 
situaciones y figuras de esta novela no es otra que la funesta capacidad de destrucción. | Por 

consiguiente, principio y final están ligados entre sí y son inseparables uno de otro.  

→ [V.] desligar(se) 
*ligazón N. (relación, sujeción)  

· a  Un tema del libro es la curiosidad como la más firme ligazón al mundo, al sentimiento, a 
la vida, al devenir de la historia. | El poeta rechazó su ligazón a la Generación del 68, como se 
le suele etiquetar.  
· con  Se rompe pues la ligazón del bath con el dólar y a partir de ahí se producen 
devaluaciones en cadena de las monedas de los países de la zona. | Su área de trabajo 
tendrá un cometido específico y autónomo sin ligazón con otra secretaría.  
· entre  Un contrato de prestación de servicios, renovable cada seis meses, es la ligazón entre 

un profesor externo y la institución. | En la historia del pensamiento económico ha habido 

una ligazón entre economía y ética.  
*ligero Adj.  

· de  (exención) Lo hace con el fin de aparecer más autónomo, más ligero de cargas, 
compromisos y responsabilidades.  

· en  (falta) La empresa no se supo adaptar a tiempo a las nuevas tendencias en favor de 
cigarrillos con un contenido más ligero en nicotina. 

→ [V.] aligerar(se) 
*ligue N. (pareja)  

· con  Es el hada madrina que protege a la niña desventurada y propicia su ligue con el 
príncipe.  
· entre  Ha habido algunas críticas al Ayuntamiento de Bilbao por prohibir el ligue entre 
hombres en el alto de Santo Domingo. | Estarán de nuevo ante la tele para saber si sigue 
adelante el ligue entre la profe y el alumno.  
*limitación N. (restricción)  

· a  Se propuso un derecho penal especial para los jóvenes, la limitación a quince años del 
tiempo máximo de privación de libertad por un solo delito. | Aprendió a contener los enfados 
por las limitaciones a su voluntad.  
· de  A pesar de lo avanzado de su tecnología, el avión tiene un problema por la limitación de 

su autonomía, debido a la glotonería de sus motores.  
· en  Es documentación disponible por Internet y accesible sin limitaciones en el tiempo y el 
espacio. | De ello podría derivarse una limitación en el ejercicio de derechos fundamentales 
como es la libre expresión.  
· para  El paro es una limitación para el crecimiento económico.  
*limitar(se) V. (restricción)  

· a  El director limitó las críticas a un solo miembro del foro, el escritor [N]. | Frente a la 
tendencia de usar «técnica» y «tecnología» como sinónimos, algunos sugieren reservar el de 

«tecnología» al uso más concreto que lo limita a aquellas técnicas que poseen base 
científica. | El festival no se limita al teatro, sino que también ofrece representaciones 
gratuitas en la calle. | Eres tú quien lo dice, yo me limitaré a no oponerme.  
· en  Nos guiaba él sin que ello nos limitase en la posibilidad de hacer bruscos cambios.  
*límite N.  



· a  (restricción) No hay límite a las historias insospechadas que se pueden escuchar. | Sin 
embargo, en ocasiones, los límites al desarrollo de esta actividad no aparecen definidos y 
esto causa algunos problemas.  
· con  (delimitación) Se encuentra en la provincia de Teruel y casi en el límite con la de Castellón.  
· entre  (delimitación) Lógicamente el deslinde tiene sentido cuando existen dudas sobre el límite 

entre una finca y otra. | Los límites entre la realidad y la ficción se desvanecen y confunden.  
*limítrofe Adj. (contigüidad)  

· a  Se requiere un exhaustivo estudio de tejados y perspectivas de las zonas limítrofes a la 
catedral recién inaugurada. | Uno de estos pintores es el ecuatoriano Oswaldo Guayasamín, 
limítrofe a los mexicanos en su contenido social.  

· con  Había viviendas unifamiliares cuyos jardines eran limítrofes con lo que había sido el 
lugar donde se realizaron los vertidos. | Esta actriz italiana, de edad limítrofe con la 
cuarentena, desprende energía y transmite serenidad.  
· de  Decidieron incrementar la ayuda humanitaria a través de los países limítrofes de Kosovo 

que habían recibido la oleada de refugiados.  
*limpiar(se) V. (eliminación)  

· DAT  Llevó a la sala la caja de zapatos donde guardaba los versos olvidados de la 
adolescencia. Le limpió el polvo y la abrió. | Saqué mi pañuelo para limpiarle las lágrimas que 
salían a puños de sus ojos.  
· de  Modesto siguió barriendo y limpiando el local de toda la porquería acumulada la noche 
del día anterior. | No se mantuvo la consigna de limpiar de drogadictos las calles del 
centro. | Tienes que limpiarte de tus prejuicios y ver el país con otros ojos.  
*limpieza N. (eliminación)  

· de  El programa de limpieza de minas antipersonal previsto para este año cuesta 80 millones 
de dólares. | Mandó llevar a cabo una rigurosa limpieza de desafectos.  
*limpio Adj. (eliminación)  

· de  La carne, una vez limpia de pieles, nervios y grasa, se corta en dados iguales. | Se 
buscaba una auténtica estirpe real escrupulosamente limpia de entronques sospechosos.  
*lindante Adj.  

· a  (contigüidad) Fue visto por última vez en un desmonte cercano a la vivienda y lindante al 

mar.  
· con  (contigüidad) Estábamos en el tramo final del antiguo bulevar, ya lindante con chalets y 
con los árboles universitarios.  
· con  (similitud) Tenía un sentido de la orientación lindante con las dotes adivinatorias.  

→ [Adj.] colindante 
*lindar V.  

· con  (contigüidad) Era un patio pequeño que lindaba con las traseras del caserón.  
· con  (similitud) Libro importante este para entender ciertas preferencias mentales colectivas, 
algunas de las cuales lindan con la chocarrería, y perduran entre nosotros. 

→ [V.] deslindar(se) 
*linde N. (delimitación)  

· con  Está en la órbita de Aranda y muy cerca de la linde con la provincia de Soria. ◊ También 

«los lindes de A y B»: El problema reside en saber dónde están los lindes de una y otra 
imprudencia.  
· entre  Ahora están bastantes borrosos los lindes entre izquierdas y derechas.  
*lío N.  

· con  (conflicto) No está Chaves para líos con su propio partido y su autonomía. ◊ Cfr.: Minuto 

87. Desesperado el Roma: tarjeta amarilla para Samuel. Falta peligrosa: lío entre Panucci y 
Heskey. Saca la defensa.  
· con  (confusión, dificultad) Es que no sé por dónde empezar, tengo tanto lío con ese libro. ◊ Cfr.: 
Se habla de 6.000 millones de euros; me parece que, posiblemente, ha sido un lío entre las 
pesetas y los euros.  

· con  (pareja) Esta mujer, para mí que tenía un lío con algún jardinero municipal. ◊ Cfr.: Edgar 
Neville explica al pingüino como producto de un lío oscuro entre un camarero y una oca. 

→ [V.] liarse 
*lisonja N. (alabanza)  



· a  Por mucha altanería que las lisonjas a su arte de peinar hayan metido en la cabeza de la 
peluquera, el asunto queda en eso. 
*listo Adj. (intención, preparación)  

· a  Estamos listos a colaborar en la mejora de la rentabilidad de las empresas. | El jugador 
está listo a ser traspasado por 17 millones de libras.  
· para  La mercería estaba lista para abrirla al público. | El barco estaba en un dique seco en 
Génova, listo para el desguace. | Una legión de oportunistas está siempre lista para subirse al 
carro de los nuevos aires.  
*litigar V. (proceso)  

· con  Hace ya dos años que 1.000 familias comenzaron a litigar con las autoridades 
municipales por la propiedad de unas viviendas que estuvieron pagando durante cuatro 
largas décadas. ◊ Cfr.: Hay que dar mayor relevancia a la voluntad de ruptura de los 
cónyuges, para evitar en lo posible que litiguen entre sí.  

· contra  La empresa presentará un recurso en el Supremo y proseguirá litigando por vía 

ordinaria contra esta multa. | Le parece que la escritora está mal aconsejada cuando decide 
litigar contra la revista.  
· por  Carlos descartó litigar por la herencia de su tía.  
· sobre  Es cosa de la familia del poeta fallecido litigar sobre el provecho económico que dé su 
obra.  
*litigio N. (proceso)  

· con  Estaban en permanente litigio con el doctor Alsina.  
· contra  El litigio contra este Ayuntamiento es muy similar al que otra empresa mantiene con 
el Ayuntamiento de Orihuela. | Le compete al Tribunal Superior de Justicia de Madrid el 
conocimiento de cualquier litigio contra actos de la Administración del Estado que provengan 
de un órgano de rango inferior al de Secretario de Estado.  
· entre  Una vez se haya instaurado ese Tribunal internacional con competencia exclusiva en 

todos los litigios entre Estados, entonces se podrá ampliar su competencia a los litigios entre 

los Estados y los individuos.  
· por  Ese modo de proceder busca la seguridad del médico frente a cualquier litigio por mala 
práctica. | Aragón dice que Roma le da la razón en el litigio por el arte sacro.  
· sobre  La sentencia desestimó su recurso de suplicación en un litigio sobre despido. | En caso 
de litigio sobre la cantidad a pagar, será la FIFA la que decidirá el montante final.  
*llamada N.  

· a  (inducción) Los sindicatos hicieron una llamada al profesorado para que no se deje 
intimidar. | Aunque aún diseminada y pronunciada en voz muy baja, la llamada al cambio se 
eleva cada vez con mayor nitidez. | Le enviaron mensajes de repulsa a su política y una 
llamada a que reconsidere su actitud. | Es una llamada a aliviar el sufrimiento, a dar 

protección.  
· a  (comunicación) Una llamada de un ciudadano al 091 advirtiendo que algo pasaba en la oficina 
propició el acorralamiento de los atracadores.  
· para  (inducción) Muchas publicaciones importantes comienzan a hacer una llamada para que 

los estudiosos profundicen en este tema. | La agencia de la ONU para Población y Desarrollo 
(PNUD), hizo una dramática llamada para frenar el crecimiento demográfico.  
♦ En el sentido de ‘inducción’, las construcciones con «a» y «para» son ambas usuales ante 

un infinitivo o una frase con «que»; se prefiere «a» cuando lo que sigue es un sustantivo 
(como en «una llamada al cambio, a la unidad», etc.). 
*llamado N. (inducción)  

· a  Su serenidad corre pareja a su llamado a la tolerancia, la cultura del respeto y el 

abandono de lastres inútiles. | Estos cuatro países firmaron hace poco un llamado a la 
guerrilla para que no obstaculice las elecciones.  
· para  El presidente ha lanzado un llamado para que la comunidad internacional presione al 
régimen iraní para que detenga su programa para la construcción de armamento.  
*llamamiento N. (inducción)  

· a  Las autoridades hicieron un llamamiento a la responsabilidad de los comerciantes. | No fue 

un llamamiento a que secundaran su movimiento de boicoteo a China. | Pero el llamamiento a 
profundizar las reformas estructurales no solo tiene amigos.  
· para  E hizo un llamamiento para «un esfuerzo compartido por todas las Administraciones 
Públicas». | Ella hizo un llamamiento para que no se dramatizara la situación. | El embajador 
abrió el debate formulando un llamamiento para poner fin a las sanciones.  



*llamar V.  

· a  (destino) Se considera un hombre de reconocida relevancia, llamado a las más altas 
magistraturas. | Eran hechos mínimos, que no parecían llamados a perpetuarse. | Esta era 

una sociedad dinámica, y solo estaban llamados a sobrevivir los que mejor se adaptasen al 
cambio. | Quien afirma algo es el llamado a probarlo.  
· a  (inducción) Todo el asunto llamaba a la prudencia, pero mucho más incitaba a la 
curiosidad. | EE. UU. llama a los europeos a aumentar sus gastos militares. | El Senado 
decidió finalmente no llamarla a declarar ante el pleno.  
· AC  (denominación) A esto lo llamo yo cobardía. | A esto lo llamo yo hilar fino.  
· con  (denominación) Me estoy liando, sueño con Armando y ayer llamé a mi marido con su 

nombre. | Ha comenzado a defender la idea de una Constitución para la Unión Europea, 
aunque acabe llamándose con otro nombre.  
· DAT  (denominación) A esto se le llama colocar las cosas en su punto. | A Loliña Araújo casi 
nadie le llama doña Loliña.  

· de  (denominación) Si empezáis a llamaros de usted y todas esas bobadas estamos listos.  
· por  (denominación) Quintana tenía el fastidioso hábito de dirigirse a Gaspar llamándole por sus 
iniciales, G. L. | —¿Por quién te llamas Luisa? ◊ Cfr.: Tan solo se oía el rumor distante de unos 

niños que corrían y se llamaban por su nombre.  
*llanto N. (lamento)  

· por  Él asiste sorprendido al llanto nacional por la muerte de Lady Di.  

→ [N.] planto 
*llegada N.  

· a  (ascenso) Esto coincide con el aniversario de la llegada a la presidencia del moderado 
Mohamed Jatamí.  

· a  (llegada) A su llegada a la localidad cordobesa encontrará una casa esperándole.  
*llegar(se) V.  

· a  (ascenso, aumento) No pude evitar la inquietud, que llegó, en momentos, a la angustia. | Su 
antecesor, nada más llegar al cargo, criticó algunas de estas compras. | Creo haber llegado a 
buen catador, aunque esta condición me haya hecho exigente.  

· a  (llegada) Ese puente ya lo cruzaremos cuando lleguemos a él, se dijo. | Solamente sabían su 
nombre —llegado a ellos no sabían cómo—. ◊ Cfr.: ¿Cómo es que había llegado allí?  
· a  (suceso) Llegué a creerme libre de aquel pasado. | Pero la idea no llegó a materializarse.  
· DAT  (llegada) Ya te llegarán más cartas. | También a mí me llegó la noticia de la muerte de 
Vila.  
· hasta  (llegada) Pensaba en Norma y en la forma de llegar hasta ella. | Llegó hasta sus oídos 

una especie de aleteo. | Quería que alguno de los presentes se llegase hasta Bárcena para 
avisar a su mujer de lo que ocurría.  
· para  (suficiencia) Hay un déficit, el dinero no llega para pagar las facturas.  
*llenar(se) V.  

· con  (cabida) Se le presentan al niño dos vasos iguales que él llena con la misma cantidad de 

bolitas.  
· de  (abundancia) Me fijé en un detalle que, en aquel momento, solo catalogué como un dato 
curioso, un detalle que ahora me llena de pavor y horror. | ¿Hacemos mal en llenar nuestro 
presente de las sombras del pasado y de las promesas del futuro?  
· de  (cabida) El edificio, de planta baja y piso, tenía en el tejado un gran depósito que se 
llenaba de agua de lluvia y servía, a través de tubos bajantes, de ducha para ellos.  

→ [V.] rellenar 
*lleno Adj.  

· de  (abundancia) Aperos de labranza viejos y llenos de orín recubrían las paredes de 

piedra. | Se trata de una obra llena de pequeños detalles que la engrandecen y 
caracterizan. | —Es usted una mujer noble, llena de ternura. —Eso me pierde.  
· de  (cabida) Sentía el estómago lleno de aire y se desabrochó la americana. 

→ [Adj.] pleno, repleto 
*llevar(se) V.  

· a  (causa, inducción) Esta situación no la pudo soportar y la llevó al suicidio. | La ausencia de 
datos concretos le llevaba, en un intento de suplirlos, a forzar la imaginación. | Esta situación 
ha llevado a que, desde Argentina, se empiece a cuestionar la bondad de una integración que 
provoca tales inconvenientes.  



· con  (alejamiento) Lo menguado de su tamaño lo hace perfecto para llevarlo siempre con 
nosotros. | Su padre no regresa sino para llevarse con él a la madre.  
· con  (distancia) Soy el cuarto de una familia de nueve. Me preceden una chica y dos chicos. 
Cada uno se lleva con el anterior quince o dieciséis meses. 
· con  (simpatía) Los padres de Sofía, si existían, debían de llevarse mal con ella. 

· de  (sujeción) Eran hombres del campo que llevaban de la brida sus bestias. | Un músico que 
tiene la capacidad de motivar, de implicarnos y llevarnos de la mano, respirando con la 
música.  
· GER  (continuidad) Llevaba dos años luchando para conseguir la adjudicación definitiva de esta 
vivienda. 
· sin  (falta) Luego rompió a llorar. Llevaba sin hacerlo una eternidad. 
*llorar V. (emoción, lamento) 

· de  A Gregorio le entraron ganas de llorar, esta vez de alegría.  
· por  Esteban lloró mucho por su padre muerto.  
*loa N. (alabanza) 

· a  La Feria arranca con una loa a la poesía de Lorca, Cernuda y Gil de Biedma. 
*loco Adj. (entusiasmo, excitación)  

· por  En Japón, donde están locos por el flamenco, tienen un Museo del Arte Flamenco 
envidiable. | El señor Fainberg se volvió loco por ella, pero a Carlota él no le importaba 
nada. | Era una generación loca por divertirse en torno al pop y al rock.  

♦ Cfr. «volver(se) loco con», que puede expresar tanto nerviosismo como entusiasmo: «Se 
vuelve loco con los viajes, los bólidos, los barcos, los aviones y los trineos». Se puede decir 
«una señora loca por la bisutería», pero no se admite (con el mismo sentido de ‘avidez’) 
«? una señora loca con la bisutería». 

→ [V.] enloquecer 
*locura N. (entusiasmo, excitación)  

· por  Esta es la historia de una chica a la que le entró la locura por el baloncesto.  
*lograr V. (obtención)  

· de  Su vida personal es de una clandestinidad absoluta, nadie ha logrado de él una 
entrevista, una sola fotografía.  
*longitudinal Adj. (ángulo)  

· a  El uso de algunas técnicas de cultivo tradicionales, como arar a demasiada profundidad o 

hacerlo en las zonas de pendiente en sentido longitudinal a esta, está provocando un aumento 
de la erosión del suelo.  
*longitudinalmente Adv. (ángulo)  

· a  El edificio consta de una planta baja y de otras dos plantas más en alta; la planta baja 
mide 39 metros de anchura tomados longitudinalmente a la calle Alarcón, y 44 metros de 

profundidad medidos longitudinalmente a la calle Balmes.  
*lucha N. (conflicto)  

· con  Esto ocurre tras importantes victorias del Ejército en su lucha con las 
guerrillas. | Queremos ayudar a los países pobres en su lucha con las enfermedades 
infecciosas más prevalentes.  

· contra  La alcaldesa mantiene una dura lucha contra los traficantes de droga de su 
ciudad. | Louis Pasteur inició con éxito su lucha contra los virus ideando y desarrollando la 
vacuna contra la rabia.  
· entre  La lucha entre el héroe y el villano cobra siempre dimensiones galácticas, es todo el 
universo el que está en peligro.  
· por  Al final un divorcio acaba reducido a una lucha por el reparto del dinero. | Solo le hablé 
de la personalidad de Ferrer, de su lucha por mejorar aquel país.  
*luchador N. (conflicto)  

· contra  Un abogado inexperto, luchador contra la pena de muerte, quiere salvarle la vida.  

· por  Nancy está divorciada, tiene dos hijos y es una luchadora ferviente por los derechos de 
la mujer.  
*luchar V.  

· con  (conflicto) El viaje continúa en paquebotes que luchan con la tempestad.  



· contra  (conflicto) La adora sin dejar de luchar contra sus limitaciones. | Hubo de luchar contra 
su propia familia.  
· para  (conflicto, esfuerzo) Parece que Mondadori y Alfaguara luchan a brazo partido para publicar 
esta novela. | Los operadores locales lucharon tanto para que esta Ley se promulgara.  
· por  (conflicto, esfuerzo) La lucha entre los fármacos y los parásitos de la malaria está siendo 

vencida por estos últimos. Como los seres humanos a los que matan, también luchan por su 
supervivencia. | Traté de seguirle mientras luchaba por no caer rendido de cansancio y de 
sueño.  
♦ De las construcciones «luchar para» y «por», la última es la más usual, excepto cuando 
sigue una frase con «que», en cuyo caso se prefiere «luchar para que». 
*lucubración N. (razonamiento)  

· sobre  Pero nunca abandonará, hasta los días finales, el cultivo de la poesía y las 
lucubraciones teóricas sobre ella. 

→ [N.] elucubración 
*lucubrar V. (razonamiento)  

· sobre  Esto contrasta con la apreciación común de que la filosofía se pasa la vida lucubrando 
sobre cuestiones que tienen muy poco que ver con la realidad. 

→ [V.] elucubrar 
*lugar N.  

· a  (causa) No quiere dar lugar a críticas fáciles. | Ni siquiera hubo lugar al debate puesto que 
los centristas votaron contra la urgencia de la moción.  
· para  (oportunidad) Son circunstancias inhumanas que no dejan lugar para lo humano.  
*luto N. (tristeza)  

· por  Las fiestas de la boda se celebraron con pocos gastos; se dijo que por la Cuaresma y 
por el luto por la reina de Dinamarca, hermana del emperador.  
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*madurez N. (habilidad)  

· en  Luciano había alcanzado una madurez en el análisis de las afecciones impropia de su 

edad.  
*maestría N. (habilidad)  

· en  Va alcanzando una evidente maestría en un idioma que no es el suyo natal. | Cada año 
después del apareamiento, durante el final del verano y el otoño, el pájaro pierde la maestría 
en ejecutar la canción aprendida y esta se vuelve otra vez inestable.  
*maestro N. 

· de  (enseñanza) Su pasión por este deporte le llevó a trabajar con su maestro de tenis en el 
Club de Tenis Bonavista. | Se rieron cuando dijo que era maestro de escuela durante el 
debate de investidura.  
· en  (habilidad) Sin saberlo era maestra en el arte de vivir y dejar vivir. | Genovés en esta 

exposición es maestro en desconcertar al espectador. 

→ [V.] amaestrar(se) 
*magisterio N. (habilidad)  

· en  Por otra parte, nadie puede negarle a este pintor el magisterio en su oficio. | En esta 
obra, el artista mezcla memoria cultural, ternura, gracia y envidiable magisterio en combinar 
el color.  
*magnanimidad N. (generosidad)  

· con  La magnanimidad con el vencido es la única gloria que el triunfador no debe, 

ciertamente, a la suerte.  

· para con  Los griegos utilizaban la palabra agape, que significa la actitud de benevolencia y 

de servicio hacia los otros, de magnanimidad para con los demás.  
*magnánimo Adj. (generosidad)  

· con  Era implacable con quien lo creyó oportuno y magnánimo con quien le convino.  
· para con  Viven en un entorno hostil que rara vez se muestra magnánimo para con ellos.  
*mago N. (habilidad)  

· de  Entre las 700 personalidades que ingresan en el Who’s Who internacional no podía faltar 

George Soros, mago de las finanzas y terror de los mercados monetarios.  
*maldecir V.  

· AC  (afrenta) Estaba indignada con la respuesta del tal Abellán, al que maldecía y trataba de 
desagradecido.  
· de  (desagrado) Pueden hoy tronar contra la bajada de impuestos y mañana proponer su 

reducción; maldecir de la televisión autonómica y ponerla en marcha después.  
*malentendido N. (error)  

· acerca de  Comenzaré aclarando un malentendido acerca de mi opinión sobre el estado de la 
historia social en España. | Son muy frecuentes los malentendidos acerca de cómo deben 
interpretarse los resultados de la evaluación.  

· con  Admito que puede haber un malentendido con los cubanos.  
· entre  Suponía un malentendido entre padre e hija.  
· respecto  El concejal señaló que si hubo algún malentendido respecto a las declaraciones del 
alcalde debe aclararse.  



· sobre  Los malentendidos sobre el uso de antibióticos pueden dispararse por culpa de los 
medios sociales. | Lo digo para evitar cualquier tipo de malentendido sobre cómo aborda la 
Comisión asuntos relativos a legislación.  
*malestar N. (desagrado) 

· acerca de  Le ruego transmita a los responsables mi malestar acerca de la emisión de estos 
contenidos.  
· ante  Es recomendable agitar siempre un enemigo exterior y un chivo expiatorio interior que 
concentren el malestar de los ciudadanos ante las promesas incumplidas.  
· con  Podía haber indiferencia, apatía política y hasta desencanto: no había malestar con la 
democracia.  

· frente a  Siempre hay malestar frente a los elevados impuestos.  
· por  Ha mostrado su malestar por la falta de decisión para afrontar el problema. | Expresó su 
malestar por el hecho de que la fiscalía no pueda continuar su investigación.  
· respecto  El ministro me transmitió un cierto malestar respecto a algunas informaciones 

aparecidas en la prensa española.  
· sobre  El senador no disimuló su malestar sobre el asunto.  
*malevolencia N. (malicia) 

· con  Ella extremó su malevolencia con Cenicienta y la mandó aquí y allá y en todo el día no le 
dio punto de reposo.  
· contra  Incluso desde los sectores intelectuales se azuza la malevolencia contra todo lo que 
no sea borrón y cuenta nueva.  
· hacia  Era también su malevolencia hacia la perra pura maldad.  
*malgastar V. (inutilidad)  

· con  Tiene demasiadas ocupaciones como para pararse a malgastar el tiempo con vídeos 
juveniles colgados en la red. 
· en  No quería malgastar ni un solo minuto en algo distinto al cumplimiento de sus 
planes. | Por eso resultan inencontrables estos libros, y los bibliófilos malgastan su tiempo en 

buscarlos.  
♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: «Se acusa a la dirección 
de la comunidad de regantes de haber estado malgastando y derrochando el agua». 

→ [V.] gastar 
*malhumor N. (desagrado)  

· ante  Militares y civiles no ocultaban ya su malhumor ante el rumbo incierto del país.  
· con  Esos estados de malhumor con el mundo son muy incómodos, nada productivos. 
*malintencionado Adj. (malicia)  

· con  Así que Téllez puede ser malintencionado, con Deán al menos. 
· para con  Tienen la sensación de que los otros tienen comportamientos malintencionados para 
con ellos. 

→ [N.] intención 
*malmeter V. (enemistad)  

· con  Mi madre a la prima de papá la tenía atragantada, e intentaba malmeterme con ella. 
· contra  Él tiene miedo de que ella malmeta a la niña contra él. 
*malo Adj. 

· con  (inhabilidad) Intenta recordar su nombre y no le sale, toda su vida ha sido malo con los 
nombres.  
· en  (inhabilidad) Ahora no soy mala en cosas básicas: hago pasta, cocino una sopa de calabaza, 
frío huevos y me defiendo arreglando ensaladas. 
· para  (inhabilidad) Es que no recuerdo su nombre, me da rabia ser tan malo para los 
nombres. | Soy malo para hablar en público.  

· para  (perjuicio) Todos esos altibajos de peso son negativos para la salud, malos para la 
autoestima y peores para la cartera, que tiene que reponer el guardarropa.  

→ [Adj.] bueno 
*maloliente Adj. (olfato)  

· a  Me encontré en un andén maloliente a orín y carbonilla. 

→ [Adj.] oliente 
*malquistar(se) V. (enemistad)  



· con  Es un acto que nos malquista con la opinión pública y no hace adelantar nuestra 
causa. | Con su comportamiento se malquistaban con los estudiantes.   
*maltrato N. (maltrato)  

· a  La empresa rechazó las acusaciones de incumplimiento de contrato laboral y maltrato a 
los trabajadores, que habían sido esgrimidas por estos.  
· de  Les parecía normal la brutalidad del maltrato físico y psíquico de mujeres y niños.  

→ [N.] trato 
*mamar V. (succión)  

· de  Es bastante normal que los bebés quieran mamar de un solo pecho, ya que les resulta 
más sencillo por la causa que sea.  
*manar V. (origen) 

· de  Comprendió el alcance de lo sucedido al recibir un navajazo en la espalda y ver la 

sangre manar de su cuerpo.  
*manchar(se) V. (contaminación, suciedad)  

· con  El violento se mancha las manos con la sangre del semejante. | Sabe respetar los 
códigos del honor entre espías y no quiere manchar su trayectoria con un testimonio que los 
suyos entenderían como una delación.  

· de  Se mancha los dedos de harina al recoger el paquete con las dos pizzas. | Los zapatos 
estaban manchados de barro.  
*manco Adj.  

· de  (imperfección) Era capaz de hacer todo tipo de acrobacias, a pesar de haberse quedado 
manco de una mano.  

· en  (incapacidad) Ella no desaprovecha ninguna oportunidad para referirse despectivamente a 
su jefe de filas, quien tampoco es manco en esto de las invectivas.  
*mandar V.  

· a  (envío, encargo) Le enseñé unos poemas que quería mandar a un certamen nacional. | Pues 
sí, señor juez. Ahora usted me va a mandar a la cárcel. Yo lo comprendo, pero cuando salga 

volveré a vender droga. | Hay veces que nos mandan a trabajar a otro lado. | El tío de la niña 
se despidió y a ella la mandaron a dormir. ◊ Cfr.: Esto hará que manden a por una cantidad de 
esos productos. 
· detrás de  Ella podría mandar a la policía detrás de mí. 
· en  (autoridad) «En mi futuro mando yo», añadía, y así zanjaba la discusión. 

· sobre  (autoridad) Desde el punto de vista europeo, es tan sano que un español pueda mandar 
sobre fuerzas portuguesas como viceversa. | Es un intempestivo y un impaciente, no se 
entiende que pueda mandar sobre nadie desde un despacho. | Siendo un escritor de 
raigambre clásica, la objetividad debe mandar sobre todo lo demás.  
*mandatar V. (encargo)  

· para  Lo que se propone es convocar primarias y mandatar a la ejecutiva para que, después, 

abra una negociación.  
*mandato N. (encargo)  

· para  El partido recibió entonces del electorado un mandato para gobernar.  
*mando N. (autoridad)  

· en  El último destino que debía corresponderle en su dilatada carrera profesional era el 
mando en algún regimiento de infantería mecanizada.  
· sobre  Fue absuelto de los crímenes al considerar que no tuvo mando sobre los guardias del 
campamento ni responsabilidad en su comportamiento.  
*manejarse V. (habilidad)  

· con  Es difícil saber si el entrevistador era lerdo o no se manejaba con la cámara 
fotográfica. | Dominaba el francés y el alemán, leía italiano y portugués y se manejaba con los 
clásicos.  
*manera N. (modo)  

· como  La manera como se arruina un proyecto o un deseo es volviéndolo absurdo, 
criticándolo tendenciosamente.  



· de  No podía dejar de preguntarme si mi manera de morir sería mejor que la suya. | Tres 
jóvenes zaragozanos han dado con una manera de que los semáforos se pongan verdes al 
paso de las ambulancias.  
· en  Barlett analizó la manera en que nos hacemos conscientes de nuestros errores.  
· para  Durante demasiado tiempo se asumió que solo existía una manera para que un 

homínido fuese bípedo, la manera actual humana. | La mejor manera para enseñarles a los 
niños lo que significa solidaridad es llevándola a cabo dentro del mismo aula.  
*manía N.  

· a  (obsesión) Es conocida esta manía histórica de la nobleza a rodearse de bufones. ◊ Cfr.: Sin 

motivo aparente, la propietaria le cogió manía al piso y decidió venderlo. | A pesar de que no 
me presenté al examen de teoría, mi nota es de suspenso ¿me tiene manía el profesor?  
· con  (obsesión) La Comisión de Competencia tiene una especial manía con el sector productor 
agrario, sea leche, sea carne, sea lo que sea. | ¡Qué manía con ser santo! | Qué manía con 
que estemos todos a la vez en el mismo lugar.  

· de  (obsesión) Y siempre con la manía de la limpieza y de los microbios y de hervirlo 
todo. | Esta manía de querer controlar la vida de la gente. | Su enfermiza manía de que en 

España no se le reconocen suficientemente sus méritos literarios le lleva a escribir eso. | —
Tienes la manía de que no te coja nadie el violín. —Eso les pasa un poco a todos los 
violinistas. 
· hacia  (enemistad) El fallecido sufría trastornos psíquicos que habían degenerado en manía 
persecutoria hacia su esposa.   
· por  (obsesión) En ciertos casos, la manía de la «identidad» lo que delata es la manía por la 

diferencia, por ser diferente de los demás a toda costa. | Todo arranca de la manía del 
hombre por catalogar las cosas y ponerles etiquetas.  
*maníaco o maniaco N. (obsesión)  

· de  A mi me encantan estos pequeños placeres tan denostados por los maníacos de la 
constante disciplina espartana del cuerpo. | Era difícil ver al presidente como un reaccionario 

salvaje o como un maniaco del ultraliberalismo.  
*maniático Adj./N. (obsesión)  

· de  En esto se parece a su maestro, el artista maniático de la perfección de la pincelada. | Era 
una auténtica maniática de escribir cartas. | Cosas que me vuelvan maniática de su 
conservación no tengo en casa. Ni siquiera con los libros soy posesiva.  
*manifestación N. (comunicación)  

· contra  Reconoció que nunca había asistido a una manifestación contra el terrorismo.  
· por  Las cosas empezaron a complicarse cuando las manifestaciones por la democracia fueron 
reprimidas por el ejército. ◊ Cfr.: La manifestacion a favor de la lengua valenciana ha tenido 

que ser protegida por los antidisturbios. | La Puerta del Sol alberga hoy una manifestación en 
pro de la custodia compartida. 
*manifestarse V.  

· como  (percepción) La ficción se manifestaba así como un mundo posible mucho mejor que el 

real. | Sorprende el talento del que no únicamente se manifiesta como pianista, sino también 

como compositor.  
· contra  (comunicación) Era un progre que se manifestó contra la bomba atómica en su 
momento. | Los incidentes comenzaron cuando los estudiantes se manifestaron contra los 
dirigentes de la Unión.  
· en  (percepción) Tenía una vaga inclinación al coleccionismo que se manifestaba en su obsesión 
por conservar monedas, servilletas, etc.  
· por  (comunicación) Son las personas, gays o no, que se manifiestan año tras año por los 

derechos de los homosexuales.  
· sobre  (comunicación) Eran asuntos sobre los que quizá no se habría manifestado tan 
abiertamente estando sobrio.  
*manifiesto 

N.  

· contra  (protesta) Había abandonado el cargo a raíz del manifiesto contra la Guerra del Golfo.  

· por  (petición) El Congreso de Teología apoyó un manifiesto por la renovación eclesial. ◊ Cfr.: La 

antología fue considerada como un manifiesto a favor de la poesía social.  
· sobre  (comunicación) Un grupo de expertos reunidos en Málaga ha hecho público un manifiesto 
sobre los servicios de salud en la sociedad de la información.  
*manumitir(se) V. (independencia)  



· de  Los parlamentos autonómicos poseen poderes para hacer y deshacer en el espacio que 
regentan hasta cierto punto, dependiendo del estatuto que les haya manumitido de Madrid: 
cultura, sanidad, educación, etcétera. | El hombre, habiéndose apropiado del gobierno de su 
propio destino cree manumitirse de la divinidad.  
*maña N. (habilidad)  

· con  Se busca: Estudiante de arquitectura con muchas ganas de enseñar y maña con los 
niños para dar clases de matemáticas, física e inglés. | La actriz se da maña con el aspecto 
artístico de su personaje, se le da bien tocar la guitarra y cantar. 
· en  Uno de los jornaleros se había accidentado y la muchacha, que tenía buena maña en los 
asuntos de primeras curas, se quedó atendiéndole mientras llegaba el médico. | Se 

amilagraban de la maña que se daba en manejar al crío.  
· para  Ya le tarda el momento de degustar la trucha con su familia. Su mujer es de familia de 
pescadores y le sobra maña para prepararla al horno para chuparse los dedos.  
*mañoso Adj. (habilidad) 

· con  Creen que el primo de su vecino, que es muy mañoso con lo del Internet, puede 

hacerles un buen trabajo.  
· en  Ella es muy mañosa en las cosas prácticas. | Él es muy mañoso en engañar al personal.  
· para  Su hijo es muy mañoso para los aparatos técnicos. | No soy buen cocinero, pero sí muy 
mañoso para abrir latas. 
*maquillar(se) V.  

· de  (color) Se ha maquillado los párpados del mismo color.  
· de  (simulación) Hay en su novela reflexiones hondas maquilladas de resueltos apuntes 
veloces. | ¿Cómo maquillarse de zombie?  
*maquinación N. (malicia)  

· contra  Otros hablan del día del juicio final y de perversas maquinaciones contra nuestro 

planeta.  

· por  Su peripecia lo llevará a observar las maquinaciones por el poder en el periodo más 
convulso de la España del Setecientos. | Las maquinaciones por alcanzar el poder llegan 
incluso al asesinato de un presidente.  
*maquinar V. (malicia)  

· contra  Desde que ella vive bajo este techo no hace sino maquinar contra mí.  
*maravillarse V. (asombro)  

· ante  Nos queda la capacidad de maravillarnos ante lo que todos a nuestro alrededor 
consideran obvio. | «No se puede cambiar nada en esta ciudad», decía John Elliott maravillado 
ante la vida de esta milenaria ciudad cordobesa.  

· con  No podía dejar de maravillarse con la vida universitaria que acababa de conocer. | Quedé 
maravillado con tanta pedrería y oro.  
· de  El personaje se maravilla del comportamiento de los madrileños. | Gregorio le había 
escuchado maravillado del desenlace de los hechos.  

· por  Se limitó a mirarlos sin dejar de maravillarse por la extraña situación. | Así se expresaba 
el pintor Ignacio Zuloaga, maravillado por el Acueducto de Segovia.  
*marcar V. (clasificación)  

· como  Su posición respecto al resto de la sociedad los marca como un colectivo social.  
*marcha N.  

· a / de  (alejamiento) La marcha de Camilo a Alicante había obligado a Laureano a posponer un 

peregrinaje. | Desde su marcha de España, es la primera vez que dirige en nuestro país a una 
orquesta. | Sobre las razones de su marcha de casa no dio muchas pistas.  
· sobre  (comunicación) La masiva Marcha sobre Madrid no variará los planes del Gobierno.  
*marchante N. (comercio)  

· de  Con respecto a la obligación específica de guardar el secreto profesional se menciona a 

los agentes inmobiliarios, a los marchantes de arte.  

· en  Se admira la sagacidad psicológica de estos retratos del poeta Borges o de la marchante 
en arte Marta de Andrés.  
*marchar(se) V.  

· a / de  (alejamiento) De Vallecas y Castilla, Francisco y Pilar marchan a Venezuela en busca de 

aventuras plásticas. | La policía ordenó a las mujeres y niños que se fueran de la zona y se 



marcharan a Albania. | Yo para entender Lugo me tuve que marchar de Lugo. | Es agresivo, 
grita, insulta, se rebela por cualquier cosa, se marcha de casa. | —Voy a marcharme. —
¿Adónde? —Voy a marcharme de ti. He conocido a alguien.  
· contra  (comunicación) Los ecologistas que marcharon contra la M-50 también criticaron al 
Gobierno regional.  

· sobre  (comunicación) Alrededor de 1.200 tractores que intentaron marchar sobre Logroño 
capital fueron detenidos a la altura de Calahorra por las Fuerzas de Orden Público.  
*marearse V. (enfermedad)  

· con  Ella se mareaba con el humo.  
· de  Yo estaba ya mareado de dar vueltas alrededor de mi saloncillo.  
*marginación N. (exclusión)  

· de  Ella habría tomado a mal su marginación del favor de su hermano. | Todos estos grupos 
tenían en común su marginación del poder y su rechazo al sistema político.  
*marginal Adj. (alejamiento)  

· a  Es una historia tan marginal a nuestra vida como las dos que les he referido.  
· respecto  Sin embargo, mi interés por la traducción y el doblaje no decayó, pese a tratarse 
de un tema marginal respecto a la elaboración de mi tesis doctoral.  
*marginar(se) V. (exclusión)  

· de  España, además, se vio marginada del Plan Marshall. | La Universidad no podía marginarse 
de la evolución del pensamiento moderno.  
*maridaje N. (pareja, unión)  

· con  Nos sorprendió la jardinería que recubre las fachadas como maridaje ideal de 
arquitectura con la Naturaleza. ◊ También «el maridaje de A y B»: Estos días asistamos 

estupefactos al maridaje de ambos. Cfr.: El maridaje Mahler-Viena acabaría en divorcio.  
· entre  Es difícil encontrar un ejemplo en que este maridaje entre lo plástico y lo literario se 

haya producido de forma más armoniosa y pertinente.  
*maridar(se) V. (pareja, unión)  

· con  Pero salta a la vista su propósito de maridar la devoción que le profesaba a Juan Ramón 
Jiménez con la que sentía por Antonio Machado. | Ella saltaba de una emisora a otra 
buscando temas que maridasen con su estado de ánimo. | En estos poemas la tradición 
mística se marida con una perspectiva absolutamente moderna.  
*martirizar(se) V. (sufrimiento)  

· con  Pero si el madrileño es básicamente una criatura que se pasa el día tomando café, a 
qué martirizarlo con esos brebajes. 
· en  No veía por qué tenía él que martirizarse en memorizar algo tan complicado. 
*máster N. (título)  

· de  El módulo del III Máster de Medicina de Urgencias, sobre Las urgencias y la legislación 
española, comenzó en el Hospital Universitario de Canarias.  

· en  Las empresas quieren también estudios complementarios, y los que más valoran son el 
máster en Administración y Dirección de Empresas (MBA).  
*materialización N. (concreto, efecto)  

· en  Teóricos y juristas creen cumplir el cometido con normativas, decretos-leyes, sin vigilar 

su cumplimiento: la materialización de las ideas en hechos.  
*materializar(se) V. (concreto, efecto)  

· como  Se fueron desarrollando prototipos en distintas partes del globo, pero nunca llegaron 
a materializarse como una solución real. 
· en  Esa mirada del artista le permite extraer de la realidad los elementos que la constituyen 

y materializarlos en una imagen. | Varios de los proyectos evaluados se materializarán en 
nuevos productos o en procesos explotables comercialmente.  
*matización N.  

· a  (comentario, reticencia) Algunos peritos ya han hecho matizaciones a la redacción.  
· en  (diferencia) No obstante, la radicalidad del planteamiento debería ir acompañada de una 
mayor matización en los argumentos. 

· en cuanto a  (diferencia) Esta Ley ha introducido importantes matizaciones en cuanto a las 
opciones autoorganizativas de la Administración.  



· respecto  (comentario, reticencia) Son sumamente interesantes las matizaciones de este arquitecto 
al respecto de la adecuación de las formas vernáculas a las necesidades del hombre 
moderno.  
· respecto  (diferencia) Para un mediterráneo la serie del frío acaba en lo gélido y helado, pero 
para un groenlandés se extiende una larga serie de matizaciones respecto del frío y la nieve.  

· sobre  (comentario, reticencia) Al discutir la esperanza puesta en una generalización mundial del 
modelo de transición demográfica a la europea hay que introducir, además, dos matizaciones. 
Una sobre la expresión «evolución natural y espontánea».  
*matrícula N. (incorporación)  

· en  La diferencia entre los dos sexos en relación con la matrícula en Educación Secundaria 

superior es mínima en cuatro países: 5% en Bélgica y Austria y 2% en España e Irlanda.  
*matriculación N. (incorporación)  

· en  El Ministerio de Universidades ha respondido a la propuesta de la FNOM disponiendo que 

el número de matriculaciones en las facultades de medicina se redujese en un 10% para el 
curso 1997-98.  
*matricular(se) V. (incorporación)  

· en  Años después, muerta doña Margarida, mi padre me tomó a su cargo y me matriculó en 
el mismo instituto. | Terminó el curso sin haber llegado siquiera a matricularse en una sola 
asignatura.  
*matrimonio N. (pareja)  

· con  Ella era de origen cubano pero con nacionalidad española por su matrimonio con el 
poeta.  
· entre  De todas formas, el matrimonio entre Alma Mahler y Werfel fue tan apasionado al 
principio como conflictivo después.  
*mayor Adj. (superioridad)  

· a  Cualquier pequeña industria produce por lo general desechos en proporciones mucho 
mayores a las aquí requeridas. ◊ Construcción mucho menos usual que la combinación con 
«que».  
· de  No lo tenía nada fácil Jorge Mata ante un rival muy peligroso y mayor de envergadura.  

· en  El padre de Marcos, pese a ser mayor en edad y estatura, sigue cargando con el 
diminutivo Marquitos.  
♦ Entre las construcciones «mayor de» y «en» no se aprecia una diferencia muy marcada en 
frecuencia de uso. El concepto jurídico «mayor de edad» se formula siempre con «de». 
*mayorista N. (comercio)  

· en  Los propietarios del restaurante son dos hermanos con un abuelo tratante en ganados y 
un padre mayorista en carnes. 
*mecanismo N. (instrumento)  

· de  La cremallera es el nombre del mecanismo de enfoque de casi todas las cámaras de gran 

formato. | La creación de un colegio profesional es un mecanismo de creación de puestos de 
trabajo. | Utilizando gasas o pañales se produce el mismo efecto que en el caso anterior, el 
niño se despreocupa de crear el mecanismo de despertarse cuando siente ganas de orinar.  
· para  Wheeler propone que los grandes hocicos de los mandriles pueden ser un mecanismo 
para conservar fría la sangre del cerebro utilizando un sistema de evaporación. | De ahí que 
la presencia de un idioma común constituya un poderoso mecanismo para reducir los costes 
de transacción. | En la medida que esta organización establezca un mecanismo para la 

solución de controversias, el comercio internacional ganará en legalidad y objetividad.  
♦ Delante de un infinitivo, la construcción «mecanismo para» es la más usual. 
*medalla N. (recompensa)  

· a  Obtuvo dos semanas de baja y una mención para la medalla al mérito policial.  
*media N. (cómputo)  

· entre  Como figura en el programa de la asignatura, la nota final se obtiene de la media 

ponderada entre teoría y prácticas, de tal forma que la parte teórica equivale a un 70% de la 
nota final y la práctica al 30% restante.  

→ [N.] promedio 
*mediación N. (mediación)  



· ante  El propio reverendo había indicado que su posible mediación ante las autoridades de 
Kabul solo podría considerarse como «positiva» en un intento «por construir puentes».  
· con  Aún eras casi desconocido artísticamente y por mi mediación con la Sociedad 
Filarmónica conseguí para ti esa primera actuación.  
· en  La ONU intenta con Baker su última mediación en el conflicto del Sáhara.  

· entre  Desempeñan el tradicional papel de entidades católicas en la mediación entre 
empleadores y trabajadoras del servicio doméstico.  

→ [N.] intermediación 
*mediador Adj./N. (mediación)  

· ante  Los países iberoamericanos presentes en el encuentro confirman a España como su 
mediadora ante la Unión Europea.  
· con  Alfonso de Valdés rindió importantes servicios al Emperador como mediador con los 
protestantes.  
· en  Ha dejado claro que no está dispuesto a actuar de mediador en el conflicto. 

· entre  ¿Ha perdido España el papel mediador entre Occidente y el mundo árabe que la 

caracterizaba en los años ochenta? | El peritaje actúa como mediador entre la víctima y el 
sistema penal, informando al Tribunal de forma objetiva e imparcial acerca de la situación 
concreta de la víctima.  

→ [Adj./N.] intermediador  
*mediar V.  

· ante  (mediación) La Organización Mundial de la Salud se ofreció para mediar ante los Estados 
europeos en el proyecto de la Agencia Antidopaje.  
· con  (mediación) El Ministerio se comprometió a mediar con los bancos para buscar una 
solución al problema.  
· en  (mediación) Las autoridades militares debieron mediar en los inacabables conflictos.  

· en  (presencia) He decidido reproducir aquí el artículo. Admito que pueda mediar en ello algo 
de vanidad pero no son más que tres páginas. 

· entre  (interposición) Faltaban solo los 18 kilómetros que mediaban entre San Climent y 
Bassora. | Esto ha puesto de relieve la distancia infranqueable que media entre el mundo 
antiguo y el moderno. ◊ Cfr.: Pero de ahí a calificar de cutre su relación con Soledad mediaba 

un abismo.  
· entre  (mediación) Los hechos comenzaron cuando el padre de un chico implicado en la pelea 
intentó mediar entre él y otros jóvenes.  

→ [V.] intermediar, promediar 
*medición N. (cómputo)  

· en  En Irlanda, la medición en kilómetros se convirtió en la norma desde 2005. 
*medida N. (acción)  

· contra  Son necesarias medidas importantes contra el robo y vandalismo. | Los informes 
periciales permiten al juez adoptar una medida cautelar contra un agresor para evitar que 

reitere sus fechorías sobre sus víctimas. ◊ Cfr.: La mantenida tensión entre medidas a favor y 

en contra de la liberalización acaba constituyendo un rasgo característico de toda la década.  
· de  Como medida de precaución se restringió el acceso a la zona. | El director del comité de 
empresa dijo que esta decisión es una medida de coacción de la empresa para que los 
trabajadores acepten el convenio colectivo.  

· para  Hasta la fecha no se han adoptado medidas para el traslado de la citada granja de 
cerdos a otra ubicación que no afecte a los vecinos. | Sería una importante medida para 
fomentar el ahorro y evitar el despilfarro.  
*medio N. (instrumento)  

· de  De todos modos, no tengo medio de comunicarme con mi marido. No sé dónde está. | La 

potenciación de los seguros agrarios es deseable como medio de que el empresario agrícola 
se independice, en lo posible, de las contingencias meteorológicas.  
· para  Eso se nota en la desconfianza de gran parte de la sociedad en la justicia como medio 
para la solución de sus conflictos. | No es un fin en sí mismo, sino un medio para alcanzar las 
metas fijadas de antemano. | El consejo consultativo se empieza a considerar como medio 

para que la comunidad participe en la gestión de sus propios asuntos.  
♦ La construcción «medio para» es la más usual. 
*medir(se) V.  



· como  (cómputo) Las zonas rurales asturianas presentan un elevado índice de envejecimiento 
medido como la proporción de personas con 60 y más años frente al grupo de menos de 20 
años.  
· con  (competencia) Se trataba de los territorios más adecuados para superarse a sí mismo, 
para medirse con la naturaleza, vencer dificultades y aclimatarse a condiciones de extremada 

dureza.  
· en  (cómputo) No es lo mismo utilizar un sistema de unidades que otro. Así el sistema 
anglosajón mide las longitudes en pies, yardas o millas, mientras que el Sistema 
Internacional las mide en metros o kilómetros.  
· por  (cómputo) El nivel cultural de un pueblo se mide por el número de periódicos que se leen.  
· según  (valoración) Es muy importante saber medir a la gente según su propia idiosincrasia y no 
según la idiosincrasia de sus enemigos. ◊ Cfr.: La carga de trabajo del curso se mide de 

acuerdo con el Sistema Europeo de Transferencia de Créditos (ECTS).  

→ [Adj.] mensurable 
*meditación N. (razonamiento)  

· acerca de  La nueva visión de la ciudad nos lleva a una meditación acerca de las 
correspondencias entre la ciencia y el arte.  
· de  La idea bramánica es que el hombre dedica la madurez a los deberes y ceremonias del 
padre de familia y la vejez a la meditación del absoluto.  
· en torno a  Es casi imposible encontrar a alguien que no sea español y que comprenda su 

preocupación filosófica y su meditación en torno al destino de España.  
· sobre  Una meditación sobre estas palabras nos revelaría un pozo de pesimismo.  
*meditar V. (razonamiento)  

· AC  Apenas sonríe, medita las cosas mucho antes de decirlas. | La delegada de Cultura 
medita ahora si unirse a la propuesta municipal.  
· acerca de  Meditó acerca de su éxito como escritor y de su falta de éxito con las mujeres.  

· en  Meditar en lo que dice la Biblia es una de las prácticas más importantes en la vida 

cristiana.   
· en torno a  Me temo que tendremos que meditar en torno a este asunto y hacerlo en 
profundidad.  
· sobre  Yo, la verdad, hace tiempo que no medito sobre esas cosas. | Tiempo había para 
meditar sobre el heredero en quien más le convenía apoyarse.  
*mejor Adj.  

→ Véase [Adj.] bueno 
*mejora N. (mejora, superioridad)  

· de  Este proceso permite una considerable mejora del grano para siembra utilizado.  
· en  Ha habido algunas mejoras en las disponibilidad de datos.  
· respecto  El nuevo modelo supone una leve mejora con respecto al sistema anterior.  
· sobre  En mi opinión, el Proyecto de Ley introduce una serie de mejoras sobre la situación 
actual, como es lógico, pero creo que son muy insuficientes. ◊ Cfr.: Se observa una mejora 

del 15% en relación al mismo periodo del año anterior.  
*mejorar(se) V.  

· de  (mejora) El hombre va donde piensa mejorar de fortuna.  
· de  (recuperación) El centrocampista está muy mejorado de un esguince de tobillo.  

· en  (mejora) Se impone la necesidad de instaurar la flexibilidad del trabajo en periodos de 
recesión, a fin de mejorar en competitividad. | Se respeta a la persona y se le ayuda a mejorar 
en los defectos que tiene. | La Caixa mejoró sus resultados en un 95%. | En aquellos centros 
educativos donde se había implementado la prohibición de los móviles, el rendimiento del 
alumnado mejoraba en un 6,41%. ◊ Cfr.: La BNP lanzó una nueva oferta que mejora un 5% la 
anterior sobre la Société Générale (SG) y un 12,4% la realizada por Paribas.  

· respecto  (mejora) Auna mejora sus resultados con respecto a las previsiones. | Aunque la tasa 
de escolaridad se había mejorado con respecto a años anteriores, todavía no se habían 
logrado los objetivos diseñados.  
· sobre  (mejora) Estamos en desacuerdo con la redacción final del real decreto aunque, para 

ser justos, algo ha mejorado sobre el bochornoso proyecto inicial.  
*mejoría N. (mejora, superioridad)  

· de  A partir de junio se acentuó la mejoría de la puntualidad, tras el acuerdo entre el 
Ministerio de Industria y los pilotos de la compañía Iberia.  



· en  La mejoría en las condiciones de vida y por tanto de nutrición, ha llevado a un avance 
progresivo en la aparición de la maduración puberal. | El 80% de los pacientes tratados 
decían sentirse mucho mejor después del tratamiento y presentaron mejorías en calidad de 
vida.  
· respecto  Esta cifra supone cierta mejoría respecto a los últimos años.  

· sobre  Solo el 15% de los nuevos fármacos aprobados contienen principios activos que 
ofrecen una significativa mejoría sobre los preparados que ya estaban en el mercado.  
*memoria N. (memoria)  

· de  Despiertan en una casa desconocida, en una ciudad desconocida. La enfermedad les ha 
borrado la memoria de las últimas horas. | A Olga le pesa, en lo más oscuro del corazón, la 

memoria de su única hija, Ilaria.  
· respecto  El hombre tiene poca memoria respecto a la Historia; es olvidadizo. 
· sobre  Recordaba también que su padre tenía una memoria absurda sobre el tiempo 
meteorológico.  
*mención N. (referencia)  

· a  La situación económica privilegiada del grupo se conoce también por sus testamentos e 
inventarios de bienes, en los que son frecuentes las menciones a monedas y objetos de plata 
y oro. ◊ En frases con «hacer mención a» se trata de un complemento indirecto y se permite 
la paráfrasis con «se le(s) hace mención», como en: «Esperaba encontrarlo por Google, pero 
me he llevado la gran sorpresa de que no se le hace mención en ningún sitio». Cfr.: También 
hace mención a que las medidas de seguridad aumentaron de forma considerable.   

· de  El periódico no hace en sus reseñas la mas mínima mención del traductor de una obra 
extranjera. ◊ Cfr.: Son detalles cuya mención exigiría un espacio de que aquí no disponemos.  
· sobre  Esto nos lleva a hacer una mención sobre la libertad de prensa. | Sentimos cierta 
grata sorpresa al encontrarnos con menciones sobre Sebastián Durón, José de Nebra, Antonio 
Literes, no habituales.  
*menor Adj. (inferioridad)  

· a  El conocido investigador considera que las probabilidades de una colisión de un cometa o 
asteroide contra la Tierra son menores a las aireadas por otros colegas. | Ocupan superficies 
menores a las diez mil hectáreas.  
· de  La virulencia del nuevo Ébola sería considerablemente menor de la que mostraba el virus 

de los años setenta. | Podrán concursar todos los artistas residentes en España menores de 
35 años.  
*menosprecio N. (desprecio)  

· a  El autor no oculta su menosprecio a la educación recibida. | En cuanto a este jugador, la 
sanción se completa con un partido por la doble amonestación y dos por otro menosprecio al 

colegiado.  
· de  La impaciencia nos lleva, a menudo, al menosprecio de los logros alcanzados. | Es muy 
importante cuidar el lenguaje de los textos y utilizar términos que no impliquen menosprecio 
de las personas a las que van dirigidos.  
· hacia  El menosprecio hacia este tipo de trabajo es probable que haya cambiado desde 

entonces. | La semana pasada, un juego de palabras, sin duda desafortunado, pudo dar 
impresión de menosprecio hacia el compositor. No era mi intención ofenderle.  

· por  Llamó la atención su nada disimulado menosprecio por la tierra adonde 
inexplicablemente había ido a parar. | Lo dije porque sentí de repente menosprecio por mí.  
*mensaje N. (comunicación)  

· a  El presidente Borís Yeltsin destacó en su mensaje al patriarca que «Rusia es impensable 
sin la Iglesia ortodoxa, uno de los pilares del Estado».  
*mensurable Adj. (cómputo)  

· como  La distancia recorrida es mensurable como el producto de tiempo y velocidad.  
· en  Fue un esfuerzo económico, mensurable en términos de gasto e inversión.  

♦ Variante: mesurable. 

→ [V.] medir 
*mentalizar(se) V. (preparación)  

· a  Los padres han de mentalizarse a no recibir de sus hijos tanto como ellos les dieron. Si no, 
vivirán en una decepción permanente.  
· de  Es necesario mentalizar a los alumnos de que la fase de planificación es absolutamente 
crítica. | Comenzarán a mentalizarse de que es allí donde se toman las decisiones importantes.  



· en  Tenemos que estar muy mentalizados en bajar el balón. | El conjunto de la sociedad debe 
mentalizarse en que la violencia doméstica es una lacra social.  
· para  «Estamos mentalizados para el conflicto, y su solución dependerá de la patronal», 
agregó el sindicalista. | En otras ocasiones me estoy mentalizando para conseguir terminar el 
Giro.  

· sobre  A escala internacional, el mejor sitio para mentalizarse sobre la dramática importancia 
del problema es The Hunger Site. | Lo que sucede es que poco vamos a conseguir si no 
logramos mentalizar a la sociedad sobre lo que necesita una Universidad fuerte y autónoma.  
*mentir V. (falsedad)  

· acerca de  Por temor a dar cuenta de tal imprevisto a sus hijos y a su mujer, decide mentir 

acerca de lo ocurrido.  
· en  Y si en eso no mentía, ¿por qué iba a haber mentido en lo demás?  

· en cuanto a  A ello hay que sumar que el alcalde miente en cuanto a lo que ha supuesto el 
coste. 

· respecto  El presidente está afrontando un juicio para su posible destitución por mentir 
respecto a sus relaciones con una mujer.  
· sobre  Pudo alistarse, mintiendo sobre su edad, como paje tambor en uno de los tercios que 

salían para Flandes. | Ella miente sobre su padre, dice que lo cogieron por estar con la 
República y calla la verdad.  
♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: «A los seis años los 
niños ya saben mentir».  
*mentira N. (falsedad)  

· acerca de  Sobre todo, no mientas. Recuerda no decir mentiras acerca del entrevistado.  
· en cuanto a  Venimos escuchando muchas mentiras en cuanto a la sanidad pública. 
· en torno a  La primera mentira en torno a Argentina es que se trata de un país rico.  
· respecto  La emisora acababa de ser declarada culpable por emitir mentiras respecto a la 
huelga general.  

· sobre  Se han dicho muchas mentiras sobre la Cuba de antes de Castro. | Días antes, se 
falsificó un periódico de oposición y se hizo llegar a los suscriptores del auténtico con un 
montón de mentiras sobre los rivales del presidente.  
*mercadear V. (comercio)  

· con  Porque es esquizofrénico llegar a ser tan buenos en el laboratorio, pero tan vulgares, a 

veces, a la hora de mercadear con productos de los que depende la salud de los hombres.  
*mercadeo N. (comercio)  

· con  Estos profesionales temen que se produzca mercadeo con la medicina. 
· de  Estamos en contra del mercadeo del agua. 
*merecedor Adj. (valor)  

· a  Su calidad excepcional como poeta y ensayista lo hicieron merecedor al Nobel de 
literatura.  
· de  Algunas de estas palabras son merecedoras de un comentario. | La circunstancia es 

merecedora de ser resaltada. | Su trayectoria de dedicación y su altísima competencia le han 
hecho merecedor de que su cargo lleve consigo la categoría de director general.  
*merecer V. (valor)  

· DAT  La sociedad española muestra el rechazo que le merece este comportamiento del 
presidente de la empresa.  
· de  La lingüística que hoy parece dominar el quehacer universitario merece de Martinet el 
más rotundo de los rechazos.  
*merma N. (degradación, disminución)  

· de  Puede no darse cuenta del ruido continuo, pero consciente o inconscientemente, el 
organismo del paseante lo sufre en forma de una merma de calidad de vida. | Aparecía tan 
inteligente y dispuesto como antes; su capacidad de aprendizaje era normal, sin merma 
alguna de la inteligencia o del sentido común.  

· en  Llegar a los noventa años no ha supuesto gran merma en la salud del compositor y, 

desde luego, ninguna en su cordial temperamento ni en su vocación musical. | Finaliza la 
vendimia con una merma en la cosecha del 50% con respecto al año pasado. 
· en cuanto a  Los cereales han experimentado una importante merma en cuanto a producción.  
· para  El médico se empeñará en corregir las deficiencias que supongan merma para la 
asistencia de los enfermos. 



· respecto  Hacienda contabilizó en Castilla y León un total de 1.234.903 declaraciones de la 
renta, lo que supone una merma respecto a la campaña anterior del 0,78 por ciento.   
*mermar V. (disminución)  

· de  Las plazas de zona azul aumentan en número y da la sensación de que merman de 
tamaño. | De ahí los agravantes incluidos en los tipos penales cuando estos actos se cometen 
contra personas mermadas de capacidad de defensa.  
· en  Supo aprender y adaptar esta lección a su propia labor, sin que esta mermara en 
originalidad y potencia creativa. | El mismo hospital atendió a un hombre con la visión 
mermada en un 30%.  
*mestizaje N. (mezcla)  

· con  Estos homínidos parecen estar estrechamente relacionados con las poblaciones 
modernas de Melanesia, lo que sugiere que hubo mestizaje con los antepasados de los 
melanesios.  

· entre  Son pueblos surgidos principalmente del mestizaje entre los conquistadores españoles 
y las diversas etnias indígenas precolombinas.  
*mestizar(se) V. (mezcla)  

· con  Su población se conformó a través de numerosas oleadas de inmigrantes que se 
mestizaron entre sí y con los pueblos originarios. | Es una música nacida de la escena 
flamenca que, mestizada con la rumba callejera, se acerca también a los sonidos de la música 
cubana.  
*mestizo Adj./N. (mezcla)  

· entre  Emiliano Aguirre defendió la existencia de mestizos entre los neandertales y el hombre 
moderno que vivieron más allá de la extinción de los primeros. | El director de la película 
declaró que el texto de Pepe Guindo es mestizo entre lo teatral y lo cinematográfico.  
♦ También «mestizo de A y B»: Al igual que los mulatos, con quienes se les comparaba, los 

mestizos de indios andinos y españoles vivían relativamente libres.  
*mesura N. (moderación) 

· con  Ofrece un modelo adecuado, dando ejemplo de mesura con el consumo propio de 
alcohol.   

· en  Guillén acierta cuando escribe que la mesura en la manifestación de las emociones 
redobla su intensidad.  
*mesurable Adj.  

→ Véase [Adj.] mensurable 
*metáfora N. (comparación)  

· de  Esto convierte a la película Titanic en una bella y dura metáfora del nacimiento de un 
siglo mal nacido.  
*metamorfosear(se) V. (cambio)  

· en  Se había descubierto a un aprendiz de brujo metamorfoseado en asno. | La determinación 
original se metamorfosea en indecisión, improvisación.  
*metamorfosis N. (cambio)  

· a / de  Bruselas debía prepararse para la metamorfosis del Reino Unido de socio a rival. 

· en  La Casa de l’Assut, enclavada en el paraje del ermitorio del Termet, ha realizado su 
metamorfosis en biblioteca de verano.  
*meterse V.  

· a  (acción) Me quise meter a monja y mamá no me dejó. | Son como galeristas esmerándose 
en halagar a un empresario metido a coleccionista. | Lo dijo el otro sin meterse a averiguar el 

significado de las palabras de Laureano. 
· a  (introducción) Me lo decía cuando mirábamos al perro meterse de un salto a su coche.  
· con  (conflicto, comunicación) No se atrevían a meterse directamente con él, aunque declaraba 
libremente opiniones que otros no habrían expresado nunca. | Severo se estaba metiendo con 

la criada diciendo que semejaba un hada.  
· en  (intervención) Eres un mamón, y no dejaré que te metas en mis cosas. | Había estado metido 

en política desde muy joven, como muchos de sus colegas de generación.  
· en  (introducción) Pidieron socorro. Ramiro no lo pensó. Se metió en el cauce y sacó a la más 
pequeña. Lisardo le ayudó con los otros dos críos. | Ella habla y luego piensa lo que ha dicho, 
cosa que muchas veces le ha hecho meterse en un berenjenal. 



*meticulosidad N. (cuidado)  

· con  Los tiranos son monótonos y rutinarios, su meticulosidad con los pequeños datos de su 
oficio de controlarle la vida a las personas, los hace increíblemente previsibles.  

· en  Su erudición ha sabido combinarse con una meticulosidad en las ejecuciones y una ilusión 
por el trabajo, que, juntos, le han valido el galardón. | De ahí la meticulosidad en comprobar la 
calidad de estos materiales.  
*meticuloso Adj. (cuidado)  

· con  Dos testigos dicen que este funcionario era muy meticuloso con los fondos reservados.  

· en  Mi formación es de ciencias, lo que me lleva a ser muy meticuloso en la preparación de 
las obras. | Siempre he dicho que se debe a mi poca memoria que yo fuera tan meticuloso en 
no dejar pasar dato sin anotar.  
*método N.  

· de  (modo) Estamos ante un buen método de conseguir los datos que necesitamos. | Nuestro 

método de tratamiento del alcoholismo consigue el mayor índice de recuperación de pacientes 
en España.  
· de  (texto) Este es un método de enseñanza de idiomas con multimedia que posibilita el cálculo 
del porcentaje de comprensión.  
· para  (modo) Es conveniente tener en cuenta que no existe un solo método para la 
consecución de estos fines. | Luego ya encontraré un método apropiado para hacer lo que 
debo. | El método para que ello suceda es la experiencia.  
*mezcla N. (mezcla)  

· con  Esto se debe a la migración de individuos de una población y su mezcla con los de otra, 
seguida de los consiguientes intercambios genéticos. | Puede ensayarse también el óxido 
nitroso en mezcla con oxígeno a una concentración no superior al 50%. ◊ También «la mezcla 

de A y B»: «Esto le proporcionaba una mezcla de alivio y desengaño, a partes iguales».  
· entre  El proyecto de Ley de envases —una mezcla entre el modelo alemán y el francés— 

apuesta por la financiación privada. 

→ [N.] mixtura 
*mezclar(se) V. 

· a  (mezcla) Por una benéfica prodigalidad de la naturaleza, el hierro se halla en aquel 
territorio abundantemente mezclado al carbón. | La savia popular se mezcla al aliento 
cosmopolita. ◊ También «mezclar(se) A y B»: «Cuidado con los reportajes periodísticos, en 
los que no deben mezclarse el dato y la opinión».  

· con  (convivencia, mezcla) No podían abandonar el recinto ni mezclarse con la población civil. 
◊ Cfr.: El estudio revela una endogamia secular en poblaciones gallegas que apenas se 
mezclaban entre sí.   
· con  (mezcla) Esto sirve para que no se mezcle un género con otro. | Hay tantos escritores a 
los que se les mezcla el reportaje con los recuerdos y las ideas. | El agua y el colorante se 
mezclan entre sí pero estos dos no se mezclan con el aceite.  

· DAT  (mezcla) Triturar entonces la carne como para hacer albóndigas. Mezclarle un huevo 

batido y formar cuatro bolas bien redondas. ◊ Construcción poco frecuente en lenguaje 
escrito, salvo en recetas de cocina.  
· en  (intervención) La consejería evita mezclarse en un tema que levanta ampollas.  
· en  (relación) El nombre de Olvera se veía mezclado en una tímida conjura monárquica.  

· entre  (mezcla) Haberlo mezclado entre los presos comunes habría sido una irresponsabilidad 
de consecuencias imprevisibles. | Decenas de coches repletos de civiles se mezclaban entre 
los convoyes militares. 

→ [V.] entremezclar(se) 
*mezcolanza N. (confusión, mezcla)  

· con  El resultado, gracias a la mezcolanza de anécdotas con datos concretos, es apreciable. 
◊ También «mezcolanza de A y B»: «El antiguo caso urbano era una mezcolanza de casas 
antiguas y edificios nuevos».  
· entre  Su etnia provenía de la mezcolanza entre iranios y turcos; por tanto, en contra de lo 

que pueda parecer, no eran parientes, ni lejanos, de los chinos.  
*mezquindad N. (escasez)  

· con  Pero esta mezquindad con el blues moderno no invalida los capítulos anteriores. | Su 
mezquindad con sus empleados era proverbial. 



· para con  En esto no deja de haber un cierto fondo de mezquindad para con una persona a la 
que la región debe tanto. 
*mezquino Adj. (escasez)  

· con  Esta ley se muestra con unos muy pródiga y muy mezquina con otros. | Ah, no soy 
mezquino con sus éxitos: se los está ganando. 
· para con  En fin, lamento mucho que la administración más cercana, nuestra autonomía, 
haya sido tan mezquina para con nuestra ciudad.  
*miedo N. (miedo)  

· a  En cierto modo callaba por miedo a sí mismo. | Su acendrado miedo al ridículo le impedía 
pedir auxilio. | Tiene miedo a enfrentarse con ese mundo exterior. | Él no se atrevía a dar el 
primer paso por miedo a ser rechazado. | Miraba instintivamente a mi alrededor, por miedo a 
que aquella conversación fuera sorprendida. ◊ Cfr.: Yo les había perdido el miedo. | Teresa le 
tiene miedo.  

· ante  Es una novela sobre los miedos del funcionario ante sus jefes y colegas. | Quiero 

librarte de tu miedo ante la soledad.  
· de  Incluso él mismo tiene miedo de su propia habilidad, y procura alejarse de ellos siempre 
que puede. | Ella nunca se ha sentido amenazada y no tiene miedo de mí. | Tengo miedo de 
que nos guarde rencor. | De repente, tuvo miedo de descubrir la verdad.  
· hacia  No solía sentir ningún miedo hacia el futuro.  
*miedoso Adj. (miedo)  

· ante  En ello se ve la materialización de sentimientos egoístas, xenófobos o miedosos ante el 
futuro.  
· de  Tuvo el valor de pasar por encima de esa gente anclada en el pasado y miedosa de 
cualquier metamorfosis. | Te confieso que ando muy miedoso de que note en mí 
particularidades extrañas.  
*migración N. (tránsito)  

· a / de  Se nota el papel preponderante que los miembros de las familias desempeñaron en la 
organización de la migración de zonas rurales a ciudades industriales.  
· hacia  Todas las fuerzas tendían a favorecer la migración hacia las grandes ciudades, porque 
allí se concentraba la demanda de empleo.  
*migrar V.  

· a / de  (sustitución) Por supuesto, hay usuarios que no pueden, o no quieren, migrar a 
aplicaciones informáticas más recientes. | Instrucciones para migrar de Gmail a Outlook y de 
Outlook a Gmail.  
· a / de  (tránsito) El interés por migrar a España lleva a algunos hijos de españoles en los países 

americanos a recuperar una nacionalidad que no habían reivindicado hasta el momento. | Las 
condiciones que prevalecen actualmente para migrar de un país a otro son cada vez más 
adversas.  
· hacia  (tránsito) Son descendientes de los pueblos centroeuropeos que en esa época migraron 
hacia la Europa occidental. 

→ [V.] emigrar, inmigrar 
*militancia N.  

· contra  (esfuerzo) Era la época de la militancia contra el imperialismo en sus distintas formas.  
· en  (participación) Ahora el instituto está formado por ciudadanos sin militancia en partido 
alguno.  
*militante Adj./N.  

· contra  (oposición) Nos sirvió de estímulo y de ejemplo alguien que siendo un conocido militante 
contra la dictadura había conseguido hacer tanto y tan buen cine.  
· en  (participación) Vivió aquí hasta 1938, cuando, militante en las filas republicanas, tuvo que 
elegir el exilio.  

· por  (esfuerzo) Ante todo debemos subrayar que se trata de un libro militante por una cultura 
militante.  
*militar V.  

· contra  (oposición) Es una asociación que milita contra el envío de jóvenes reclutas al 
frente. | Este hecho milita contra dos requisitos que son necesarios para que el sistema 

universitario sea ágil y eficaz. ◊ Cfr.: Esta teoría milita en contra de las discriminaciones 
positivas electorales en favor de mujeres.  



· en  (participación) A algunos les he criticado con dureza dentro de los órganos del partido 
(cuando yo militaba en ese partido), pero nunca públicamente.  
· por  (esfuerzo) La ministra militaba activamente por la defensa del medio ambiente y los 
derechos de la mujer. ◊ Cfr.: En ambas regiones, sectores sociales importantes militaban a 

favor de la sublevación.  
*mimético Adj. (imitación)  

· a  Es un zapato para mujer con suela plana, hecho con microfibra ecológica con patrón 
mimético al reptil. | Asturias tradicionalmente tiene un comportamiento electoral cuasi 
mimético al del Estado.  

· con  El proyecto de jardinería también ha sido mimético al máximo con el entorno. 
*mimetismo N. (imitación)  

· a  Se opuso a principios de la década de los ochenta a la corriente abstracta, sorteando 
críticas de mimetismo a la vanguardia internacional.  

· con  El macho del canario silvestre tiene unos colores más vivos y menos coloración 

marrón; ello le proporcionaba un perfecto mimetismo con la vegetación.  
· entre  El mimetismo entre la naturaleza y el ser humano es un dato a tener en cuenta: el 
planeta está compuesto por un 70% de agua, igual que el cuerpo humano.  
*mimetizar(se) V. (imitación)  

· AC  Él no pinta por pintar, sino por hallarle un sentido a lo que pinta. Lejos de mimetizar la 

realidad que le circunda, lo que persigue es adaptarla a su propia concepción del mundo y de 
las cosas. 
· con  Muchos jóvenes saben que la única forma de no ser atacados es mimetizarse con el 
entorno para pasar desapercibidos.  
*minuciosidad N. (cuidado) 

· con  El tribunal destacó por su minuciosidad con los detalles.  
· en  La minuciosidad en el tratamiento de los detalles no logra encubrir la insignificancia de lo 

que se cuenta.  
*minucioso Adj. (cuidado)  

· con  En cine tienes el guión bastante tiempo antes de comenzar a rodar y puedes ser más 

minucioso con el trabajo que en televisión.  
· en  León Sánchez Cuesta fue muy minucioso en la conservación de su biblioteca, que 
contiene los libros de derecho de su época de estudiante.  
*mirada N. (percepción)  

· a  La mirada al espejo europeo nos devuelve una imagen interesante. | Se revisa en este 

libro la importancia del punto de vista del niño como mirada alternativa al mundo de los 
adultos.  
· de  Su pincelada, su dominio del color y su mirada del paisaje son algunas de sus señas de 
identidad.  
· en  Volverán las paellas en la playa, con los pies en la arena y la mirada en el mar, sin 

asfaltos ni cemento interpuestos.  
· hacia  Entraron a la arena de riguroso luto, cogidos de la mano y con la mirada hacia el 

suelo. | La mirada hacia uno mismo no siempre devuelve un rostro conocido.  
· sobre  El autor de novelas no tiene el poder de cambiar el mundo, pero su mirada sobre la 
realidad y sobre las personas proporciona un insólito consuelo.  
*mirado Adj. (prudencia)  

· con  Yo sé que tú siempre has sido muy mirada con el dinero.  

· hacia  Era delicado, demasiado mirado hacia las posibles molestias que podía causar.  
· para  Como muchas personas adineradas era muy mirada para los gastos de calefacción.  
*miramiento N. (cortesía, restricción)  

· con  Así lo hará, sin miramientos con los caprichos de Isabel. | ¿Por qué tantos miramientos 
con el responsable de una empresa pública?  

· frente a  Los alcaldes andan con menos miramientos frente al ruido de las motos, auténtica 

lacra de las ciudades.  
· hacia  Un caballero. Su natural elegante no es mayor que su elegante literatura, llena de 
gracia y de miramientos hacia el lector. | Había entonces un mercado virgen, con una 
normativa escasa y de pocos miramientos hacia la libre competencia.  
· para con  Hay otras formas de demostrar que nos reconocemos como humanos, es decir, 

estilos de respeto y de miramientos humanizadores que tenemos unos para con otros.  



*mirar(se) V.  

· a  (atención) La Sociología del derecho mira a los hechos sociales para ver cómo estos influyen 
y son influidos por el ordenamiento jurídico de un país.  

· a  (percepción) Adiós al mito de que se descubre a un mentiroso mirándole a los ojos. | Estoy 
mirándome fijamente al espejo sin reconocerme demasiado. 
· con  (percepción) Entró en la tienda una pareja de muchachos que sin apenas mirarse con las 
dependientas se adentraron por el corredor.  
· de  (esfuerzo) Luego miraremos de resolver este problema, dijo.  
· en  (atención) El que vista una prenda de tal marca, seguramente no andará mirando en si 
aguanta siquiera tres lavados.  

· en  (percepción) Entraba numerosas veces al cuarto de baño, se miraba en el espejo y veía a 
un triunfador. ◊ Entre las construcciones «mirarse al espejo» y «mirarse en el espejo» no se 
aprecia una diferencia muy marcada en frecuencia de uso.  
· por  (atención) El Juventus miró por su economía y el traspaso se consumó. | ¿Qué iba a ser de 

su hermanito sin nadie que mirase por él?  
*misericorde Adj. (compasión)  

· con  El clima de Cuenca no es misericorde con sus paisanos, se pasa del frío al calor casi sin 
transición primaveral y al contrario en el otoño. 

→ [Adj.] inmisericorde 
*misericordia N. (compasión)  

· con  Los mexicanos no tienen misericordia con su ex presidente.  
· de  Sus voces trémulas clamaban al unísono: «¡Jesús, Jesús, ten misericordia de nosotros!»  
· para con  A Nietzsche le falta todo tipo de misericordia para con Sócrates y su aventajado 
discípulo.  
*misericordioso Adj. (compasión)  

· con  Saladino, cuando reconquistó Jerusalén, fue más misericordioso con los cristianos.  
*misión N.  

· a  (viaje) Incluso Japón trabajaba también en una misión al Planeta Rojo.  
· ante  (representación) Dos miembros de la misión cubana ante Naciones Unidas fueron 
expulsados de Estados Unidos por espionaje.  
*mito N. (narración)  

· acerca de  En la antigüedad existieron mitos acerca de la memoria.  

· de  En cuanto al mito del científico despistado, únicamente dedicado a su trabajo, etc., 
convendría que nos parásemos a pensar un poco sobre él.  
· en torno a  Reig se quejó de los grandes mitos que existen en torno a la libertad comercial.  
· sobre  De aquí nace por consiguiente el mito sobre la ataraxia de la vejez, esto es, el 
anciano no tendría necesidades, ni peticiones consistentes.  
*mitología N. (narración)  

· de  Claude Lévi-Strauss ha escrito páginas tan sensatas como provocativas sobre la 
mitología del niño creador.  
· en torno a  En España yo creo que hay cierta mitología en torno a la familia, o el linaje, 
digamos.  
· sobre  La exposición dedicada al lobo ibérico ofrece una visión de esta especie muy distante 
de lo que narra la mitología popular sobre los lobos.   
*mixtura N. (combinación, mezcla)  

· con  Estaba yo en época de fervores abstractos en mixtura con impulsos expresionistas. 
◊ También, y mucho más usual, «la mixtura de A y B»: «En un recital de casi dos horas 
desplegó su mixtura de flamenco, rumba y rock a ratos de tono progresivo».  

· entre  El Bobo es una mixtura entre el hippy y el yuppy, un alto profesional que no quiere 
concederle importancia al dinero ni a su ostentación. 

→ [N.] mezcla 
*modelar V.  

· en  (forma) En la mitología griega, Prometeo robó el fuego de los dioses para dotar de vida a 
una figura humana modelada en arcilla.  
· en  (imitación) Había información sobre posibles fallos estructurales del reactor soviético 
modelado en diseños americanos.  



*moderación N. (moderación)  

· en  Se recomendaba tan solo la moderación en el consumo de huevos. | Se prevé un 
escenario macroeconómico de suave moderación en el ritmo de crecimiento de la actividad.  
*moderarse V. (moderación)  

· en  Son circunstancias en que es más sensato y conveniente moderarnos en nuestras 
respuestas o amordazar nuestra espontaneidad. | Sea moderado en el consumo de bebidas 
alcohólicas.  
*modestia N. (modestia)  

· en  Es un hecho que aconseja modestia en los discursos. 
· para con  Sus palabras me inspiraron modestia para con mi pensamiento de ese momento.  
*modesto Adj. (modestia)  

· en  Se presentan como lo haría un ciudadano medio: entregados a su trabajo, modestos en 

sus aficiones, amantes de su familia.  
*modificación N. (cambio)  

· a  Con el mismo criterio, se propone también una modificación al artículo 2.2.  
· de  Una modificación de este sistema, también con muy buenos resultados, es el cultivo bajo 
malla.  

· en  Cualquier modificación en alguno de los elementos del sistema alterará al resto en una 
nueva búsqueda de equilibrio natural.  
· respecto  El itinerario de la Cabalgata de este año sufrirá alguna ligera modificación con 
respecto al del año pasado. 
*modificar(se) V. (cambio)  

· en  Esto es posible sin que ello suponga modificar en lo más mínimo la actual estructura 
socioeconómica. | El coste total así obtenido podrá verse modificado en un porcentaje de más 
o menos un 5 por 100. | Habrá que estudiar el impacto que tales medidas tengan sobre el 

actual mapa sanitario, para modificarlo en aquello que fuera necesario. 
· respecto  Puesto que el procedimiento se ha modificado respecto a años anteriores, se 
recomienda para más información visitar los enlaces anexos. 
*modo N. (modo)  

· como  Lo extraño es el modo como avanza, como arrastra el cuerpo. | En Italia, las Regiones 
tienen competencia para gestionar la actividad arqueológica subacuática, al modo como 
ocurre en España. | Los responsables educativos mostraron un claro deseo de modificar la 
ley, pero hubo desorientación respecto al modo como llevarlo a cabo. 

· de  Tenía un modo tranquilo de andar. | Este es el único modo de que hagan lo que tienen 
que hacer.  
· para  Amigos de la artista neoyorquina argumentan en su descargo que el supuesto montaje 
era solo un modo para escapar de su ex marido.  
*mofa N. (burla)  

· de  La irrisión por parte de Quevedo de la calva y la canicie forma parte de la mofa de la 
vejez, ridícula y avarienta. | La familia de la mujer cree que se hace mofa de ella y sopesa ir 
al Juzgado.  
*mofarse V. (burla)  

· de  Se mofaba de las obligaciones de la cátedra. | Carlos siempre se mofaba de mí pero sin 

mala intención.  
♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: «Tiene usted todo el 
derecho del mundo a mofarse».  
*mojar(se) V.  

· con  (mojadura) Rehogar los champiñones hasta que evapore completamente el líquido. Mojar 
con las natas y poner a reducir a fuego muy lento. 
· con  (riesgo) La Comisión del Agua decide no mojarse con el polémico embalse de Biscarrués. 
· de  (mojadura) Ello fue debido al estado de la pista, todavía mojada de las lluvias caídas 

durante la noche anterior y en jornadas precedentes. | Hay que tener siempre la mano 
mojada de agua para que no se pegue la pasta.  
· en  (mojadura) Se hacen los test de disolventes mojando el hisopo en el disolvente y frotando 

suavemente la superficie. 



· en  (riesgo) El colectivo considera que el Principado debe intervenir contra las pretensiones de 
cierre de los pozos de Hunosa, y que «tiene que mojarse en el tema, porque algo tendrá que 
decir».   
*moldear(se) V.  

· en  (conformidad) Adriano es el emperador que se moldea a sí mismo en el patrón ático. | El 
Bajo Canadá era una comunidad agraria, moldeada en el semifeudal patrón del viejo régimen 
francés.  
· en  (forma) El año pasado, hasta 36 piezas moldeadas en arcilla de Barceló se vieron —
mezcladas con dibujos— en la exposición. 

→ [V.] amoldar(se) 
*moler V. (división)  

· en  Estos primeros agricultores fueron los responsables del cultivo del grano. Al tueste en 
piedras calientes le siguió la idea de molerlo en una harina tosca. 
*molestarse V.  

· ante  (ira) El jugador, incluso, se molestó ante la insistencia de los medios. 
· con  (ira) Por su parte, el profesorado suele molestarse con el continuo goteo diario de 
alumnos por sus despachos.  
· en  (esfuerzo) No te molestes en limpiar nada. Mrs Berry pondrá orden mañana. | ¿Y para esto 

se molestarían los ángeles en tocar la trompeta del Día Último?  
· por  (esfuerzo) —¿Merece la pena hoy en día molestarse en hacer cine en España? —Merece la 
pena molestarse por hacer cualquier cosa que te guste de verdad.  
· por  (ira) Él, por su parte, lejos de molestarse por ello, había asumido el papel.  
♦ Con el sentido de ‘ira’, el verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: 
«Mujer, ponlo en un sitio algo menos visible, que alguien se puede molestar». Con el 

significado de ‘esfuerzo’, la construcción «molestarse en» es la más usual. 
*molestia N. (ira) 

· ante  Los representantes marroquíes no pueden ocultar su molestia ante la postura reticente 
de España. 
· con  Luego expuso su molestia con el Real Madrid: «Negoció con el jugador sin contar con 

nosotros». 
· por  De ahí mi molestia por cuanto presupone el gracioseo andaluz. 
*molesto Adj. (ira)  

· ante  El padre y padrino, está encantado con el enlace, aunque muy molesto ante la 
posibilidad de que le llamen abuelo.  

· con  Está especialmente molesta con unas fotos aparecidas en un semanario alemán. | Le vi 

irritado, muy molesto conmigo.  
· de  Al reconocerme pareció sentirse molesto de mi presencia allí. | Ataco con gran 
resolución, molesto de no poder colocar mi muy ensayado discurso. | De su competidor 
comenta que parece que anda molesto de que haya otros señores que escriban y vendan.  

· por  Cyrano, molesto por el tumulto se incorpora y abandona el escritorio. | El alcalde señaló 
que estaba molesto por tener que tomar este tipo de medidas.  
· sobre  La actriz se mostró molesta sobre su tópica reputación de mujer fría.  
*momento N. (momento, idoneidad)  

· de  Estaba retardando, con la convocatoria de otras pesadillas, el momento de enfrentarse a 

la realidad. | El legislador cree llegado el momento de una nueva modificación total del 
IRPF. | Es el momento de que todos los que componemos la Federación meditemos con 
coherencia sobre este concepto.  
· para  Este es el momento para reflexionar sobre la continuidad o modificación de sus 
modelos organizativos. | No es este el momento para una extensa enumeración de los nuevos 
valores introducidos por la cultura mediática. | Ha llegado el momento para que tal triste 
profecía quede por fin desmentida.  
*mondo Adj. (falta)  

· de  Por desgracia, es poco lo que el texto, mondo de anotaciones y sin procedencia expresa, 
aporta al conocimiento de la obra.  
*monopolio N. (exclusión, restricción)  



· de  China tiene el monopolio de las tierras raras, elementos químicos claves en tecnologías 
como informática, móviles, renovables o coches. | El Estado tiene el monopolio del uso de la 
violencia legítima.  
· sobre  ¿Cómo es que el Estado tomó la decisión de abrir una brecha en su monopolio sobre 
las loterías? | El monopolio que ejercen sobre el agua los propietarios de los canales de riego, 

incide sobre los costes de producción agrícola.  
*montar(se) V. (ascenso, introducción)  

· en  El ciclista deberá estar tres meses en reposo absoluto antes de volver a montar en 
bicicleta. | Un día la llevó al zoo y se montaron los dos en un camello. | Los ladrones se 
montaron en el coche y huyeron a toda velocidad.  

♦ La expresión «montar a caballo» es excepcional en exigir la preposición «a»: «Suelen ser 
perezosos, casi ninguno monta a caballo, muy pocos en bicicleta». | «Al principio de la era 
cristiana, el arquero montado a caballo dominaba la guerra en Asia». Otra posibilidad es usar 
el verbo con un complemento directo: «Justo frente a mis ojos había una estatua de bronce: 

un caballero delgado que sujetaba una lanza en la mano y montaba un caballo esquelético, 
seguido por un burro donde iba encaramado un sujeto gordinflón». Pero, como se observa en 

García Yebra, Claudicación en el uso de preposiciones (1988), p.115, al añadirse un artículo 
definido o un posesivo, es obligatorio el uso de «en»: «Entre los vencedores victoriosos 
destaca la figura de Constantino, montado en su caballo».  
*monumento V. (memoria, referencia)  

· a  Estoy en Sevilla, cerca del monumento a Colón. | Era como discutir contra un monumento a 

la conciencia de clase.  
· de  Alicia de Larrocha se despedía de Decca con su tercera y definitiva Iberia, todo un 
monumento de madurez técnica e interpretativa. 
*morbo N. (deseo, placer)  

· de  Su romance siempre tuvo el morbo de lo prohibido, a lo Romeo y Julieta. | El morbo de 

ver a la célebre mezzo italiana en un rol con el que particularmente no se la asocia es uno de 

los atractivos del certamen de este año.  
· por  Jorge ha prohibido ciertas visitas, prohibición que inicia en su mujer el morbo por lo 
clandestino. | Había morbo por saber si Albert Boadella superaría el despliegue de fuegos de 
artificio.  
*morder V. (mordedura)  

· AC  Se atrevió a morder una manzana del árbol prohibido. | A los 16 años, con el desafío de 
la mayoría de edad mordiéndole los talones, empezaron a preparar a marchas forzadas su 
futura autonomía.  
· en  Un pit-bull muerde en el cuello al caballo de un policía en el paseo marítimo de Valencia.  
*morigerado Adj. (moderación)  

· en  Darwin fue muy morigerado en sus costumbres.  
*morir(se) V.  

· de  (muerte) Y una vez soñé también que moría de un navajazo en un puerto 
internacional. | Se casó y murió de parto. | ¿Tú crees que alguien puede morirse de veras de 

amor?  
· por  (deseo) Haga lo que haga ella, media España se muere por ella, y la otra media bosteza 
nada más escuchar su nombre. | El hombre muere por salir en un titular.  
· por  (muerte) Con lo cual tendrán menos posibilidades los más pequeños de morir por 
aplastamiento. 
→ [N.] muerte 
*morosidad N. (tardanza)  

· en  La cooperativa tuvo que enfrentarse a una elevada morosidad en los pagos de luz y 
tasas.  
*moroso Adj. (tardanza)  

· en  El prestatario no deberá ser moroso en el pago de las cuotas.  
*mosquearse V. (ira)  
· con  Empieza a estar mosqueado con la situación que le toca vivir cada verano. | Total, que 
estoy un poco mosqueado con mi jefe, aunque no debo de ser el único.  

· por  Las 158 familias que se quedan en la calle andan mosqueadas por el escaso apoyo 
institucional que reciben.  



*mosqueo N. (ira)  

· con  El técnico dejó claro su mosqueo con las numerosas rojas que muestran a sus hombres 
los árbitros del colegio andaluz. | Ella se fue por el mosqueo que tiene con todo esto que me 

está pasando.  
· por  El Atlético quiere ofrecer caras nuevas cuanto antes. Necesita calmar con ellas el 
mosqueo de los aficionados por los fichajes que no llegan.  
*motear(se) V. (dispersión)  

· con  El color que más resalta el bronceado y la tez morena de la mujer es el verde, 

especialmente el moteado con lunares blancos.  
· de  Su rostro blanquecino me pareció moteado de manchas violáceas.  
*motejar V. (censura)  

· como  Odiados, perseguidos, acosados, motejados como alimañas, los lobos han estado a 

punto de extinguirse.  

· de  La entidad periodística de más historia y crédito en este país la despacha el firmante 
motejándola de apolillada y viejuna. | Se trata del neoclasicismo, hasta ahora motejado 
rutinariamente de frío y academicista.  
*motín N. (resistencia)  

· contra  El general se hizo con el poder tras un motín contra el entonces presidente marfileño. 

→ [N.] amotinamiento 
*motivación N. (impulso, inducción)  

· para  Otro objetivo es fomentar la motivación para el estudio de las lenguas extranjeras. | La 
lista de responsabilidades como padre se le hace cada vez más larga, pero carece de 

motivación para cumplir con su deber.  
*motivar(se) V.  

· a  (impulso, inducción) Los libros han de ser dados a conocer por medio de diferentes 
mecanismos (publicidad, reseñas, revistas especializadas, etc.) para motivar a su 
adquisición. | Los testimonios de los propios inmigrados fueron los que nos motivaron a 

realizar este análisis contextual.  
· AC  (impulso, inducción) Era conocido como asesor del Guggenheim de Nueva York, lo que motivó 
críticas a su nombramiento por su presunta afinidad con puntos de vista artísticos 
dominantes en Estados Unidos. | Este hecho motivó que un año después González Robles 
echase toda la carne en el asador. | Esta pérdida de ingresos estuvo motivada por una caída 
de los precios de los servicios de telecomunicaciones.  

· en  (causa) Esta denuncia estuvo motivada en la negativa del alcalde a facilitarles el acceso a 
casi una treintena de expedientes. | Motiva su dimisión en que las funciones del Consejo 
Fiscal han sido «gravísimamente menoscabadas por las decisiones adoptadas».  
· en  (inducción) Si el personaje está especialmente motivado en la búsqueda de alguna cosa, 
naturalmente se involucrará más en el resultado.  
· para  (impulso, inducción) Normalmente el éxito en un problema motiva al paciente para 

enfrentarse a otro.  
*motivo N. (causa)  

· de  Luego se verá el motivo de estas observaciones preliminares. | Lo cual, en vísperas de la 
intervención, era motivo de preocupación del cirujano. | Es la paradójica alegría de quien, 
sabiéndose mortal, halla un motivo de sobrevivir. | No se dio ninguna explicación oficial sobre 
el motivo de que finalmente el informe fuera difundido de forma tan atípica.  

· para  Desde entonces nunca le había faltado algún motivo para llorar. | Pero eso nunca es un 
motivo para echarse atrás. | Esta frase fue motivo para que el jugador enfilara el camino de 
los vestuarios antes de tiempo.  
*mover(se) V.  

· a  (inducción) Estas palabras quieren movernos a la reflexión, al análisis y a una postura de 

aproximación y recuerdo. | Ella escribió unas frases que con frecuencia me han movido a 
reflexión. | La ambición mueve a los hombres a recorrer extraños caminos. | Se sintieron 

finalmente movidos a averiguar el caso.  
· de  (alejamiento) Cuando tomaba decisiones, nada en el mundo podía moverlo de su idea. | Pero 
un cansancio terrible me devora. Por mí, ni me movía de la cama.  
*movilización N. (comunicación) 



· contra  El 6 de diciembre estaba convocada en Madrid una nueva movilización contra el 
cambio climático.  
· por  El sindicato valora como un éxito rotundo la movilización por la igualdad de hombres y 
mujeres de este 8 de marzo. 
*movilizar(se) V. (comunicación)  

· contra  El pequeño comercio se moviliza contra la concesión de licencias a seis nuevos 
«híper». | Este sector sigue totalmente movilizado contra la propuesta de la Comisión para 
reformarlo.  
· por  El Palo se moviliza por la ampliación de su centro de salud. Vecinos, profesionales y 
sindicatos se concentran para exigir que se acometa esa mejora.  
*mudanza N.  

· a / de  (alejamiento, destino) Mi mudanza a Brooklyn tuvo el efecto de abrir una segunda época de 
descubrimientos. | Fue el primer proyecto americano del arquitecto, diseñado en la época de 

mudanza de Berlín a Chicago.  
· de  (cambio) Eran zonas urbanas sometidas visiblemente a una rápida mudanza de funciones e 

intereses económicos.  
· en  (cambio) Muchos de ellos se preguntarán en su fuero interno si ha valido la pena tanto 
sufrimiento para tan parca mudanza en sus condiciones de vida.  
*mudar(se) V.  
· a / de  (alejamiento, destino) El partido, que originalmente se iba a jugar en la capital belga, fue 

mudado a la ciudad portuguesa de Leiria por motivos de seguridad. | Me mudé a una 
habitación que me alquilaron en una casa particular. | Me gusta Londres. De mudarme de 
Londres solo iría a Madrid. ◊ Cfr.: Mis compañeros de piso y yo acabamos de mudarnos aquí.   
· con  (destino) La pareja vivió primero en la casa de unos tíos de Pedro. Más tarde se mudaron 
con los padres de ella. 
· de  (cambio) Una mujer desahuciada y maltratada se muda de casa en Vigo gracias al apoyo 

de un vecino.  

· en  (cambio) Es la timidez, una sensación de incomodidad, que se muda en fobia cuando la 
inquietud pasa a ser miedo irracional.  
*muerte N. (muerte)  

· por  Las muertes por accidentes laborales habían aumentado un 27,5% en los seis primeros 

meses de aquel año. | Les preocupan las enormes masas de emigrantes que huyen de la 
miseria, la pobreza o la muerte por inanición. 
♦ Se encuentra algún caso aislado de «muerte de parto» o «muerte de inanición», pero son 
mucho menos frecuentes que la construcción «muerte por». 

→ [V.] morir 
*muestra N.  

· de  (demostración, ejemplo) Y no podía faltar una muestra del transporte urbano por raíles, el 
tranvía.  
· de  (señal) La breve antología que publicamos a continuación es buena muestra del vigor y la 

diversidad de la última poesía española. | Es una muestra clara de que el acusado no estaba 
al corriente de la cuestión. | Tampoco ella había dado muestras de sentirse incómoda.  
*multa N. (castigo)  

· a  Jueces y fiscales justifican la multa al marido que apuñaló a su mujer.  
*multar V. (castigo)  

· con  La UE multa con más de 100 millones de euros a cinco compañías por formar un cártel 
«secreto». | Se multaba con grandes sumas a los empresarios que no cumplían la nueva 
legislación social.  
*multiplicación N. (cómputo)  

· por  Una simple multiplicación por tres de la cantidad de combustible vendido daría como 
resultado una cifra mucho más realista y fiable.  
*multiplicar(se) V. (cómputo)  

· por  La esperanza de vida pasará de los 82,9 a los 84,8 años, lo que supondrá multiplicar por 

dos la población dependiente. | El ritmo cardiaco aumenta hasta multiplicarse por dos y hasta 
por tres.  
*murmurar V. (censura)  



· acerca de  Seguro que estarían murmurando en la cantina acerca de los verdaderos motivos 
de su visita.  
· de  Era una muchacha de quien los demás huéspedes solían murmurar.  
· sobre  A la gente le gusta murmurar sobre este tipo de cosas, ya sabes. 
*mutación N. (cambio)  

· en  Es un ensayo sobre la mutación del cine mudo en sonoro a finales de los años veinte del 
siglo pasado. 

→ [N.] transmutación 
*mutar(se) V. (cambio)  

· en  Lou Reed pertenece a una estirpe de leyendas venerables a los que el tiempo ha hecho 
mutar en observadores lúcidos, cronistas ácidos. | Se ha pasado de la fiesta de barrio a la 
fiesta urbana, y en el decurso la fiesta se ha mutado en ceremonia y feria.  
  



 

 

N 

 

 

*nacer V.  

· DAT  (origen) Sintió nacerle en el pecho un malestar conocido, casi una irritación. ◊ Cfr.: A 

Regoyos le nació la pintura del contacto directo con su derredor. Nunca forzó los temas, le 
vinieron a los ojos.  
· de  (nacimiento) Nacido de madre rusa, de un padre incierto y de otro más probable, era una 
mezcla de distintas razas y diversos países. | Nos enamoramos, y tú naciste de aquella 
relación breve e incorrecta. | El adulto es una mosca que hace la puesta en los tejidos de la 

hoja y las larvas que nacen de los huevos realizan galerías dentro de las hojas.  
· de  (origen) La pedantería, ¡ay!, es un vicio que nace de la vocación de enseñar. | Trató de 
contener su emoción que nacía de ver a toda aquella gente escuchándole. 

→ [V.] renacer 
*nacimiento N. (nacimiento)  

· de  El demógrafo Arango inscribe el aumento de los nacimientos de madre extranjera en el 
aumento espectacular de la población inmigrada en los últimos cinco años.  
*nacional Adj./N. (nacionalidad)  

· de  Están facultados para ello las personas, físicas o jurídicas, nacionales de un Estado 

miembro de la UE o que tengan su domicilio allí, o bien los nacionales de cualquier otro país.  
*nacionalización N. (nacionalidad)  

· como  Fue ganador de siete pruebas de la Copa del Mundo desde su nacionalización como 
español en 1999.  
*nacionalizar(se) V. (nacionalidad)  

· como  Nacido en Iona Station (Ontario, Canadá) pero nacionalizado como ciudadano de los 
EE.UU., ha sido profesor universitario (Harvard), alto funcionario y embajador. | De origen 
keniano, Stephen Cherono y Albert Chepkurui se han cambiado de nombre tras nacionalizarse 
como qataríes.  
♦ El verbo se usa más frecuentemente sin preposición, como en: «Es un pintor argentino 

recientemente nacionalizado español.» | «El millonario ucraniano aunque nacionalizado 

ciudadano estadounidense, Dimitry Piterman, podría estar interesado en comprar la plaza.»  
*narración N. (narración)  

· acerca de  Según el auto dictado ayer por el juez, Bravo se encontraba en una incómoda 

situación tras ofrecer una nueva narración acerca de lo investigado. | El libro es una narración 
acerca del origen del universo en clave de fábula popular.   
· sobre  El autor ha publicado su nuevo libro, otra narración sobre la superficialidad y la 
modernidad.  
*nativo Adj./N. (origen)  

· de  Se celebran esta semana unas jornadas gastronómicas culturales dirigidas por personas 
nativas de países extracomunitarios. | Considérese el caso de Francisco, un nativo de 
Liérganes.  
*natural Adj./N. (origen)  

· de  En la fe de bautismo consta como natural de la parroquia de San Clemente.  
*naturalización N. (nacionalidad)  

· como  El acusado es sospechoso de haber obtenido de manera fraudulenta su naturalización 
como italiano, invocando a un bisabuelo calabrés.  



*naturalizar(se) V. (nacionalidad)  

· como  Se habían naturalizado como americanos después de haber sido formados por sus 
países natales.  

♦ Mucho más usual es la construcción sin «como»: «El médico austríaco Felipe Hauser, 
naturalizado español, señala lo mismo».  
*necesario Adj. (necesidad)  

· a  El proyecto favorece que los servicios de atención farmacéutica estén dotados de los 

medios humanos y materiales necesarios a sus fines. ◊ Cfr.: Como el consumo no decaía, les 
fue necesario a los franceses la importación de vino... y aquí estábamos nosotros.  
· para  Poseía toda la información necesaria para un dictamen certero. | Esta divulgación es 
necesaria para garantizar la protección y defensa de sus derechos. | Uno de los requisitos es 
que se disponga de los científicos competentes necesarios para que el programa tenga éxito.  
♦ La construcción «necesario para» es la más usual. La construcción «necesario a» es de uso 

muy restringido; la hemos encontrado solo seguida de sustantivos como «fin» y «objetivo». 
*necesidad N. (necesidad)  

· de  Por supuesto hay necesidad de signos de puntuación en la escritura. | La conclusión 
inevitable de todo ello es la necesidad de una modificación profunda de la normativa. | Esto 

ocurre a pesar de la necesidad del adolescente de separarse y diferenciarse de la familia. | Se 
preguntarán ¿qué necesidad tenía este hombre de meterse en semejante berenjenal? | Ciertas 
partículas que están en el medio ambiente producen problemas en párpados y cara a 
determinados trabajadores sin necesidad de que toquen nada.  
· por  El enemigo no demostraba la menor prisa por asestar sus golpes ni la menor necesidad 
por estrechar sus cercos.  
*necesitado Adj. (necesidad)  

· de  Las arcas públicas estaban más necesitadas que nunca de un dinero que no llegaba. | Era 
una persona desvalida y muy necesitada del prójimo. | El lector actual no está especialmente 

necesitado de que nadie le cuente una historia de este tipo. | Estas producciones 
cinematográficas encandilaban a una audiencia tan indefensa como necesitada de soñar.  
*necesitar V. (necesidad)  

· de  También necesitaba de su compañía. | Alguna vez Natalia ha necesitado de mí durante la 
noche. | Cuando oí «varios muertos» entré en pánico. «¿Murió Luca?», pregunté, necesitada 
de ir derechamente a las cosas.  
♦ En muchos casos se prefiere el uso de «necesitar» como verbo transitivo. 
*nefasto Adj. (perjuicio)  

· para  La sala polivalente del Auditori se mostró bastante menos polivalente de lo que su 
nombre indica. En otras palabras: es nefasta para un espectáculo de estas características.  
*negación N. (negativa)  

· a  La operación, desarrollada por orden judicial, se saldó con leves incidentes y la detención 

de 15 personas por su negación a abandonar las dependencias, que son propiedad de la 
Diputación. 
♦ Se suele preferir «negativa a hacer algo», pero se registra también este uso de «negación 
a». 
*negado Adj.  

· a  (impropiedad) Es una novela de aventuras dirigida a un público juvenil, aunque no negada a 
quienes con más años sigan empeñados en recobrar, a través de los libros, su infancia.  
· para  (impropiedad) La experiencia demuestra que existen deportes negados para la pequeña 
pantalla, como el fútbol, el rugby.  

· para  (incapacidad) Pese a tu inclinación a la misantropía, no estabas en absoluto negado para 
una vida de acción.  
*negar(se) V.  

· a  (negativa) Con la misma firmeza se ha negado a la propuesta de cambiar su alojamiento por 

otro más cómodo. | También se ha negado a devolver el arma. | Ser tangerino consistía, 

sencillamente, en negarnos a que se nos confundiera con los chicos españoles.  
· DAT  (negación) Negar esa capacidad a los españoles, como se ha venido haciendo desde hace 
muchos tiempo, tiene consecuencias muy serias para nosotros. | Nadie le niega su papel 
como combatiente por la independencia.  
· DAT  (negativa) Pero no podía negar aquel deseo a la pequeña Ardid, y accedió.  



♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: «En tal caso, dijo 
Prullàs, no puedo negarme».  
*negativa N.  

· a  (negativa) Más que de retraso se podría hablar de negativa al pago por parte de las 
Administraciones afectadas. | La negativa a sustituir al colega enfermo o impedido 
temporalmente sería inética si naciera de la pereza o de la mala voluntad. | Reiteró su 
negativa a que los bares de copas amplíen su horario.  
· a  (oposición) Cuentan con el apoyo tácito del Colegio de Médicos de Madrid, que ya mostró 
anteriormente su negativa al proyecto de real decreto del Ministerio de Sanidad.  

· de  (negativa) Amenazaron con recurrir a la huelga si el Gobierno mantenía su negativa de 
legalizarles.  
· para  (negativa) Piden la dimisión del coordinador, ante su negativa para convocar el Consejo 
Político insular.  
*negligencia N. (desinterés)  

· con  Le ha reconvenido por esa negligencia con un enfermo mental.  
· en  Las dos residencias ilegales han sido cerradas cautelarmente por falta de condiciones 
materiales, falta de documentación y negligencia en el cuidado de los ancianos.  
*negligente Adj. (desinterés)  

· con  El secretario de Defensa también fue negligente con información secreta de EE. UU.  

· en  En los casos de pagos de cheques falsos el daño es imputado al banco o caja de 
ahorros, a no ser que el usuario haya sido negligente en la custodia del talonario de cheques.  
*negociación N. (negociación)  

· acerca de  Se van a considerar principalmente los siguientes aspectos: negociación acerca de 
la forma de compartir las responsabilidades parentales; negociación sobre las 

responsabilidades económicas, etc.  
· con  Como marca la norma, se iniciaron negociaciones con la Junta, que finalmente se 

comprometió a modificar su ley.  
· de  Para ello pedimos la negociación de un calendario de aplicación.  
· entre  En tales casos, la resolución de conflictos a través de la negociación entre las partes no 
parece posible.  
· sobre  Las negociaciones con el Ministerio sobre el trazado del tren se retomarán el próximo 

mes de septiembre.  
*negociar V. (negociación)  

· AC  Cultura negocia la cesión de El aguador de Sevilla para la exposición de Velázquez.  
· acerca de  La dirección no se había mostrado dispuesta a negociar acerca del rechazo del 
comité de empresa hacia la subcontratación de determinados servicios.  

· con  China negocia actualmente con Canadá, Brasil, Suiza y Noruega, además de con la 
UE. | El partido sigue abierto a negociar con todos. ◊ Cfr.: Los gobiernos siguen negociando 
entre sí para fijar marcos de actuación económica.  
· sobre  La empresa se encuentra abierta a negociar sobre los derechos del fútbol «con quien 

quiera tratarlo». | Inter y Barça negociarán sobre el jugador el próximo lunes.  

♦ El empleo del complemento directo es más usual que el de las construcciones «negociar 
acerca de» y «sobre». 
*negocio N. (comercio)  

· con  Prometía no realizar negocios con empresas que no desarrollaran una política acorde 

con los principios ambientales.  
· entre  Hacían referencia a secretos negocios entre ambos.  
*neófito Adj./N. (ignorancia)  

· en  Es una serie de afirmaciones que sorprenden incluso al más neófito en temas 
legales. | La compañía no es precisamente una neófita en materia de mercados de capitales.  
*nerviosismo N. (intranquilidad)  

· ante  El propio cantante confesó días atrás su nerviosismo ante el debut tan esperado.  

· con  En el sector de agencias de valores y sociedades gestoras existe fuerte nerviosismo con 
el inicio de la comisión de investigación.  
· de  «¿¡Me has visto papá, me has visto!?», gritaba David, de 11 años, con el nerviosismo de 
haber sido protagonista.  

· por  Los automovilistas madrileños están dando las primeras muestras de nerviosismo por las 
movilizaciones anunciadas por agricultores y transportistas. | Hay cierto nerviosismo por que 



las manifestaciones de protesta no degeneren en violencia. | De ahí que crezca el nerviosismo 
por saber si las expectativas hechas se van a cumplir.   
*nervioso Adj. (intranquilidad)  

· ante  Un poco nervioso ante lo embarazoso de la situación, él prosigue: —Bueno, pues lo 
dicho.  
· con  Hay chicas que no comprenderán por qué muchas se ponen nerviosas con el tema de la 
virginidad.  
· de  Se levantó, y muy nerviosa de que todos la miraran y escucharan nos dio la bienvenida.  
· por  Subió las escaleras de dos en dos, nervioso por lo que le diría el editor. | Max se 
encuentra muy nervioso por tener que arriesgar su felicidad a un solo disparo. | La abadesa 

se pone cada vez más nerviosa por ver terminada la imagen.  
*neto Adj. (eliminación)  

· de  Los recursos propios del grupo se definen como el capital del grupo (neto de acciones en 

cartera y accionistas), reservas del grupo (netas de resultados negativos de ejercicios 
anteriores) y fondo para riesgos bancarios generales.  
*neutral Adj. (imparcialidad)  

· a  Creemos que el sistema no es neutral a las diferencias sexuales.  
· ante  En conclusión, el libro tiene la virtualidad de no dejar que el lector permanezca neutral 
ante sus propuestas.  
· en  De ahí que el Estado tenga que ser neutral en cuestiones religiosas, es decir, no 

confesional.  
· en cuanto a  El Estado se presenta como espacio público universal, neutral en cuanto a 
determinaciones étnicas, culturales, religiosas, ideológicas etc.  
· entre  Es natural que la enseñanza laica se mantenga neutral entre las diversas creencias y la 
no creencia.  
· frente a  No podemos ser neutrales frente a los que ponen en peligro el sistema de libertades.  
· respecto  El cambio estructural a que ha dado lugar la expansión de los Estados de Bienestar 

no ha sido neutral con respecto al género, dando lugar a una feminización de la economía de 
los servicios. | Pero personas neutrales con respecto al riesgo o incluso amantes del riesgo 
pueden considerar racionales otros criterios de decisión.  
*neutralidad N. (imparcialidad)  

· ante  ¿Cómo justificó España su neutralidad, de puertas adentro y ante los países en guerra?  

· en  Una escuadra inglesa fondeada en la bahía lo obligó a jurar neutralidad en el conflicto 
austríaco. 
· en cuanto a  Activistas del sector sostienen que cualquier desarrollo tecnológico debería 
pasar un examen que certifique su neutralidad en cuanto a género.  
· entre  Esta norma, en su redacción final, conservó los niveles de neutralidad fiscal entre los 
diferentes productos de ahorro a largo plazo.  

· frente a  Se trata de la exigencia de neutralidad del Estado frente a distintos valores que 
puedan tener las distintas comunidades culturales o religiosas.  
· respecto  Insisten en la exigencia de que se haga realidad la neutralidad del Estado respecto a 

las diversas tradiciones culturales y formas de vida.  
*neutro Adj. (imparcialidad)  

· en  Como extranjero, soy completamente neutro en cuestiones regionalistas.  
· en cuanto a  Son criterios positivos y negativos que, aunque estén formulados en términos 
neutros en cuanto al sexo, favorecen en general a las mujeres. 
· frente a  El trabajo no es nunca neutro frente a la salud; o es patógeno o es un promotor 
privilegiado de salud.  
· respecto  Hay un esfuerzo por hacer un contrato neutro respecto a las particularidades de los 
seres humanos.  
*nexo N. (conexión)  

· con  Es el único nexo con el pasado inmediato que aún no pudo romper.  
· entre  Un estudio de EE. UU. muestra el nexo entre moda y anorexia. 

→ [N.] conexión 
*nimbar(se) V. (cobertura)  

· de  Su gracia e inteligencia lo nimbaba todo de un fino humor gaditano y universal. | Es un 
naturalismo que en este pintor se nimba de una cierta aura simbolista.  



♦ Ya que «nimbar» es un verbo transitivo, también se encuentran frases como: «Porque 
Clara es un ser nimbado por el halo de la magia poética.» | «No se trata, por tanto, solo de 
revivir el pasado, un pasado remoto y nimbado por la leyenda y el mito.» 
*nivelar(se) V. (ajuste, igualdad)  

· con  Son unas gradas de hormigón necesarias para nivelar con el suelo el recinto del Huerto 
del Francés. | Los precios del aceite han tendido a descender en Castellón, para casi nivelarse 
con los de Valencia y acercarse a los de Alicante, donde eran significativamente más bajos. 
◊ Cfr.: El acueducto está formado por cuatro vanos de arcos de medio punto que se 

encuentran nivelados entre sí en la parte superior, presentando distinta altura en función del 
declive del terreno.  
*no N. (negativa, rechazo)  

· a  Su no a todo, incluso a la sensatez europea de última hora, les colocó en una situación 
sin retorno. | El técnico azulgrana volvió a explicar el porqué de su no a Ronaldo. | Esto 

ocurrió a raíz del no danés a ratificar el Tratado de Maastricht.  
*noción N.  

· acerca de  (conocimiento) Esta política de inserción social de los inmigrantes incluiría la 
impartición de nociones primordiales acerca de reglas y costumbres de la sociedad española.  
· de  (conocimiento) En la práctica clínica es necesario conocer una serie de técnicas más o 

menos invasivas; para su realización hay que tener unas nociones básicas de la anatomía de 
la zona. | Juan de Herrera era versado en matemáticas y arquitectura, con nociones de 
astronomía y mecánica y excelentemente dotado como delineante.  
· de  (idea) La mayoría de los hablantes acepta cierta noción de corrección lingüística aunque a 
la hora de la verdad no la aplique personalmente de manera sistemática. | Este es el periodo 
en que se introduce realmente en España la noción de ciencia experimental.  
· de  (percepción) Tuvo la noción de que le ocurría algo. | Por un momento perdió toda noción de 

dónde estaba.  
· sobre  (conocimiento) Te damos algunas nociones básicas sobre primeros auxilios en el taller y 

sobre cómo actuar cuando se produce un accidente.  
· sobre  (idea) Objetivos didácticos: Adquirir una noción crítica sobre la historia, y sobre la 
historia del arte.  
*nocividad N. (perjuicio)  

· para  El Supremo afirma, respecto a la nocividad para la salud de este producto, que según 
informes del Instituto Nacional de Toxicología, esa sustancia puede ser perjudicial para la 
salud pública.  
*nocivo Adj. (perjuicio)  

· a  El Principado de Asturias ejerce la vigilancia de campos y cosechas para la detección de 
agentes nocivos a los vegetales.  
· para  Con el recalentamiento, el nitrato que contienen las espinacas cambia su estructura 
química y puede ser nocivo para la salud, especialmente para la de los niños. | Para poder 
prohibir una determinada actividad debe probarse previamente de algún modo que esta es 

nociva para el resto de los ciudadanos, o para algunos de ellos.  
*nombramiento N. (encargo)  

· como  Diversas trabas administrativas que no fueron aclaradas retrasaron el nombramiento 
del interesado como funcionario en prácticas del Cuerpo de la Policía Local.  
· para  La gran sorpresa es el nombramiento para la cartera de Economía, Finanzas e Industria 
de un representante del empresariado.  
*nombrar V. (encargo)  

· como ?  El sucesor es el hijo mayor a no ser que, en vida, el Rey haya nombrado como 
sucesor suyo a otro de sus hijos. ◊ El Diccionario panhispánico de dudas desaconseja esta 
construcción con «como» y considera correctas frases sin preposición como: «Con apenas 33 

años fue nombrado profesor de armonía en el Conservatorio de París».  
*nominación N. 

· a  (propuesta) El éxito comercial de esta película, así como las doce nominaciones a los Oscar 
que recibió, ha sido refrendado con reticencia por una parte de la crítica.  
· como  (encargo) Entre los galardones individuales recibidos destacan su nominación como 
Entrenador del Año.  

· para  (propuesta) Ya se conocen los aspirantes a la nominación para los premios Calabuch de 
este año.  



*nominar V.  

· a  (propuesta) La pacifista Shulamit Katznelson, una israelí nominada al Premio Nobel de la Paz 
en 1992 y 1993 por su acción a favor de la coexistencia entre judíos y árabes, falleció a los 

80 años.  
· como  (encargo) Fue nominado como «candidato a la presidencia del Gobierno». ◊ Cfr.: «Todo 
apunta a que repetirá como coordinador regional y será también nominado aspirante a la 
presidencia de Andalucía.»  
· para  (propuesta) Fue la película candidata española nominada para el Oscar de aquel año.  
*norma N. (norma)  

· en cuanto a  La campaña premiará a los jóvenes que cumplan las normas en cuanto al uso del 
casco, seguro en regla y tubos de escape correctos.  
· para  Las normas para la uniformidad y normalización se refuerzan. | Si desea saber las 
normas para jugar al billar aqui se las explicamos.  

· respecto  La solución pasa por que el Gobierno elabore una norma respecto a la presencia de 
benzopireno en el aceite de orujo. | Si juega el Dépor, en A Coruña se suspenden todas las 
normas respecto a cómo se debe estacionar un vehículo.   
· sobre  Urgía, pues, una norma general sobre la posesión de animales potencialmente 
peligrosos. | En 1987 la Academia Americana de Pediatría publicó una serie de normas sobre 
cuándo debería utilizarse la ribavirina en los niños con bronquiolitis.  
*normativa N. (norma)  

· en cuanto a  La normativa en cuanto a seguridad y salud de los trabajadores dio lugar a la Ley 
de Prevención de Riesgos Laborales 31/1995 y demás resoluciones.  
· para  Bruselas ve «en riesgo» la normativa europea para proteger al colectivo LGTBI frente a 
la discriminación.  
· respecto  Se atienen escrupulosamente a lo dispuesto en la normativa vigente respecto a la 

competencia.  
· sobre  Esto puede contravenir la normativa sobre actividades peligrosas en zonas habitadas.  
*nostalgia N. (deseo)  

· de  He vuelto a Nueva York y está nevando. Durante todo el día me ha perseguido la 
nostalgia de los climas cálidos. | No tengo la menor nostalgia de entonces. | Te llamo porque 

sentía nostalgia de ti. ◊ Cfr.: No nos acostumbramos a estar ausentes de la ciudad, y nos 
gusta cultivar su nostalgia. | En cualquier caso, la experiencia será la de una inmersión en una 
forma de vida, en un mundo de valores estéticos y morales que hoy en día parecen idos y 
cuya nostalgia se acrecienta.  
· por  Nos provocan una nostalgia tonta por un mundo más primitivo y más sencillo. | Había 

subido a un avión arrebatada de nostalgia por mí.  
*nostálgico Adj./N. (deseo)  

· de  Era una sociedad atrasada, mezquina, nostálgica de sus valores tradicionales. | Esto lo 
dicen sin duda los nostálgicos del fallecido Gran Patrón.  
· por  Hay colectivos de urbanitas que, nostálgicos por un pasado perdido y con fuerte 

conciencia medioambiental, reivindican o practican la vuelta a lo rural.  
*nota N. (comentario)  

· a  En la nota a este pasaje, Joset incluye la opinión de otro crítico.  
· sobre  Los diez cuentos de esta edición se ofrecen acompañados de una breve nota sobre 
cada uno de sus autores.  

→ [N.] anotación 
*notar V. (comprensión)  

· en  El fotógrafo nos retrató por sorpresa. Se nota en que ninguno lo miramos.  
*noticia N. (información)  

· acerca de  Galaf había oído noticias acerca de saqueos y bandidaje, pero siempre procedentes 
del lejano Norte. | El Senador Agramunt preguntó al Sr. Martínez sobre si tenía alguna noticia 
acerca de si va a haber o ha habido alguna clase de gestiones.  

· de  Bueno, sí, claro, me habían llegado noticias de la campaña de difamación y denuncia que 
él había iniciado. | Le pidieron que les fuera trayendo noticias de cómo iba el juicio.  

· respecto  Desde nuestra última comunicación, no había vuelto a recibir noticia alguna 
respecto de la beca.  



· sobre  Ha oído noticias inexactas sobre la ciudad. | A continuación pregunta si se tienen 
noticias sobre si hay o no cambios producidos por las campañas.  
*noticioso Adj. (conocimiento)  

· de  Noticioso luego de la resistencia organizada en el parque de Monteleón, se dirigió hacia 
allí.  
*novato Adj./N. (experiencia)   

· en  Todos hemos sufrido alguna vez la inexperiencia de un profesor novato, novato en la 
docencia, que no en los conocimientos. | En la oficina existe personal para prestar apoyo a 

los novatos en informática.  
*novedad N. 

· en  (diferencia) La novedad en la técnica no es el fin de lo anterior, es la respuesta nueva a 
problemas nuevos. 

· en cuanto a  (diferencia) Son dos discos que constituyen una importante novedad en cuanto al 

repertorio.  
· frente a  (diferencia) Estas exposiciones supusieron una novedad frente a las celebraciones de 
años anteriores.  
· respecto  (diferencia) Cada lección comenzaba con ejemplos, palabras y frases, siendo esto una 
novedad con respecto a las gramáticas anteriores. 
· respecto  (información) El pasado lunes, Los Angeles Times publicó la última novedad respecto a 
ese escándalo.  

· sobre  (diferencia) El preacuerdo será ratificado definitivamente el próximo martes. Su 
contenido no ofrece novedad sobre lo ya conocido. 
· sobre  (información) El ministro de Asuntos Exteriores confirmó que no hay novedades sobre el 
caso y aventuró que esa retención puede ser larga. 
*noviazgo N. (pareja)  

· con  Queda el misterio de sus amores con Elisardo, más joven que ella y con el que 

mantenía un noviazgo complejo y difícil.  
· entre  Se ha ratificado que las diferencias por el noviazgo entre hijos de ambas familias 
desencadenaron la reyerta.  
*nuclearse V. (concentración)  

· alrededor de  Así nace la Europa moderna, nucleada alrededor de su mitos centrales. 
· en torno a  El mundo entero se nuclea en torno a esta ficción que acaso no lo sea del todo. 
*nulo Adj. (incapacidad)  

· en  El Rayo se mostró nulo en ataque. El Rayo volvió a mostrar su ineficacia en el ataque y 
defraudó en su visita a Ponferrada. | No me extraña el resultado. Soy nulo en estas 

cosas. | Me doy cuenta de sentimientos pero soy nula en relacionarme. 
· para  Soy nulo para la música, aunque me gusta escucharla. | Soy nulo para recordar los 
nombres de los personajes. 
*nutrir(se) V.  

· con  (alimentación) Este animal recibió una alimentación natural hasta que en el último año 

comenzó a nutrirse con pienso.  
· con  (suministro) Los museos nutren sus colecciones con obras de arte dadas por coleccionistas 
que pagan su deuda tributaria con piezas consideradas de interés para los fondos 
públicos. | La programación de este canal se nutre en parte con espacios ya emitidos en el 
primer canal.  
· de  (alimentación) Los humanos no tenemos raíces que nos claven a la tierra y nos nutran de la 
sustancia fermentada de los muertos. | Es uno de los muchos gusanos que se nutren de las 

bacterias existentes en el suelo.  
· de  (suministro) Los fondos del museo se nutrieron con donaciones de particulares y con las 
obras del pintor en Madrid. | Hay cerca de tres mil revistas científicas especializadas de las 
que se nutre la gigantesca base de datos. | Una buena parte del sector servicios se nutre de 
mano de obra especializada, lo que hace muy difícil la asimilación a él de los campesinos 
excedentes.  

· en  (origen, soporte) La referencia cultural de este poeta se nutre en la Biblia, en Homero, en los 
líricos y trágicos griegos.  
♦ La construcción con «en» es poco frecuente y tiene un marcado sabor literario. 
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*obcecación N. (obstinación)  

· con  Gómez señaló que Gutiérrez mantiene su obcecación con un proyecto aberrante.  

· de  No se entiende la obcecación de algunas instituciones y autoridades de minimizar el 
problema.  
· en  Ello se debe principalmente a la obcecación de ciertas empresas en los objetivos 
financieros a corto plazo. | ¿Por qué esa obcecación en salvarnos la vida cuando somos ya 
mayorcitos?  
· por  Esta obcecación por la austeridad tiene un coste social innegable. | La obcecación por 

transmitir conocimientos teóricos nos hace olvidar que la vida es práctica. 
*obcecarse V. (obstinación)  

· con  Estoy un poco obcecado con el tema, pero es esencial.  
· en  Pero ella, nada, que no tragaba, se obcecó en la cuestión. | Es como el policía de tráfico, 
siempre obcecado en convertir en infracciones nuestros movimientos más naturales al 

volante.  
· por  El jugador sigue recuperándose de la intervención. Está obcecado por volver a jugar. 

→ [Adj.] ciego 
*obedecer V.  

· a  (acatamiento) Era una orden a la que Ansúrez no tenía más remedio que obedecer.  
· a  (causa) Las vituperaciones de los críticos obedecen demasiadas veces a un ajuste de 
cuentas personal. | Lo que nos ha sucedido tiene que obedecer a alguna lógica.  
· AC  (sumisión) ¿A quién obedecemos cuando obedecemos un precepto moral? | Tanner se niega a 
obedecerle y se ríe en su cara. | Ella abofeteó en público a un sobrino suyo por no obedecerla.  
· en  (acatamiento) Si el enfermo no aceptaba ponerse completamente a sus órdenes y obedecerlo 

en todo, él no aceptaba cuidarlo.  

→ [V.] desobedecer 
*obediencia N. (acatamiento, sumisión)  

· a  La autoridad siempre reclama obediencia a sus normas y leyes. | Este respeto se muestra 

en la obediencia a la autoridad. | El Parlamento está dominado por jefes beduinos de ciega 
obediencia a Hussein. ◊ Cfr.: El concejal manifestó que el escrito «se ha elaborado en 
obediencia al principio de prudencia».  
· ante  Fue un acto de confianza en sus mayores y de obediencia ante su autoridad.  
· de  Artículo 132. Obediencia de las señales. Todos los usuarios de las vías objeto de la Ley 

están obligados a obedecer las señales de la circulación. ◊ Lo que sigue a «obediencia de» 
suele ser un concepto abstracto (como en «obediencia de la autoridad /de los mandamientos 
/de las reglas»), nunca (o muy raramente) una persona.  

→ [N.] desobediencia, inobediencia 
*obediente Adj. (acatamiento, sumisión)  

· a  Son misteriosas fuerzas, obedientes sabe Dios a quién. | Son ciegamente obedientes a los 
designios del líder carismático de turno. | Belenes, coronas, abetos y ristras de bombillas 
remarcan el lado colorido de la Navidad que, obediente a la tradición, sigue las pautas de 
tierras nórdicas.  

→ [Adj.] desobediente 
*óbice N. (impedimento)  

· a  La declaración de caducidad de la licencia no es óbice al derecho del titular de la misma 

de solicitar nueva licencia para la realización de las obras pendientes.  



· para  La problemática no debía ser óbice para el establecimiento de medidas debidamente 
coordinadas. | Lo indicado no es óbice para señalar que los libros en cuestión tienen aspectos 
positivos. | El aspecto futurista del interior de este coche no es óbice para que incluya 
detalles de confort y de lujo para sus ocupantes.  
*objeción N. (disconformidad, oposición)  

· a  Pero, al repensar esto, surgen en seguida objeciones a esa interpretación. | Si un médico 
presentara objeción de conciencia a la práctica de los trasplantes, eventualidad ciertamente 
excepcional, no queda obligado por este artículo. | Por su parte, el Consejo Superior de 
Deportes no pondrá objeciones a que organicen partidos y torneos. | También se tratarán 
pacientes derivados del sistema judicial, siempre que estos no manifiesten su objeción a 

recibir tratamiento.  
· contra  Sus dos objeciones contra la intervención armada —su dudosa efectividad y su escasa 
legitimidad democrática— eran frágiles. | Se atrevió a formular objeciones contra su propio 
creador. 

· en cuanto a  Hemos de señalar algunas objeciones en cuanto a terminología y una cuestión 
sobre el procedimiento que nos parecen relevantes. 
· respecto  El tribunal ha rechazado las objeciones respecto a cuestiones ambientales y 

urbanísticas y de trazado.  
*objetar V. (disconformidad, oposición)  

· a  El primo Gregorio nada pudo objetar a la lógica implacable de la nueva ordenación 
doméstica. ◊ Cfr.: Y, como traductor, casi no hay nada que objetarle: solo la mala 

transcripción de algunos nombres propios.  
· AC  No puede objetarse el control de constitucionalidad como algo antidemocrático. | Se 
podrá objetar que bastantes proyectos parten de unas premisas excesivamente optimistas. 
◊ El complemento directo de «objetar» puede ser (como en el primer ejemplo) aquello a lo 
que se pone un reparo, o el argumento en que se basa el reparo (como en el segundo). 

· contra  Tampoco es que se pueda objetar nada contra ninguna de estas dos cosas, 

claro. | Pero de verdad ¿no tienes que objetar nada contra él? 
· respecto  En el acuerdo del pleno de 30 de julio de aquel año nada se objetó con respecto a 
esta propuesta. 
*objetor Adj./N. (disconformidad, oposición)  

· a  Aquí consta la manifestación de su condición de objetor al Servicio Militar por motivos de 
conciencia. | En aquel año había en Grecia unos 350 objetores de conciencia al servicio militar 
por motivos religiosos.  
· de  El principal objetor del sistema de elecciones internas abiertas fue el ex presidente. | Ha 
querido congraciarse con el equipo rectoral y no chocar con las autoridades municipales, 
objetoras del proyecto.  
*oblicuamente Adv. (ángulo)  

· a  Se denomina estacionamiento en semibatería, aquel en que los vehículos están situados 
unos al costado de otros y oblicuamente al bordillo de la acera.  
*oblicuidad N. (ángulo) 

· a  Se han observado dos filones de cuarzo que cortan con bajo grado de oblicuidad a las 
estructuras. ◊ Construcción usual solamente en textos de carácter técnico.  
· respecto  En este punto ya existe un acceso estrecho y a media ladera que presenta una 
fuerte oblicuidad respecto a la carretera.  
*oblicuo Adj. (ángulo)  

· a  Técnica utilizada para determinar la posición óptima de la cámara cuando el motivo 
ocupa un plano oblicuo a la misma. 
· respecto  Se recomienda comenzar el cepillado por las caras externas de los dientes con 
movimientos circulares y oblicuos respecto a las encías.  
*obligación N. (obligación)  

· a  Me refiero a la obligación del padre y de la madre a la negociación de un régimen de 
visitas responsablemente adecuado para con sus hijas e hijos. | El Colegio de Farmacéuticos 

y el consejero defienden la negativa a vender ciertos productos: «No tienen ninguna 
obligación a venderlos».  
· ante  La entidad se encuentra al corriente de sus obligaciones fiscales, así como de las 
obligaciones ante la Seguridad Social.  



· con  Estas personas no son capaces de comprender que también tienen una obligación con 
los suyos.  
· de  El artículo señala la obligación del médico de informar a los pacientes. | Se mantendrá el 
horario actual de los bares de copas, pero con la obligación de que estos cumplan 
escrupulosamente la normativa de insonorización de locales.  

· hacia  —Yo tenía obligaciones hacia ella. —¿Y no las tenías hacia mí?  
· para con  Tenemos un deber para con nosotros mismos y una obligación para con los millones 
de ciudadanos y ciudadanas progresistas de nuestro país.  
· respecto  Extremadura cuenta con un Estatuto de Autonomía donde se recogen obligaciones 
respecto a los extremeños que residen fuera de la Región.  
*obligar(se) V. (obligación)  

· a  Nadie los obligaba a incinerar a sus muertos, podían optar por la sepultura. | Un desafío 
obliga al desafiado a contestar. | En la conclusión del contrato matrimonial el marido se 
obligaba a una atribución patrimonial en favor de la mujer. | En agradecimiento a su 

protección, los vecinos se obligaban a realizar en su honor una misa y procesión. | Tampoco 
veo por qué debería haber estado obligado a contártelo. | La fragata realizó varios disparos a 
pocos metros de la proa del buque para obligarlo a que se detuviera. | El posmodernismo no 

ha significado ruptura, aunque sí ha obligado a la reflexión y revisión. ◊ A veces se omite el 
complemento preposicional, como en: «Si él no quiere jugar, no puedo obligarle».  
· ante  Ello nos obliga ante la sociedad en una medida más amplia que el estricto respeto a las 
leyes. | En esta relación contractual entre dos personas, una parte se obliga ante la otra a 
prestar algún servicio.  
*obligatoriedad N. (obligación)  

· para  El reconocimiento del derecho de huelga no implica la obligatoriedad para todo 
trabajador de participar en la huelga legalmente declarada.  
*obligatorio Adj. (obligación)  

· para  Una tercera lengua extranjera es obligatoria para todos los alumnos antes del final de 

la Educación Secundaria inferior. | Se ha establecido una modalidad de auditoría ambiental 
obligatoria para ciertas actividades industriales.  
*obrar V. (influencia)  

· en  El otoño había llegado a aquella mujer y obraba en ella del mismo modo que en los 

árboles y en la propia tierra.  
· sobre  Ninguno de tales recuerdos obró sobre mí con más fuerza que el terror.  

→ [V.] reobrar 
*obsequiar V. (cortesía, regalo)  

· AC  Luego de leer mi librito de poemas publicado por Losada, Mujica Laínez me había 
obsequiado un grueso libro de actas. | Las esculturas serán obsequiadas a las tribus que han 
servido de modelo.  
· con  El dueño de la bodega había dejado al mozo instrucciones para atender en todo al 
señor juez y obsequiarle con una caja de un sangre de toro muy especial. | El director de la 

película nos obsequia con un rutinario drama de búsquedas de identidad.  
*obsequio N. (cortesía, regalo)  

· a  Señalan que no se trata de publicidad sino de un obsequio a sus clientes. 
· para  La persona que se ausentaba de casa para acudir a fiestas o romerías locales, solía 
comprar turrón como obsequio para la familia. 
*obsequioso Adj. (cortesía)  

· con  El jurado se ha mostrado este año poco convencional, nada obsequioso con los grandes 
poderes del mundo.  
*observación N.  

· acerca de  (comentario, percepción) Es notable la serie de observaciones acerca de Viridiana, y no 
menos la visión que el autor ofrece de algunas obras de Carlos Saura. | En el Imperial 
College, Rose tuvo acceso a los micrométodos del sueco Holger Hydén y sus observaciones 

acerca de los cambios bioquímicos en la memoria.  
· de  (acatamiento) No es que esta plaza sea muy rigurosa en la observación de lo preceptuado, 
pero ayer ya se sobrepasaron los límites de lo tolerable.  
· de  (percepción) La observación de la vida cotidiana lleva a concluir que los humanos actuamos 

como si fuéramos eternos.  



· respecto  (comentario, percepción) Ellos hacen algunas observaciones relevantes con respecto a 
esta definición.  
· sobre  (comentario) Los biólogos anotaron, en sus visitas de campo, observaciones de interés 
sobre algunos ríos. | Y no faltan en estas cartas hirientes observaciones de Cernuda sobre 
conocidos autores.  
*observancia N. (acatamiento)  

· a  Los nuevos fiscales juraron estricta observancia a la Constitución como norma 
fundamental del Estado. | El presente expediente ha sido tramitado con observancia a los 
requisitos formales previstos en la legislación de montes.  
· de  Bastaría, para dotar de seguridad y claridad a todos los afectados, con la observancia de 

ciertas «normas de buenas prácticas». ◊ Cfr.: Se atenían a unos preceptos cuya observancia 
nadie había exigido.  
*observante Adj. (acatamiento)  

· de  Era una mujer muy observante del decoro.  
*obsesión N. (obsesión)  

· con  Con la obsesión que tienes tú con el aire libre y el deporte... | Si este señor sufre una 
obsesión con el Ministro, que busque tratamiento. | Es extraña la obsesión con alcanzar la 
felicidad que albergamos los seres humanos.  
· de  Os envenenábamos el alma con la obsesión del pecado. | Y algunos con obsesión de poder 

no paran de chillarnos que estamos en perpetua crisis. | De aquí el carácter documental de 
tantas novelas de Verne, su obsesión de proporcionar al lector datos fidedignos sobre las 
circunstancias de una aventura. | Tenía la obsesión de que todos teníamos que ir juntos y a 
los mismos sitios.  
· en  Su obsesión en reducir el riesgo vial es total. 
· por  Ambos comparten la obsesión por el juego de hacerse pasar por otra persona. | Su 
obsesión por la hija de un amigo parece, en realidad, un modo intuitivo de luchar contra el 

propio envejecimiento. | ¿Por qué esa obsesión por aprovechar bien el tiempo?  

· respecto  No deja de ser sorprendente la reciente obsesión respecto a un pequeño impuesto 
como el Impuesto sobre Actividades Económicas.  
· sobre  Este periodo de la empresa se ha caracterizado por la obsesión sobre el valor de la 
acción y las frustradas alianzas internacionales.  
*obsesionarse V. (obsesión)  

· con  Te he dicho mil veces que no te obsesiones con la pobre Alicia. | Mi madre estaba 
obsesionada con la limpieza. | Vivir obsesionado con el pasado no te deja disfrutar del 
presente. | Estaba obsesionado con parecer perfecto, genial, encantador... y los comentarios 
negativos le dejaban devastado.  
· por  También se caracterizan por estar entrenando constantemente y por mostrarse 

obsesionados por el peso y la imagen. | Era la directora de una revista de modas, obsesionada 
por parecer eternamente joven, guapa y elegante. | La nueva insulina se adapta más porque 
el paciente no tiene que estar absolutamente obsesionado por que se ponga la insulina a la 
misma hora del dia.  
*obsesivo Adj./N. (obsesión)  

· con  «Soy obsesiva con el estilo», dice la escritora. 
· de  —¿Cómo cuidas tu voz? —Me gustaría cuidarla más. Pero no soy un obsesivo de la voz. 
· en  Fue una época obsesiva para Rodrigo y Mar. Es cierto que Rodrigo siempre lo fue, algo 
obsesivo, en una cosa u otra.  
· por  Allí convivió durante 15 años con su pareja, descrita como obsesiva por la 
limpieza. | Algunos son obsesivos por la idea de que son capaces de evaluar las habilidades de 
una persona a través de un examen escrito.  
*obseso Adj./N. (obsesión)  

· con  En esa sociedad las gentes no se escuchan, obsesas como están con sus puntos de 
vista.  
· de  Es un gordito bonachón, obseso de los baños en jacuzzi. | No era un obseso de las 
cuentas de resultados.  

· por  Esas actitudes le parecían remilgos de malcriado o de obseso por la limpieza. | Obsesos 
por construir y dejar huellas, mantienen una conversación permanente entre sí.  
*obstáculo N. (impedimento)  



· a  Esto empieza a ser el mayor obstáculo al desarrollo económico y a la creación de 
empleo. | Por cierto, que el Banco de España no pone ahora ningún obstáculo a que las 
entidades financieras entren en el negocio de las privatizaciones.  
· en  La discapacidad que padecen no debe ser un obstáculo en su integración en las aulas. 
· para  Creía que nuestra vida amorosa era un obstáculo para su vida profesional. | El que 

hubieran traído el pescado no fue obstáculo para que mi suegro siguiese hablando. | La 
legislación actual ofrece incontables obstáculos para llevar a cabo experimentos basados en 
DNA recombinante.  
*obstar V. (impedimento)  

· a  Que afirmemos que la guerra es mala y que no debería existir en nada obsta al hecho de 

que la guerra se dé. | Dicha tentativa de ocultación de esta novela no obsta a que el lector 
árabe o no árabe que cale en ella disfrute de un relato lleno de estímulo e interés.  
· para  Lo dispuesto en el párrafo anterior no obsta para el cumplimiento de lo establecido en 
el artículo 4.º del presente Real Decreto. | Lo cual no obsta para que este autor tenga razón 

en muchas cosas.  
*obstinación N. (obstinación)  

· de  Las razones del probable triunfo de Cárdenas son tres. La primera consiste en su propia 
perseverancia, en su obstinación de seguir luchando por los objetivos que se planteó.  
· en  Parecían más viejos de lo que eran a causa de la obstinación en conservar la 
juventud. | Recuerdo su obstinación en que se le reconociera por su talento y no por su físico.  
· para  Tuvo que dimitir a pesar de la obstinación mostrada por el Gobierno para mantenerlo 
en su puesto.  

· por  Perseveró en su obstinación por anclarse a un pasado del que solo la muerte conseguiría 
desligarla.  
*obstinarse V. (obstinación)  

· en  La princesa intenta disuadirlo, suplica, llora, pero él se obstina erre que erre en el 
viaje. | Sigue siendo algo que se obstina en ocultar. | Él mismo sigue preguntándose las 

razones de su empresa, tan obstinada en no parecerse a nada convencional. | Son gentes 
obstinadas en que la convivencia de los españoles consista en un continuo y mutuo requerirse 
y procesarse. | Le preguntó si no se conocían de antes, ella dijo que no, él se obstinó en que 
sí.  
♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: «Ni Dios me para si me 

obstino, decía ante las dificultades».  
*obstrucción N. (impedimento)  

· a  Hubo una acusación contra ella por perjurio, incitación al perjurio y obstrucción a la 
justicia. | Se trata de la obstrucción al flujo aéreo que se produce en los pacientes debido a la 
inhalación de una sustancia tóxica.  

· de  Fue encausado por fraude, extorsión y obstrucción de la ley. | Murió de una brusca 
dificultad para respirar como consecuencia de una obstrucción de la vía respiratoria alta.  
*obstructivo Adj. (impedimento)  

· a  La actitud obstructiva a la acción de la Justicia podrá constituir un valioso indicio. | El 
magistrado sostiene que la actitud del concejal fue claramente obstructiva a la labor de la 

Policía.  
· de  Si hubiese prácticas obstructivas de este derecho a la libre circulación de mercancías, 
sería necesario presentar en Bruselas la correspondiente denuncia.  
*obtener V. (obtención)  

· de  Siempre obtenemos más de los otros beneficiándoles que perjudicándoles. | Tal proyecto 

implica el uso de células madre obtenidas de embriones humanos.  
*ocasión N. (oportunidad)  

· a  La utilización por el presidente del lenguaje no verbal está dando ocasión a la aparición de 
expertos en descifrar sus mensajes. | Es una relación afectiva que ha dado poca ocasión a 
tener expectativas a largo plazo. | El archivo deberá conservarse durante un tiempo 

razonable, para dar ocasión a que todos los interesados puedan tomar y cumplir su decisión.  

· de  El jugador provocó la única ocasión de gol del contrario en una pérdida de balón. | Ello 
les ofrece la ocasión de pelearse entre sí durante semanas. | No se puede desaprovechar la 
ocasión de que mañana ya nunca más sea como ayer.  



· para  La pareja disfruta de una ocasión de oro para despejar las incógnitas que rodean el 
caso. | Apenas hay ocasión en cada materia para profundizar en nada. | Las subastas 
constituyen una ocasión especial para que los mitómanos adquieran objetos de sus ídolos.  
♦ Seguida de un infinitivo, la construcción «ocasión de» es la más usual. Con una 

subordinada con «que» y un verbo en subjuntivo, la más usual es «ocasión para». 
*ocultación N. (ocultación)  

· a  Los abogados de la empresa presentaron una protesta formal por lo que supone la 
ocultación a las partes de un informe que no está declarado secreto.  
*ocultar(se) V. (ocultación)  

· a  Una quebrada de erosión los ocultó a nuestra vista por unos instantes.  
· DAT  Ahora él también ocultaba algo a alguien. | No se nos oculta que ciertos capitulos de 
esta declaracion han suscitado algunas objeciones fundadas.  
· de  Los propietarios o trabajadores de estas empresas son workaholics pirados, sometidos a 

fortísimas tensiones para sacar productos, ocultarlos de la competencia, salir a Bolsa... | Hizo 

todo lo posible por ocultarse de los reporteros gráficos.  
*oculto Adj. (ocultación)  

· a  Es una cara del mundo editorial que habitualmente queda oculta a la mirada del 
lector. | Esta técnica permite la observación de aspectos y facetas ocultos a la observación 
externa. 

· de  Es un bosque aparentemente impenetrable, pero que acoge en su espesura muchas 
casas, ocultas unas de otras.  
*ocupación N. (actividad)  

· con  El abuelo en aquellas fechas tenía mayor ocupación con las propiedades de su hija.  
· en  En estos cuentos, el escritor desarrolla vivencias resultantes de su ocupación en 

quehaceres burocráticos.  
*ocupar(se) V.  
· con  (actividad) Ahora entiendo mejor a quienes ocupan su vida con este oficio de 
escribir. | ¿Que si estuve enamorado? Si te soy sincero, al principio no, que estaba yo 
demasiado ocupado con las cosas de la escuela.  

· de  (actividad, atención) Él iría a ocuparse tranquilamente de sus obligaciones. | Le prometí a 
Esteban que me ocuparía del chico y lo voy a cumplir. | El personal de limpieza se ocupará, al 
finalizar su trabajo, de que todas las puertas y ventanas queden convenientemente cerradas 
y las llaves colocadas en su sitio. | Se han ocupado de tapar con mentirijillas su 
desconocimiento. | Una pregunta: ¿Por qué ocuparse de cómo cae una piedra?  
· en  (actividad) Aquella tarde la ocupó en los preparativos de la marcha. | Decidió que ocuparía 
los próximos quince minutos en ducharse. | Comprendí que él estaba ocupado en asuntos más 

apremiantes. | La parte central de la entrevista debería ocuparse en determinar los problemas 
y sentimientos de el/la adolescente.  
♦ La construcción «ocuparse de» es la más usual. La construcción «ocupar (se) con» no se 
usa (o raramente) seguida de una oración subordinada. 

→ [V.] desocupar 
*ocurrir(se) V.  

· con  (suceso) Las aves jóvenes son más sensibles a la psitacosis que las adultas, al igual que 
ocurre con otras muchas enfermedades. | Consultó a un ginecólogo excéntrico, de cuya visita 
sale alarmada: algo raro está ocurriendo con su futuro hijo.  

· DAT  (idea) Ahora bien, esta idea dista de ser la primera que se le ocurre al lector.  
· DAT  (suceso) Por cierto ¿le ocurre algo al hombre de la puerta?  
*oda N. (alabanza)  

· a  Es su obra más tardía, dentro de la cual hay cosas que merecen la pena, por ejemplo su 
póstuma Oda náutica a Cádiz.  
*odio N. (aversión)  

· a  Lo ignoro de él casi todo, excepto su odio a cualquier empleo fijo. | En ocasiones, el odio 

al profesor de latín o a la profesora de matemáticas era decisivo a la hora de escoger una 
carrera. ◊ Cfr.: No le tengo odio, pero tampoco tengo ninguna lástima de usted.  

· contra  Se dispone de legislación suficiente para evitar esas webs que destilan odio contra 
los derechos humanos. | Y el odio que sentía contra sí mismo se iba volviendo contra Gil.  



· de  Es un filósofo difícil por su riqueza, por su inconformismo, por su odio del tópico. 
◊ Cuando el objeto del odio es una persona, no se usa (o raramente) «odio de». Una 
excepción sería «odio de sí mismo», expresión que se encuentra alguna vez, aunque mucho 
menos que «odio a sí mismo».  
· hacia  ¿Por qué tanto odio hacia algo que es tan defendible como una lengua romance 
más? | No siento odio hacia usted a pesar de todo lo que ha hecho.  
· por  Es el autor de unas cartas llenas de odio por el sistema educativo japonés. | Se expresó 
con un odio profundo por el pueblo y sus habitantes.  
*ofenderse V. (afrenta)  

· con  La joven actriz no fue la única en ofenderse con las críticas del director. | Se sintió 
ofendida con las declaraciones que alguien había realizado sobre Castilla en un diario 
catalán. | Está tan ofendida con su hija como con su yerno.  
· de  Estaba involuntariamente ofendido de que alguien osara perturbar así su exaltado 
sosiego. | Lo que había causado una discusión con su mujer, terriblemente ofendida de haber 

sido acusada.  
· por  A mí me congració con él que no se hubiese ofendido por mi respuesta. | Me sentía 

ofendido por que hablaban de mí sin conocerme. | El Alcalde se considera ofendido por tener 
que enterarse por la prensa de un proyecto de tal envergadura en la ciudad. 
♦ La construcción «ofenderse con» puede referirse tanto a lo que ofende como a quien 
ofende. La construcción «ofenderse de» se encuentra sobre todo seguida de un infinitivo o 
una subordinada con «que». «Ofenderse por» se refiere siempre al objeto o hecho que se 

considera ofensivo. 
*ofensa N.  

· a  (afrenta) Esgrimir razones de este tipo es una ofensa a la inteligencia. | Yo leí la novela de 
Bradbury y me pareció genial, pero el programa televisivo es una ofensa a su autor.  
· contra  (afrenta) La Sala Civil del Tribunal Supremo dictaminó que sus palabras no suponen 

una ofensa contra la dignidad del pueblo catalán. | El ministerio afirma que las ofensas contra 

esta persona no son discriminatorias y defiende la libertad de expresión.  
· de  (desprecio, infracción) Estos señores a todas luces incurrían en actividades incompatibles con 
los valores democráticos y en la ofensa de los más elementales derechos humanos.  
· hacia  (afrenta) Eso me parece, en primer lugar, una ofensa hacia la dignidad profesional de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.  
· para  (afrenta) Interrumpió bruscamente la anodina conversación en la lengua de Molière, 

como se diría en una ocasión como esta, si no fuese una ofensa para Molière.  
*ofensiva N. (agresión)  

· contra  La fracasada ofensiva del grupo guerrillero contra la capital colombiana le ha costado 
300 bajas, según el Ejército.  
· sobre  No se descarta una ofensiva sobre la capital daguestana, Majachkalá, y contra 

Jasaviurt.  
*ofensivo Adj. (afrenta)  

· hacia  En este artículo en concreto, se hace referencia a una cuestión que nos parece que 

es, yo diría, con las mejores palabras, un tanto ofensivo hacia otras comunidades autónomas.  
· para  El Rey expresaba su acuerdo con ello. Lo hizo, por lo demás, en términos prudentes, 

no ofensivos para nadie.  
· para con  Queremos animar a los socios a no tomar parte en ninguna acción de abuso 
racista, o en cualquier otro comportamiento ofensivo para con los demás.  
*oferta N. (ofrecimiento)  

· a  Buscamos comerciales que puedan complementar la oferta a sus clientes con nuestra 

línea de productos.  
· de  Acordó aceptar la oferta de negociación que le había hecho el Gobierno navarro. | Se le 
hizo la oferta de comprarle el negocio.  
· para  Las empresas que participen en el concurso deberán presentar conjuntamente el 
proyecto constructivo y la oferta para la ejecución de las obras. | Recibió ofertas de casi todos 
los partidos para ser senador.  
· por  Las entidades tienen hasta el día 8 de julio para presentar su oferta por CajaSur. | El 

Sevilla realiza una oferta por el croata Badelj. 
· sobre  La empresa anunció en un comunicado que renuncia a presentar una oferta sobre 
Seita. | El detallista u organizador deberá poner a disposición de los viajeros un programa o 
folleto informativo que contenga la oferta sobre el viaje combinado. ◊ En el primer ejemplo, 



«oferta sobre» se entiende como «oferta de compra respecto a»; en el segundo, «oferta 
sobre» tiene el sentido general de «oferta en cuanto a».  

→ [N.] OPA, contraoferta 
*oficiar V. (función)  

· como  Decenas de letrados de todo el mundo se han ofrecido para defender a Barguti o para 
oficiar como observadores durante el juicio.  
· de  Te has ofrecido para oficiar de madrina en la ceremonia del Bautismo del actual Príncipe 
de Asturias? | ¿Y qué mejor ocasión para oficiar de prudente y desengañado que el estudio de 

la historia?  
*ofrecerse V. (ofrecimiento)  

· a  Se ofreció a acompañarme.  
· de  El jefe de recepción se ofrece de guía por las habitaciones.  
· para  «Pero nos ofrecemos para colaborar en todo lo que haga falta», afirmó.  
*ofrecimiento N. (ofrecimiento)  

· a  El ofrecimiento a los españoles era generoso. | El ofrecimiento de Michael Ardan a viajar a la 
Luna dentro del proyectil convierte lo que parecía ser un mero problema de balística en una 
auténtica odisea espacial.  
· de  Este ofrecimiento de diálogo lo hizo extensivo a la oposición. | Es una carta de Juan Vidal 

Roda a Guillermo Fernández-Shaw, recordándole su ofrecimiento de mandarle una letra para 
que él le ponga música. | Ha rechazado el ofrecimiento de inaugurar en Marsella un liceo que 
lleva su nombre.  
· para  La respuesta ha sido un ofrecimiento para ayudar y colaborar en la integración de los 
jóvenes. | A través de una de sus responsables comerciales en España, la empresa declinó el 
ofrecimiento para que explicase el contenido del cómic.  
*ofrenda N. (culto)  

· a  Esta tradición se remonta a 1643, cuando Felipe IV instauró la ofrenda nacional al apóstol 

Santiago.  
*oír V.  

· DAT  (conocimiento) Se sorprende con la historia oída al último mendigo.  
· DAT  (percepción) Ese canto me parece que nunca se lo oí. Eso sí: le oí unos martinetes, de los 
que ya no se hacen.  
· de  (conocimiento) Los historiadores medievales escribían según lo que habían conocido 
personalmente, lo que habían oído de sus contemporáneos y lo que habían podido leer. | He 
oído de otros casos como el mío.  
*ojeada N. (mirar)  

· a  La rápida ojeada a unas cuantas de estas cartas bastó para dejar asombrada a la joven 
historiadora.  
· hacia  El conjunto se completa con una serie de escenas de jardines exteriores que 
recuerdan ámbitos del romanticismo, una ojeada hacia el tiempo pasado, cuando la belleza 

era la aspiración vital y artística.  

· sobre  Una ojeada sobre las traducciones que se realizan de grandes escritores de otros 
tiempos nos permite constatar una actualización de la lengua empleada.  
*ojo N. 

· con  (atención) ¡Mucho ojo con él! 
· para  (habilidad) Tengo muy buen ojo para las personas, sé de qué pie cojean solo con 

mirarlas. | ¡Qué ojo tenía para calcular el género y la extensión de cada obra! 
*oler V. (olfato)  

· a  «Las imprentas ya no huelen a tinta», constata. | Olía a nuevo, a cajas de cartón sin abrir.  
· AC  Yo no pude evitar entonces olerme las manos, avergonzado de ellas.  
*olfato N. (habilidad)  

· para  Cuando ves que alguno de esos estudiantes tiene olfato para la poesía tratas de 

ayudarle. | Tienen una imprescindible apertura de miras y un buen olfato para detectar 
fenómenos emergentes.  
*oliente Adj. (olfato)  

· a  Se sumergió en una penumbra oliente a manzanilla y a jengibre. 

→ [Adj.] maloliente 



*olor N. (olfato)  

· a  Ese olor a alcanfor se filtra por debajo de las puertas. | Era una casa en la calle del Muelle 
con olor a húmedo.  

· de  (olfato) Es curioso: el olor de mandarina se queda horas.  
*oloroso Adj. (olfato)  

· a  Pasamos por largos pasillos olorosos a caucho y desinfectante. | Es una narrativa 
demasiado olorosa a tocino rancio.  
*olvidadizo Adj. (memoria)  

· de  A lo largo de la entrevista, la escritora reitera este tipo de preguntas, olvidadiza de su 

idioma madre: «Avouer, ¿cómo se dice avouer ?»  
*olvidarse V. (memoria)  

· DAT  O me enteré y se me olvidó.  
· de  —Pues olvídese de la historia, eso ya no importa —me contestó lacónico. | Nos hemos 
olvidado por completo del talabartero. | Nos entregamos a la pura contemplación, llenos de fe 
y olvidados del mundo. | Pero no hay que olvidarse de que es un sistema con limitaciones. | En 
la amnesia no solamente nos olvidamos de quiénes somos, sino también de los otros. | En 
aquel momento le fue severamente aconsejado dejarse de fantasías y olvidarse de volver a la 

competición.  
♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: «Perdona, papá, pero 
nos habíamos olvidado.»  
*olvido N. (memoria)  

· de  Tal vez su olvido del bolso con el móvil dentro no sea sino una llamada de 
socorro. | Evidentemente el olvido de cerrar la puerta es en un caso más dramático que en 
otro. | Lo que le pierde es su olvido de que para presidir el Congreso de todos uno tiene que 
aparcar a veces las convicciones personales.  
*omisión N. (exclusión)  

· de  Su omisión de la historia del teatro debe entenderse como la elisión de un ingrediente 
sustancial.  
*omitir V. (exclusión) 

· de  Tembló por el temor de haber omitido del repaso un detalle trivial.  
*OPA N. (ofrecimiento)  

· sobre  El grupo Codorníu ha formulado una Oferta Pública de Adquisición de acciones (OPA) 
sobre el 100% de las acciones de Bodegas Bilbaínas. | Su socio, la británica BT, sale 
fortalecida con la OPA hostil de WorldCom sobre MCI. 

→ [N.] oferta 
*opacidad N. 

· a  (aislamiento) El policarbonato celular tiene una opacidad total a las radiaciones de longitud 

de onda larga.  
· sobre  (ocultación) Si continúa con la misma opacidad sobre este asunto, sin aportar cifras 

claras ni una solución concreta, pediremos su dimisión. 
*opaco Adj. (aislamiento)  

· a  La atmósfera de la Tierra es opaca a la radiación de ciertas longitudes de onda. | Igual 
que hay personas opacas a lo que les rodea.  
*opción N.  

· a  (derecho) Reivindica la libre opción al silencio como uno de los derechos humanos todavía 
no incluidos en las declaraciones. | Los artistas galardonados con el primer y segundo premio 
tienen opción a celebrar una exposición de 15 días. | Es un inmueble que la empresa alquilará 
durante cinco años con opción a compra en diciembre del año 2024.  
· a  (posibilidad) El Barcelona sufre pero continúa con opciones al título. | Hay un abanico de 

atletas con opciones a hacerse acreedores a los 200.000 dólares asignados para el primer 

puesto de la general. 
· acerca de  (opción) Lo decisivo es la existencia de dos grandes opciones acerca de la naturaleza 
y límites de la acción del Estado.  
· de  (derecho) Estas entidades han ejecutado la opción de compra que mantenían sobre el 6% 
de esta empresa.  



· de  (posibilidad) Era una victoria imprescindible para mantener sus opciones de clasificación 
para los cuartos de final de la Copa. | El cine me da más opciones de contar justo lo que 
quiero, con permiso de los actores, de la música, del montaje.. 
· entre  (opción) Esta opción entre estilos de vida es, en el fondo, una opción ética. | La opción 
entre utilizar la voz «colaboración» o «cooperación» dependerá del sentido en que se utilice 

cada palabra.  
· por  (opción) La solidaridad de los fuertes aun en contra de sus intereses, la opción por la 
causa de los empobrecidos, etc., son cuestiones eminentemente morales. | Hacemos una 
clara opción por trabajar atendiendo a la diversidad de nuestros alumnos/as. ◊ Cfr.: Se limitó 
a defender su opción en pro de los estudios clásicos en la enseñanza secundaria.  
· sobre  (derecho) La multinacional francesa compró a la sueca Volvo el 10% de sus acciones, 

habiendo suscrito también una opción sobre otro paquete idéntico. | El Inter tenía una opción 
sobre aquel jugador.  

→ [V.] optar 
*operación N.  

· sobre  (acción) Básicamente el proceso de filtrado consiste en realizar una serie de operaciones 
sobre cada uno de los pixels que componen la imagen.  
· sobre  (agresión) Esto se hizo de cara a una operación militar franco-española sobre Portugal.  
*operar(se) V.  

· como  (acción) De esta forma, el Ayuntamiento puede operar como agencia de colocación 
intermediando entre las empresas y las personas que buscan empleo. 
· como  (función) Esta circunstancia únicamente puede operar como agravante y no como 
atenuante. 
· de  (acción) La apuesta es que Alkorta, Ríos y Nadal actuarán por detrás mientras que Hierro 
operará de conductor.  
· de  (cura) Le estaban operando de las heridas que había sufrido en la cabeza. | Físicamente, se 

encuentra bien tras operarse de la rodilla el pasado octubre.  

· sobre  (acción) Operar sobre los costes de energía significa trabajar con medidas a corto plazo 
para abordar la pobreza energética. | Lo que está mucho menos claro es cómo operan sobre 
el electorado las encuestas publicadas.  
*opinar V. (opinión)  

· acerca de  ¿Qué opinan acerca de la decisión tomada? | No ha querido opinar acerca de si al 
equipo se le ha perdido el respeto.  
· de  ¿Qué opina de la dimisión del alcalde? | Yo no sé lo que opina ella de su desalmado 
hermano. | Pregúntales qué opinan de si hay que mantener esa disposición transitoria.  
· en cuanto a  Se hace un esfuerzo especial para que todos tengan la oportunidad de 
expresarse sobre lo que opinan en cuanto a este proyecto de ley.  

· respecto  Un porcentaje similar opina lo mismo respecto a las políticas puestas en marcha 
por el Ejecutivo central.  
· sobre  —No sé por qué le preguntas a María. Ella no tiene nada que opinar sobre el 
asunto. | Le dije lo que opinaba sobre el novelista albanés. | La conducta de los valencianos 

se muestra mucho más evidente cuando opinan sobre a quién no querrían tener de vecinos.  
*opinión N. (opinión)  

· acerca de  Nunca se realizó la autopsia y han sido muchas y muy diversas las opiniones 
acerca de las causas de su fallecimiento. | Se dedica a hacer figuritas de papel que expresan 
su opinión acerca del protagonista: una gallina. | Se les concede la participación en la elección 
del rector, la manifestación de la opinión acerca de quién pueda dirigir la universidad.  
· de  ¿Cuál es su opinión del arte de las últimas generaciones? | Tratamos a unas personas, 
tenemos de ellas una opinión, nos hacemos de ellas una idea.  

· en cuanto a  Las distintas empresas comparecientes expresan opiniones claramente 
contrapuestas en cuanto a la conveniencia de ampliar el sistema a otros sectores. | Existen 
diferentes opiniones en cuanto a cómo se deben definir este tipo de bibliotecas.  
· respecto  Lamentaba ahora no tener una opinión formada respecto del arte y la 
cultura. | Pero, aunque me ha satisfecho tu exposición y ha ratificado mi opinión con respecto 
a ti, no era esa mi idea. | ¿Cuál es su opinión respecto a que los colegios traten a todos por 

igual, en el sentido de que aprenden las mismas cosas a las mismas edades? | La empresa 

no les ha informado de las pruebas realizadas ni les ha pedido su opinión respecto a si debían 
llevarse a cabo más.  



· sobre  Hay que decir que deberíamos ser cautos con nuestras propias opiniones sobre la 
lengua. | Coincido con él en su opinión sobre Cervantes. | Un amigo mío político me pidió 
opinión sobre si debía forzarse la apertura del Teatro Real.  
*oponente N. (oposición, disconformidad)  

· a  Ahí están las batallas campales mantenidas durante meses por los oponentes a la 
construcción del ramal de autovía en Newbury. | Ellos mantuvieron contactos con Jenaro, 
uno de los principales oponentes a Romero, y con este último. | Los oponentes a que 
Hamburgo sea sede olímpica planean iniciar una campaña en contra.  
*oponer(se) V. (oposición, disconformidad)  

· a  En ocasiones, en el lenguaje cotidiano oponemos «virtual» a «real». | Rives hablaba, en 
efecto, con un convencimiento y una autoridad de visionario a los que había poco que 
oponer. | Sus hermanos eran los que se oponían con más terquedad y empeño a su 
noviazgo. | El lanzamiento ha generado protestas por parte de grupos ecologistas y de varios 

científicos, opuestos al despegue de misiones espaciales con combustible nuclear. | Nadie se 
opuso a la regenta. | Yo no me opongo a que vengas alguna vez a escucharme. 

· frente a ¿Qué puede oponer frente a todo esto el príncipe?  

♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: «Eres tú quien lo dice, 
yo me limitaré a no oponerme». 

→ [Adj.] opuesto, [N.] oposición, [V.] contraponer(se) 
*oportunidad N.  

· de  (oportunidad) No potenciar la educación es desaprovechar la oportunidad de un crecimiento 
mayor y sostenido. | Se le ofrece al reo la oportunidad de callar, casi se lo urge a ello. | Pero 
es una magnífica oportunidad de que nos veamos los tres.  
· de  (idoneidad) El presidente canario duda de la oportunidad del cierre del Centro de 

Extranjeros. | Publicó un artículo en el que ponía en duda la oportunidad de que un hombre 
como este ejerciera de pregonero.   
· para  (oportunidad) Aquel tiempo es actualidad todavía, porque no ha habido oportunidad para el 

olvido. | Las tormentas de meteoros ofrecen una oportunidad única para llevar a cabo una 
experiencia de este tipo. | La cumbre de Berlín es una oportunidad para que el Gobierno 
federal demuestre este cambio de talante.  

→ [N.] inoportunidad 
*oportuno Adj. (idoneidad)  

· para  Son actitudes y comportamientos poco oportunos para su edad. | ¿Qué momento es 
oportuno para hacerlo? | Ha de ejercer las acciones que estime oportunas para la defensa de 

sus intereses. | Se van a realizar cuantas gestiones se consideren oportunas para conseguir la 
colaboración necesaria entre las distintas Administraciones. 

→ [Adj.] inoportuno 
*oposición N.  

· a  (competencia) Había seis plazas vacantes de profesor de trompeta en las oposiciones al 

Cuerpo de Profesores de Música de Conservatorio.  
· a  (oposición) Un largo centenar de ejecutivos de Société Générale ha mostrado su oposición al 
proyecto de fusión. | Manifiestan su oposición al desarrollo de cualquier estructura específica 
de atención sanitaria a las personas mayores. | La oposición a Azaña fue adquiriendo fuerza 

creciente. | Cultura dice que no ha variado su oposición a mover el Guernica. | El Gobierno de 

China reiteró su oposición a que Taiwán se declare un Estado soberano. ◊ Cfr.: Los españoles, 
en oposición al resto de los europeos, llevamos el apellido del padre y el de la 
madre. | Paradójicamente este libro había sido publicado en Florencia el año anterior con el 
permiso de la Inquisición, en oposición con el decreto contra las obras copernicanas de 1616.  

· entre  (contraste, diferencia) Se refieren a la oposición entre pueblo y ciudad.  
· para  (competencia) También se va a presentar a unas oposiciones para médico de Atención 
Primaria. | Se da como probable la convocatoria masiva de oposiciones para acceder al 
profesorado numerario. | En aquel año aprobó las oposiciones para el ingreso en el Cuerpo de 
profesores de Enseñanza Secundaria.  

→ [N.] oponente, contraposición, [V.] oponer(se) 
*opositar V. (competencia)  

· a  En 1952 opositó al Cuerpo Jurídico del Aire, logrando plaza en Madrid.  
· para  Opositó para soldado profesional y fue a Bosnia, una experiencia que cambió su 

vida. | Había estudiado la carrera con la idea de opositar para ser profesor de instituto. 



*opositor Adj./N.  

· a  (competencia) Un portero de discoteca no puede saber si el descamisado es un opositor a 
notarías. | Todavía hay quien me pregunta quién es mejor, si Velázquez o Goya, como si 

fueran opositores a una sola plaza de inmortalidad.. 
· a  (oposición) La intención del primer opositor a Núñez que da la cara era supeditar la 
economía del club a la consecución del mejor equipo del mundo. | Los opositores a la 
biotecnología agrícola han recogido el caso como paradigma de los estragos que causa. | En 
enero de 1989 se creó el primer partido opositor al régimen comunista sin estar legalizado 
aún la creación de partidos políticos. | El Gobierno español va a ser el más duro opositor a 
que salgan compromisos concretos.  
*opresión N.  

· de  (autoridad, coacción) La opresión de las mujeres está a la orden del día en todo el mundo.  
· sobre  (presión) Mi cuerpo entero está atento a esa delicada opresión sobre mi carne.  

· sobre  (autoridad, coacción) Fue una situación de opresión enigmática de un pueblo sobre otro.  
*optar V.  

· a  (competencia) Pueden optar a estos galardones los trabajos que hayan sido publicados en 
diarios o revistas que se editen en una de las lenguas españolas en cualquier país del 
mundo. | En el camino se quedaba el presidente Jelev, que optaba a la reelección.  
· a  (posibilidad) Esta plaza ya solo puede optar a conseguir un valor simbólico como puerta 
norte de la ciudad.  

· entre  (opción) Lo que les piden es optar entre un vendedor de humo y otro vendedor de 
humo. | Los accionistas podrán optar entre recibir el importe en efectivo o mediante pagaré.  
· por  (opción) Nadie los obligaba a incinerar a sus muertos, podían optar por la sepultura. | Los 
saudíes optaron por sus socios de Washington contra sus correligionarios de Kabul. | Pero al 
final optó por dejarle la decisión a ella. | Su marido ha optado por que ella le acompañe 
prácticamente siempre. 

→ [N.] opción 
*optimismo N. (esperanza)  

· acerca de  En Washington prevalece el optimismo acerca de las posibilidades de lograr el 
apoyo unánime del Consejo.  

· ante  En Valencia existe moderado optimismo ante el partido, si bien preocupa el pésimo 
momento de juego de Pérez, que no aporta nada al equipo.  
· en cuanto a  No hubo excesivo optimismo entre los abogados en cuanto al número de sus 
representados que sería afectado por la amnistía.  
· por  Manifestaba su optimismo por lo que va a suceder en Europa. | Del Prado ha 
manifestado su optimismo por que haya un acuerdo definitivo.  
· respecto  Por su parte, las curvas parecen indicar un cierto optimismo financiero respecto a la 

recuperación del ritmo de actividad en Estados Unidos.  
· sobre  Resulta que el optimismo inicial sobre el posible desarrollo de la vacuna ha pasado.  
*optimista Adj. (esperanza)  

· acerca de  El Gobierno no se muestra optimista acerca de la posibilidad de lograr un 
acercamiento. | El comisario europeo se mostró bastante optimista acerca de que la economía 

europea pueda volver a levantar cabeza próximamente.  
· ante  La ministra se mostró optimista ante la posibilidad de llegar a un acuerdo, pese a los 
problemas de estos días.  
· en  Pese a todo, él es optimista en que al final se llegue a una solución.  
· en cuanto a  La organización se muestra, por ello, optimista en cuanto a la venta de 
entradas. | El delantero deberá pasar más pruebas el martes, aunque era optimista en cuanto 

a jugar en el equipo vigués la próxima temporada.  
· respecto  ¿Es usted optimista con respecto al desarrollo cultural de España? | El PSC no es 
demasiado optimista respecto a contar con el apoyo de Convergència en este asunto. | Se ha 
mostrado optimista respecto a que Cantabria pueda ser la comunidad con menos desempleo 
en la próxima legislatura.  
· sobre  No se mostró optimista sobre el futuro de la profesión. | No soy nada optimista sobre si 

se volverá a tratar alguna vez de este tema.  

♦ Cfr.: Se muestra optimista cara a esta Liga, a pesar de la irregularidad de su equipo. 
*opuestamente Adv.  

· a  (contraste, diferencia) Opuestamente a lo que en general se cree, los patos pueden ser criados 
perfectamente sin un estanque de nado.  



· a  (dirección) La segunda zona se sitúa opuestamente a la primera, al otro lado del Barranco de 
San Lorenzo.  
*opuesto Adj.  

· a  (contraste, diferencia) Tiene un estilo de vida diametralmente opuesto al nuestro. 
· a  (dirección) La posición de la silla del niño en el sentido opuesto al de la marcha disminuye 
los riesgos de heridas en un 90%.  

→ [V.] oponer(se) 
*opulento Adj. (abundancia)  

· en  Van a aprender a evaluar nuestra cultura occidental —tan opulenta en medios— con ojos 
más sabios. | El Renacimiento, tan opulento en otras naciones europeas en la realización de 
grabados, es en la nuestra relativamente parco.  
*orbitar V. (rotación)  

· alrededor de  Muchas estrellas forman sistemas binarios, es decir, parejas de estrellas que 
por su atracción gravitatoria orbitan una alrededor de la otra. | Pesa más la maraña de 
intereses inmobiliarios que orbitan alrededor de ambos partidos. ◊ Cfr.: Júpiter tiene 16 
satélites orbitando a su alrededor. 
· en torno a  Estos planetas aparecen dispuestos en sistemas que orbitan en torno a una 

estrella común. 
*orden N. (mandato)  

· de  Hasta el lunes no existía ninguna orden de detención contra él. | Recibió la orden de 
abandonar Panamá. | El ministro agregó que, no obstante, ha dado orden de que se realice 
una investigación.  

· para  Todo el asunto es ilegal, porque no existe orden judicial para el secuestro del 
libro. | Ese día, la sonda Magallanes recibió desde la Tierra las órdenes para proceder al 
encendido de sus motores. | ¿Quién dio la orden a los moscovitas para que abandonaran 
Moscú?  
*ordenación N. (estructura)  

· alrededor de  Se tiene constancia de que la estructura de la vieja ciudad romana seguía el 
esquema clásico de ordenación alrededor del cardo. 
· en  Lo cual dio como resultado la ordenación del edificio en seis plantas: dos de sótanos, una 
a nivel de la calle y tres plantas altas en el interior.  
· en torno a  Se propone una ordenación en torno a criterios sostenibles que pretende recuperar 
el viario urbano para modos de transporte más sostenibles como el público colectivo, la 
bicicleta o caminar.  

· por  La ordenación por compositores y de forma cronológica de los fragmentos operísticos 
confirió coherencia al concierto.  
· según  Es indudable que la agrupación por materias en las estanterías proporciona 
innumerables ventajas, debiendo ser preferida a la simple ordenación según tamaño de los 
libros.   
*ordenar(se) V. 

· alrededor de  (estructura) Todo el universo conceptual de Castoriadis se ordena alrededor de una 
innovadora teoría de la imaginación.  
· como  (dedicación) Se escapó a Inglaterra, se ordenó como sacerdote con el nombre de Patrick 
y empezó a convertir a todos los paganos celtas de Irlanda al cristianismo. ◊ Cfr.: Se ordenó 
monje en un templo budista de Bangkok.  

· conforme a  (estructura) De ello trata este estudio, que, para su mejor comprensión, se ordena 
conforme al siguiente esquema: (...).   
· en  (estructura) Las dos partes en que se ordena el libro, más que dividirlo, lo aúnan.  
· en torno a  (estructura) El sistema público de servicios sociales se ordena en torno a dos grandes 
ejes.  
· por  (estructura) Si queremos que el niño aprenda una conducta compleja, descompongamos 

esta en partes, ordenadas por el grado de dificultad, y vayamos reforzando su realización 
sucesiva. | La bibliografía se ordena por orden alfábetico de los apellidos.  

· según  (estructura) Es una lista de actividades cotidianas ordenada según el momento en que 
deben ejercitarse.  
*orfandad N. (falta)  

· de  En el caso de haberse alegado orfandad de padre y/o madre del solicitante se presentará 
una fotocopia del Libro de Familia en el que consten la filiación y el/los fallecimiento/s. | Pero 



no persistamos en esta ironía que relega a los ciudadanos a la más absoluta orfandad de 
liderazgo y de esperanza. 

→ [Adj./N.] huérfano 
*organización N. (división, estructura)  

· alrededor de  Estos poderes públicos fomentan la organización de la sociedad civil alrededor 
del mantenimiento de lo ya existente, de lo tradicional. 
· en  La organización del libro en capítulos, por barrios, confiere al libro cierto entramado 
topográfico. 

· en torno a  El máster mantiene su organización en torno a dos módulos de materias y el 
trabajo de fin de máster.  
*organizar(se) V. (división, estructura)   

· alrededor de  La obra está organizada alrededor de tres preguntas decisivas: ¿Qué hace la 
memoria? ¿Por qué? ¿Cómo?  

· en  La Inspección General se organiza en 14 grupos especializados en disciplinas. | La 
información de cuanto ocurre en la novela está ingeniosamente organizada en tres puntos de 
vista diferentes.  
· en torno a  La temporada bilbaína se organiza en torno a óperas bastante conservadoras, con 
títulos ya inscritos en la historia lírica, de aceptación segura.  
*orgullo N. (orgullo)  

· de  Estos sefardíes o sefarditas conservaron también el orgullo de su origen hispánico y de 
su cultura peculiar. | Se desmorona su orgullo de estar en la cima de la vida. | El pintor 
mencionaba en especial «el orgullo de que el pueblo haya tenido este detalle conmigo».  
· por  El maestro se retrató con el pincel en la mano, muestra del orgullo por su oficio. | El 
suizo siente orgullo por mantener esa espectacular regularidad en sus actuaciones del Grand 
Slam.  

→ [V.] enorgullecerse 
*orgulloso Adj. (orgullo)  

· con  ¿Ayudarla en el quiosco? ¿Por qué no? Se sentiría orgulloso con ello. | Don Fulgencio 

estaba muy orgulloso con el niño. | Están muy orgullosos con que haya sido, al menos, líder 
por un día.  
· de  Se muestra muy orgullosa de los resultados de sus alumnos. | Y me sentía orgulloso de mí 
mismo. | Estoy muy orgulloso de llevar el nombre de mi aldea. | Debes estar orgulloso de que 
te amase, ¡y de qué manera!  
· por  Pero más que orgullosa por mi carrera, estoy contenta por haber podido realizarla, por 
haber conocido y dado a conocer tanta música diferente.  
*orientación N.  

· a  (dirección) Son los terrenos situados al norte del barranco que, por su orientación a mediodía 
y cercanía al pueblo, merecen ser desarrollados.  
· a  (intención, preparación) Hay una decidida orientación al crecimiento del conjunto de las 

economías industrializadas. | Nuestras exportaciones, en general, se han caracterizado por 

su reducido valor técnico añadido y su orientación a países del Tercer Mundo.  
· hacia  (dirección) La situación de Pas de la Casa, la orientación hacia el norte de sus pistas y lo 
elevado de la estación, hacen que se conserve una buena calidad de nieve la mayor parte de 
la temporada.  
· hacia  (intención, preparación) En el caso procedente, se le ofrece al parado la orientación oportuna 
hacia el mercado de trabajo. 

→ [N.] desorientación, reorientación 
*orientar(se) V.  

· a  (dirección) Estos son los ventanales orientados al sur. ◊ Cfr.: Los españoles comienzan 

también a orientar sus destinos vacacionales fuera de nuestras fronteras.  
· a  (intención, preparación) El trabajo tradicional de los visitadores, orientado a los médicos y a los 
hospitales, ya no servía. | La actuación se orientó a impulsar las industrias de bienes de 
inversión.  

· acerca de  (información) Él me orientó acerca de lo que podía pagar por una clase particular.  
· hacia  (dirección) La moto se orientó hacia una masía aislada en un pequeño palmeral.  

· hacia  (intención, preparación) A partir de entonces la universidad española se orientó hacia 
objetivos de modernización científica y administrativa.  



· por  (norma) No llevaba reloj, quizá se orientaba por el del hotel. | Esta exposición reafirma la 
figura de Pedro Masaveu como coleccionista, que siempre se orientó por su gusto personal. 
◊ También «orientarse a partir de algo»: Era aquello a partir de lo cual uno se orientaba.  
· respecto  (información) Durante la primera quincena desde su llegada el nuevo profesor es 

atendido por un tutor o tutora que le sirve de guía y le orienta respecto al funcionamiento del 
centro.  
· sobre  (información) El color de los dientes nos orienta sobre las sustancias que mastican (el 
caso del betel de los oceánicos e hindúes por ejemplo). | No se le daba al sospechoso 
ninguna pista que pudiera orientarlo sobre la persona que lo había denunciado ni sobre el 
delito del que se le acusaba. | También hay que pedir, si fuera preciso, la ayuda de un 
profesional para orientarse sobre la opción más adecuada. 

→ [V.] reorientar(se) 
*original Adj./N. (origen)  

· de ?  Sé que, entre otras cosas, enseñó las partidas de nacimiento de sus padres, que uno 

de ellos era original del bajo Nalón.  
♦ Muchos hispanohablantes consideran incorrecto este uso de «original» y prefieren emplear 
en su lugar «originario». 
*originarse V. (causa)  

· de  Atienden a los gastos que se originan tanto de las ceremonias religiosas como profanas.  
♦ Cfr.: Las rocas magmáticas, también conocidas como rocas ígneas, se originan a partir del 
magma que se encuentra en el interior de La Tierra.  
*originario Adj./N. (origen)  

· de  Su familia se fue de Olleros hacia algún lugar del sur del que eran originarios.  
*orillar V. 

· de  (contigüidad) Lo demás permanecía oculto tras una curva del camino orillado de plátanos y 
setos de evónimos.  

· de  (exclusión) En un principio el presidente Zedillo quiso orillar al obispo Samuel Ruiz de las 

conversaciones.  
*oriundo Adj./N. (origen)  

· de  Es una familia oriunda de Asturias.  
*orlar V. (adorno)  

· con  Le regala una poesía orlada con una dedicatoria en tinta verde.  
· de  Se observa la rica gorra negra orlada de avestruz.  
*ornamentar V. (adorno)  

· con  Sus trabajos no son cuadros, sino estampas de animales ornamentadas con parajes que 

no corresponden a la realidad.  
· de  El castillo nos recibió con su majestuosa alfombra roja, los guerreros a caballo, techos y 
paredes abrigados con el mejor terciopelo del reino, ornamentado de graciosos flecos dorados.  
*ornar V. (adorno)  

· con  De ahí que no podamos extrañarnos de la existencia de cofres ornados con letras 

cúficas en el reino castellano-leonés.  
· de  Es la cripta —perennemente ornada de flores frescas— donde yacen Schiller y Goethe.  
*ortogonal Adj. (ángulo)  

· a  Había una bañista que se alejaba también de la costa manteniendo un rumbo casi 
ortogonal al suyo.  
*oscilación N. (oscilación)  

· entre  En su oscilación entre locura y cordura, era una síntesis del propio Quijote.  
*oscilante Adj. (oscilación)  

· entre  Van disfrutando de unas condiciones únicas, con una temperatura del agua oscilante 

entre los 17 y los 22 grados. | Había muchos que llevaban una vida como la suya, oscilante 

entre las letras y la política.  
*oscilar V. (oscilación)   

· alrededor de  La temperatura interna considerada normal oscila alrededor de los 37,6 °C. 



· a / de  Eran sentimientos que oscilaban violentamente de la autocompasión al 
enfurecimiento. | La duración de este dolor oscila de minutos a media hora, pero puede 
persistir durante un día entero.  
· en torno a  La temperatura corporal oscila escasamente en torno a un valor basal (37 °C ± 
0,5 °C). 

· entre  El fiscal solicita para ellos penas que oscilan entre 5 y 10 años de prisión. | Una 
religión que viene oscilando desde hace un siglo entre la vuelta a sus «orígenes puros» y el 
acomodo a la modernidad que ha inventado occidente.  
*otorgamiento N. (concesión)  

· a  El artículo 32 lleva implícito el otorgamiento de una especial protección al matrimonio 

frente a la unión libre.  
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*paciencia N. (aceptación)  

· con  Se debe tener paciencia con este tipo de actuación. | Intercambiaron una mirada como 

si se encarecieran mutuamente paciencia con este hombre. 
· para  No tengo paciencia para leer manuscritos malos. 
· para con  Al parecer la famosa cantante ha llegado al límite de su paciencia para con su hija. 

→ [N.] impaciencia 
*paciente Adj. (aceptación)  

· con  El tolerante es más paciente con las peculiaridades ajenas. | Los años de exilio le 
enseñaron a ser paciente con el prójimo. 
· para con  Es paciente para con clientes como yo, que suelo ponerme bastante nerviosa.  
*pactar V. (acuerdo)  

· con  Saben que ya son los vencidos y que pactarán con los vencedores. | Rusia pacta con 
China el trazado de su gigantesca frontera oriental común.  
*pacto N. (acuerdo)  

· con  Ya no funcionaba su otrora evidente pacto con el diablo. | Pero hay que hacer un pacto 

con la realidad.  
· de  O sea, que el secretario general ofrece algo así como un pacto de encubrimiento mutuo 
de irregularidades. | De ahí su decisión de romper el pacto de gobernabilidad que mantenía 
con el PP.  
· entre  Ambos resolvieron presentar el despido como un pacto entre personas civilizadas.  
· para  Urdieron una especie de pacto para protegerse de un mundo manifiestamente 
hostil. | Por fin se va a resolver la guerra del fútbol, con un pacto para la explotación conjunta 

de los derechos audiovisuales.  
· sobre  El administrador de los aeropuertos prorrogará hasta febrero los pactos vigentes 
sobre horas extraordinarias de los controladores.  
*padecer V.  

· AC  (sufrimiento) También padecía dolores de cabeza cotidianos. | De los 762 pacientes mayores 

de 65 años, 434 padecían una enfermedad inflamatoria.  
· AC  (tristeza, imperfección) Leonor es el personaje que más intensamente padece el conflicto 
entre el nuevo y el viejo mundo. | La congestión que padece el casco urbano es la principal 
preocupación de los vecinos.  
· de  (imperfección) Él fue un hiperactivo que padeció de un marcado individualismo materialista y 
una ausencia total de creencia en lo espiritual.  

· de  (sufrimiento) Está a punto de cumplir 95 años y padece demencia senil avanzada. | Padecía 
de la vesícula y del hígado.  
♦ De estas construcciones, la más usual es la construcción con complemento directo. En los 
textos propiamente médicos no es usual encontrar casos de «padecer de» . 
*pagar V.  

· AC  (pago) La industria pagará el grueso de los planes anticontaminación. | Fueron detenidos 
cuando trataban de pagar una compra con una tarjeta de crédito sustraída momentos 
antes. | Los funcionarios y los técnicos no tienen por qué pagar la culpa de los corruptos o de 

los supuestos corruptos.  
· con  (pago) La relación producción-consumo resultaría simplificada al pagarse el trabajo con el 
trabajo. | Saben que les pagarán con la misma moneda los favores recibidos.  



· de  (orgullo) Era uno de esos personajes cortantes y antipáticos y pagados de lo que 
consideran su superioridad moral. ◊ Esta construcción solo es usual con el verbo en forma de 
participio, como en el ejemplo.  
· en  (pago) ¿En qué va a pagar, en euros o en pesetas? La pregunta se oía constantemente en 

las tiendas.  
· por  (pago) Los usuarios del metrosur pagarán por un billete lo mismo que se paga ahora por 
un viaje en metro. | —¿Es cierto que en Estados Unidos se paga por asistir a recitales de 
poesía? —Nunca lo he visto. Más bien creo que se paga por no asistir, igual que aquí y en 
todas partes.  
*pago N. (pago)  

· a  La Diputación de Valencia se ha retrasado varios meses en el pago a diversas empresas 
que han ejecutado obras provinciales. | Siempre lo consideró una injusta forma de pago a sus 
desvelos.  
· de  Condenamos a la demandada al pago de 30.050 euros más los intereses 

legales. | Interpuso una demanda civil contra el autor y sus editores, solicitando el pago de 
una indemnización por presuntos daños morales. |  El Ayuntamiento renueva el apoyo para 

el pago de suministros de agua a vecinos vulnerables. | Terminaron adjudicándole trato 
perruno como pago de una entrega tan amplia.  
· por  No consta que se realizara ningún pago por la operación. | Entregaba drogas a sus 
confidentes en pago por sus servicios.  
*paliativo Adj./N. (alivio, remedio) 

· a  La endodoncia es un importante tratamiento dental paliativo al dolor y preventivo. | Ni 
siquiera la inmigración constituye un paliativo eficaz a los problemas que plantea la evolución 
de los parámetros demográficos.  
· contra  El invento está pensado como paliativo contra el dolor ante enfermedades como el 
cáncer o la artritis. | Fue el único paliativo que encontró contra las arbitrariedades del 
presente. | El humor, desde luego, es una terapia paliativa contra el dolor de la existencia. 

· de  El agua de mar puede ser un paliativo de ciertas enfermedades de tipo 
cerebrocardiovasculares. | Y esto es relevante en la medida que puede apoyar al sistema o 
por el contrario puede ser un paliativo de las consecuencias negativas del mismo. | La 
protección social anglosajona se ha restringido tradicionalmente a procurar unos niveles 
mínimos de subsistencia material y paliativos de situaciones individuales.   
*paliza N. (maltrato)  

· a  Según las primeras hipótesis, ellos dos estuvieron involucrados en la paliza al portero.   
*panacea N.  

· contra  (remedio) Cierto medicamento para reducir peso que se comercializó como la gran 
panacea contra la obesidad, tiene unos efectos adversos que han de tenerse muy en cuenta.  

· para  (solución) Las fórmulas de reparto y reordenación del tiempo de trabajo no son la 
panacea para el paro pero sí constituyen objetivamente estímulos favorecedores del 
empleo. | Esta autonomía había sido presentada por algunos partidos locales como la panacea 
para solucionar todos los problemas.  
*panegírico N. (alabanza)  

· a  El álbum incluye el panegírico a la figura de Emiliano Zapata, firmado por Jesús Rovira.  
*pánico N. (miedo)  

· a  Les encantan las rutinas, puede que tenga que ver con su pánico a lo imprevisible. | Este 
pánico a los espacios abiertos la hace vivir sola, sin salir de su casa. | Cuando logramos 
superar nuestro pánico a reflexionar, atisbamos el final catastrófico que parece 

aguardarnos. | El partido parece tener tanto pánico a que el Gobierno se apunte el tanto que 
antes preferiría que se fuera todo al garete. ◊ Cfr.: Su mente anoréxica le tiene pánico a la 
gordura y adora el estar delgada.  
· ante  El pánico ante una situación en la que perdemos el control es una respuesta emocional 
común a cualquier persona. 
· de  Es cierto que ya existen numerosas alternativas que reducen el pánico de un futuro sin 

combustibles fósiles. | Entonces te entra el pánico de que tus manos te 

traicionen. | Experimentan día a día el pánico de ir a un lugar poco seguro que acrecienta aún 
más su propia inseguridad. | De soñar con la quinta Liga, el Barça ha pasado al pánico de 
quedarse fuera de Europa.  
· frente a  Es absurdo tener pánico frente a esta gripe si nos va a afectar a la mayoría solo de 
forma leve. 



· hacia  De ahí el pánico hacia todo lo manual y deportivo.  
*panorama N. 

· de  (percepción) La Torre de Telecomunicaciones diseñada por Norman Foster con motivo de 

los Juegos Olímpicos de 1992, domina todo el panorama de la ciudad. | En venta: póster de 
«Panorama de la ciudad de Ámsterdam en los Países Bajos al atardecer». 
· de  (resumen) El cuarto capítulo presenta un ceñido panorama de la literatura cubana a partir 
del primer tercio del siglo XX.   
· sobre  (percepción) A dos horas desde el refugio, se vislumbra el extenso panorama sobre las 
dos Castillas, Extremadura y Portugal.  
· sobre  (resumen) Dos libros recuerdan el origen de la escritura y ofrecen un panorama sobre su 

desarrollo en las diferentes culturas. 
*papel N. (función)  

· de  A menudo el especialista hospitalario no asume su papel de consultor. | Se sabía que en 

la sauna se eliminan minerales del cuerpo, pero su papel de ayudar a la expulsión de toxinas 
era desconocida.   

· en  Analizaremos su destacado papel en el panorama novelístico de la España del s. 
XX. | Algunas empresas españolas tuvieron un papel activo en la modernización del aparato 
productivo de la economía filipina.  
*parábola N. (narración)  

· de  Kadaré nos ofrece un gran libro antiheroico, parábola de la indefensión del individuo 

frente a la historia. | Es la famosa parábola del camello y el ojo de la aguja con la que Jesús 
había explicado la dificultad de que un rico entre en el reino de los cielos.  
· sobre  El núcleo de la obra El mundo de Sofía es un curso de filosofía, pero también es una 
parábola sobre la libertad.  
*paradigma N.  

· de  (ejemplo) Brasil es paradigma de la gloria y la miseria del fútbol latinoamericano. | Un 

capítulo del libro es un paradigma acabado de cuál ha sido el pensamiento gobernante de la 
política exterior española hacia el Sur.  
· de  (razonamiento) Observamos que la tecnología ha traído a discusión el ya viejo paradigma de 
la sustitución de lo humano por lo maquinal.  
*paradigmático Adj. (ejemplo)  

· de  La ley Helms-Burton es paradigmática del irrespeto de sus autores por el Derecho 
internacional. | El caso de RTVE es paradigmático de lo que sucede en los restantes archivos 
audiovisuales.  
· para  Esta es una frase paradigmática para demostrar el concepto instrumental de la Justicia 
que tiene el señor Pérez.  
♦ El uso de la construcción «paradigmático de» parece ser más frecuente que el de de la 

construcción «paradigmático para»; sin embargo, en muchos casos no se puede saber si la 
preposición depende de «paradigmático» o más bien del sustantivo al que acompaña, como 
en: «Siempre se presenta como un modelo ideal y, por lo tanto, como un modelo 

paradigmático para cualquier sistema educativo».  
*paráfrasis N. (imitación)  

· de  Esta obra es, junto a La judía de Toledo (1955), la única paráfrasis de Lion Feuchtwanger 
de un tema español. | En el ensayo La embriaguez de las tabernas y la religión se hace una 
paráfrasis provocadora de Santa Teresa de Ávila.  
· sobre  Su paráfrasis sobre la hermosa despedida de Dido y Eneas, de Purcell, no es solo una 
libre orquestación, sino una verdadera reelaboración.  

♦ De las dos, la construcción «paráfrasis sobre» es la menos usual, salvo en el caso de los 
nombres de composiciones musicales. 
*paralelamente Adv.  

· a  (conformidad) Puesto que la educación debe avanzar más o menos paralelamente al ritmo de 

la sociedad, sus objetivos son necesariamente cambiantes.  
· a  (dirección) Distintas revisiones de numerosos terremotos han permitido comprobar que las 

ondas que cruzan el núcleo paralelamente al eje de rotación del planeta tardan entre dos y 
cuatro segundos menos que aquellas que siguen una trayectoria paralela al plano ecuatorial.  
· a  (simultaneidad) Paralelamente a dicha actividad periodística, ha cultivado la literatura. | La 
comunidad y su convivencia se rigen, paralelamente a la ley, por sus propias costumbres y 
órganos.  



· con  (conformidad) El derecho del público a condicionar realmente la toma de decisiones no ha 
evolucionado paralelamente con el derecho a la información dentro del derecho comunitario. 
· con  (simultaneidad) A corto plazo, es prioritaria la clausura y sellado de vertederos 
incontrolados, paralelamente con la puesta en servicio de las Plantas de Transferencia de cada 
una de las agrupaciones. ◊ Cfr.: Este programa del seguimiento y evaluación es ejecutado de 

forma paralela con el resto de programas de actuación.  
*paralelismo N. (similitud)  

· a  Sorprende una situación como la suya —con cierto paralelismo a una crisis conyugal—.  
· con  Aquella época guarda muchos paralelismos con nuestro presente.  

· entre  Pero esa tesis de la ausencia de paralelismo entre España y Europa se compadece mal 
con los hechos.  
*paralelo 

Adj.  

· a  (dirección) Ahora se nos abría por delante una avenida paralela a la playa. | Este es el 

sendero que corre paralelo al torrente seco.  

· a  (similitud) En Canadá, la realidad nacional de Quebec es paralela a la catalana. 
· con  (similitud) Su maestría en la cocina corre paralela con su conocimiento del mundo.  
*paralelo 

N. (similitud)  

· con  El rito guarda notable paralelo con los entierros. | En esencia, sunitas y chiitas guardan 
cierto paralelo con la situación de católicos y protestantes. 

· entre  Linda Gould Levine traza un paralelo entre Carmen Martín Gaite e Isabel Allende. | Es 
inevitable recordar el paralelo que el escritor establecía entre sus novelas y las sinfonías de 
Mozart.  
♦ «En paralelo», que puede indicar similitud, dirección o simultaneidad, se combina con las 
preposiciones «a» y «con»: Su salud se precipitó en un vertiginoso picado, en paralelo al 
declive de su estrella política. | La cabellera negra se arquea en paralelo con las 

cejas. | Algunos de los proyectos que surgieron en paralelo con esta startup se abandonaron.  
*parangón N. (comparación)  

· con  Los límites territoriales de la monarquía no tenían parangón con los de ningún otro 
Estado.  
· entre  Un capítulo fundamental del debate artístico de aquellos años es el parangón entre 

pintura y fotografía.  
*parangonable Adj. (comparación)  

· a  Los edificios de viviendas tienen cierto tono aristocrático, no parangonable al del barrio de 
Salamanca, pero de ciertas pretensiones.  
· con  Su calidad es parangonable con la de cualquier ciclo semejante, nacional o internacional.  
*parangonar(se) V. (comparación)  

· a  A partir de entonces la ciudad se pudo parangonar a las otras capitales de Europa.  
· con  En este sentido, Magritte puede parangonarse con los principales creadores de imágenes 
de la modernidad.  
*parapetarse V. (protección)  

· en  Algún día este Gobierno tendrá que dejar de parapetarse en su ejercicio preferido: eludir 
siempre toda responsabilidad.  
· tras  La Casa Blanca podía parapetarse tras el hecho de que el robo del secreto de la 
miniaturización ocurrió bajo la presidencia del republicano Ronald Reagan.  
*parapeto N. (protección)  

· contra  Que la Constitución no es una especie de parapeto contra los nacionalismos de las 
nacionalidades, debería ser la primera lección a aprender.  
*parar(se) V.  

· a  (atención) Nadie se había parado a pensar ni por un segundo que un asesino puede volver a 
matar.  
· de  (fin) Estaba todavía un poco borracha y no paraba de decir tonterías. | Las ocasiones no 

paran de presentarse.  
· en  (atención) Aunque no paren en ello las personas que montan en coches o barcos o aviones 
saben que se están arriesgando.  
· en  (resultado) Ya veremos en qué para todo esto. | Y paró finalmente en profesor de 

matemáticas en el liceo.  



*parásito N. (malicia, perjuicio)  

· de  Esta larva es uno de los principales parásitos de la zanahoria y algunos años ocasiona 
pérdidas considerables. | En la novela de Sender, se expone la existencia de dos individuos 

concebidos como parásitos de la sociedad con un proyecto de negocio común.  
*parcelar V. (división)  

· en  La universidad transmite el saber como un cuerpo ya sistematizado y parcelado en 
asignaturas.  
*parche N. (arreglo)  

· a  Esta solución constituiría un simple e inútil parche al problema.  
*parco Adj. (falta)  

· de  Sería un hombre duro y sin pasado, solitario y parco de palabras.  
· en  Las fuentes son parcas en detalles, lo cual nos impide precisar si los aparatos avistados 

eran civiles o militares. | Recordé el consejo del director y fui parco en enumeraciones. | Las 
fuentes son parcas en darnos detalles sobre las zonas marginales de la casa de la época 
romana.   

→ [N.] parquedad 
*parecerse V. (similitud)  

· a  Esta mujer no se parecía a ninguna de las que había conocido. | A lo que más se parece 
este libro es a un volumen de memorias.  
· DAT  No hay ningún otro que se le parezca tanto. ◊ Cfr.: En lo que más se parecen entre sí 
todas las plantas es precisamente en sus raíces.  

· en  No se parecía a Javier más que en la frente huesuda. | Y era en lo único en que se 
parecían.  
♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: «Yo los distinguía por 
más que se parecieran todos un poquito».  
*parecer N. (opinión)  

· acerca de  Le había explicado a Elizabeth su parecer acerca de cómo se había comportado.  
· respecto  También se interroga al consejero sobre su parecer respecto al sueldo del director.  
· sobre  Ahora tienes ocasión para expresar tu parecer sobre lo que le está ocurriendo a tu 
compañero. | Iba manifestando su parecer sobre cuál podría ser el resultado final del 
contencioso.  
*parecido Adj. (similitud)  

· a  Fue algo parecido a un curso crítico. | Escribir una biografía es muy parecido a escribir una 
novela. ◊ Cfr.: Son muy parecidos entre sí, padre e hijo.  
· en  Su hija era muy parecida en carácter y presencia física a Jimena.  

· en cuanto a  La compra de la campaña actual se cierra en condiciones parecidas en cuanto a 
volumen a la del año anterior.  
*parecido 

N. (similitud)  

· a  Llaman la atención los parecidos de los niños a un extraño.  
· con  El autor advierte que cualquier parecido con la realidad es mera 

coincidencia. | Sorprendió el enorme parecido que guardaba con mi madre.  
· en cuanto a  Son obras muy distintas y, sin embargo, he de convenir en su parecido en 
cuanto a lo puramente superficial, a las formas, a la estética.  
· entre  Contemplando esa imagen, advierto cierto parecido entre ella y mamá.  
*paredaño Adj. (contigüidad)  

· a  Es la casa del rincón, paredaña a la nuestra.  
· con  Nuestro clérigo de Sevilla ocupaba una celda paredaña con la calle.  
*parejo Adj. (similitud)  

· a ?  Tenían confianza en el resurgir artístico de Bilbao, parejo a la prosperidad 
económica. | El uso intensivo de los antibióticos corre parejo a la presencia de resistencias. 

◊ El Diccionario panhispánico de dudas desaconseja la construcción «correr parejo a». 
· con  Es un hombre cuyo talento corre parejo con su generosidad.  
· en  Se ofrecían dos bodegones parejos en formato de Luis Meléndez.  

→ [V.] aparejar(se), emparejar 
*parentesco N.  



· con  (familia) Hubo una presentación del famoso crítico Michel Tapié (ojo con la ortografía, 
ningún parentesco con Antoni Tàpies).  
· con  (similitud) La pintura de Baceta tiene parentesco con una primera vanguardia española.  
· entre  (familia) El uso de esta técnica se ha extendido incluso a la detección de parentescos 
entre momias egipcias.  

· entre  (similitud) Al tiempo que cada artista elegido se destaca por su contribución individual, 
es sensible el parentesco entre todas las obras. 

→ [V.] emparentar(se) 
*paréntesis N. (discontinuidad)  

· en  Este hecho obligó a abrir un paréntesis en las deliberaciones hasta el próximo lunes, a la 
búsqueda de una solución de consenso.  
· entre  La Diputación Permanente sustituye al pleno de parlamentarios en los paréntesis entre 
los periodos de sesiones.  
*paridad N. (valoración)  

· con  Aunque la debilidad del dólar, que situó la paridad con el euro en 1,16 unidades, 
tampoco permitía muchas alegrías. | A principios de año el euro mantenía la paridad con el 
dólar americano.  
· entre  Podemos comprobar que los porcentajes se han acercado más, aunque en ningún 
momento ha habido paridad entre hombres y mujeres. | La desaparición de la paridad entre el 
peso y el dólar ha tenido lugar en un clima de explosión social.  

· frente a  El euro se mantiene estable tras haber recuperado la paridad frente al dólar.  
· respecto  El yuan mantiene desde aquel mes la misma paridad con respecto al dólar. 
*parlamentar V. (negociación)  

· con  El embajador parlamentó con los jefes del aeropuerto.  
*parodia N. (burla, imitación) 

· a  El viernes comienzan las actividades de carnaval con las tradicionales murgas, toda una 

parodia a las situaciones más sonadas del año.  
· de  A pesar de algunos gags muy acertados, se trata de una insulsa parodia de filmes como 
El exorcista. | Más tarde la censura se encarnizaría, también, con Viridiana, y su parodia de 
última cena le costó el cargo al director general de cine.  

· sobre  El Teatre Arnau acogió a Javier Gurruchaga y a su parodia sobre las obras de 
Shakespeare.  
*parón N. (discontinuidad)  

· a  Clamor en el mundo de la cultura contra el parón a las obras del Teatro Real.  
· de  Denuncian el parón de las obras de la Ronda Central.  

· en  El Ayuntamiento de San Fernando intenta evitar un largo parón en las obras del Museo 
Camarón. 
*parquedad N. (falta)  

· en  Veo una preocupante tendencia de la Delegación Provincial a compensar la rapidez en 

su respuesta con una sucinta parquedad en la información ofrecida. 

· en cuanto a  La parquedad en cuanto a detalles hace que no haya mucho que decir sobre la 
máquina.  

→ [Adj.] parco 
*parte N. (participación)  

· en  Te compro tu parte en la imprenta. | El Ayuntamiento pretende tener parte en la 
explotación de los recursos hidráulicos. | El comercio de desechos peligrosos con Estados que 
no fuesen parte en el Convenio quedó prohibido desde un primer momento. | Luego surge 
otro aspecto nada desdeñable que afecta a ambas partes en el pleito.  
*partición N.  

· en  (división) Se llevó a cabo, por consiguiente, la partición de la Brigada Mixta en dos 
destacamientos.  
· entre  (distribución) La partición entre socios se rige por las reglas de las herencias, así en su 

forma como en las obligaciones que de ella resultan. 
*participación N.  

· en  (participación) El sufragio hace posible la participación del pueblo en el ejercicio del poder.  
· en  (parte, relación) Es baja la participación de esta modalidad de trabajo en el total del empleo.  



*participante Adj./N. (participación)  

· de  Pero otros participantes del debate fueron más cautos. | En las monedas se reproducirán 
los escudos de los países participantes del Encuentro de dos Mundos.  

· en  No supo reconocer a ninguno de los participantes en la revuelta. | Tuvo un accidente un 
vehículo participante en el Granada-Dakar.  
*participar V.  

· DAT  (comunicación) Igualmente le participo que no he filtrado, ni intencionadamente ni por 
descuido, documento de ningún tipo que tenga relación con mi función.  

· de  (participación) Nosotros no somos como ellos, no participamos de una cultura de la 
corrupción. | No participaba de la ira de Ricardo, ni de su preocupación.  
· en  (participación) Para mí es muy importante participar en este proyecto. | Muchos de los 
miembros participaron con sus ponencias en las mesas redondas que tuvieron lugar allí.  
*partícipe Adj./N.  

· de  (comunicación) Su intención era hacer partícipe al público del mundo de imágenes que había 
creado. | Lo que hago es hacerles partícipes de que lo que hay no funciona.   
· de  (participación) Polonia siempre fue partícipe de la comunidad de la civilización europea.  
· en  (participación) El alumno partícipe en las comunidades virtuales de aprendizaje percibe que 
es habitante de un mundo/aula global.  
· en  (complicidad) No volvió a echarme en cara ningún crimen en el que yo, involuntariamente, 
era partícipe.  
*partida N. (alejamiento, destino)  

· a / de Esta es la cadena de acontecimientos que terminó con la caída del aparato minutos 
después de su partida del aeropuerto. | Los 4 becarios preparan su partida a Bruselas para 
realizar 6 meses de prácticas.  
*partidario N. (conformidad, opción)  

· de  Yo no soy partidario de esos procedimientos, que no resuelven nada. | Somos partidarios 
de garantizar la gobernabilidad, así que no va a haber posición de bloqueo. | Los jóvenes son 
los más partidarios de que se lleve a cabo una consulta.  
*partir V.  

· de  (origen) Fíjense en las bajas cifras de las que se parte. | El título parte de un verso del 
poeta Juan Bonilla. | No recordaba de quién partió la iniciativa.  
· en  (división) Parece el ruido que hace un hueso de pollo al ser partido en dos. | La vi venir por 
el largo pasillo que partía en dos el resto de la casa. | Me lo contó mientras partía en rodajas 
un tomate.  
· por  (división) El número de grupos que, como máximo, se podrán autorizar será igual al 

número de alumnos, partido por 15, redondeando al entero superior. | El grupo parlamentario 
IU-IC quedó prácticamente partido por la mitad al votar su remodelación.  
*pasaje N. (tránsito)  

· a  Participó en concursos de belleza para ganarse un pasaje a Europa.  
*pasar(se) V.  

· a  (transferencia, tránsito) Es un caso nuevo de virus de mono que pasa al hombre. | Nada se 
resuelve pasando la responsabilidad de los cuidados (en muchos casos mal indicada) de un 
nivel a otro. | Era una activista radical que abandonó a Wheeler para pasarse al enemigo. | Yo 
pasé a ocupar su lugar. | Pasarían a recogernos a las dos y media para trasladarnos al 
aeropuerto.  

· con  (suceso) Luego me pondré a pensar qué voy a hacer en los próximos días, qué va a pasar 
con mi vida a partir de ahora.  
· con  (exceso) No me haga hablar mal de él, era su amigo, pero se pasó con el chico.  
· DAT  (suceso) No es, quizá, lo peor que le puede pasar hoy a Rusia.  
· DAT  (transferencia) Puede usted pasarme a mí esa responsabilidad.  
· de / a (cambio) Es un amigo que ha pasado de observador a colaborador. | En unas pocas 
frases, pasaba de un conato de romanticismo a una observación salaz o directamente 

grosera. | Una mariposa pasa de reptar a volar, de pesado a ligero, en muy poco tiempo. | Es 
decir, que López pasaría de ser un imbécil a secas a ser un imbécil enamorado.   
· de  (delimitación, exceso) Pasarse de esa línea significa palo, sanción. | Tal vez se había pasado de 
suspicaz con un hombre fundamentalmente impredecible. | Ciertas terrazas se pasan de 
decibelios y agresividad. | Aunque sintomático, el dato no pasaba de ser un detalle. | Y 



empecé a preguntarme por qué con tan buen talento no había pasado de conserje. ◊ Cfr.: Ella 
tenía mil cosas que reprochar a su marido, pero nunca había pasado de ahí.  
· de  (insensibilidad) Yo paso de eso, me da igual, no tengo ni idea.   
· de  (transferencia, tránsito) El poder pasa de unos órganos del partido a otros. | Luego se acercó y 

le pasó los dedos por la mejilla.   
· por  (engaño, simulación) Podía hacerme pasar ante ellos por uno de ellos. | Pasaban por ser una 
pareja normal de la humilde ciudad de Ecatepec.  
· por  (medio, modo) La recomendación más común para protegerse del ataque del temido virus 
Viernes 13 pasaba por cambiar la fecha del ordenador o bien no encenderlo 
siquiera. | Consideraba la directora que la única solución a este problema pasaba por la 
instalación de farolas protegidas.  

· por  (transferencia, tránsito) Aquel día, 4 de octubre, pasaba el General por la ciudad. | Por la 
mañana se había pasado por su nueva oficina. | Colgaron en el alero un garfio y una polea y 
pasaron por ella una soga. | Es posible que el partido haya pasado por el síndrome típico de la 

institucionalización.  
· sobre  (desinterés) Se preguntaban cómo había podido pasar la entera Comisón tan somera y 
expeditivamente sobre un punto de primerísima importancia como aquel. 

→ [N.] paso, [V.] sobrepasar 
*pase N.  

· a  (lanzamiento) Una bicicleta de Munitis, estilo Denilson, en la banda derecha, terminó con un 

pase a Ismael, que disparó desde lejos.  
· a  (tránsito) El parlamentario solicitó a la Mesa de las Cortes su pase al Grupo Mixto.  
*pasión N.  

· de  (entusiasmo) Pero Vassallo había tenido la pasión de la enseñanza, la pasión de comunicar a 
los jóvenes el eterno mensaje del arte.  
· hacia  (afecto, entusiasmo) Pero por aquellos días me hallaba dominado por mi pasión hacia 

Úrsula.  

· por  (afecto, entusiasmo) No hace falta saber nada de urbanismo —ni siquiera sentir pasión por la 
arquitectura— para disfrutar del libro. | Mi pasión por esta mujer ha sido tan intensa como 
jamás hubiera podido figurarme. | El mismísimo Enrique VIII de Inglaterra padecía 
acantofagia, es decir, una desmedida pasión por comer cardos. 

→ [N.] apasionado, [V.] apasionarse 
*pasmarse V. (asombro)  

· ante  Pueden pasmarse ante la velocidad de un topo. | No le pierden de vista, anotan todas 
sus palabras, se pasman ante el gran hombre venerado.  

· de  Es tanto y tan grande el cambio que se quedan pasmados de ver que esto se parece cada 
vez más a cualquier otro lugar imperfecto del mundo. | Nadie parece pasmarse de que todo 
esto suceda tras 14 años de permanencia en el poder de un partido.  
*pasmo N. (asombro)  

· ante  Hace algunos años, Jane Goodall nos había contagiado su pasmo ante la habilidad con 

que construyen herramientas los chimpancés.  
· por  La repugnancia por estos hechos solo cede al pasmo por la impunidad de sus 
autores. | Existe el riesgo de que al espectador dominguero le dé un pasmo por ver en 
primera fila el terremoto de San Francisco.  
*paso N.  

· a  (acceso) Siempre hay ferrocarriles que les cortan el paso al mar. | El examen de septiembre 
debía darles paso a la universidad.  
· a  (tránsito) Grabados entre 1957 y 1969, estos conciertos sonaban muy bien en su paso al 
nuevo soporte, el CD.  
· de / a  (cambio) No asistiría al crecimiento de su hijo; no disfrutaría su paso de niño a 
adolescente, y de ahí a hombre. 
· entre  (tránsito) Pertenecientes a la Era Secundaria, al paso entre el Jurásico al Cretácico, estas 

huellas, de gran nitidez y bien impresas, también destacan por su gran cantidad.  
· hacia  (tránsito) Por lo tanto, la película no es un retroceso respecto a la novela, sino un paso 

hacia delante. | Es un escollo grave que dificulta el paso hacia la normalidad del 
Estado. | Condujo a posponerlo, lo cual, en el terreno político, es el primer paso hacia 
olvidarlo.  
· por  (tránsito) Será una huella perdurable de su paso por el mundo.  
*patente N. (derecho)  



· de  Un Tribunal de Tokio rechazó que la firma japonesa infringiera la patente mundial del 
interferón que posee Roche. | Muchos investigadores afirman que la patente de materia viva 
es inconcebible. 
· sobre  Actualmente existen alrededor de 2.000 patentes de secuencias de genes humanos 
en EE. UU., Europa y Japón. Así, la empresa Human Genome Sciences ha obtenido la patente 

sobre 126 genes.  
*pauta N. (norma)  

· de  El resultado de esta conferencia, recogido en el citado documento, intenta marcar una 
pauta de conducta internacional en diferentes terrenos. | Se puede seguir la misma pauta de 
dosificación en pacientes con insuficiencia hepática de intensidad leve.  

· para  Biólogos, médicos, informáticos y psicólogos de unos veinte institutos de investigación 
marcan en Suecia y Finlandia las pautas para el diseño del hardware y el software 
informático. | Incluso el cubismo de Picasso le ha servido como pauta para depurar sus 
formas y su paleta.  
*pavonear(se) V. (orgullo)  

· de  Como de costumbre había pavoneado de la paternidad de la criatura. ¡Pobres machos 
pavoneándose del hijo ajeno! | Ante Cazalla, Cipriano se pavoneó de terrateniente 
experto. | Sigue pavoneándose de ser el único país de la UE que se margina de las escasas 
políticas de empleo adoptadas.  
*pavor N. (miedo)  

· a  Fue un tembleque que no sabía a qué atribuir, si al miedo a la muerte o pavor a un 
fenómeno más amplio.  
· ante  A la posible competencia por parte de construcciones ideológicas alternativas se añade 
el sentimiento de pavor ante la incertidumbre.  
· de  Se salió del sinfonismo para hacer una música profundamente descriptiva del pavor de la 
tormenta.  
· por  Es una sociedad que siente pavor por el pasado y que encuentra en el futuro una ilusión 

siempre evanescente.  
*paz N. (paz)  

· con  Dijo que su país quería la paz con sus vecinos. |  Vive sosegado, en paz consigo.  
· entre  Su objetivo es el mantenimiento de la paz entre los distintos grupos.  
*peaje N. (pago)  

· para  Soportaba aquellas situaciones porque no le quedaba más remedio, porque constituían 
el peaje para encontrarse con Patricia. 
*pecado N. (infracción)  

· ante  Pero vuelve a aparecer en este texto el sentimiento de culpabilidad, unido a la idea de 
pecado ante Dios.  
· contra  Vive acosado por los remordimientos, por los pecados cometidos contra sí mismo.  
*pecador N. (infracción)  

· ante  Tal vez fuera pecadora o ingrata. Pero, ¿pecadora ante qué dios?  

· contra  Quiere investigar la infancia y juventud del pecador Galíndez, pecador contra el 
cristianismo, contra el Benefactor.  
*pecar V.  

· contra  (infracción) Otro de los grandes peligros de pecar contra este mandamiento, es el 
baile. | Nunca se ha de pecar contra la dicha propia.  

· de  (exceso) Le cuesta contar sus casos sin pecar excesivamente de vanidoso. | Para Ana la 
vida no pecaba nunca de irreal. | Era una idea bastante mentecata, que pecaba de 
optimismo. | Pero pecaron de un exceso de optimismo.  
· de  (infracción) El Ayuntamiento vuelve a pecar de los mismos vicios, dejando fuera la opinión 
de los vecinos. 
*pechar V. (aceptación, obligación)  

· con  Sería un arrebato de vergüenza con el que, por causa ajena, hubiera él de pechar. | La 
empresa pecha con esa carga probatoria durante el juicio.  
*peculiar Adj. (particularidad)  

· a  Esta íntima pluralidad es peculiar al pensador vasco. ◊ Cfr.: Cada uno tiene una teoría 

propia, opiniones que le son peculiares.  



· de  Lo más peculiar de la estación espacial es su tamaño y su versatilidad. | Y entonces aquí 
se da un sistema muy peculiar de los pueblos del Mediterráneo antiguo.  
*pedir V. (petición) 

· contra  En el juicio anulado, la Fiscalía había pedido contra él 15 meses de prisión.  
· DAT  No sería correcto pedirle a la televisión lo que no puede dar. | El día de la inauguración 
nosotros vamos a pedirle al alcalde que nos pida perdón.  
· de  Yerma pide de su marido lo que él no puede dar.  
· para  El fiscal pide dos años para Rodríguez por denuncia falsa.  
· por  Vaciló en llamar, calculando lo que le podrían pedir por las clases.  

→ [N.] petición 
*pegar1(se) V.  

· a  (sujeción) Es tan viscosa que se pega al vidrio como si fuera leche. | Me fui de nuevo a casa 
y permanecí pegada a la radio y la televisión. | Se alejó rápidamente muy pegado a la tapia 

del cementerio.  
· con  (conformidad) Hay algo en ti que no pega con el mundo.  
· DAT  (ajuste, conformidad) Enseguida aparecía ella con su cantinela, con una voz dulzona que no 
le pegaba nada y que sonaba a falsa. | Le pegaba mucho ser monja, me parecía a mí. Lo que 
no le pegaba nada era tener hijos, y ser ama de casa. 
· DAT  (sujeción) Les basta con solo poner unos ingredientes básicos y pegarle la 
correspondiente etiqueta a la lata. | El ejemplo de don Vicente, al parecer, se nos pegaba en 

seguida. | Cuando yo llego el niño se me pega como una lapa hasta que me voy. 
· de  (transferencia) —Nunca creí que hablaras tan bien y tan seguido —dijo por fin Ana, 
maravillada. —Se me habrá pegado de este —dijo Leo señalándome. 
· en  (sujeción) La masa de maíz no me quedó bien, se me pegó en las manos. 
*pegar2(se) V.  

· con  (conflicto) Me gusta tu forma de pegarte con la vida.  
· contra  (choque, conflicto) Alemania. Nadie la quiere tener enfrente, de adversario. Es como 

pegarse contra un muro. ◊ Cfr.: Cuando la dejé en la puerta de su casa, y hasta que llegué de 
nuevo a la mía, no hice otra cosa que pegarme cabezazos contra el volante.  
· en  (choque, conflicto) Me pegó en la cabeza y la cara, caí al suelo y siguió con puñetazos. 
*pelea N. (conflicto)  

· con  Tus peleas con tus sentimientos sirven para algo. | En cierta ocasión, una pelea con otro 
automovilista pasó a mayores.  
· contra  Ellos han llevado el peso de la pelea contra el líder socialista.  
· entre  Hubo tumultos, butacas reventadas y peleas entre espectadores.  
· por  El Ayuntamiento queda libre ya de las peleas con el Gobierno anterior. | Hay auténticas 

peleas por acercarse a ellos y tocarlos.  
*pelear(se) V. (conflicto)  

· con  Cierta película donde Kurt Douglas pelea con todos, fuera y dentro del ring, para poder 
saciar su ambición de triunfo. | Es un lenguaje transgresor, un lenguaje que pelea con las 

convenciones establecidas. | Myrna quiere pelearse conmigo y exhibe su expresión más 

desafiante. | Ella se trasladó a vivir en uno de los cuartos que estaba libre cuando se peleó 
con su novio. | No hizo más que pelearse a brazo partido con un idioma que se le resistía. | El 
jugador volvió a dejar patente que vive un mal momento y que está peleado con el gol. 
◊ También «pelearse A y B entre sí»: «Ello les ofrece la ocasión de pelearse entre sí durante 
semanas».  

· contra  Fueron los primeros en echarse a la calle a pelear contra el fascismo. | Nosotros 
peleamos contra ellos, una verdadera batalla en que ellos van ganando. | ¿Por qué no dejas 
de pelearte contra el mundo en general?  
· por  Nadie aguanta peleando por cosas que están fuera de su entorno real. | Estos 
trabajadores han peleado durante tres años por mantener a flote su diario. | Es hijo de padres 
divorciados que, lejos de pelearse por la custodia de sus hijos, intentan librarse de ellos para 
hacer sus vidas.  
*peligro N. (riesgo)  

· de  Nos defendemos del peligro de quedarnos sin clientes. | Elevan su inyección en el aire y 
la aprietan un poco, para comprobar que sale líquido y que no hay peligro de obturación o, lo 
que es más grave, peligro de inyectar aire. | Cabía el peligro de que reflexionáramos acerca de 
nuestra miseria.  



· para  Esto consideramos que es un peligro para la salud pública, en especial para los niños 
que se meten en el cieno y en el agua que queda estancada.  
*peligroso Adj. (riesgo)  

· para  ¿Qué es más peligroso para el estado del bienestar de los españoles?  
*pellizcar V. (fuerza)  

· AC  Se pellizca el brazo creyendo estar soñando.  
· en  ¡Qué tonta eres! respondió Tara, pellizcándola en un brazo afectuosamente.  
*pena N.  

· a  (castigo) Las penas a los reincidentes podían llegar a ser de gran crueldad, como serles 
cortada la mano derecha.  
· de  (compasión) Necesitaba que me compadeciesen, que alguien sintiese pena de mi 
desgracia. | Hasta me daba pena de él, con ese color de piel tan desmejorado que tenía.  

· de  (tristeza) Se moría por pena de ser hija de él. | Pena me queda de que Milan Kundera no 

pueda presentarse al Planeta.  
· para  (castigo) La pena máxima para este tipo de delitos es de siete años. | Entre tres y siete 
años de prisión: esa es la pena para aquellos que utilicen la ingeniería genética para producir 
armas biológicas. ◊ La construcción «pena para» se usa tanto para referirse al delito como a 
quien lo comete. En este último caso es más frecuente que la construcción «pena a».  
· por  (castigo) La tortura judicial era moneda frecuente, usada como medio de prueba (para 

que el acusado confesase) o como castigo en sí mismo (como pena por el delito cometido).  
· por  (compasión, tristeza) Me dieron ganas de mandarla a la mierda, pero a la vez volví a sentir 
pena por ella. 

→ [V.] apenar(se) 
*penalización N. (castigo)  

· con  En julio de 2001 la Asamblea Nacional aprobó la penalización con 20 años de prision 
para el tráfico de niños.  
*penalizar V. (castigo)  

· con  Los que rechacen colaborar serán penalizados con la supresión durante un mes del 
subsidio de desempleo.  
*pendencia N. (conflicto)  

· con  Fue un caballero de prestigio, siempre envuelto en pendencias con otros nobles de su 
alcurnia.  

· entre  Los dos pretendían a la misma muchacha y como eran grandes amigos y no querían 
pendencias entre ellos resolvieron celebrar una competición.  
*pender V.  

· de  (dependencia) Su libertad pendía del pago de 900.000 dólares USA.  
· de  (sujeción) Durante la tormenta, acercó la mano a una llave que pendía del hilo de seda, y 

observó que saltaban chispas. | Describe hasta la almibarada gota que pendía del culo de los 

higos en la rama.  
*pendiente Adj.  

· de  (dependencia) Me doy cuenta de que vivo pendiente de la meteorología. | Eso le incumbe al 
banco central, menos presionado por el público, y menos pendiente de los vaivenes 

electorales.  
· de  (esperanza) En la Comunidad hay 20 pacientes a la espera de un hígado, unos cinco 
aguardan un corazón y siete están pendientes de recibir un pulmón. | Hay cerca de 200.000 
objetores pendientes de que se les asigne una plaza.  
· de  (falta) La lista de necesidades pendientes de satisfacción es ilimitada.  
· de  (inminencia) Está pendiente de salir una Ley del Juego que va a regular todo.  
· de  (interés, sujeción) Vive pegado al televisor, pendiente en todo momento de la radio. | Estaba 

rodeado de chicos y chicas que en todo momento estaban pendientes de sus palabras, sus 
cuchicheos, sus humoradas.  
*penetración N. (acceso, introducción)  

· en  Solo desde esta perspectiva se puede comprender la penetración del Servicio de 
Inteligencia Militar en todas y cada una de las actividades de la República.  
*penetrar(se) V. (acceso, introducción)  



· a  Se trata de una escalera que parte de la parte baja de la fachada, se eleva varios pisos y 
penetra al interior a través de una de las ventanas laterales de la iglesia.  
· AC  El aceite es el único líquido que penetra el mármol. | Es el sentido de la innovación 
tecnológica que penetra la cultura. | Pero despacio le va penetrando la explicación.  
· de  El autor hace frecuentes incursiones en las vanguardias del siglo XX, y todo ello penetrado 

de un insólito espíritu mediterráneo, repleto de serenidad, estoicismo y humor. 
· dentro de  Practicó una abertura con su puñal y penetró dentro de la pieza.  
· en  He dejado la puerta entornada, y el aire frío penetra en el local. | Comprobé que la carne 
de avestruz y de canguro había penetrado en nuestro mercado alimentario. | Tiene la 
capacidad de penetrar en la esencia de las cosas.  

→ [Adj.] impenetrable 
*pensamiento N. (razonamiento)  

· acerca de  No llegamos a conocer ni un solo pensamiento acerca de su propio oficio o de su 
estética.   

· en cuanto a  Esta recopilación muestra la evolución de su pensamiento en cuanto a aspectos 

lingüísticos.  
· respecto  No tenía ni la menor idea de cómo orientar sus pensamientos respecto a aquel 
conflicto.  
· sobre  Nos explicó su pensamiento sobre la religión.  
*pensar V.  

· AC  (intención) ¡De manera que presten un poco de atención, porque no pienso explicarlo 
nunca más!  
· AC  (razonamiento) Pensé la respuesta. | Sería útil que usted pensara de aquí al viernes la 
posibilidad de enfrentarse al análisis con otra actitud.  
· acerca de  (razonamiento) Recuerdo haber pensado intensamente acerca de Berta y de mí.  
· de  (opinión, razonamiento) Jacinto, y tú, con sinceridad, ¿qué piensas del amor? | ¿Qué habría 

pensado de él la maestrita al leer aquella necedad? | Habrá venido en coche, pensé del 

médico. | ¿Qué piensa de que Argentaria vaya a participar en la subasta de Banesto?  
· en  (razonamiento) Bueno, estaría usted distraído, pensando en otra cosa. | Cuando escribo no 
pienso en nadie más que en mí mismo. | Durante muchos años pensó en volver a 
estudiar. | Probablemente, ni siquiera ha pensado en que hay un problema en casa. | Si estás 
pensando en cómo ganar dinero desde casa, intenta esto. | Produce verdadero terror pensar 
en lo absurdo de la propuesta.  

· para  (intención) El papel femenino, pensado en principio para Juliette Binoche, parece que 
finalmente será encarnado por Mira Sorvino. | Los pictogramas adhesivos miden solo 10 cm 
de diámetro porque están pensados para verse a corta distancia. | Abundan propuestas 
pensadas para que tanto niños como padres vivan una aventura de fantasía.  
· sobre  (razonamiento) Debió de haber algún momento en que un ser humano se paró a pensar 
sobre la existencia del más allá.  
*percatarse V. (percepción)  

· de  Me percaté solo de la sonrisa cazurra del comandante. | Solo se percató de que el hombre 

le hablaba cuando ya había dejado de hacerlo. | En un momento de lucidez, se había 
percatado de que estaba haciendo el primo. | Siempre había creído que los animales no se 
percataban demasiado de lo que significaba la muerte.  
♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: «La mayoría de los 

robos se produce por descuido de la víctima. El desvalijado, a menudo, ni se percata.»  
*percepción N.  

· como  (opinión) Las fórmulas raras aumentan la percepción del baloncesto como un juego 
minoritario. | Resultó falsa la percepción como inintegrables de los chinos en la política de 

inmigración.  
· de  (opinión, percepción) La psicosis migratoria resulta en buena parte de una percepción 
exagerada de la magnitud de los flujos migratorios.  
· en cuanto a  (opinión, percepción) Lo que permite que los pacientes que consultan en la farmacia 
obtengan una buena percepción en cuanto a calidad de vida relacionada con la salud. 
· respecto  (opinión, percepción) Los españoles han mejorado su percepción respecto a la 

objetividad de los informativos de los canales de televisión. 

· sobre  (opinión) Veo que callas, de lo que colijo que estás desprovisto de percepciones sobre el 
particular. | Cada sujeto desde su individualidad tiene sus propias percepciones sobre lo que 
significa para él calidad de vida.  
*perceptible Adj. (percepción)  



· a  Además, la impresión calcográfica, o en relieve, de algunos elementos de los billetes 
consigue un efecto perceptible al tacto que sirve para identificar la autenticidad de los billetes. 
◊ Construcción prácticamente limitada a los nombres de los sentidos: «perceptible al oído», 
«al olfato», «al tacto», «a la vista»; cfr. expresiones como «perceptible a ojos vista», 

«perceptible a simple vista».  
· como  El problema morisco era sin duda una cuestión menor, local y marginal; de ninguna 
manera perceptible como hecho global hispánico.  
· para  Una característica menos perceptible (tanto para los observadores como para los 
propios integrantes) es que un grupo desarrolla siempre un «código de grupo». | Esta 
divergencia de colores no resulta perceptible para el ojo humano. 
· por  El ultrasonido es una onda acústica cuya frecuencia está por encima del límite 

perceptible por el oído humano. | Cualquier información que deba aportarse sobre el edificio 
en cuestión (por ejemplo, horarios de apertura) deberá ser clara y perceptible por cualquier 
usuario. 

→ [Adj.] imperceptible 
*perceptivo Adj. (percepción)  

· a  La señora Holdein fue perceptiva a la posible intencionalidad del gesto de mi madre.  
· de  George V. Higgins era extremadamente perceptivo de las circunstancias de lo mafioso.  
*percibir V.  

· como  (percepción) Desde hace algún tiempo percibo el teléfono como un enemigo.  
· de  (obtención) Aseguró que desde aquel año no percibe pensión de su ex marido. 
· por  (obtención) Lo hace con ilusión a pesar de no percibir ni un céntimo por su trabajo. 

→ [V.] apercibir 
*percutir V.  

· en  (choque) Si se percute en el centro de la membrana se producen los sonidos graves y en el 
borde de la misma se obtienen los agudos. | Es un golpe que percute en la región más 

sensible del alma. 
· en  (efecto) Siguen mejorando en la atención que prestan a las personas con parálisis 
cerebral, lo que percute en una mejora de la calidad de vida de los afectados y sus familias. 

· sobre  (choque) Al pulsar la tecla se acciona un dispositivo que acaba lanzando un macillo que 
percute sobre la cuerda. | Es un ejemplo demoledor de cómo la propaganda que percute sobre 
una división etnolingüística socava la cohesión social. 
· sobre  (efecto) Con carácter general la declaración de nulidad percute sobre los acuerdos 
sociales tomados con posterioridad. 

→ [V.] repercutir 
*perder(se) V.  

· ante  (fallo) Perdimos la Copa pero ante uno de los mejores equipos del mundo. 
· con  (pérdida) No pierdo nada con esperar.  
· con  (fallo) Arantxa Sánchez Vicario, durante el partido que perdió con Davenport.  

· contra  (fallo) El finalista ruso perdió contra Rafael Nadal en un épico partido de casi cinco 

horas. 
· en  (inutilidad) Por mucha curiosidad cultural que tuviera nunca podría recuperar el tiempo 
perdido en esas estupideces. | Tráetelo al hospital, aunque sea en tu coche, no podemos 
perder tiempo en mandar una ambulancia.  
· en  (pérdida) Lo que se pierde en vitalidad se gana en conocimiento, en templanza y hasta en 

dulzura. | Si veía trabajar a un mecánico, se decía: «¡Qué gran mecánico se ha perdido en 
mí!»  
· frente a  (fallo) En Roland Garros Hingis perdió la final frente a la croata Iva Majoli.  
*pérdida N. (pérdida)  

· de  Esto les obligará a adaptar su modelo de negocio a las nuevas exigencias sin pérdida de 

competitividad. ◊ Cfr.: Esa huella quedó ampliamente reconocida tanto en los varios 
homenajes que se le hicieron en vida como en el momento de su pérdida definitiva. 
· en  Lo realmente grave es la enorme pérdida en capacidad de influencia política que ya 
hemos sufrido. | Nuestras acciones registraron una pérdida en su cotización del 6,69%. 

· en cuanto a  Este dato forma parte del 87,23 por ciento de pérdida en cuanto a habitantes en 
los últimos 20 años de Castilla y León. | Esta cuota también le supuso una leve pérdida en 

cuanto a la semana anterior.   
· respecto  Ella gana pero con una sustancial pérdida respecto a las anteriores elecciones. 



*perdón N. (perdón)  

· a  Hizo mención del perdón al adversario como una posibilidad para conseguir ese objetivo 
unificador.  

· de  Es el dinero que recibió por gestionar el perdón de un convicto y la reducción de la 
sentencia de otro. | Pero también lucha por el perdón de la deuda del tercer mundo. 
· por  Al día siguiente la presentadora, apesadumbrada y con lágrimas en los ojos, pedía 
perdón por su broma.  
*perdonar V. (perdón)  

· AC  Le hemos perdonado aquellos pecadillos de juventud. | Perdonadme que no os acompañe 
hasta la puerta.  
· por  Perdóname, Moncho, por no haber reparado en eso. | Perdona por ser tan sincera 
contigo.  
*pereza N. (lentitud)  

· de  Va cargado de espaldas como si hasta sintiese pereza de levantar la vista. 
· en  Ello ha llevado, en general, a una cierta pereza en iniciar estos procesos.  
· para  Su clase es inmensa y, al parecer, solo cabría reprocharle una cierta pereza para los 
entrenamientos. | Y solo acusa este automóvil cierta pereza para mover el peso (1.200 kilos) 
en las subidas prolongadas o cuando va cargado. 
· por  Cuando pienso en cocinar automáticamente me da pereza por fregar los cacharros que 
se acumulan. | Su tono de voz era lejano, difuso, algo gangoso en la pereza por rebajarse al 

mundo de los mortales.  
*perezoso Adj. (lentitud)  

· en  El Oviedo, sin arquitecto en el centro el campo, se mostró perezoso en ataque.  
· para  El motor de gasolina de 2,4 litros es bastante perezoso para mover un vehículo de este 
porte. | No está mal, aunque resulta un automóvil un poco perezoso para circular con cierto 

dinamismo a plena carga.  
*perfección N. (perfección)  

· en  Aquella mujer implacable, soberbia, autoritaria exigía la perfección en los modales, las 
formas, en lo superficial. | Esa inquietud resulta de no poder alcanzar nunca la perfección en 
saber, creer y amar.  
*perfeccionamiento N. (perfección)  

· en  Se ha hecho también un esfuerzo legislativo importantísimo, sobre todo en el 
perfeccionamiento en la lucha contra la corrupción.  
*perfeccionarse V. (perfección)  

· en  Aprovecha los meses de inactividad para seguir perfeccionándose en el dominio de su 
instrumento.  
*perfilarse V. (percepción)  

· como  Otro general, O’Donnell, se perfilaría como nuevo hombre fuerte del país. | También el 

pabellón de Dinamarca en la exposición de Sevilla se perfila como interesante, así como el de 
Japón.  
*perfumar(se) V. (olfato)  

· con  Hay otros que van perfumados con agua de colonia.  
· de  Noche cerrada, luna llena, brisa perfumada de chorizo a la brasa, rumor de chopos y 

chirrido del tiovivo.  
*perfume N. (olfato)  

· a  El aliento del alegre Javier despide cierto perfume a alcohol.  
· de  El perfume de lavanda me ha parecido excesivo.  
*pergeño N. (similitud)  

· de  La existencia, no frecuente, del archivo completo e incluso de un pergeño de biografía 
redactada por el propio autor facilita sin duda la labor.  
*pericia N. (habilidad)  

· en  Destaca por su mayor o menor pericia en las cuestiones de protocolo. | Su pericia en la 

fabricación y el tratamiento de toda suerte de artes utilitarias fue proverbial.  
· para  A pesar de tanta pericia para elaborar versiones diferentes de cada hecho le 
apreciamos mucho.  



♦ La construcción «pericia en» se encuentra muy poco seguida de un infinitivo, que en 
cambio es la forma preferida después de «pericia para». 

→ [N.] impericia 
*periférico Adj. (contigüidad)  

· a  Estos fenómenos coinciden con el hecho de que los países periféricos a los centros 
avanzados de la economía de mercado, disponen de una fuerza de trabajo apta.  
*peritaje N. (habilidad)  

· en  En 1949 se creó en esta ciudad la titulación de peritaje en cerámica artística y técnica.  
*perito Adj./N. (habilidad)  

· en  Parecía perito en asuntos de comercio y de finanzas. | Un perito en desactivación de 
explosivos declaró en el juicio que el artefacto habría causado seguro la muerte del ocupante 

del vehículo. 

→ [Adj./N.] imperito 
*perjudicar V. (perjuicio)  

· a  El aumento en el número de tasas aéreas puede perjudicar a la oferta turística española y 
derivar visitantes hacia otras zonas.  
· AC  Los expertos estiman que una prohibición de la caza de ballenas no va a perjudicar los 
intereses de la industria del cosmético.  
· en  Se les atemoriza, se les perjudica en sus intereses económicos, se les segrega hasta que 
la soledad les ablande. | Alguien va a resultar perjudicado en 3 millones de euros por esta 

medida, ¿quién es?  

♦ De las construcciones «perjudicar a» y «perjudicar» con complemento directo, la primera 
es la más usual. La construcción con complemento directo es inaceptable para algunos 
hispanohablantes. 
*perjudicial Adj. (perjuicio)  

· a  Lo que hace falta son estudios para la prevención y lucha contra agentes perjudiciales a 
los cultivos.  
· para  La salvia puede ocasionar dermatitis de contacto y ser perjudicial para el sistema 
nervioso central.  
*perjuicio N. (perjuicio)  

· a  El perjuicio a la imagen externa del país está haciendo que disminuya el turismo.  
· de  El perjuicio de terceros lo asumen los huelguistas como efecto colateral de un pulso 
económico. | Bruselas apuesta por el cereal, en perjuicio de otros cultivos. ◊ Cfr.: «Ahora él 
también ocultaba algo a alguien, y en su propio perjuicio, por piedad hacia el viejo imbécil». 
Cfr. también: «Pueden jubilarse a partir de los 60 años, sin perjuicio de que se aplique el 

coeficiente reductor».  
· para  Ante este evidente perjuicio para el desarrollo y el interés general del alumnado, la 
Junta recurrirá el auto del Tribunal. | Basta incluso que el posible perjuicio para el poseedor se 
infiera de motivos racionales y fundados.  
*permanecer V.  

· en  (continuidad, inmovilidad) Había agricultores dispuestos a aceptar cualquier acuerdo que les 
permita poder permanecer en su tierra. | A raíz de uno de estos actos es detenido y permanece 
en prisión lejos de casa durante dos años y medio. | Los pacientes con pericarditis aguda 
deben permanecer en observación en Urgencias durante unas horas.  
· GER  (continuidad) Si las células atacadas por el virus no tienen proteínas CD26, éste permanece 
errando alrededor de la célula. | Su mayoría permanece siendo invisible en los pasillos del 
poder.  
*permanencia N. (continuidad, inmovilidad)  

· en  El director general del museo remarcó que la permanencia en Bilbao del núcleo de la 
colección «es indefinida». | Manifestó al magistrado su hartura por su permanencia en prisión 
desde hacía cinco años.  
*permeabilidad N. (acceso)  

· a  El polietileno tiene una permeabilidad del 18% a las radiaciones de longitud de onda larga 
en grosores de 800 galgas.  
· para  Presentan una baja permeabilidad para el calcio. Se acompañan de una alta 
permeabilidad para el catión.  



♦ En los textos científicos, la forma preferida parece ser la construcción «permeabilidad a». 
*permeable Adj. (acceso)  

· a  El polietileno normal es permeable en un 70% a las radiaciones de longitud de onda larga 
que emiten el suelo y las plantas. | Las reticencias internas al candidato propuesto se centran 
en que «es permeable a presiones». 
· para  Ahora bien, la nueva alternativa para este tramo de la autovía resulta más permeable 
para la fauna y cruza el denominado corredor ecológico del Río Linares con un viaducto.  
*permeado Adj. (introducción)  

· de  Vivimos en un mundo permeado por doquier de ciencia y tecnología, en la calle y en 
casa.  
♦ Ya que «permear» es un verbo transitivo, también se encuentran casos de «permeado por 
algo». 
*permisible Adj. (permiso)  

· a  Este libro intenta acercarse al personaje desde la única óptica permisible al historiador.  
· para  Tal escenario conllevaría una depreciación del 6% de la moneda, algo difícilmente 
permisible para un país altamente endeudado en bonos.  
*permisividad N. (aceptación)  

· ante  Los editores plantan cara al Gobierno por su permisividad ante la violación del precio 
fijo.  
· con  Comercio y hostelería aplauden el fin de la permisividad con manteros y lateros. 
· hacia  Esto hace que se dé una permisividad mayor hacia este tipo de conductas por parte de 
los espectadores. | Por lo que respecta a la agresividad, ya desde edades tempranas niñas y 
niños perciben la mayor permisividad hacia los niños.  
*permisivo Adj. (aceptación)  

· ante  Es un incentivo a mantener una legislación permisiva ante hechos de elusión fiscal.  

· con  El protocolo es rígido con los caballeros y permisivo con las damas. | Gabetti fue 
permisivo con mi desliz.  
· en  Se muestra reticente a ciertas leyes que considera demasiado permisivas en el aborto, la 

eutanasia, etc.  
· en cuanto a  En España el proceso presupuestario es muy permisivo en cuanto a adoptar 
compromisos de gastos para el futuro.  
· hacia  Era un alegato contra lo que calificó de política «permisiva» hacia la emigración.  
· respecto  La legislación todavía es permisiva respecto a la regulación de muchas actividades 
de riesgo en menores.  
*permiso N. (permiso)  

· de  Había aprobado un examen de la Academia de Bellas Artes para obtener el permiso de 
realizar copias en los museos. | El permiso será revocado cuando el extranjero no cumpla las 
condiciones establecidas al concedérsele el permiso de residencia o trabajo. ◊ La construcción 
«permiso de» seguida de infinitivo o de nombre de acción se emplea sobre todo o 

exclusivamente para permisos formales, de un tipo ya existente: «permiso de residencia, de 
trabajo, de venta, de conducir, de aterrizaje», etc. En otros casos se prefiere el uso de 
«permiso para».  
· para  Si él tenía permiso para abandonar la clínica era porque los médicos confiaban en su 
sensatez para cuidarse. | El rector había dado permiso para que se realizaran actos 
culturales. | Acaba de recibir el permiso del Departamento de Justicia para comprar la división 

de defensa electrónica de Texas Instruments. | Se solicitaba un permiso de la asociación de 
padres y profesores para sacarlo de la biblioteca.  
*permitirse V. (permiso)  

· con  Se permite con ella decirle ciertas barbaridades que serían, en un momento dado, 
políticamente muy incorrectas.  
*permuta N. (intercambio)  

· con  Por motivos de estética urbanística, el ayuntamiento negoció el cambio con la 

cooperativa y acordó la permuta de dicha parcela con otra de la misma zona.  
· entre  Fue espectacular la salida del Atlético. Combinaciones rápidas, al primer toque, 
permutas de posición entre sus tres delanteros punta.  
· por  Se anuncia la adjudicación de la adquisición de inmuebles, mediante su permuta por otro 

del Patrimonio Sindical acumulado, sito en A Coruña.  



*permutar V. (intercambio)  

· con  El Pleno del Ayuntamiento de Madrid decidió permutar con el de Coslada este terreno.  
· por  Acordaron con Ansúrez permutar el valor de sus acciones del Banco Central por el valor 

del solar de Urbanor.  
♦ También «permutar(se) A y B»: «Se ve que a y b pueden permutarse en algunos contextos 
y no en otros».  
*pernicioso Adj. (perjuicio)  

· a  Estas zonas urbanas suponen en determinados casos aportaciones inesperadas y 
normalmente perniciosas a la biodiversidad.  
· para  Era un sistema cuyos contornos podrían ser perniciosos para una evolución civil del 
país.  
*perorar V. (comunicación)  

· sobre  Uno tiene la impresión de que Vidal es capaz de perorar sobre cualquier cosa.  
*perorata N. (comunicación)  

· sobre  Se pasan el puente del Pilar en Nueva York y a la vuelta te sueltan largas peroratas 
sobre las evoluciones de Wall Street.  
*perpendicular Adj./N. (ángulo)  

· a  Junto a la carretera se coloca un panel direccional, perpendicular a la visual del 
conductor. | Tracemos desde el punto S la perpendicular a la línea AB, que cortará a esta recta 
en un punto Q.  
· con  El solar se halla en la confluencia de las calles La Unión y Carmen Tato, perpendicular 
con la calle Cardenal Belluga.  

· respecto  Se prevén unas barras multiuso en la pared del frente de la cocina, en perpendicular 
con respecto a la encimera.  
♦ También «A y B son perpendiculares entre sí»: «Las manzanas de este distrito son 

cuadradas y sus calles son paralelas o perpendiculares entre sí». 
*perpendicularidad N. (ángulo)  

· a  Se considera chaflán al plano definido por la perpendicularidad a la bisectriz formada por el 
encuentro de dos alineaciones de vial en una esquina.  
· con  Sobre el deslizador superior se realizó una pieza que asegura la perpendicularidad con el 
plano que contiene al detector.  
· respecto  Es una regleta móvil, dotada de medios que mantienen permanentemente su 
perpendicularidad con respecto al citado resalto. 
*perpendicularmente Adv. (ángulo)  

· a  Junto a la carretera se colocan tres paneles direccionales, situados perpendicularmente a la 
visual del conductor.  
· con  Estos elementos no tienen por qué estar alineados perpendicularmente con el eje de la 
vía.  

· respecto  Separacion a linderos: Es la distancia entre cada punto de la fachada de un edificio 
y el lindero de referencia más próximo, medida perpendicularmente respecto a un plano 
vertical apoyado en dicho lindero.  
*perplejidad N. (asombro)  

· ante  La perplejidad de la sociedad ante tanta violencia no deja de sorprendernos.  

· frente a  Esta arabista nunca había sentido perplejidad frente a la obra de San Juan porque lo 
leía «como si fuera un sufí».  
· por  Los letrados expresaron su perplejidad por la situación. | En la nota, Microsoft muestra 
su perplejidad por verse involucrada en las citadas sospechas.  
*perplejo Adj. (asombro)  

· ante  El Rey estaba totalmente perplejo ante los muchos conocimientos que la criatura 
acumulaba.  
· con  Yo me he quedado hoy un poco perplejo con el planteamiento que se hace. | Y se quedó 

perplejo Biscuter, perplejo consigo mismo.  
· de  Josué se quedó perplejo de que le hablara en tales términos. | Miguel quedó perplejo de 
oírle decir el verso de Rafael Alberti. ◊ Cfr.: Algunos de los presentes, perplejos al escuchar 

una frase como esta, la atribuyeron a la falta de entusiasmo.  
· frente a  Azorín se siente perplejo frente a la «oscuridad» y las «transgresiones 
gramaticales» de la poesía del santo.  



· por  Movía la cabeza el médico, no sé si perplejo por lo que acababa de contarle o más 
sencillamente por efecto del vino que había trasegado.  
♦ La construcción «perplejo de» la hemos encontrado solo seguida de un infinitivo o una 
oración subordinada. 
*persecución N. (persecución)  

· a  No sabía de la persecución a las mujeres que practicaban magia negra. | Era lo que estaba 
ocurriendo en el país: la persecución a toda idea de libertad y progreso.  
· contra  Era un verdadero obseso de la persecución contra la Institución Libre de Enseñanza.  
· de  Para la persecución de los masones se habilitó un órgano judicial propio. | Hay que dejar 

de reprimir el debate público y acabar con la persecución sistemática de las informaciones 
críticas. ◊ Cfr.: Ellos se lanzarán con todas sus fuerzas en vuestra persecución.  
*persecutorio Adj. (persecución) 

· de  Lo que es un indicio de una gran actividad persecutoria del lavado de dinero sucio en el 

Gran Ducado.  
*perseverancia N. (constancia)  

· en  En esta serie de cuadros se manifiesta su perseverancia en el buen hacer en cuestiones 
de cromatismo. | Con su perseverancia en protagonizar todos los ataques aupó un poco más a 
su equipo en el marcador.  
*perseverar V. (constancia)  

· en  El Gobierno persevera en la senda emprendida. | Manur perseveraba en su amor. | El 
tratamiento es largo y hay que perseverar en tomar diariamente todos los medicamentos a las 
dosis correctas.  
♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: «Si Sara lo deseaba de 

verdad y se esforzaba mucho y perseveraba, podría superar con toda certeza esa desventaja 
inicial».  
*persistencia N. (constancia)  

· en  La persistencia en los vertidos contaminantes justifica la orden de clausura. | Mantuvieron 

su persistencia en amargarle la vida.  
*persistir V. (constancia)  

· en  Si persistían en su actitud serían acusados de desobediencia a la autoridad. | Espero que 
persistas en dar una razón seria y profunda a tu existencia.  
*personalizar(se) V. (representación)  

· en  El ala más conservadora y populista del partido personaliza en López la representación de 
«una política de diseño, forzada por asesores ajenos a la realidad balear». | Discutible es 
siempre personalizar en alguien la invención de algo que está en el contexto cultural de su 
tiempo.  
*personificar(se) V. (representación)  

· en  Para hacer frente al dolor, el escritor lo personifica en un ser monstruoso, Davalú. | Pues 

el campo es la personificación del «atraso» personificado en la tradición, como la ciudad del 
«progreso» personificado en el cambio.  
*perspectiva N.  

· acerca de  (posibilidad) Las perspectivas acerca del porvenir de las pensiones añaden 
aprensiones. 
· de  (percepción) Eso ha esculpido, de manera determinante, mi perspectiva del mundo.  
· de  (posibilidad) Busca un trabajo con mayores perspectivas de continuidad. | Ante la perspectiva 
de tener que juzgar a un centenar de estudiantes, el Juzgado retiró la acusación.  
· para  (posibilidad) Un 20% valora su situación como buena y tiene perspectivas positivas para el 

futuro.  
· respecto  (percepción) El libro está escrito desde una perspectiva poco común respecto de los 
estereotipos que la Prensa occidental destaca en sus titulares.  
· sobre  (percepción) Ofrecen nuevas perspectivas sobre periodos y lugares de los que hasta no 

hace mucho se tenía escasa información.  
· sobre  (posibilidad) Durante muchos años las perspectivas sobre ese destino habían sido 
prometedoras.  
*perspicacia N. (habilidad)  



· en  La perspicacia del pintor Coello en el retrato de caracteres hace de esta una de las más 
triunfantes pinturas del Siglo de Oro español.  
· para  Trató con un fabricante de sidecares al que sorprendió por su perspicacia para los 
negocios. | Umbral tiene una singular perspicacia para captar bloques de ideas.  
*perspicaz Adj. (habilidad)  

· en  El autor cuenta admirablemente bien, y es perspicaz en la captación de almas ajenas.  
· para  Ella es más perspicaz para entender los mensajes sin palabras.  
*persuadir(se) V.  

· a  (inducción) El médico procurará persuadir al paciente a que acepte el tratamiento.  
· de  (opinión) En el internado, un fraile le persuadió de su portentosa incapacidad para la 
poesía. | Persuadido de que se trataba de un delito, puso el hecho en conocimiento de las 
autoridades. | Estuvo observando las moscas durante largo rato, persuadiéndose de que hasta 
en las cosas más pequeñas se reflejaba el orden. | Estaba persuadido de que todos los 

disfraces dicen algo profundamente verdadero de los disfrazados.  
· de  (inducción) El ministro japonés viajó a Washington para tratar de persuadir a la 

Administración americana de no imponer sanciones a Japón.  
· para  (inducción) Me lo han ido quitando todo, persuadiéndome para que abandonara, cediera, 
entregara o regalara.  
*pertenecer V.  

· a  (integración) Esta cinta pertenece a esa su segunda época. | El sospechoso pertenece a 

círculos próximos a los amigos de la víctima. | A esta corporación, la Academia, pertenecen 
poetas, dramaturgos y novelistas. 
· DAT  (posesión) Parecía que, de repente, la totalidad del mundo le perteneciera. | Solo vi un 
sillón que podía pertenecer, indistintamente, a una peluquera o a un dentista.  
*perteneciente Adj.  

· a  (origen) Hay cuadros que antes estaban aceptados por los especialistas como pertenecientes 

al artista y que ahora no aparecen reseñados en estas páginas.  
· a  (propiedad) Eran cosas pertenecientes a un pasado ya muerto.  
*pertenencia N. (integración)  

· a  Aclaró al chico que la pertenencia a una familia había que ganársela.  
*pertinacia N. (constancia, obstinación)  

· en  Esta pertinacia en el error es una de las notas más constantes de la Historia 
humana. | Su pertinacia en agarrarse a su sillón sobrecoge.  
*pertinaz Adj. (constancia, obstinación)  

· en  Se comprobó que las encuestas seguían pertinaces en apenas separar en intención de 
voto al PP del PSOE. | Tan poco carismático como pertinaz en sus decisiones, el expresidente 
dividió a su país en su corto mandato. 
*pertinencia N. (importancia, utilidad)  

· a  Esta relación se ha realizado en función de criterios de actualidad y pertinencia al tema 
monográfico de la presente revista.  
· para  Es preciso privilegiar ciertos documentos teniendo en cuenta la naturaleza del 
documento y su pertinencia para el trabajo.  
*pertinente Adj. (importancia, utilidad)  

· a  Contra dicho acuerdo el titular de la autorización podrá alegar lo que estime pertinente a 
su defensa.  
· para  Esta distinción es pertinente para las lenguas románicas donde es necesario hacer la 
distinción entre un pasado perfecto y uno imperfecto. | Un aspecto que es muy pertinente 
para entrar con cierta profundidad en la poesía de Hierro.  
*pertrechar(se) V.  

· con  (suministro) Le salen al encuentro grupos de mozos, pertrechados con botes y botellas de 
grasa y brea.  

· de  (suministro) El autor ha pertrechado a su Don Juan de rigor histórico, de nervio periodístico, 
de documentos inéditos. | Se guardaría muy mucho de acercarse al tema sin antes haberse 
pertrechado de la documentación ineludible.  
· para  (preparación) Se trata de pertrecharse para el siguiente miedo. | Tatín se había pertrechado 

para vivir ya siempre con la polio a cuestas.  



♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: «Le parecía mejor irse 
pertrechando poco a poco y sin ruido, de forma que cuando lo necesitasen pudieran contar con 
todo lo preciso».  
*pesar V. (peso)  

· en  Lleno de las abrumaciones de todo lo que ya le pesa en la espalda. | La alimentación es 
el sector que más pesa en la cesta de la compra.  
· sobre  Todas las pruebas que aquí se hacen se ajustan a las estrictas reglas que pesan sobre 
ellas. | Uno de los más graves cargos que pesaba sobre el acusado era la pasividad. 

→ [N.] peso 
*pesaroso Adj. (tristeza)  

· de  En este aspecto se mostró pesaroso de la actitud crítica mantenida por la oposición. | El 
acusado está al mismo tiempo orgulloso de los delitos que le echan y pesaroso de no poder 

asumirlos.  

· por  Sanz no se mostró pesaroso por la ausencia del Barcelona en la final.  
*pesimismo N. (desesperanza)  

· acerca de  La evolución —en general, negativa— de las bolsas europeas refleja el aumento 
del pesimismo acerca de la trayectoria de la economía mundial.  

· ante  La escritora no oculta su pesimismo ante el futuro de Sarajevo.  
· en cuanto a  Algunos de los activistas habían expresado su pesimismo en cuanto al logro de 
su objetivo. 
· respecto  Dos obras de capital importancia dan motivo a nuestro pesimismo respecto a la 
estética oficial y al uso.  
· sobre  De ahí el pesimismo sobre el éxito de la operación.  
*pesimista Adj. (desesperanza)  

· acerca de  Se ha mostrado pesimista acerca de la posibilidad de que en veinticuatro horas se 
pueda encontrar un patrocinador.  

· ante  ¿También hoy es pesimista? ¿Pesimista ante el futuro? 

· en cuanto a  Sea siempre pesimista en cuanto a las pérdidas potenciales.  
· respecto  Me he vuelto muy pesimista respecto a la condición humana. | Se confesó pesimista 

respecto de que este acuerdo vaya a conducir a una solución duradera.  
· sobre  Se muestra aún más pesimista sobre la evolución de la economía que en junio pasado.  
*peso N. (influencia)  

· en  Nos hemos pasado la vida firmando manifiestos y da la impresión de que no tienen un 
peso real en la sociedad.  

· sobre  Las enfermedades no transmisibles serán las que tendrán en el año 2020 mayor peso 
sobre la salud.  

→ [V.] pesar 
*pesquisa N. (investigación)  

· contra  Los aduaneros se consideran con derecho y preparación suficiente como para 

realizar sus propias pesquisas contra traficantes y blanqueadores de dinero.  
· de  El ministro del Interior aseguró desconocer si el comisario Benítez ordenó parar las 
pesquisas del asesinato.  
· sobre  La Comunidad ha dado por concluidas sus pesquisas sobre los restos momificados 
hallados en el convento. | Continúan las pesquisas sobre el ciudadano de origen ceutí 

presuntamente detenido en Afganistán.  
♦ Las construcciones «pesquisa de» y «sobre» difieren en que el complemento de la última se 
puede referir a personas y asuntos como objeto de la investigación, mientras que la primera 
solo se refiere a asuntos.  
*peste N. (olfato)  

· a  He de decir que solo lo he visto en persona una vez, y la peste a rancio y el olor a sudor 
corrompían el ambiente. | Y hasta juraría que le viene del aliento un pestazo a vino. 

→ [V.] apestar 
*petición N. (petición)  

· a  El documento concluye con la petición a la sociedad catalana de que en las autonómicas 
de octubre apoye a este partido.  
· de  Contestaron negativamente a esta justificada petición de ayuda de la 
Universidad. | Petición de cárcel para tres españoles por un accidente de tráfico en 



Francia. | La Sala también ha rechazado la petición de algunas defensas de incorporar al juicio 
un vídeo de una entrevista de la BBC. | La Mesa del Congreso de los Diputados aprobó la 
petición del Gobierno de que se tramite por urgencia el proyecto de ley.  
· para  La petición del fiscal para el presunto asesino es de 163 años de prisión. | Interpol ha 
recibido ya una petición para la búsqueda y captura del fugitivo. | Esa negociación se 

acompaña de una petición al Gobierno para que limite la realización de horas extras.  

→ [V.] pedir 
*piadoso Adj. (compasión)  

· con  Ayer mismo murió Thor Heyerdahl, que las sombras sean piadosas con su sombra 
aventurera.  
*picar(se) V.  

· con  (ira) Yolanda entonces se picó con mi hermana. | Flórez se pica con la crítica, llama en 
persona a los directores de periódicos para quejarse.  

· en  (división) A la par, cocer en agua hirviendo con sal las seis hojas de berza durante 7 
minutos. Sacar, escurrir y picar en trocitos.  
*piedad N. (compasión)  

· con  Tendría que defender a los míos, porque los occidentales no tendrían piedad con 
nosotros.  

· de  Sentía piedad de ellos. | El Deportivo no tuvo piedad de un Celta que falló más de lo 
esperado.  
· hacia  Ahora él también ocultaba algo a alguien, y en su propio perjuicio, por piedad hacia el 
viejo imbécil. | La misma piedad que siente hacia todo y hacia todos, la siente hacia sí mismo.  
· para  Los periódicos belgas anunciaron que no habría piedad para los espectadores excitados 
y que en la noche anterior veintinueve ingleses habían sido encarcelados por provocar 
disturbios.  

· para con  Las espadas siguen en alto y se emplean en los intercambios dialécticos sin piedad 
para con el contrincante.  

· por  Recuerdo su piedad por el joven Príncipe.  

→ [V.] apiadar(se) 
*pillaje N. (privación)  

· a  Como si hubieran participado en el pillaje a unas tiendas especializadas en vestir a 
gestantes.  
· de  Se lanzaron a un pillaje generalizado de fondos públicos. | Milicianos de tres países se 
aprestan al pillaje de esta localidad de Guinea-Conakry.  
*pinchar(se) V. (conexión)  

· a  Una vez que usted elija proveedor y su ordenador esté pinchado a la Red recibirá dos 
facturas.  
*pintar V. (color)  

· de  El zócalo y los marcos de puertas y ventanas estaban pintados de blanco.  

· en  En estos precios, están incluidos pisos pintados en blanco y también pisos pintados en 
color.  
*pionero Adj./N. (anterioridad)  

· en  Era una empresa pionera en el campo de los audífonos. | La institución fue pionera, por 

ejemplo, en la implantación de la coeducación. | Era una compañía pionera en incorporar las 
últimas tecnologías.  
*pirado Adj./N. (obsesión)  

· por  Se trataba de un inglés pirado por los toros y contertulio del Café Gijón.  
*pirarse V. (evasiva)  

· de  Ayer, hasta bromeaba ante su madre con pirarse de casa.  
*pirrarse V. (entusiasmo)  

· por  Esta mujer se pirraba por las joyas. | Los programas de cotilleo suelen pirrarse por 

ofrecer las exclusivas de las bodas de princesas, actrices o famosas meretrices.  
*pista N. (huella, señal)  

· acerca de  «Última carta desde las Indias» es un relato en el que se deslizan, además, 
sutilísimas pistas acerca del autor de la carta.  



· sobre  El artículo da muchas pistas sobre la época suya de Sudamérica. | Hace un minuto 
hubiese aceptado que Ana María jamás existió, que las pocas pistas que sobre ella habíamos 
reunido eran el resultado de una superchería.  
*pitorrearse V. (burla)  

· de  De mí no te creas que te vas a pitorrear como de Sara.  
*pivotar V.  

· en  (concentración) Nuestra salud democrática pivota en la capacidad de los ciudadanos de 
hacer uso de cualquier recurso. | La política de flujos migratorios que pivota en fijar un 

contingente de entrada es claramente insuficiente.  
· en torno a  (concentración) El nuevo Gobierno pivota en torno a los perfiles más centristas.  
· sobre  (concentración) Esta nueva orientación de la Ley pivota sobre dos aspectos muy 
significativos e interdependientes. | El debate pivota siempre sobre qué medidas tomar para 
provocar en Japón un poquito de inflación.  

· sobre  (rotación) El arma consistía en una viga que pivotaba sobre un eje excéntrico, por lo que 
un brazo era más largo que el otro.  
*pláceme N. (placer)  

· por  El antiguo profesor recibió los plácemes por su decisiva labor en la modernización del 
lenguaje político español.  
*placer N. (placer)  

· de  Puede que el autor no desee obtener un rendimiento económico por su obra, sino que lo 
haga por el mero placer de escribir y ser leído.  
· en  A juicio del poeta, existe un cierto placer en el horror dentro del espíritu 
español. | Estaba acostumbrado a encontrar cierto placer en vencer los obstáculos. 

→ [V.] complacer(se) 
*plagar(se) V. (abundancia)  

· de  El concejal de Tráfico no cejará en su empeño por plagar de parquímetros las áreas más 
transitadas de la capital. | En la actualidad la literatura para niños vuelve a plagarse de 
brujas. | La traducción está plagada de faltas de ortografía. | Lyon está plagada de librerías 

magníficas.  
*plagio N. (imitación)  

· a  El juzgado lleva la querella presentada por presunto plagio a la escritora gallega Carmen 
Formoso. La escritora acusa a [N] de plagiarle su obra Carmen, Carmela, Carmiña.  
· de  Era una serie de pinturas falsas, plagios de Warhol, Frida Kahlo o Grosz, perpetrados por 

dibujantes de cómic sin antecedentes penales. | Siguen discutiendo si Cien años de soledad 
es un plagio de las obras de Milton, Faulkner, Cervantes o de la Biblia.  
*plan N. (intención)  

· acerca de  La administración autonómica ha cambiado de planes acerca del tipo de 
infraestructura, respecto a la idea inicial.  

· de  No le han dejado tiempo para hablar de sus planes de futuro. | Lo condenaron por no 
confesar desde el principio que conocía los planes de agresión a Kerrigan. | Yo ya ni me 
acordaba de mis planes de volver al pueblo.  
· para  Estuvo llamando por teléfono a todos sus amigos en todo el mundo, contándoles sus 
planes para terminar su película. | No hay planes para que Noruega se sume a la Unión.  
· respecto  Sus planes respecto a la dirección suprema del golpe se vieron trastocados.  
· sobre  El diputado interpelará a la ministra de Medio Ambiente para que explique al pleno 

del Congreso sus planes sobre el río. | El partido promete un plan director sobre transporte 
público.  
*plantar V. (suministro)  

· de  Es una vista del claustro plantado de matas de lavanda, perejil y menta.  
*plante N. (protesta)  

· a  El paso de la actriz por la ciudad quedó ensombrecido por el plante a la prensa. | Ya han 

dado pruebas de esta actitud, como el plante a la ministra de Educación.  
*plantear V. (clasificación)  

· como  Admitió como casi inevitable que los nacionalistas planteen el cumplimiento de los 
pactos como conquistas arrebatadas al Gobierno central.  



*planto N. (tristeza)  

· a  Cierta película es un planto a la soledad, a las frustraciones y a la orfandad del ser 
humano.  

· por  El final del tratado es un planto por los males que afligen a la sociedad. | Hay quien se 
echa las manos a la cabeza y hace un planto por la ruina que se nos viene encima.  

→ [N.] llanto 
*plasmación N. (concreto) 

· como  El inmediato éxito de esta serie de coleccionables hizo inevitable su plasmación como 
libro.  
· en  La oposición condiciona el pacto educativo a su plasmación en los presupuestos y al 
diálogo.  
*plasmar(se) V. (concreto) 

· como  La multiculturalidad de la isla se plasma como ejemplo al mundo de convivencia de 
razas y religiones.  
· en  El pintor observa la realidad y la plasma en el cuadro, la refleja tal y como la ve en el 
momento. | Es uno de los modos en que se plasma la libertad de expresión.  
*platicar V. (comunicación)  

· con  Eso es lo que quiere Cati, seguir platicando con él. 
· de  Tenemos en la línea para platicar de este tema a la subsecretaria de planeación turística. 
· sobre  Al regresar al siguiente día al taller encontré a varios compañeros platicando sobre lo 
ocurrido. 
*plegarse V. (sumisión)  

· a  El orden de los acontecimientos novelescos se pliega pues al de los acontecimientos 
históricos con disciplina rigurosa. | Así, contra mi idea de lo que era justo, me plegué a los 
turbios manejos de mi teniente coronel. | Trató con frecuencia de eludir a los alemanes, pero 

tenía que plegarse a ellos.  
· ante  Cuando es necesario, lo público y oficial se pliega ante los intereses de lo privado.  
*pleitear V. (proceso)  

· ante  El Gobierno lleva casi una década sin pleitear ante el Constitucional y es muy 
improbable que ahora recurra a esa instancia.  
· con  Natalia pleitea con seis hermanos por la herencia de su madre.  
· contra  Sentencia a favor de un hortelano que pleitea contra el Estado.  
· por  El flamante marido tuvo la idea de pleitear por el título. | La mujer ha estado pleiteando 

por su hija desde que la Junta se la llevó de su casa en el año 92.  
· sobre  Son suficientes ingredientes para que unos y otros se dediquen a lo largo de una 
semana a pleitear sobre lo que pudo ser y no fue.  
*pleito N. (proceso)  

· acerca de  Entre las dos hubo en otros tiempos un pleito acerca de los derechos.  

· ante  Argaña anunció además un pleito ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral.  
· con  Una de las sociedades que le fueron adjudicadas en su pleito con el financiero resultó 
haber sido vaciada.  
· contra  Esta compañía entabló un pleito contra aquella empresa, acusándole de la copia de la 
idea original.  
· entre  El tribunal federal extendía también su competencia sobre los pleitos entre ciudadanos 
de distinta ciudad.  

· por  Otra productora norteamericana sufre un pleito por infracción de patente que puede 
llegar a inhabilitarla.  
· sobre  Mientras tanto se tramitaba el pleito sobre anulación de dicha ordenanza.  
*pleno Adj.  

· de  (abundancia) Más de 80.000 espectadores presenciaron una carrera plena de emoción.  

· de  (cabida) El interés que despiertan sus muestras es evidente al ver su sala plena de 
estudiantes y de un público culto, amante de la arquitectura. 

→ [Adj.] lleno, repleto 
*pletórico Adj. (abundancia)  

· de  De inmediato demostró encontrarse pletórico de energías.  
*poblar(se) V. (abundancia, suministro)  



· de  Llegaron a construir una especie de aeródromo en mitad de la selva y lo poblaron de 
aviones de madera de reclamo. | Los escenarios se poblarán de bailarinas de los diferentes 
estados de la India y los músicos tocarán sus tablas, sitares y flautas. | El recuerdo se me 
había poblado de Belinha y de nuestra común historia. 

→ [V.] despoblar(se) 
*pobre Adj. (falta)  

· en  En la antigüedad, ocurría algo parecido. El subsuelo de los países desarrollados, que 
eran los del Creciente Fértil, era pobre en metales. | El tratamiento consiste en dieta pobre en 

fosfatos (carne y lácteos). | Existe el peligro de que el acceso a determinadas fuentes de 
información sea limitado por intereses comerciales, lo que acrecentaría la separación entre 
los ricos y los pobres en información.  
*pobreza N. (falta)  

· en  No podemos sino sorprendernos por la pobreza en proteínas de la alimentación de los 

obreros que trabajaban en las minas.  
*poco N. (escasez)  

· en  Edmundo había mantenido relaciones cordiales con él: había sido de los pocos en 
llamarle cuando se produjo su destitución. 
*poder 

V.  

· con  (fuerza, habilidad) Pesaba mucho la silla, pero podía con ella. | Son dos cobardicas que no 
pueden con la maldad del diablo. | También a ella la ha sobrevivido, no hay quien pueda con 
él.  
· contra  (fuerza, habilidad) Poco o nada pudieron contra tamaña temeridad. | Entonces descubrirá 
asimismo que nada puedes contra él salvo infligirle dolor.  

· DAT  (fuerza) Me daba miedo, al principio, hacerlo, pero me podían más la curiosidad y el 
riesgo.  
· sobre  (fuerza) Luego la tarde de otoño pudo sobre ella. | Nadie podía expulsarla ya de ningún 

sitio, nadie podía nada sobre ella. 
*poder N.  

· de  (aptitud, habilidad) Luz tiene el extraño poder de enamorar tanto a hombres como a 
mujeres. | Nos gusta su afabilidad y su poder de seducción. | Actúan, como el brujo o la 
bruja, como personas con poderes de percepción extraordinarios.  
· de  (derecho) Estas empresas podrán otorgar poderes de representación a personas físicas o 
jurídicas.  
· para  (aptitud, autoridad) Pronto entendí que está dentro de ti el poder para hacer tu sueño 
realidad. 

· para  (derecho) Ya han sido despojados del poder para negociar con las empresas. | Moreno 
pide poderes para modernizar los equipos y estructura de la tele autonómica. | Es un 
instrumento que dota a este órgano de poderes específicos para la investigación parecidos a 
los que podemos encontrar en cualquier proceso penal.   
· sobre  (aptitud, autoridad) Aquella tarde pensé que mi padre tenía un poder especial sobre las 

mujeres más bellas, un hechizo que las convocaba. 
· sobre  (derecho) Le entregaron totales poderes sobre su hacienda.  

→ [V.] apoderarse 
*poderío N.  

· de  (autoridad) Se disputaba con todo aquel que le disputara el poderío de aquella estrecha 

franja de tierra. | No se logró el objetivo fundamental de la piratería: terminar con el poderío 
español de América.  
· para  (habilidad) Es toda una exhibición de capacidad narrativa, de poderío para transformar 
experiencias en relato novelesco.  
· sobre  (habilidad) Era tan descomunal su poderío sobre el instrumento, que se ha creído ver en 
él la imagen del mismísimo demonio. 

→ [V.] apoderarse 
*podrido Adj. (abundancia)  

· de  Consiguió llevar a los altares a un viejo podrido de dinero, presidente del consejo de 
administración y máximo accionista de un banco.  
*polarización N. (concentración) 

· alrededor de  La polarización alrededor del secesionismo se palpa rápido en esta ciudad.  



· en torno a  La polarización en torno a la cabalgata de Reyes ha sido la última de estas ficticias 
polémicas. 
· entre  Los regionalistas se presentaban a aquellas elecciones en condiciones de debilidad 
ante la fuerte polarización del voto entre el PP y el PSOE. 
· hacia  Aquella crisis política ha incrementado la polarización hacia los extremos y el voto en 

defensa de intereses particularistas.  
*polarizar(se) V. (concentración)  

· alrededor de  Cuando la sociedad se polariza alrededor de un tema, los que tienen posiciones 
centrales tienden a perder apoyos.  
· en  Cada autor polariza su atención en una parte de la realidad que analiza desde un prisma 

determinado. | No cabe dentro de la aparentemente irreversible tendencia del cine americano 
a polarizarse en extremos: la superproducción o el cine de ínfimo presupuesto.  
· en torno a  Como se puede observar los actantes aparecen polarizados en torno a dos puntos 
opuestos: uno positivo (indios y frailes) y otro negativo (españoles).  

· hacia  Desde 1927, el autor polariza su mundo hacia el tema del tiempo. | La riqueza se 
polarizaba hacia los países del centro, mientras que la pobreza se polarizaba hacia los de la 
periferia.  
*polémica N. (discusión)  

· acerca de  En todas las polémicas acerca de nuestra identidad siempre ha desempeñado un 
papel muy importante la conciencia de pluralidad. | En este marco se sitúa una polémica 
acerca de cuál es la jornada más adecuada para nuestras escuelas.  
· con  La secretaria de Estado lleva ya dos ejercicios presupuestarios embarcada en una 

polémica con Hacienda para que se acepte la reducción.  
· en torno a  Estas ponencias tuvieron la virtud de disipar la polémica en torno a esas 
cuestiones. | Hay polémica en torno a si hizo bien en ocultarse.  
· entre  La vieja polémica entre renovadores y tradicionalistas se agravó ayer.  
· sobre  Vuelve a surgir la polémica sobre la veracidad, compatibilidad y congruencia de los 
datos. | Hicieron referencia a la polémica sobre si los alumnos deben tener jornada partida o 

continua.  
*polemizar V. (discusión) 

· acerca de  Aun hay a quien le gusta polemizar acerca de si son mejores, o no, las 
candidaturas abiertas o cerradas.  
· con  Entre 1908 y 1913 Ortega polemiza con Azorín, Maeztu y Unamuno en torno a este 

tema.  
· contra  En 1909 el joven Ortega polemiza contra Unamuno.  
· en torno a  Una muestra colectiva en la Casa de Velázquez durante el pasado año le dio 
ocasión de polemizar en torno al concepto de escultura.  
· sobre  Esa es una cuestión sobre la que ya se polemizó hace tiempo.  
*política N. (política)  

· con  Se repite la política seguida con los moriscos. | Por primera vez en muchos años el FMI 
cambió su política con Argentina, al pensar que no había riesgo de contagio en la zona. 

· de  Los numerosos proyectos del Ministerio de Medio Ambiente en política de aguas se 
amontonan en los despachos. | No saben el riesgo inflacionista que puede derivarse de la 
política de fijación de precios de las empresas. | Claro que ya hay precedentes de esta política 
del mínimo esfuerzo.  

· hacia  Es también algo digno de destacar que el presidente lograra dictar la política de 
Estados Unidos hacia su país.  
· para con  Insistió en que la política francesa para con Quebec y Canadá sigue siendo la de 
«no interferencia, pero no indiferencia».  
· respecto  Destacó el cambio de política respecto al tratamiento de residuos sólidos 
urbanos. | No se trata de políticas respecto de grupos concretos.  
· sobre  Sorprende la política de las autoridades sobre la robotización.  
*poner(se) V.  

· a  (principio) Nada sería, pues, más fácil que poner a nuestros científicos a solucionar los 

problemas. | Todo era posible con solo ponerse a la tarea. | Me ponía a temblar. | Y puestos a 
destacar algo entre lo mucho destacable de esta exposición, opto por este.  
· con  (comunicación) Buenas tardes, ¿me pone con el Sr. Hilario? 

· de  (vestir) Cuando después de actuar como guitarrista me ponía otra vez de camarero, me 
llamaban y me entretenían en las mesas.  
· en  (cambio) Esperaban en la Gran Vía de Colón a que el semáforo se pusiera en verde. 



· por  (propuesta) Pero Wilson pone por testigos a los ocupantes del coche que, como ella, 
escucharon la llamada en altavoz. 

→ [V.] sobreponer 
*porcentaje N. (parte)  

· de  Un alto porcentaje de los escolares que poseen un coeficiente de inteligencia 
sobresaliente presenta un bajo rendimiento académico.  
· sobre  Le tocó la bicoca de haber incluido entre las cláusulas de su modesto sueldo un 
porcentaje sobre los beneficios de la película. | En el caso del balance de situación las masas 

patrimoniales se expresan en porcentaje sobre los activos totales, mientras que las partidas 
de la cuenta de resultados se expresan como porcentaje sobre las ventas.  
*porfía N. (obstinación)  

· en  Su porfía en defender lo indefendible se aumenta a la misma velocidad que crece 
nuestro desconcierto.  

· por  Mantiene su eterna porfía por rivalizar con el presidente en esa tontísima apuesta sobre 
quién es más nacionalista.  
*porfiar V. (obstinación)  

· en  Le faltaban las fuerzas para porfiar en aquella esperanza. | Aquellos extranjeros porfían 
en ofrecer ideas para «hacer bien a esta nación». 

· por  Toby reniega, ahíto, de la ideologización y porfía por vivir la vida sin prejuicios.  
*portarse V. (conducta)  

· con  Me porté bien con ella, pero fui un padre distante.  
· respecto  La naturaleza se porta respecto al hombre como un ilusionista que hace un truco 

de magia. 

→ [V.] comportarse 
*porte N. (actitud)  

· respecto  Su pintura, su dibujo, sus objetos-esculturas, muestran un porte muy diferente 
respecto al contexto en el que se ha insertado.  
*posar V. (representación)  

· como  Hay vetas de masoquismo que se aprecian en sus famosas fotografías donde posa 
como San Sebastián atravesado por dardos.  

· de  Todavía posaba de adolescente.  
*poseído Adj.  

· de  (influencia, obsesión) Pero esta vez me sentí poseído de una fortaleza especial. | Es un 
hedonista cínico y nada sentimental, un narcisista poseído de su grandeza.  
· por  (influencia) Me parece que lo dijo Parodio aún poseído por la ira. 

→ [Adj.] poseso 
*posesionarse V. (posesión)  

· de  A los portugueses les urgía entonces posesionarse de una de las Canarias. | En 1776, el 
prelado don Antonio Jorge Galbán entra en la ciudad para posesionarse de la Silla.  
*poseso Adj./N. (influencia, obsesión)  

· de  Las palabras de su madre, posesa de indignación, no llegarán a ningún lado. | Lo 
fundamental 
*de Borges es el carácter primordiamente literario de todos sus secretos, es el poseso de 

poesía, el hechizado por cuentos y tratados. | Se había convertido en un cínico, en un poseso 
del poder. 

→ [Adj.] poseído 
*posibilidad N.  

· de  (posibilidad) Las posibilidades de éxito de la iniciativa son prácticamente inexistentes. | Hay 
escasas posibilidades de que prospere la iniciativa. | La globalización del mercado está 

cambiando las posibilidades de obtener beneficios con las formas tradicionales de explotación 
forestal.  
· para  (aptitud, habilidad) Se ha sentido vieja injustificadamente y descree de sus posibilidades 

para conquistar a nadie. | Los sistemas informáticos ofrecen muchas posibilidades para la 
conservación y restauración de documentos sonoros.  



♦ La construcción «posibilidad para» se refiere a las capacidades del sujeto para realizar lo 
que se menciona; la construcción «posibilidad de» se refiere a si tal o tal suceso es 
susceptible de realizarse. 

→ [N.] imposibilidad 
*posibilitar V.  

· DAT  (posibilidad) La presencia en las redes de las universidades y sus publicaciones posibilitará 
al resto del mundo el acceso a sus investigaciones.  

· para  (aptitud, posibilidad) Aunque nadie en realidad esté posibilitado para comprender nada. 

→ [V.] imposibilitar 
*posicionar(se) V. (clasificación)  

· como  Fuerteventura estrecha lazos con inversores de Estados Unidos para posicionarse como 
hub de negocios con África occidental.  
· frente a  Renfe comienza a posicionarse frente al transporte áereo.  

· respecto  Es una especie de diagnóstico de la ciudad que contribuye a posicionarla respecto a 
otras capitales a la hora de la obtención de fondos europeos. 
*posición N. (actitud, opinión)  

· acerca de  Se mandó un informe al Ayuntamiento para conocer la posición municipal acerca 
de las cuestiones planteadas por los reclamantes.  
· en cuanto a  Es nuestra posición en cuanto a la exigencia de una diferenciación clara de la 
miel comunitaria de la procedente de terceros países.  
· frente a  Lo hacen para averiguar la posición de la sociedad frente a dicha enfermedad.  
· respecto  Han terminado por adoptar una posición bastante coherente respecto a los 

coqueteos entre los dos partidos.  
· sobre  La agenda de la conferencia no incluye una probable posición conjunta sobre el tema.  
*positivo Adj. (clasificación)  

· a  Una prueba realizada tras su muerte ha confirmado que era positiva al virus. | Todos los 

pacientes eran varones, de edad media 44,6 años, con serología positiva al virus de 

inmunodeficiencia humana (VIH). 
*posponer V.  

· a  (plazo) Al final, se llegó al acuerdo de posponer a finales de enero la espinosa cuestión.  
· DAT  (secuencia) Lo he leído de un tirón, desde la cita de Sófocles antepuesta al relato hasta la 
de Shakespeare pospuesta al mismo.  

· en  (plazo) El propio presidente había logrado posponer la partida del barco en cinco horas. 
◊ Cfr.: Hay cuestiones concretas que tendrían que posponerse al menos cinco años.  
· hasta  (plazo) En todo caso la decisión se pospone hasta el próximo lunes, cuando se sepa ya 
el desenlace. | El prudente pospone su juicio hasta haber leído los periódicos extranjeros.  
· para  (plazo) Diversos problemas de orden logístico han aconsejado posponer la celebración 
para otra ocasión.  

· por  (plazo) Suecia no puede posponer por más tiempo la decisión.  
*posposición N.  

· a  (plazo) Por lo que se refiere a las pensiones, se prevé una posposición a septiembre.  
· a  (secuencia) El autor de la proposición ha solicitado su posposición al último lugar del orden 
del día.  
*postergación N. (plazo) 

· hasta  A las 12 y 15 anuncian nuevo retraso de tres horas. A las 15 y 30 hay otra 
postergación hasta el día siguiente.  
*postergar V. (plazo)  

· a  Cuando Javier solicitó una entrevista, el jefe la eludió postergándola a otro 
momento. | Postergadas las esquelas a las últimas páginas de los periódicos, no por ello 
escapan a la atención del lector. ◊ Cfr.: El ex campeón ha postergado varios meses su 
decisión.  
· hasta  El recorte de los tipos puede quedar postergado hasta enero.  

· para  Ayer no quisieron facilitar datos y postergaron para hoy su explicación.  
*posterior Adj. (posterioridad)  

· a  Había valles que durante las trece o catorce horas posteriores a la nevada iban a quedar 
totalmente aislados del resto del mundo.  



*posterioridad N. (posterioridad)  

· a  Es una fórmula jurídica no reconocida previamente sino con posterioridad al conflicto 
surgido.  
*posteriormente Adv. (posterioridad)  

· a  Posteriormente a la explosión de ayer, la Guardia Civil localizó y desactivó en esta 
subestación otros cuatro kilos de Goma 2.  
*postración N. (bajada)  

· en  Finalmente, indica que no es posible todavía recibir a los compañeros que le visitan, 
debido a su postración en una cama rodeado de frascos de plasma y proteínas.  
*postrar(se) V. (bajada)  

· en  Caí en una terrible depresión que me mantuvo postrada en cama desde marzo a 
octubre. | Había que postrarse en el polvo para agradecer al cielo las gracias que ya no 

enviaba.  
*postulante N. (deseo)  

· a  Me perdí la transmisión en directo del único debate entre los dos postulantes a la 
presidencia de la República. | En el Campo de Golf situado en Noja se encuentra un 
restaurante postulante a Estrella Michelin.  
*postular(se) V. (deseo)  

· a  Este banco postula en solitario a la compra de las acciones de Berlusconi. | Ella dejó la 
ONU para volver a postularse a la presidencia de su país. 
· como  Él se postula como candidato a presidente de la Asociación. 
· para  Cuando vayas a postular para un puesto de trabajo, debes tener en cuenta que la 

empresa que oferta el trabajo tiene una necesidad concreta. | Él no se ha postulado para el 
puesto de secretario general. | Lo que es la vida, hace diez días él se postulaba para presidir 
las Cortes. 

♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: «Algunos aspirantes que 
habían visto palidecer su candidatura se apresuran a postularse». 
*postura N. (actitud)  

· ante  Heredada o aprendida, la postura de mi padre ante la vida fue forjando mi infancia. 
· en cuanto a  El partido ha insistido este martes en que su postura en cuanto a la financiación 
autonómica está clara desde hace muchísimo tiempo.  
· en torno a  Exigen al alcalde de Sevilla que aclare su postura en torno a la ubicación de la 

Ciudad de la Justicia. 
· frente a  La asamblea nacional pretende tomar una postura frente a la avalancha de 
descalificaciones.  
· hacia  Había mantenido una postura crítica hacia el partido.  
· respecto  El partido mantiene una postura ambigua con respecto al tema.  
· sobre  Se espera una flexibilización de su postura sobre el criterio de déficit.  
*potencia N.  

· de  (aptitud) Kaspárov no necesita esa potencia de cálculo para jugar maravillosamente al 
ajedrez y ganar al ordenador Deep Blue, como hizo en la primera partida.  
· para  (aptitud) Los dos regímenes señalados han demostrado potencia para conseguir el 
objetivo. ◊ También «potencia como para»: Desde 1990 a 1994 ha obtenido ocho primeros y 

segundos premios, accésit y menciones. No me extraña, porque su pintura tiene potencia 
como para sobresalir en situaciones así.  
*potencial N. (aptitud, posibilidad)  

· de  El aparato productivo americano no se ha visto afectado y, por tanto, su potencial de 
crecimiento sigue intacto. | Estos sistemas, en forma de sensores inteligentes y vehículos y 

armas autónomas, tienen el potencial de incrementar la efectividad de la misión.  
· para  Son medicamentos experimentales llamados, con bastante optimismo, «lazaroides», 
por su potencial para resucitar tejido cerebral aparentemente muerto. | Que inviertan en el 

sector de la pequeña y mediana empresa, que encierra el mayor potencial para la creación de 
empleo en Europa.  
*potenciar V. (preparación)  

· como  Es una zona que el Gobierno regional quiere potenciar como zona de ocio.  
*potestad N. (autoridad)  



· de  El Parlamento puede dar la última palabra ya que tiene la potestad de vetar la 
normativa. | No resulta infrecuente que las leyes atribuyan la potestad de ejecución forzosa a 
la Administración misma.  
· para  Goza de su absoluta confianza y potestad para controlar de cerca y evaluar el trabajo 
del resto de los directores.  

· sobre  Ya ha caducado su patria potestad sobre la niña.  
*practicar V.  

· DAT  (actividad) Se sabe de una mujer de veintiún años a la que le fue practicada la 
intervención en un hospital de Jerusalén.  
· en  (actividad) Se trata de la solicitud de un padre bilbaíno para que se practique la eutanasia 

en su hija.  
· en  (preparación) Posiblemente, el artista sevillano practicó en su criado antes de enfrentarse 
con el pontífice.  
*preámbulo N.  

· a  (texto) Nos lo confiesa en un preámbulo a su catálogo que firma él mismo por evitarse el 

trance de pedir a otro que «cumplimente» un texto de presentación.  
· a  (preparación) Es una muestra que se presenta como preámbulo al festival madrileño.  
· de  (texto) Tiene que ver con el preámbulo del antiguo Tratado de Roma, que fijaba esto como 
fin esencial.  
· para  (preparación) El alcalde destacó que este acuerdo es el gran preámbulo para la celebración 
del Forum 2024. | Esta ley parece el preámbulo para que el Gobierno acometa una nueva 
tanda de privatizaciones.  
*precaución N. (prudencia)  

· ante  Medio Ambiente pide precaución ante los incendios forestales.  
· con  Precaución con escorpiones y víboras. El escorpión de tono amarillento es bastante 
común en Andalucía. | Los quioscos de prensa exigen mucha precaución con los menores de 
edad.  

· contra  El director general de Protección Civil recomendó «no abrir sobres cuyo remitente 
sea desconocido y que puedan contener polvo», como precaución contra el ántrax.  
· de  Por muy convencido que esté un conductor de que las luces de su vehículo tienen la 
posición correcta, la precaución de revisarlas nunca está de más.  
· en  Recomendaciones prácticas. Tener precaución en el consumo de aceitunas, aguacates y 
frutos secos por su alto contenidos en grasas. | Se debe tener precaución en pacientes con 

cardiopatía, por el riesgo de hipotensión ortostática y arritmias. | Se debe tener precaución en 
prescribir estatinas en personas con bajo riesgo cardiovascular.  
· frente a  Este biólogo considera que, en la actualidad, no se toman las debidas precauciones 
frente a la invasión electromagnética.  
*precaver(se) V.  

· ante  (prudencia) No solo busca la sociedad conformar individuos socialmente aceptables y 
útiles, sino también precaverse ante el posible brote de desviaciones dañinas.  
· contra  (prudencia) Lo hacen para precaverse contra los riesgos de la huida. | Parecían precaverse 

contra los enemigos emboscados.  
· de  (aviso) Ya he hablado con algunos miembros del Gobierno, y les he precavido de nuestras 
intenciones. | Su maestra Ajmátova ya le había precavido de que Italia es un sueño.  
· de  (prudencia) Ya sabes como es Manolo, siempre precaviéndose de la noche y sus 

fantasmas. | Los eventuales usuarios de estas técnicas deben precaverse de quienes las 
practican haciendo promesas no garantizadas. 
· frente a  (prudencia) Ello obliga a precaverse frente a veleidades innovadoras poco meditadas.  
♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: «Antes de que pudiera 
precaverse, la atraje hacia mí y la besé».  
*precavido Adj.  

· con  (prudencia) Entonces sí se debe ser precavido con las cifras del lípido en la sangre.  
· contra  (prudencia) El campanilleo fue menos estrepitoso (o quizá yo ya estaba precavido contra 
él, y me sobresaltó menos).  

· de  (atención, prudencia) Valiente insistió en que Internet es un medio que abre oportunidades 
operativas pero también riesgos, y alertó a los ahorradores «poco precavidos» de esta seria 

amenaza. | Si ven que la Bolsa baja, deben estar precavidos de que el mercado de la deuda 
también va a caer.  
· frente a  (prudencia) Procede de una familia de príncipes precavidos frente a los extraños.  



· respecto  (atención, prudencia) Los médicos se muestran precavidos con respecto a su 
recuperación. | El 58,5% de los consultados reconoce que se ha vuelto más precavido con 
respecto a sus finanzas en los últimos años  
*precedencia N. (prevalencia)  

· sobre  El cargo de Asesor Jurídico general de la Defensa tendrá precedencia sobre los demás 
cargos del Cuerpo Jurídico Militar.  
*precedente Adj./N.  

· a  (anterioridad) Eran los días precedentes a la Semana Santa. | Los catálogos de escultura del 

Museo del Prado de 1957 son los precedentes a la obra de Stephan Schröder.  
· de  (norma) Esta sentencia sienta el precedente de responsabilizar a los cargos políticos de las 
actuaciones de directores técnicos.  
· de  (anterioridad) Claro que ya hay precedentes de esta política del mínimo esfuerzo. | No hay 
muchos precedentes de que un primer ministro en ejercicio ceda voluntariamente el poder.  
*preceder V. (anterioridad)  

· a / AC  Me relajé para ir entrando en la serenidad que precede al sueño. | Uno no suele 
interesarse por lo que ha sucedido antes de su nacimiento, cómo se configuran las amistades 
que lo preceden a uno. ◊ Cfr.: Estas tumbas suelen constar de una cámara central precedida de 
una especie de corredor adintelado. ◊ El complemento de «preceder» suele llevar «a» 

también si no es humano.  
· en  Charles Cros fue, aparte de poeta, inventor. Precedió a Edison en la invención del 
fonógrafo, y descubrió un sistema de obtención de fotografías en color.  
*preciarse V. (orgullo)  

· de  Es así en cualquier texto que se precie de cuidadoso. | Mario se preciaba de conocerme 

bien.  
*precio N.  

· a  (coste) La subida por tercer mes consecutivo de solo un 0,1% en los precios al consumidor 
se debe fundamentalmente al notable descenso de la gasolina. | El Índice de Precios al 
Consumo (IPC) es un índice estadístico que se utiliza para conocer la evolución de los precios 

al consumo de los hogares españoles. | Ellos ponen el pacto fiscal como precio a su apoyo al 
futuro Gobierno.  
*precipitación N. (rapidez)  

· en  Ha habido una cierta precipitación en juzgar el documento. | Respecto a las críticas 
realizadas por los sindicatos policiales por la supuesta falta de medios y precipitación en el 

despliegue, el Consejero aseguró que son injustas.  
· para  Nos sorprendió su precipitación para aceptar la invitación. | Es lamentable esta 
precipitación para la adopción de textos solamente políticos.  
· por  El cuerpo técnico manifiesta que su precipitación por acertar le hace fallar.  
*precipitar(se) V.  

· a  (causa) Las divergencias que se mantuvieron durante la etapa anterior precipitaron a la 
economía española a una rápida y profunda recesión.  
· a  (lanzamiento) Murió al precipitarse su coche al agua.  
· a  (rapidez) Esto llevó a muchos ciudadanos a precipitarse a las estaciones de servicios para 
hacer acopio de combustible. | Cuando vieron que él se pasaba al enemigo con armas y 
bagajes, los demás temieron por sus garbanzos y se precipitaron a imitarlo.  
· en  (lanzamiento) Quien osara llegar hasta allí, sería precipitado en el gran abismo. | El niño se 

precipitó de un brinco en el asiento trasero. | Envejecen y se precipitan luego en el olvido.  
· hacia  (lanzamiento) Tardó unos segundos en reconocerla, luego se precipitó hacia ella. | El ser 
humano huye de unas experiencias y se precipita hacia otras.  
· por  (lanzamiento) Todo iba bien hasta que la máquina acabó descarrilando y precipitándose por 
un puente.  
· sobre  (lanzamiento) Precisamente estos se han precipitado sobre los botes salvavidas con la 

pretensión de coparlos para sí. | Entonces el maestro se precipitó sobre él y lo persiguió.  
· tras  (lanzamiento) Nosotros nos precipitamos tras ella con auténtico ardor.  
*precisar V. (necesidad)  

· a  Para participar en dichas actividades se han visto precisados a utilizar algún medio de 
transporte colectivo. ◊ La construcción con «a» solo se encuentra solo con el participio de 

«precisar», como en este ejemplo.  



· AC  Las pruebas que aquí presento son lo suficientemente elocuentes como para no precisar 
comentarios. | Son unos virus tan siniestros y demoledores que su acción no precisa ser 
retocada para figurar en una novela.  
· de  Todo ello iba a precisar de abundante vino para acompañarlo. | Para ello ciertamente no 
precisaban de mí. | Era alguien con quien Deán iba a negociar un asunto precisado de grandes 

atrevimientos.  
*precisión N. 

· de  (necesidad) Sus soldados se veían en la precisión de robar para alimentarse. 
· en  (rigor) Otras ventajas son la mayor precisión en el diagnóstico de malformaciones 
vasculares y su utilidad terapéutica. | Le caracteriza la precisión en describir el detalle.  
*preciso Adj.  

· en  (rigor) Los investigadores descubrieron que este sistema de inteligencia artificial era muy 
preciso en sus predicciones.  

· para  (necesidad) Es el sistema informático preciso para el trabajo lexicográfico 
moderno. | Carecía de la fuerza y el coraje físico y hasta de la convicción precisa para ser un 

héroe. | El objetivo perseguido es proporcionar al conductor, en cuestión de segundos, toda 
la información precisa para que elija el trayecto más despejado.  
*precursor Adj./N. (anterioridad)  

· de  Aquel día el primer viento precursor del otoño echaría a volar las primeras hojas. | Como 
escritor era satírico, crudo, agresivo, y las historias literarias le tienen por un precursor del 

realismo.  
*predecesor N. (anterioridad)  

· de  El Banco Español de San Fernando: un predecesor del Banco de España (1829-1856).  
*predestinación N. (destino)  

· a  Notaba que tal vez había empezado a librarse de la predestinación al infortunio. | Se trata 

de un caballero que descubre su predestinación a ser el redentor de la Orden del Santo Grial.  
· para  De aquí pasa a intentar demostrar que no hay predestinacion para el infiemo.  
*predestinar V. (destino)  

· a  Los fenicios disponían de los bosques de cedros y del mar, pero también de la astucia y 
el sentido común necesarios para advertir que estaban predestinados a la construcción naval y 
al comercio marítimo. | Cada cual es lo que demuestra que sabe ser, no lo que su cuna le 
predestina a ser.  
· para  Es un ser predestinado para la felicidad. | Sobre el rector en funciones, destacó de él 
que es una persona «predestinada para esto, por su formación y decisión». | Estaba 
predestinado para acabar al frente de la Dirección General del Libro.  
*predicamento N. (aceptación)  

· en  Esta marca busca desarrollar coches en segmentos muy distintos, aquellos que, en la 
actualidad, gozan de mayor predicamento en los usuarios.  

· entre  Su mensaje populista posee gran predicamento entre la población campesina y 
humilde.  
*predicar V. (referencia)  

· de  Todo esto podría predicarse de cualquier tipo de narración. | Sus anotaciones sobre su 
adolescencia y juventud podrían predicarse de cualquier adolescente o joven de clase media 
de la época.  
*predicción N. (previsión)  

· acerca de  Presentamos cinco predicciones acerca de cómo serán las cosas dentro de unos 
años. | Más que predicciones acerca de cómo será la física de finales del siglo XXI lo que 
necesitamos es referirnos a los problemas de la física actual. 
· de  Supo establecer predicciones de los eclipses que luego, efectivamente, ocurrían. | Las 
hipótesis teóricas son algo así como predicciones de lo que pasaría si el modelo fuera 

adecuado a ciertos fenómenos.  
· en cuanto a  Los resultados obtenidos no confirman estas predicciones en cuanto al efecto de 
las pérdidas recientes.  
· respecto  Buscamos leyes universales que permitan no solo la explicación de los hechos, sino 
también la predicción respecto al comportamiento de los mismos.  



· sobre  Escribió un informe que se coronaba con las más risueñas predicciones sobre el 
porvenir americano. | Es decir, decidí que haría predicciones sobre lo que pasará en el mundo 
económico entre hoy y el momento en que aparezca el próximo número.  
*predilección N. (preferencia)  

· por  No es ningún secreto: tenemos predilección por el arte urbano. | Con todo, debo 
confesar cierta predilección por Bach. | Ya sabéis que tengo predilección por dar volumen a los 
platos, sí, es una manía que tengo.  
*predisponente Adj./N. (tendencia)  

· a  Ciertos insecticidas producen efectos similares a los estrógenos, predisponentes al 
cáncer. | El consumo de alcohol y tabaco, junto con la obesidad, destacan entre los factores 
predisponentes a padecer esta alteración.  
· para  Me gustaría que me dijeran si esto es un predisponente para el cáncer. | La obesidad es 
otro factor predisponente para el desarrollo de esta enfermedad.  
*predisponer(se) V.  

· a  (intención, tendencia) El Parlamento se predispone a aprobar este paquete ferroviario cuyas 
consecuencias implicarán un mayor deterioro y el abandono de líneas. | La cara de Anja 
estaba predispuesta a la incomprensión.  
· a  (inducción) La calma de la casa, el escaso ruido de la calle, la penumbra del atardecer 
predisponían a la conversación sosegada. | Si entendemos el consumismo como una actitud 
que nos predispone a comprar aquello que no necesitamos.  

· contra  (intención) Los padres que venían predispuestos contra mí acudían soliviantados por las 
mentiras de sus hijos.  
· hacia  (inducción) Y luego tomo una copa de porto para que me entone y me predisponga 
positivamente hacia lo que se me viene encima.  
· para  (intención, tendencia) El enfado del paciente le predispone para un litigio si sospecha que ha 
habido un error médico. | Fue una fácil victoria ante un club amigo y escasamente 
predispuesto para la batalla.  
*predisposición N.  

· a  (intención) Ello nos garantizó la predisposición del Gobierno a que se produjera el cambio.  
· a  (tendencia) No tengo tu milagrosa predisposición a los encuentros imposibles. | Esta persona 
tiene alguna predisposición a contraer la enfermedad.  
· hacia  (intención) Abordar la obra de Tadao Ando requiere tener una cierta predisposición hacia 

la arquitectura.  
· hacia  (tendencia) El individuo puede haber tenido una predisposición genética hacia la violencia.  
· para  (intención, tendencia) Todo esto era resultado de mi predisposición innata para el 
enredo. | Muchos de ellos han tenido poca predisposición para tomar iniciativas en las 
relaciones exteriores.  
*predominar V.  

· frente a  (superioridad) En todos los países predominaban las respuestas positivas frente a las 
negativas.  

· sobre  (prevalencia) En estos países los grandes núcleos de población industrial predominan 
sobre la escasa importancia demográfica de los pueblecitos del campo.  
*predominio N. (prevalencia)  

· respecto  Las enseñanzas de historia fueron criticadas por el predominio de lo memorístico 
respecto a lo analítico.  
· sobre  En las primeras obras del autor hay un predominio de la acción sobre el carácter.  

→ [N.] dominio 
*preeminencia N. (prevalencia)  

· entre  El palacio que mandaron construir en Valencia constituyó durante siglos la expresión 
de su preeminencia entre la nobleza local.  
· frente a  Se otorgaban potestades al Alcalde que reforzaban su preeminencia frente al Pleno.  
· sobre  El mal endémico de la edición española es la preeminencia de la oferta sobre la 

demanda.  
*prefacio N. (texto)  

· a  En el prefacio a estos 24 textos que recogió en La vida amarga, declaraba: «Es este un 
libro de literatura narrativa».  
· de  Es otro atisbo de lo que sería el prefacio de El retrato de Dorian Gray.  



*preferencia N. (preferencia)  

· a  ◊ Solo en la expresión fija «con preferencia a»: Se inclinan por aumentar los impuestos 

indirectos con preferencia a los directos.  
· frente a  La preferencia frente a cualesquiera otros acreedores solo se obtiene si el derecho 
está inscrito en el Registro de la Propiedad.  
· hacia  El 65% de las madres aceptan tener una preferencia hacia uno de sus hijos.  
· para  Los comandos parapoliciales tienen preferencia para actuar en las últimas horas de la 
noche.  
· por  Se observa un aumento de las preferencias por los sabores ácidos y amargos según sube 

la edad. | Todo el mundo dejó de lado las preferencias por Domingo o Pavarotti. | Existía una 
preferencia por introducir las enseñanzas técnico-profesionales en el tramo educativo 
obligatorio a tiempo completo.  
· sobre  En senderismo, quienes viajan en pie tienen preferencia sobre aquellos que se 
desplazan en bicicleta.  
*preferible Adj. (preferencia)  

· a  Dada la época del año en la que nos encontramos, el desaliento parece, en cualquier 
caso, preferible al acaloramiento. | Cualquier cosa era preferible a tratar de sobrevivir en aquel 
monte en el mes de febrero. | El rescate de España es inevitable y preferible a que el país se 
vaya al garete. ◊ Cfr.: Es preferible el consumo de alimentos de origen vegetal en lugar de los 
de origen animal.  

· respecto  Con un cuchillo de cocina afilado hay que manejarse con respeto, pero es muy 
preferible respecto a uno mal afilado. 
· sobre  Esto no quiere decir que la tracción delantera sea preferible sobre la trasera, ya que 
esta última tiene una buena colección de ventajas. 
*preferir V. (preferencia)  

· a  Aseguró que prefería la sencillez de la cocina a la severidad del comedor. | Ella prefería 
morir allí de inanición a pedir auxilio. | Prefiero que hablemos por teléfono a que nos veamos.  

· sobre  No la reconocen como lo mejor, no sacrifican nada por guardarla, no la prefieren sobre 
todo lo demás.  
*pregunta N. (pregunta)  

· acerca de  Nunca le había hecho demasiadas preguntas acerca de nada, y menos sobre el 
pasado, cercano o lejano. | El partido reiteró una pregunta acerca de si se había iniciado el 
expediente y qué número tenía.  
· por  La violencia y la pregunta por su origen seguirán siendo motivos literarios 
esenciales. | Es la causa de la no aceptación de las cosas como son y de la pregunta por cómo 
tendrían que ser.  

· sobre  Quiero dar respuesta a mil preguntas sobre mí mismo, sobre los demás, sobre cómo 
vivir mejor. | Eludió una pregunta específica sobre si le había dado la mano a Adams.  
*preguntar(se) V. (pregunta)  

· AC  Ella se sonríe cuando le pregunto la utilidad de ese objeto. | Todo eso sin que nadie les 

pidiera el DNI ni les preguntara la fecha de nacimiento.  

· acerca de  Cabe todavía preguntarse acerca de los principales ingredientes de una música 
así. | En su madurez, ella se pregunta acerca de si alguna vez supo amar de veras.  
· por  Preguntaban por los detalles más insignificantes de mi infancia. | Siguen las mismas 
llamadas que preguntan por una tal Fanny. | Son gente que acepta las cosas, pero no tiene 
costumbre de preguntarse por ellas. | Conviene preguntarse por lo correcto de estos juicios. 
· sobre  No me da tiempo a preguntarle sobre su aparición. | Ante tal panorama, cabe 
preguntarse sobre cuál será su plan en el terreno económico.  
*prejuicio N. (opinión)  

· acerca de  Estuvimos hablando de ciertos prejuicios acerca de la mezcolanza entre las razas.  
· contra  Uno siempre ha tenido un cierto prejuicio contra los libros-entrevista.  
· frente a  Aquí se ven los mismos prejuicios frente a la homosexualidad que quiere denunciar 
el filme.  

· respecto  Ya sabía yo los prejuicios respecto a los hombres latinos que se sacaban a colación 

en cualquier diálogo.  
· sobre  La educadora ambiental costarricense se encarga de desmontar los numerosos 
prejuicios que existen sobre los murciélagos.  
*preliminar Adj./N. 



· a  (anterioridad, preparación) Es una suerte de indagación preliminar a la investigación penal. | Los 
preliminares a la inmersión requieren toda la atención puesta en la comprobación del equipo 
de los buceadores.  
· a  (competencia) Asimismo, el 9 de junio se celebrarán los preliminares a dicho Campeonato 
nacional. 

· a  (texto) Esto lo explica Cervantes en los preliminares a la edición de las comedias de 1615. 
· de  (texto) Entre los preliminares de ese catálogo figuran unas páginas en las que presento una 
crónica de la gestación de La familia Pascual Duarte.  
*preludio N. (anterioridad)  

· a  Fue el preludio a la salida triunfal de Diana Ross.  

· de  La risa es a veces el preludio del beso.  
· para  La Quinta sinfonía, obra divagatoria y reiterativa, tiene un primer tiempo que parece 
preludio para algo que nunca llega.  
*premiar V. (recompensa)  

· con  Rigoberta es la indígena guatemalteca premiada con el Nobel de la Paz en 1992.  
*premio N. (recompensa)  

· a  Para llegar a obtener el premio al más torpe hace falta ser muy listo. | Le cayó el Adonais, 
el premio por antonomasia a la poesía en este país.  
♦ Cfr.: Luego está el Goya a la mejor dirección. | Cinco compositores optan en esta ocasión al 

Óscar a la mejor banda sonora original.  
*premisa N. (condición)  

· para  El nuevo lehendakari reclamó el cumplimiento de la ley como premisa para lograr la 
paz. | Las premisas para unos buenos primeros auxilios son: rápido pero no precipitado.  
*premonición N. (aviso)  

· a  Los sueños placenteros debieron dar origen a la idea del paraíso y las pesadillas sirvieron 

de premonición al infierno.  
· de  Que el balón no entrara fue una premonición de lo que sucedería durante todo el partido.  
*premonitorio Adj. (aviso)  

· de  El Gobierno recién constituido decretó algunas medidas más premonitorias de la 
catástrofe que del acierto. | Una obra tan genialmente premonitoria de lo que va a ser el 
romanticismo musical como el Quinteto con clarinete de Mozart.  
*premura N. (necesidad)  

· por  La premura por alcanzar la rentabilidad ha llevado a muchos sitios web a comenzar a 
cobrar por servicios que antes ofrecían sin coste.  
*prendarse V. (afecto, entusiasmo)  

· de  Era absurda la ilusión de que Amalia pudiera prendarse de semejante carcamal. | Todos 
nos quedamos prendados de la vivienda y su ubicación. | Su compañero de clase Abdelkrim, 

alias Krimo, se ha quedado prendado de Lydia.  

· por  Me comentó admirada que había quedado prendada por mi habilidad en la descripción de 
los personajes.  
*prender(se) V.  

· a  (sujeción) Sobre la mesa está la tarjeta que la noche anterior iba prendida a un gran ramo 

de flores para Frühbeck, al final de su concierto. | Es un sujeto catatónico, prendido cuatro 
horas diarias a la televisión.  
· de  (afecto) Yo había temido que Ramonazo se prendiera de mí con la lealtad atosigante de un 
paisano. | Le inquietó mi capacidad para obsesionarme con un pequeño gesto, para 
quedarme prendida de él.  
· de  (sujeción) Era la etiqueta de identificación que le habían prendido a su hijo de un tobillo en 
el hospital cuando nació.  

· en  (sujeción) Al encender la cocina, una cerilla se le prendió en las uñas. | Pero este 
planteamiento, que parece cargado de sentido común, no ha prendido en España. | Prendido 

en su propio discurso, el autor olvida muchas veces su papel de cronista de grandes hechos 
para entregarse al sabroso cotilleo de lo cotidiano.  
*preñar(se) V.  

· de  (abundancia) Es una historia preñada de sucesos de toda índole, positivos y adversos, y 
entrañable como pocas.  



· de  (gestación) La Puri se quedó preñada de Adolfo, el de la furgoneta. | Por el momento, las 
esperanzas de obtener un gorilita blanco están puestas en Machinda, hija de Copito, que está 
preñada de seis meses y espera su bebé para Navidad. | Un lobo atacó y mató una cabra 
preñada de una cría de cuatro meses y medio; es decir, a punto de parir. ◊ Tres usos 

distintos.  
*preocupación N.  

· acerca de  (intranquilidad) Había preocupaciones acerca de la adecuación de nuestro sistema 
educativo. | Hay preocupación acerca de si el procedimiento que se ha adoptado pudiera 
convertirse en una camisa de fuerza.  

· ante  (intranquilidad) El presidente de la comunidad ha manifestado ya su preocupación ante la 
reapertura del reactor.  
· con  (intranquilidad) En su análisis del futuro laboral más próximo, el economista mostró su 
preocupación con las bajas tasas de actividad y el escaso crecimiento demográfico. | En 
Salzburgo hay una gran preocupación con Mortier, porque se carga la industria turística de la 

ciudad, que está montada en torno al festival.  
· de  (intranquilidad) Luego hay la preocupación rusa de que la ampliación de la OTAN distorsione 

el equilibrio.  
· por  (atención) Destaca su preocupación por mejorar las infraestructuras. | Su extrema 
preocupación por cómo y cuándo se va a realizar cada movimiento, les lleva a posponer 
cualquier toma de decisiones.  
· por  (intranquilidad) De ahí mi preocupación por las agresiones que diariamente se infieren a la 
lengua española. | El jolgorio y la vitalidad de algunos chavales del pueblo me ayudaron a 

olvidar la preocupación por mi madre. | La aparición del hidroavión se repitió hasta en tres 
ocasiones, lo que provocó la preocupación por que ocurriera un accidente. | Así se refleja en la 
carta donde ella expresa su preocupación por que esta tarea pueda realizarse con normalidad.  
· respecto  (intranquilidad) Lo dije por la preocupación que sentía respecto del resultado de aquel 
proceso.  
♦ Sobre la aceptabilidad de «preocupación con» y «de» hay disparidad de pareceres entre los 

hispanohablantes. 

→ [N.] despreocupación 
*preocuparse V.  

· con  (intranquilidad) Ahora todos estamos preocupados con la alimentación a consecuencia del 
mal de las vacas locas.  
· de  (atención) De mi equilibrio emocional no se preocupa nadie. | Se fueron a otra parte a reírse 
sin preocuparse ya de mí. | Me armé de valor y llamé a su puerta, sin preocuparme siquiera de 
inventar un pretexto. | Un notario debe preocuparse de que el negocio que se firma en su 
mesa no sea un delito. | Lo único que le queda es preocuparse de cómo subsistir, de cómo 
pasar el día.  

· de  (intranquilidad) No había, por lo tanto, de qué preocuparse. | Sus compañeros se habrían 
marchado ya, no había que preocuparse de ellos, de que fueran a rescatar a su amigo.  
· por  (atención) El egoísta solo piensa en sí mismo y no se preocupa por los demás. | Es un 
misterio que dura hasta nuestros días, y supongo que no quedará mucha gente preocupada 

por resolverlo. | Ahí está ese mundo exterior del que tanto se preocupa por protegerle su 
señora madre.  
· por  (intranquilidad) Con frecuencia se preocupaban por mi salud. | No se preocupen por mí, estoy 

bien. | A veces, los parientes van a verlos pero ya no, como antes, preocupados por si se 
sentirán muy solos.  
· respecto  (intranquilidad) No tenía por qué preocuparse respecto al cumplimiento del primer 
deber.  
♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: «Quizá sí debía 

preocuparse».  

→ [V.] despreocuparse 
*preparación N.  

· a  (preparación) No disponen de los permisos para la realización de exámenes prenatales y 
preparación al parto.  

· en  (aprendizaje, enseñanza) Dado mi lamentable estado físico y mi nula preparación en alpinismo, 
no os acompaño.  
· para  (preparación) Dada la limitada preparación italiana para un conflicto bélico se abstuvieron 
de intervenir. | Al menos aquello te sirve de preparación para hacer frente a la vida.  
♦ Las construcciones «preparación a» y «para» difieren en que solo la segunda se encuentra 

seguida de un verbo. 



*preparar(se) V.  

· a  (preparación) ¿Debo irme preparando a lo peor? | Mamá, debes estar siempre preparada a que 
pueda llegar una visita inesperadamente.. 

· contra  (preparación) No le dio tiempo ya de prepararse contra los coletazos de la 
realidad. | Juan ya estaba advertido de lo que contra él se preparaba.  
· en  (aprendizaje, enseñanza) Estos textos deben preparar al estudiante en el empleo de los 
instrumentos. | Estamos más o menos concienciados de la importancia de prepararnos en el 
tema.  
· para  (preparación) A los niños se les prepara para saber desenvolverse en las leyes del 
mercado. | Claro que nos vamos preparando para lo que se avecina. | Me preparé para abrir la 

puerta. | Yo solo pensaba en ir preparándome para cuando pudiese retomar los 
estudios. | Empiezan a tocarme misiones para las que no estoy preparado.  
*preparativo N. (preparación)  

· de  La primera entrega del Diario del Titanic se centra en los preparativos del viaje inaugural.  
· para  Una patrulla de la policía vasca los detuvo cuando ultimaban los preparativos para el 

ataque a una sede bancaria. | Llegó Heynckes y comenzó los preparativos para detener al 
Betis. | Ultimaron en pocos días los preparativos para que Luciano ingresara en el seminario el 
próximo octubre.  
♦ Solo a la construcción «preparativo para» le puede seguir un infinitivo o una oración 
subordinada. 
*preparatorio Adj. (preparación)  

· de  El pequeño retrato del rey Carlos III que, razonablemente, se atribuye a Mengs, es 
acaso preparatorio de la estampa semejante grabada por su yerno, M. S. Carmona.  
· para  Algunos dibujos son preparatorios para sus obras en tres dimensiones, pero la mayoría 
tienen su propia autonomía.  
*preponderancia N. (superioridad)  

· sobre  Al comienzo China tenía la preponderancia sobre las civilizaciones competidoras.  
*preponderar V. (superioridad)  

· sobre  En cada periodo coexistieron distintas concepciones sobre Europa, pero ninguna pudo 

nunca sumar la fuerza suficiente para preponderar sobre las otras.  
*prerrogativa N. (autoridad)  

· sobre  El nuevo Parlamento escocés tendrá prerrogativas sobre salud, educación, desarrollo 
económico, legislación, medio ambiente, agricultura, deporte y artes. | Se va concediendo al 
Presidente de la Comisión Europea una cierta prerrogativa sobre sus demás colegas.  
*prescindir V.  

· de  (desinterés) La cadena ha decidido prescindir de nuestro programa. | A Paloma apenas le 
habló, prescindiendo de ella como si se hubiera vuelto transparente.  
· de  (renuncia) No te fíes: el día menos pensado prescindirá de tus servicios. | El maestro, o los 

padres cuando educan a sus hijos, los educan para que se vayan, los educan para que 

prescindan de ellos. | Hacía años que César prescindía de ligar así, con semejante precipitación.  
*presentable Adj. (presentación)  

· a  Con el objetivo de hacer al príncipe más presentable al público, el asesor llegó a acuerdos 
con los medios de comunicación.  
· ante  Su tarea era dotar al régimen de un ropaje jurídico suficiente que le hiciera presentable 

ante el resto del mundo.  
· como  La nueva ley ya no es en absoluto presentable como la más avanzada norma de 
extranjería que conoce Europa.  
*presentación N.  

· a  (presentación) No precisa Ramón Tamames presentación a los lectores de temas económicos.  

· ante  (comunicación) La nueva Comisión prepara su presentación ante el Parlamento Europeo.   
· como  (presentación) En algunos casos, estas falsificaciones de obras de arte consisten en la 

mera presentación como auténtico de algo que no lo es.  
*presentar(se) V.  

· a  (presencia) En 1903 cambiaron los estatutos de la universidad, permitiendo a las mujeres 

presentarse a los exámenes. | Cambió su actitud inicial de presentarse a la reelección. | Lo 
habían animado, casi exigido, a que se presentase a director.  



· ante  (presentación) Un gran detective presenta sus conclusiones ante la media docena de 
implicados reunidos en la sala-biblioteca.  
· ante  (presencia) David se presentó ante mamá llevando en brazos un perro de pelo negrísimo.  
· como  (presentación) La mera presencia de esa bolsita en la agenda de la Vicerrectora la 
presentaba como una auténtica gourmet de la cocaína. | Es la información que se presenta 

como compartida por los interlocutores. | Había además otro individuo, que les fue presentado 
como el técnico especialista.  
· DAT  (presencia) Lo hacen para aprovechar las oportunidades que se les presenten.  
· DAT  (presentación) A mí no me conocen, no les fui presentado.  
*presentimiento N. (intuición)  

· acerca de  Lo que llevaba a la Juez a pensar en su preocupante presentimiento inicial acerca 
de la identidad del asesino.  
· de  Ahora tuvo un presentimiento animoso del futuro. | No podía evitar un presentimiento de 
que algo nos iba a separar.  

· sobre  Este grupo musical consiguió durante unos momentos despejar los malos 
presentimientos sobre la posible anulación de los cabeza de cartel.  
*preservación N. (protección)  

· de  Ya no habrá mecanismos que garanticen la preservación del mercado doméstico de 
inundaciones de importaciones comunitarias. | Habrá que someter dicho sistema a un 
régimen urbanístico de protección que garantice al máximo su preservación de toda actuación 
alteradora de su estado natural.  
*preservar(se) V. (protección)  

· de  Los tradicionalistas estaban empeñados en preservar de contagio la vida española. | Mi 
padre había preferido preservarme de la parentela materna. | Así, nuestro culto se preservaba 
de advenedizos e intrusos.  
*presión N.  

· contra  (presión) No tienen forma de aliviar la presión del agua contra el muro.  
· en  (influencia) Se derivará de ello una clara presión alcista en los precios de ciertos productos.  
· para  (coacción) En fuentes jurídicas se sopecha que el testigo ha podido sufrir presiones para 
modificar su testimonio. | Iniciaron una huelga como presión para que la empresa aplicase las 
38 horas semanales que tenían estipuladas.  
· sobre  (coacción) Lo que introduce un factor de presión cultural sobre la población. | Fue 

entonces cuando empezó a ver la clase de presiones que se iban a ejercer sobre ella.  
· sobre  (influencia) Tengan en cuenta la presión adicional sobre nuestros costes laborales.  
· sobre  (presión) Un volcán es como una botella de champaña: cuando se descorcha, la presión 
sobre el líquido baja y eso hace que el gas disuelto forme burbujas que van creciendo a 
medida que suben. 
*presionar V.  

· a  (coacción) Intentaron presionar al presidente del Gobierno a que asumara la responsabilidad 
política. | La presidencia holandesa presionó a los ministros a definirse.  

· contra  (coacción) Una delegación de eurodiputados visita Melilla para presionar contra las 
devoluciones en caliente. | El secretario general ha instado a su partido a presionar al 
Gobierno contra el nombramiento en cuestión. 

· para  (coacción) Mis padres no hacían más que presionarme para que decidiera de una vez qué 
quería hacer.  
· sobre  (influencia) La población no puede crecer indefinidamente sin presionar fuertemente 
sobre las posibilidades económicas del territorio. | La teoría general de la información tiende 
a afirmar que los medios de comunicación social no presionan sobre la masa, sino que tratan 
de convencer.  
♦ «Presionar (a alguien) para que haga algo» se usa mucho más que «presionar (a alguien) a 

que haga algo». 
*preso Adj. (obsesión)  

· de  Percibí que yo estaba preso de su endiablado baile.  
♦ Compárense frases como la siguiente, con el sustantivo «presa»: Él, asombrado y a la vez 

presa de gran exaltación, esperó que ella hablase.  
*prestación N. (ayuda) 

· por  Aquí se describen los trámites necesarios para solicitar la prestación por desempleo.  
*préstamo N.  



· a  (préstamo) Le pareció lamentable que no fuera posible el préstamo del Guernica de Picasso 
al Museo Guggenheim, de Bilbao. | La banca ha bajado los intereses sin medir 
suficientemente el riesgo que implica, sobre todo en los préstamos al consumo.  
· de  (influencia) Decir que Trilce muestra a Vallejo en su fase vanguardista no es inexacto 
porque, en efecto, hay notorios préstamos del ultraísmo y el futurismo.  

· de  (préstamo) Para poder acceder a un préstamo importante del Fondo hay que presentar al 
mismo tiempo un programa que goce de la aprobación de los expertos del FMI.  
*prestar(se) V.  

· a  (aceptación) Ella no se prestaría al juego aquel. | Los militares habían tenido que echar mano 
de civiles que se prestaban a colaborar con ellos. | Todo colegiado se abstendrá de prestarse a 

que su nombre figure como director de centros de curación que no dirija personalmente. 
◊ Alguna vez se omite el complemento preposicional, como en: «Luego me arrepiento de mi 
mezquindad, pero siempre me digo: es él quien se presta.» 
· a  (aptitud) La pregunta se prestaba al sarcasmo. 

· a  (ofrecimiento) Puesto que nadie se presta voluntario a llevar el mensaje, iré yo.  
· DAT  (aptitud) A Wagner nunca cantaré porque mi voz no se le presta bien.  

· DAT  (concesión) En vida no le prestaron mucha atención, pero después de muerto sus paisanos 
hacen con él negocios excelentes.  
· DAT  (préstamo) El embargo pudo ser levantado gracias a la ayuda de amigos y concejales de 
su equipo que le prestaron el dinero.  
*prestigio N. (fama)  

· ante  El prestigio de la democracia chilena ante sus propios ciudadanos y ante la opinión 
pública internacional no se ve precisamente reforzado con la última peripecia judicial.  
· entre  Era uno de los libros de mayor prestigio entre los estudiosos del mundo griego 
antiguo.  

→ [N.] desprestigio 
*presto Adj. (intención, preparación)  

· a  Fui la única persona presta a iniciar una conversación. | Los dos motoristas se dijeron 
prestos a emprender una nueva y alocada huida.  
· para  Ya estaban todos de nuevo a caballo, prestos para partir.  
*presumir V. (orgullo)  

· ante  Por un lado presume ante mí de que es feliz, pero a la vez necesita que yo sepa que es 
también muy desgraciada. 
· de  El acusado también presumió de su papel como canalizador de las inversiones de KIO en 
España. | No presumas de buenos sentimientos conmigo. | Incluso presumió de que él lleva 
diciendo y realizando precisamente eso desde hace tres años. | Salva presumía de ser capaz 

de orientarse en cualquier laberinto. | Presume de aguafiestas y de no morderse la lengua, y 
en efecto no lo hace. | Ni siquiera las grandes compañías que presumen de privadas dejan de 
pillar algún pellizco o subvención. ◊ El sustantivo «presunción», además de corresponder con 
‘conjetura’, ‘supuesto’ (como en «presunción de inocencia»), puede expresar la idea de 

‘orgullo’, pero no (o raramente) suele combinar con un complemento preposicional para 

indicar de qué presume el sujeto. 
*presupuestar V. (cómputo)  

· en  Se hará un importante esfuerzo en la urbanización de todo el paseo, y solo este trabajo 
está presupuestado en seis millones de euros.  
*pretender V. (deseo)  

· de  Aquel teatro «comprometido» pretendía de los espectadores una toma de conciencia 
social y política.  
*pretendiente N. (deseo)  

· a  Pocos reconocieron al pretendiente al trono de los monárquicos liberales.  
*pretensión N. (deseo)  

· a  Es lo que se sabe sobre la pretensión al trono imperial por parte de Felipe II. | La 

burguesía tenía pretensión a participar en el Estado.  
· de  Se trata específicamente de la pretensión de un derecho individual. | Date cuenta que eso 
no es un derecho sino una pretensión de que lo sea. | Ahí se ve la pretensión de un pueblo de 

establecer su propio ámbito territorial. ◊ El significado corresponde con el de «pretender» + 
complemento directo, no con el de «pretender de» + complemento de preposición. 



*pretexto N. (alegato)  

· para  La ley no ha de servir de pretexto para querellas políticas. | ¿No podrías tú encontrar un 
pretexto para venir conmigo? | Un mínimo argumento sirve de pretexto para que él muestre su 

opulenta anatomía.  
*prevalecer V. (prevalencia)  

· a  Los jueces indultaron a la madre que respetaba la voluntad de su hija menor de no 
querer ver a su padre, argumentando que los derechos de la menor prevalecen a los del 
padre.  

· frente a  No puede entenderse que los intereses de todos ellos puedan prevalecer frente al 
interés público. 
· respecto  Los planes de ordenación de los recursos naturales prevalecen con respecto de la 
planificación territorial.  
· sobre  Esto ocurrió a pesar de las excelentes campañas publicitarias para que la cautela 

prevalezca sobre las imprudencias. ◊ Cfr.: Lo único que prevalece por encima del producto 

acabado es el proceso.  
*prevalencia N. (prevalencia)  

· frente a  Se refieren a la ejecución provisional de la sentencia de despido y su prevalencia 
frente al resultado del recurso interpuesto.  
· respecto  Uno de los rasgos característicos que caracteriza a los instrumentos de protección 

de los espacios naturales en relación al planeamiento urbanístico es la prevalencia de los 
primeros respecto de los segundos.  
· sobre  El legislador dispone la prevalencia de los planes hidrológicos sobre los urbanísticos.  
*prevalente Adj. (prevalencia)  

· a  El Derecho de la Unión es prevalente al Derecho nacional y tiene primacía sobre el mismo. 

· sobre  La libertad de información puede ser considerada prevalente sobre otros derechos.  
*prevalerse V. (uso)  

· de  Me he prevalido de este privilegio para importunarle.  
*prevención N.  

· a  (reticencia) Los médicos muestran su prevención al seguimiento de los pacientes objeto de 
estos tratamientos en los centros de salud. | En este oficio aprendes que la gente les tiene 
mucha prevención a los muertos.   
· ante  (reticencia) Eso no impediría que también deseara conservar el medio ambiente, o que 
mantuviera una seria prevención ante la energía nuclear. | ¿Por qué tanta prevención ante este 
joven? 

· contra  (prudencia) En la fábrica incendiada no existía ningún tipo de prevención contra 
incendios. | Ya han puesto en marcha las habituales medidas de prevención contra incendios 
del parque.  
· contra  (reticencia) También aquí se da esa prevención contra el avaricioso, o el roñoso. ◊ Cfr.: 
Ricardo y yo nos hemos tenido siempre cierta prevención.  

· de  (prudencia) La reforma de la Ley de Aguas incluye aspectos positivos respecto a la 

prevención de la contaminación de las aguas. | La prevención de que armas de destrucción 
masiva caigan en manos inapropiadas debe ser un objetivo común. ◊ Cfr.: En prevención de 
que la grave situación se deteriore, alrededor de 45 españoles residentes en Indonesia 
saldrán del país.  
· por  (reticencia) Yo siempre había mantenido una cierta prevención por la literatura francesa en 

general.  
· sobre  (prudencia) Ella tenía una cierta prevención sobre la posibilidad de que se tratara de un 
montaje.  
*prevenir(se) V. 

· acerca de  (aviso) Solo el detalle de su vocecita podía prevenir acerca de su presencia. 

· ante  (prudencia) Se recomienda a los farmacéuticos estar prevenidos ante los ciberataques. 
· contra  (aviso) Es esa confusión tan común contra la que te he prevenido. | Iba previniéndolo 
contra el marinero de una sola pierna. 

· contra  (prudencia) Su mente analítica y su afán de prevenirse contra la condición humana le 
instan a querer indagar detrás de todo. 
· de  (aviso) Se veía allí una luz roja que prevenía al tráfico aéreo de la presencia de la 
antena. | Le previno de que iba a comprar una mesa de esas. | Ya se habrá dado cuenta de 

ello el lector prevenido de las complejidades de la novela actual.  



· de  (prudencia) Luis llegó un cuarto de hora antes, como previniéndose de una posible 
impuntualidad. 
· frente a  (prudencia) En el convenio los cónyuges podrán introducir medidas que les permitan 
prevenirse frente al sobreendeudamiento. 
· sobre  (aviso) Mis amigos me han prevenido sobre los efectos nocivos que esta inveterada 

costumbre puede acarrearme. 
*preventivo Adj. (impedimento)  

· de  Se ha estudiado en 4 grupos de mujeres con alto riesgo de padecer preeclampsia, la 
supuesta propiedad preventiva de la preeclampsia de la aspirina.  
*previamente Adv. (anterioridad)  

· a  Previamente al inicio del tratamiento es crucial considerar la probabilidad de que un 
paciente esté infectado con organismos resistentes.  
*previo Adj. (anterioridad)  

· a  Esto se debía al clima de insurrección previo a la guerra de Cuba. | Estos trabajos 
arqueológicos eran previos a la instalación de una cubierta metálica, para evitar que las obras 
pudieran afectar a estructuras antiguas. | Fue durante las semanas previas a marchar al 
campo. | Me fijé en los largos silencios previos a que el Maestro extendiera sus manos sobre 
el teclado y comenzara a tocar. 
*previsión N. (previsión)  

· de  El documento contiene dos cuadros financieros, uno de los cuales recoge las previsiones 
del gasto agrícola. | Me negaré a editarlo aunque el libro ofrezca halagüeñas previsiones de 
venta. | Así las cosas, y en previsión de incidentes desagradables, yo me retiro. | Es de 
destacar la previsión de que en España se esperan más de 60 millones de turistas 
extranjeros. | El vivero de empresas ha sido inaugurado esta semana con la previsión de que, 
a final de año, las ocho iniciativas de negocio que ahora acoge sean una veintena. ◊ Cfr.: El 

Gobierno Civil, en previsión de que el Madrid se proclame campeón, ha reforzado la vigilancia. 

· sobre  La empresa se encarga de realizar las previsiones sobre el comportamiento de la 
demanda basándose en el conocimiento histórico de la misma. | Uno ya no se atrevía a hacer 
previsiones sobre cómo serían los mundiales de ese año.  
*primacía N. (prevalencia)  

· frente a  Se atienen a principios como la libertad, la igualdad y la fraternidad, la primacía de 
la razón frente a la fuerza.  
· sobre  Llevado hasta sus últimas consecuencias, la primacía por principio del individuo sobre 
la colectividad es tan peligrosa como su contraria.  
*primar V.  

· con  (recompensa) El idioma primado con el atributo de nacional se convierte por ello en valor 
superior al no primado.  
· frente a  (prevalencia) Era la legislación que primaba a los agentes españoles frente a los 
extranjeros.  

· sobre  (prevalencia) Esto hace que colectivos extensos primen la pertenencia a una comunidad 
sobre la pertenencia a otras. | Se venía primando entonces al generalista, capaz de escribir de 

todo, sobre el especialista. | Entonces apareció un nuevo problema, que, en muy breve 
plazo, primó sobre cualquier otro.  
♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: «En música, de lo que se 
trata es de que el resultado sea bonito y, por esa razón, debe primar lo interpretativo».  
*primero Adj. (secuencia)  

· en  A la mañana siguiente Lucas Perossi fue el primero en llegar. | Situada prácticamente 
sobre el meridiano 180, Tonga es uno de los primeros países del mundo en recibir el nuevo 
día. ◊ Lo mismo con «segundo», «tercero», «último», etc.  
· en cuanto a  La empresa se situó el cuarto lugar con 3,14 millones de euros (7,7% del 

mercado), aunque fue el primero en cuanto a ventas de unidades.  
· por  Heathrow es el primer aeropuerto mundial por volumen de pasajeros correspondientes a 
vuelos internacionales.  
*principiante N. (principio)  

· de  No le pregunté por su salud ni por la de su esposa, porque no soy principiante de 
periodismo. | Se consideró un principiante de la filosofía.  

· en  Es una opinión propia de un principiante en el oficio. | Si se es principiante en esto del 
senderismo, lo recomendable es comenzar con una ruta sencilla.  



*principiar V. (principio)  

· a  Eso forma parte de los actos conmemorativos que principian a celebrarse a partir del 
próximo año.  

· AC  Comenzarán su marcha hacia el sur. Principiarán la tarea de repoblación del valle del 
Duero.  
· con  Se trata de principiar con la lección magistral, para después acompañarla de distintas 
fórmulas de aprendizaje experiencial. 
· GER  Que una galería de arte inicie en estos tiempos su singladura es cuestión que debemos 
agradecer. Y sobre todo es así si el camino se principia concibiendo una buena exposición y 
haciendo un dignísimo catálogo.  

· por  Se debe principiar por los daños alegados por el reclamante, consecuencia de la acción 
de los conejos sobre los troncos de los olivos. | Si de verdad queremos acercarnos a sus 
obras, hemos de principiar por admitir estas dos ideas acabadas de apuntar. 
*pringar(se) V.  

· de  (introducción, sujeción) Cierto político intervino con un corte en el labio y pringado de huevo, 

porque a la entrada fue agredido por el personal del Parlamento.  
· en  (introducción) Con pan pringado en aceite nadie se muere de hambre. 
· en  (relación) Era un asunto en el que, de ninguna manera, quería pringarse de modo tan 
directo.  
*prioridad N.  

· por  (preferencia) Los sectores tradicionales manifiestan su prioridad por la búsqueda de costes 
laborales más bajos.  
· sobre  (prevalencia) Lo dice sin darle importancia; nada en su talante tiene prioridad sobre su 
quehacer ante la cocina. ◊ Cfr.: «Aboga por que la justicia social sea una prioridad por encima 
de otros compromisos». Cfr. también: «Hay aspectos que convendría reformar con prioridad a 
cualquier otro cambio».  
*prioritario Adj. (prevalencia) 

· a  La continuidad de la coalición debe ser prioritaria a cualquier lucha de poder personalista. 
· sobre  Consideraba el interés del Estado como prioritario sobre cualquier otro.  
*priorización N. (prevalencia) 

· frente a  Los diferentes modos de transporte público tienen que contar con ciertos grados de 
priorización frente al vehículo privado. 
· respecto  Se impone una política de priorización del peatón respecto al vehículo a motor. 
· sobre  En el ámbito del montaje, la priorización de la música sobre la imagen puede 
observarse en películas dirigidas por distintos cineastas. 
*priorizar V. (prevalencia) 

· frente a  Esta es una compañía con una gran popularidad, que claramente ha priorizado el 
crecimiento frente a la sostenibilidad. 
· respecto  La industria farmacéutica advierte de que se están priorizando criterios económicos 

respecto a los estrictamente sanitarios. 
· sobre  Los buscadores asignan cierta relevancia a cada website para priorizar unos resultados 

sobre otros en las búsquedas de los usuarios. 
*prisa N.  

· en  (necesidad) No tienen prisa en reformar el Senado. | Máximo estaba en Cáceres, de modo 
que ella no tenía ninguna prisa en volver. | Así, querido amigo, entenderás mi prisa en que te 
nos pongas bueno, en que vuelvas pronto a la palestra.  

· en  (rapidez) Algo de esto se manifiesta, quizá por demasiada prisa en su composición, en su 
última novela.  
· para  (necesidad) Parece haberle entrado una especie de prisa acuciante para acabar el libro.  
· por  (necesidad) De niño uno tiene prisa por hacerse mayor. | Irán no tenía ninguna prisa por 
que volvieran allá los embajadores de la Unión Europea. | Los cantantes jóvenes tienen prisa 
por el escenario, quieren quemar etapas rápidamente.  
*privación N. (privación)  

· de  Unas de las penas leves es la privación del derecho de conducir vehículos a motor y 

ciclomotores de tres meses a un año. | El nuevo Código Penal, en su artículo 39, fija la pena 

máxima de privación de libertad en veinte años.  
*privar1 V. (prevalencia)  



· sobre  En este caso, el bien general priva sobre el individual.  
♦ Muchos hispanohablantes consideran incorrecto este uso de «privar» y prefieren emplear 
en su lugar el verbo «primar». 
*privar2(se) V.  
· de  (impedimento) Estos desmanes no me privan de recordar a Natalia con simpatía.  
· de  (privación) El edificio de enfrente no me priva de luz, es un edificio bajo. | Eso equivale a 
privarse de una buena baza en eventuales negociaciones.  
· de  (renuncia) No se privaba de hacer bromas con las parroquianas que le llevaban a remendar 
sus zapatos.  
*privativo Adj. (exclusión)  

· de  A partir del siglo XVII la caza deja de ser privativa de las mesas principescas. 
*privilegiar V. (prevalencia)  

· sobre  Señaló que no quiere una Constitución que privilegie a unas zonas sobre otras. | La 
especie humana tiende a privilegiar lo que está arriba sobre lo de abajo y lo de delante sobre 
lo de detrás.  
*privilegio N. (prevalencia)  

· sobre  Los hechos diferenciales no se pueden emplear para que unas comunidades 

autónomas obtengan privilegios sobre otras.  
*probabilidad N. (posibilidad)  

· de  Esta política tiene, además de escasas probabilidades de éxito, ciertas fisuras 
morales. | Cuando tiramos una moneda al aire las probabilidades de que salga cara son del 
50%. | El resto no son más que rumores: que si Domínguez tiene muchas probabilidades de 

ganar o más bien pocas.  
*probar V. (intento)  
· a  Hay papeles wagnerianos enteros que ni siquiera pruebo a tararear a solas.  

· de  Prueba inútilmente de encender la colilla con fósforos húmedos, y desiste.  
· en  Es aconsejable probar la vacuna en un pequeño número de individuos antes de la 

vacunación masiva.   

→ [N.] prueba 
*probatorio Adj. (demostración)  

· de  Este material es probatorio de la serie de acusaciones que se formulan contra ambos. | El 

hecho no deja de ser probatorio de hacia dónde se dirigen los focos de atención del gran 
público.  

→ [N.] prueba 
*problema N.  
· con  (conflicto) También eso le ha traído algún problema con sus clientes.  
· con  (dificultad) El problema con la vida es que termina demasiado pronto, uno no está 

preparado. | El problema con ellos es que rara vez admiten estar equivocados. | ¿Existen 
rasgos comunes entre las personas que tienen un problema con el alcohol?  
· con  (desagrado, reticencia) Ellos saben cuáles son sus puntos fuertes y no tienen problema con 

admitir que no son perfectos. | No tengo problema con que la gente me llame de una u otra 
manera. 
· de  (dificultad) ¿Qué ha podido ocurrir?, ¿hay un vacío legal?, ¿es problema de aplicación de la 
legislación vigente? | No hay pues una solución mágica, y desde luego sencilla, para 
acometer el problema de la despoblación.  
· en  (dificultad) No habrá demasiados problemas en ponerse de acuerdo. | Esto hace necesario 
tener en cuenta algunos problemas en la interpretación de la información que podamos 

obtener. | Era una actitud que el inspector no tuvo ningún problema en catalogar como de 
claro disimulo. 
· en  (desagrado, reticencia) Me podía haber llamado para decirme que tenía algún problema en que 
yo asistiera.  
· entre  (conflicto) Era algo que provocó bastantes problemas entre los hermanos.  

· para  (dificultad) Es un detalle que constituye un serio problema para la teoría. | Los gastos 
sociales no plantean un problema para la elaboración de los Presupuestos. | Al principio, la 

empresa que fabricaba las fregonas tuvo problemas para encontrar hasta la materia prima.  
*procedencia N. (origen)  



· de  Algunas de las acuarelas de Lynn evidencian su procedencia del taller de una 
diseñadora. | Los materiales narrados en esta novela muestran una clara procedencia de la 
realidad.  
*procedente Adj. (origen)  

· de  Acudían emisarios procedentes de los más apartados rincones de sus dominios. | No 
podemos nada ante el empuje de las aguas procedentes de lluvias torrenciales. | No se trata 
de una prohibición procedente de mí.  
*proceder V.  
· a  (acción) Los agentes procedieron a detenerlo. | Después, se procede a la limpieza de las 
demás verduras.  
· con  (conducta) El actor lee libros y otras noticias sobre el personaje; examina fotografías, 
vídeos, películas; memoriza lentamente gestos, miradas, caprichos, y procede con él como 
algunos indígenas: sorbe de una cañita clavada en su cerebro.  

· de  (causa) Gabriel se dio cuenta de que gran parte de la dificultad procedía de que él 
necesitaba de verdad a Carolina. | El 25% de los encuestados admite que la insatisfacción 

con su empleo procede de no tener buen salario ni contrato laboral.  
· de  (origen) La mitad de los músicos proceden de los países del Este. | Las amenazas procedían 
de personas que no sería muy difícil identificar. | El nombre actual de la cueva, Menga, 
procede de una leprosa llamada Dominga, que fue uno de los últimos inquilinos.   
*procedimiento N. (modo)  
· de  La autenticación sirve de procedimiento de comprobación de la identidad del titular frente 
a los sistemas de información del Banco. | El texto informa de que los zapatos han sido 
sometidos a un procedimiento de impermeabilización.  
· para  El Real Decreto establece el procedimiento para revisar los expedientes de los 
inmigrantes indocumentados. | La presidencia española estableció un procedimiento para el 
seguimiento anual de la evolución del empleo. | La instrucción determina un procedimiento 
para que se fije la cuantía de la indemnización.  
*proceso N. (proceso)  
· a  Se sigue debatiendo el papel de los jesuitas como instigadores del proceso a Galileo.  
· contra  El proceso contra el líder conservador se convirtió en un proceso a la Dictadura.  
*proclama N. (alegato)  
· contra  La suya es una prosa que se transforma, a poco que la tropa literaria le anime, en 
proclama contra el tópico.  
· por  Sus proclamas contra la corrupción y por la justicia distributiva aún le depararán nuevos 
dividendos políticos.  
*proclamación N. (confirmación)  

· como  Esto se hace con motivo del vigésimo aniversario de su proclamación como Rey de 
España.  
*proclamar(se) V.  
· como  (afirmación) Se identifican con los ideales de progreso que Europa y Estados Unidos 

proclaman como buenos. | En toda su obra, Miura proclama el espacio como elemento clave de 
la escultura. | Son numerosas las revistas que se proclaman como espacio de encuentro.  
· como  (confirmación, superioridad) La foto es del congreso que lo ha proclamado como nueva líder 
regional. ◊ Cfr.: El mercader italiano desembarcó en Venecia con el propósito de hacerse 
proclamar Dogo.  
· en  (afirmación) Esa circunstancia refuerza aún más su decisión de proclamarse en un Estado 

independiente. | Se lanza a una loca aventura: intentar convertir de nuevo a Egipto en un 
gran país o, dicho de otra forma, proclamarse en un auténtico faraón.  
*proclive Adj. (tendencia)  

· a  Sufren un defecto como la incontinencia de vejiga, a la que también soy proclive. | Y él no 
era proclive al descuido en asuntos de tanta importancia. | Nunca he sido demasiado proclive a 

recordar ese episodio. | Las mujeres son cuatro veces más proclives a padecer esta 

enfermedad que los hombres.  
*proclividad N. (tendencia)  
· a  Me extrañaba su seriedad, dada la proclividad de ambos a la chistosidad, al chiste. | Sigo 
teniendo cierta proclividad a encerrarme en espacios monacales.  



· de  Súmese a lo anterior la proclividad, igualmente muy hispana, de hacer tierra quemada de 
cuanto haya sido realizado por el antecesor en el campo que se trate.  
· hacia  ¿Qué extraña proclividad tenemos hacia la confianza?  
· para  Es prioritaria la vigilancia de áreas de especial proclividad para la aparición de estas 
especies. | No es de extrañar la proclividad del autor para incluir modernistas a mansalva, 

quizá en exceso.  
*prodigalidad N. (generosidad)  

· en  Los principales partidos de oposición cuestionan la prodigalidad en el gasto del 
Gobierno. | Le caracteriza la excesiva prodigalidad en trasegar el contenido de la bodega.  
*prodigarse V. (abundancia, generosidad)  

· en  Los políticos se prodigaban ocasionalmente en muy buenas palabras. | Se mostró muy 
educado, amable, cordial, aunque en su labor profesional no se prodiga en cultivar estas 
cualidades.  
*prodigio N. (superioridad)  

· en  Resulta ser un prodigio en la descripción de la deshonestidad pública y privada, 
seguramente uno de los mejores novelistas de hoy.  
*pródigo Adj.  
· con  (generosidad) Por otra parte, la naturaleza había sido pródiga con él a la hora de 

concederle atributos para su oficio.  
· en  (abundancia, generosidad) Es lo que pasa en este siglo, tan pródigo en avances de toda 
índole. | La jornada fue pródiga en dobles o triples goleadores: El alemán Bode y el ruso del 
Celta, Karpin, lograron dos y el inglés Scholes, tres. | Su arte quiere expresar toda la riqueza 
de aromas, de colores y de reflejos de esta tierra tan pródiga en producir sensaciones 
artísticas.  
*productividad N. (abundancia)  

· en  Burgos sigue siendo la provincia con mayor productividad en cereales de secano, y 
Segovia y Zamora, en patata.  
*productivo Adj. (abundancia)  

· en  Hubo iniciativas en muchos municipios de montaña para acotar sus montes más 
productivos en hongos. | Fue una etapa extraordinariamente fértil para Bob Marley, con 

Exodus, de 1977, como el disco más productivo en éxitos.  
*proemio N. (texto)  

· a  El comisario de la exposición explica su intención en el proemio al catálogo.  
*profano Adj./N. (ignorancia)  
· de  Usábamos un sistema alternativo que era algo complicado para los profanos de la 
informática.  
· en  No es lo mismo hablar a un especialista en una materia o a un profano en ella. | Una 

persona profana en estos temas puede pensar que es más fácil, pongamos por caso, falsificar 
a Miró que a Velázquez.   
*profecía N.  
· de  (aviso) Todo ello convierte a esta película en una especie de profecía de lo que habría de 
pasar un año después. | No podemos renunciar a ver en cada semilla la cuenta atrás de una 

defunción, en cada signo de fertilidad una profecía de decaimiento.  
· sobre  (conjetura) Una profecía sobre un terremoto en Roma desató la psicosis. 
*profesional N. (habilidad)  

· en  Ambos eran buenos profesionales en la gestión de crisis agudas. | El título se concederá a 
las personas que superen el examen elaborado por 400 profesionales en arboricultura. 
*profesor N. (enseñanza) 

· de  Abandonó España en 1957 para ser profesor de español en Berlín.  
*profilaxis N. (protección)  
· contra  Si la intención del viajero es adentrarse en las zonas pantanosas, se recomienda una 
profilaxis contra la malaria a base de cloroquina.  
· de  Prevención. Para la profilaxis de esta enfermedad se puede administrar yodo en el agua 
de bebida.  



♦ Las dos construcciones son usuales; la construcción «profilaxis de» lo es sobre todo en 
textos científicos. 
*prófugo Adj./N. (evasiva)  

· de  Esta persona, prófuga de la justicia de EE UU, se refugió en alguna embajada.  
*profundización N. (investigación)  

· en  Una profundización en temas legales es una necesidad para todo exportador.  
*profundizar V.  
· en  (aumento) Creció y vivió haciendo lo que mamá esperaba que hiciese, profundizando en su 
egoísmo de niño perfecto y obediente. | Este Reglamento profundiza en mejorar las soluciones 
y dar respuesta a las demandas de la población.  
· en  (investigación) Esos datos te servirán para profundizar en el personaje y sus relaciones con 
las mujeres. | Esto le hizo pensar que se trataba de un asunto espinoso. Mejor no profundizar 

en ello. | Este Reglamento profundiza en mejorar las soluciones y dar respuesta a las 
demandas de la población.  
· sobre  (investigación) Para el lector interesado en profundizar sobre este asunto, se recomienda 
la bibliografía citada en estos trabajos.  
*profuso Adj. (abundancia)  

· en  La decoración de estas cuevas es mucho más profusa en objetos de cobre, tejidos 
alpujarreños, platos, estampas y fotografías de gitanos o turistas famosos que han visitado 
el espectáculo.  
*prognosis N. (previsión)  
· acerca de  Las prognosis acerca de la evolución biológica del hombre actual entran ya en el 

género de la ciencia ficción.  
· de  La tasa de crecimiento que se utiliza para la prognosís de población se calcula teniendo 
en cuenta la registrada en el último decenio y la que muestra la tendencia de los años 

anteriores. | En el informe se identifican hábitos, productos, actitudes, etc. y se hace una 
prognosis del futuro basada esencialmente en manifestaciones de los propios consumidores.  
· sobre  Se han llevado a cabo un estudio sobre la calidad del agua disponible para los 
distintos usos, prognosis sobre su evolución y medidas correctoras a proponer.  

→ [N.] pronóstico 
*programa N.  
· de  (intención) La empresa orienta su programa de gestión ambiental hacia inversiones 

encaminadas a mantener y mejorar el entorno de sus instalaciones. ◊ La construcción 
«programa de» solo se usa en la forma sintáctica del ejemplo, es decir, con un escueto 
sustantivo.  
· para  (intención) España proponía a la comunidad internacional un programa para la resolución 
de la crisis árabe-israelí.  
· para  (instrumento) En 1971 se creó el primer programa para enviar correo electrónico.  

· sobre  (comunicación) Estábamos escuchando por la radio un programa sobre la adopción.  
*programar V.  
· para  (intención) La huelga está programada para el próximo 21 de julio.  
· para  (preparación) El ser humano no es un robot al que se puede programar desde pequeño 
para un comportamiento predecible. | Está todo programado para que nos creamos que lo que 

estamos consumiendo es sano. | Los animales no tienen más remedio que hacer lo que están 
programados naturalmente para hacer.  
*progresar V. (avance)  
· en  Creo que, antes de progresar en el desarrollo de este trabajo, es importante aclarar 
algunas cosas al lector. ◊ La construcción solo admite sustantivos detrás de «en»; los verbos 

están excluidos.  
· hacia  Nuestros hijos no quieren conservar tradiciones caducas, sino progresar hacia un 
futuro desconocido pero propio. 
· respecto  Mis deseos para esta nueva temporada son progresar respecto a donde estábamos 

la temporada pasada. | Para progresar respecto a las metodologías tradicionales de 
enseñanza, en este proyecto se propone facilitar la implantación del Aprendizaje Basado en 

Proyectos (ABP).  
*progreso N. (avance)  



· en  Sus progresos en latín, gramática y leyes, eran notables. ◊ La construcción solo admite 
sustantivos detrás de «en»; los verbos están excluidos.  
· hacia  El progreso hacia el logro del primer grupo de objetivos es rápido.  
· respecto  El progreso con respecto al ayer es evidente.  
*prohibición N. (prohibición)  
· a  La reforma significó la prohibición de la enseñanza a las órdenes religiosas. | Una medida 
que se les impone es la prohibición a acudir a determinados lugares. | En los Juegos Olímpicos 
de Montreal, se produjo la prohibición del Gobierno canadiense a que participara Taiwan.  
· de  Las prohibiciones de matrimonios mixtos rigen en la generalidad de los Estados islámicos 

actuales. | Ni el descanso de los domingos, ni la jornada de ocho horas, ni la prohibición del 
trabajo infantil fueron emanaciones generosas de la economía de mercado. | Se declaró nula 
la prohibición del Gobierno de practicar la ablación del clítoris en los hospitales públicos. | Por 
este motivo, las autoridades americanas han mantenido la prohibición de que los veteranos 
puedan hacer donaciones de sangre.   

· para  Se precisa una ley que establezca la prohibición para la venta de estos y otros 
productos de usar y tirar. | Todavía existían prohibiciones para viajar o hacer llegar ayuda a la 

isla. | La clase oficial confuciana estaba resentida por las prohibiciones mongolas para que los 
chinos ocuparan puestos importantes.  
· sobre  La Ley laboral incluye una prohibición sobre cualquier acuerdo o acta que discrimine al 
trabajador por su raza, religión o lengua.  
*prolegómeno N.  
· a  (preparación) Escribió un ensayo sobre El barroco y el neobarroco, que conviene recordar 
como prolegómeno a la lectura de estos poemas.  
· de  (principio) Franz Kafka comenzó a escribir El Proceso en agosto de 1914, en los 
prolegómenos de la Gran Guerra.  
· de  (texto) Nadie lee los prolegómenos de las revistas, sino que se pasa directamente a los 
artículos.  

· para  (preparación) Todo parece presentarse como un prolegómeno para los Oscar.  
*prolífico Adj. (abundancia)  

· en  Su obra es prolífica en géneros y disciplinas: novela, ensayo filosófico, artículo de fondo.  
*prólogo N. 

· a  (preparación) ¿Es lo de mañana un prólogo a esa posible huelga general? 
· a  (texto) José Hierro, en el prólogo a este libro, aclara que el ritmo es lo que contagia la 
ternura de estos versos.  
· de  (texto) El escritor portugués José Saramago, autor del prólogo del libro, describe así el 
nuevo trabajo de Salgado.  
· para  (texto) Juan María Bandrés escribió este artículo como prólogo para la obra.  

→ [N.] epílogo 
*prolongación N.  
· con  (extensión, plazo) La prolongación de ese cable con otro kilómetro no sería ningún 

problema. | La prolongación del plazo con otro mes no nos costaría nada.  

· en  (extensión) El plan aconseja la prolongación en 150 metros del muelle de atraque pesquero.  
· hasta  (plazo) Sería deseable, en las futuras ediciones que seguramente este libro tendrá, que 
se corrijan inexactitudes episódicas, como la prolongación hasta 1875 de la Primera República.  
· hasta  (extensión) Se ha construido un ramal del gasoducto hacia la bahía de Algeciras, 
estando en estudio su prolongación hasta la bahía de Cádiz.  
· por  (plazo) La intención de esa prolongación por seis meses más es esta.  
*prolongar(se) V.  
· a  (extensión, plazo) La campaña se prolongará a meses posteriores, bajo otro nombre. | Este 
trayecto ferroviario de alta velocidad se debía prolongar a Málaga. 
· con  (extensión, plazo) La excursión puede prolongarse con el ascenso a la Cabeza Arcón.  
· en  (plazo) El plazo máximo de diez años fue prolongado en cinco más por las Cortes.  

· en  (extensión) El deseo de estar unido al objeto amado puede prolongarse en deseo de 

posesión.  
· hasta  (duración) El corte de la carretera LR-346 en Lagunilla del Jubera se prolonga hasta el 28 
de febrero.  
· hasta  (extensión) En ambos casos se prevé un tranvía, pero la Generalitat hace que termine 
en la Ciutadella y el Ayuntamiento lo prolonga hasta Colón y la plaza de Espanya.  



· por  (duración) Quieren evitar que esta situación de abuso, escandalosa e insostenible, se 
prolongue por más tiempo.  
*promediar V. (cómputo)  
· con  La calificación final será el resultado de promediar la nota del examen con la de los 
ejercicios y casos realizados en clase.  
· entre  También puede resultar adecuado promediar entre diferentes grupos de productos o 
entre líneas de productos particulares. ◊ También «promediar A y B»: Los costes de 
materiales, mano de obra y transporte varían en un periodo de tiempo y puede ser oportuno, 
en tal caso, promediar los costes a lo largo de ese periodo.  

· sobre  La línea a trazos muestra la intensidad media, que es el resultado de promediar sobre 
muchos máximos y mínimos de interferencia.  

→ [V.] mediar 
*promedio N. (cómputo)  

· entre  A partir de entonces, el valor fijo del peso no sería igual al del dólar, sino al del 
promedio entre la cotización de esta moneda y el euro.  

→ [N.] media 
*promesa N. (obligación)  
· a  No sería la primera vez que faltase a sus promesas a España.  
· de  En ambos textos hay promesas de clemencia con el enemigo. | Fruto de estas 
conversaciones fue la promesa de los directores de colegio de no pasar ya ningún recibo 
atrasado. | Esto motivó la intervención de urgencia del Gobierno regional y su promesa de 
que aquello no se repetiría.  

· para  Pero además la globalización trae consigo una serie de promesas para un futuro mejor; 
básicamente se trata de una promesa económica.  
*prometer V. (obligación)  

· por  El segundo párrafo señalaba que las demás personas podrían optar entre el juramento 

en nombre de Dios o prometer por su honor.  

· sobre  Fueron los primeros en tomar posesión de su cargo, el primero jurando sobre la Biblia 
y el segundo prometiendo sobre la Constitución. 
*promoción N. (ascenso)  

· a  De las calificaciones otorgadas depende la promoción o no promoción del alumno a un 
nuevo curso o nivel educativo.  
*promocionar V. (ascenso)  

· a  Lo último es un ratón fosforescente construido en Osaka. Lo sueltas por la noche en el 
campo y parece una luciérnaga promocionada a mamífero. | Había alumnos discapacitados 
cuyas familias discrepaban con la decisión del tutor de promocionarlos al siguiente curso.  
*pronóstico N. (previsión)  
· acerca de  El Fondo empeora en dos décimas su pronóstico acerca del desempleo. | Nadie se 

atreve a dar un pronóstico acerca de en qué situación va a quedar el equipo al término de la 
presente campaña.  
· de  El interno ha experimentado una buena evolución dentro del establecimiento, y su 
pronóstico de reincidencia es medio-bajo. | Es difícil establecer un pronóstico de cuál será la 

salud en el futuro próximo de la ahora editora. ◊ En textos médicos, «pronóstico» también se 
encuentra usado como adjetivo: Cierto síntoma refleja algún trastorno renal o sistémico 
subyacente, constituyendo un importante indicador pronóstico de daño renal. | Cierta 
complicación es el principal factor pronóstico de mortalidad.  
· sobre  No quiso adelantar pronósticos sobre los resultados. | No erró en su pronóstico sobre 
quién sería el vencedor de la prueba.  

→ [N.] prognosis 
*pronto Adj.  
· a  (tendencia) Evitamos el trato con ellos por ser gente del bronce y las más de las veces 

pronta a faltar.  
· para  (intención, preparación) Unos 2.000 obreros metalúrgicos procedentes de varios Estados ya 
están en Brasilia, prontos para unirse a los campesinos.  
*pronunciamiento N. (alegato, opinión)  



· contra  El sindicato pide a los alcaldes un pronunciamiento contra la «privatización» de los 
registros civiles. 
· sobre  No quiso hacer un pronunciamiento concreto sobre el apartado autonómico.  
*pronunciarse V. (alegato, opinión)  
· acerca de  El juez, por su parte, no se ha pronunciado todavía acerca del incidente 
procesal. | Es difícil pronunciarse acerca de hasta qué punto Darwin fue consciente de estas 
dificultades.  
· contra  La intención de Richards fue advertir del peligro de las palabras y pronunciarse contra 
la verbosidad. | La táctica de la guerrilla ha sido la de secuestrar alcaldes y candidatos. Les 
exigen que se pronuncien contra los paramilitares. ◊ Cfr.: La Comisión ya se pronunció 

unánimemente en contra de la medida el pasado mes de mayo.  
· por  La Ley italiana se pronuncia por la responsabilidad individual de cada agente. | Siempre 
se ha pronunciado por mantener la disciplina del partido.  
· sobre  La Iglesia no se ha pronunciado aún sobre la naturaleza del fenómeno. | Romario 

afirmó que el día 25 de junio se pronunciaría sobre si su futuro pasaba por Valencia o por Río 
de Janeiro.  
*propagación N. (difusión)  
· a  Pero los problemas asiáticos pueden encontrar otras vías de propagación a Europa.  
· entre  Se quiere evitar en lo posible la propagación entre los reclusos toxicómanos de 
enfermedades contagiosas por vía hemática, tales como la hepatitis o el sida.  
· por  Uno de los muchachos admitió haber escrito el virus del tipo gusano y los otros tres se 

confesaron autores de su propagación por Internet.  
*propagandista N. (difusión)  
· entre  Luego se convertiría en nuestro mayor propagandista entre el gran público. 
*propagar(se) V.  
· a  (extensión) El fuego de la vivienda del cuarto se propagó al piso inferior. | La crisis financiera 

se propaga a una extensa serie de países.  
· entre  (dispersión) Si ahora estos virus salen a la superficie y se propagan entre la población 
humana es porque su medio natural se ve amenazado.  
· por  (extensión) Multitud de incendios se propagan incontrolados por varias zonas de las islas de 
Borneo y Sumatra. 

♦ El verbo también se usa con omisión del complemento preposicional, como en: «Esta 
situación podría extenderse a otras zonas de contagio si el virus siguiese propagándose.»   
*propalar(se) V. (difusión)  

· por  Estas sospechas no iban a tardar en propalarse por toda la sierra.  

♦ Cfr. la expresión «propalar a los cuatro vientos»: Este mensaje choca de plano con los 
estereotipos propalados a los cuatro vientos por el alcalde.  
*propasarse V.  
· con  (afrenta) Hace días en Legazpi, un tío malage se quiso propasar con la muchacha.  

· con  (exceso) Se propasó con las drogas y el alcohol.  
· de  (exceso) Se guarda de que lo que hace se propase de ser conformidad y entretenimiento.  
· en  (exceso) Ni fumó, ni bebió, ni trasnochó, ni se propasó en nada.  
*propender V. (tendencia)  

· a  La gente propende a entrometerse en la vida del prójimo. | Me fijé en algún otro detalle de 

su atuendo, que propendía a lo chillón. | Los pies de Teresa tenían un perfil limpio, aunque el 
dedo pequeño propendía a arracimarse.  
*propensión N. (tendencia)  
· a  Su identidad es menos pétrea, su propensión al cambio es mayor. | Tengo cierta propensión 
a fijarme en los demás.  

· hacia  Asintió, con esa propensión que tienen los débiles hacia la confidencia.  
♦ La construcción «propensión a» es la única que admite un infinitivo detrás de sí. 
*propenso Adj. (tendencia)  
· a  El juez parecía propenso a una sentencia absolutoria. | Estas personas ya eran propensas al 

suicidio. | Es una personalidad propensa a sonreír. | ¿Es cierto que tengo el corazón algo 
delicado, que soy propenso a padecer un infarto?  
· para  Nada propenso para el entusiasmo revolucionario, Pedro se planteaba qué hacía en 
medio de tantas calamidades.  



*propiciador Adj./N. (inducción)  

· de  Era una clase de reto lleno de hermosas promesas, pero propiciador también de esa clase 
de desaliento. | Maragall era otro propiciador de un Partido Demócrata como el 

estadounidense.  
*propicio Adj. (idoneidad)  
· a  Estas imágenes se exponen en una atmósfera de quietud muy propicia a la 
ensoñación. | Es un estado de ánimo propicio a contemplar los hechos desde su ángulo más 
sombrío. | No era tampoco un nombre vulgar propicio a ser ignorado. | Existe, pues, un clima 

social propicio a que en un plazo de tiempo razonable pudieran plantearse los posibles 
indultos. ◊ Cfr.: El clima no le es tan propicio.  
· para  Se encontraba en un estado de ánimo propicio para el ejercicio de la generosidad. | El 
otoño era la época más propicia para ir al jabalí. | Se ha creado un clima propicio para que 
tengan éxito.  
*propiedad N. (posesión)  

· sobre  El Consejero de Cultura no ha dudado en reclamar cierta propiedad sobre el artista: 
«Miró era un poco nuestro». 

→ [N.] copropiedad 
*propincuidad N. (proximidad)  

· con  La propincuidad con la vialidad comarcal hace que ambos (red arterial y accesos) se 
saturen en sus aledaños en horas punta.  
*propincuo Adj. (proximidad) 

· a  Se requiere un informe del Patrimonio Cultural si la finca se sitúa en un paisaje 
pintoresco, es propincua a un monumento, etc.  
*propio Adj.  
· a  (propiedad) Durante más de treinta años, Suárez ocupó este puesto. Por escasos que 
hubieran sido sus méritos, tendría que haber recibido los honores propios a tan larga tarea. 

◊ Cfr.: Está utilizando el acrílico con toda la soltura que le es propia a ese material.  
· de  (propiedad) Es propio de los amigos hablar bien de los amigos. | Una historia muy propia del 
mundo de hoy. | Su diseño editorial es el propio de un diccionario.  
· para  (idoneidad) El terreno de juego estará pesado y embarrado, más propio para un juego 
físico que técnico. | La mayor parte de lo que voy a decirte es más propio para ser leído que 

para ser escuchado.  

→ [Adj.] impropio 
*proporción N.  
· con  (ajuste, relación) En muchos casos, la cuantía de la cláusula de rescisión no guarda 
proporción con la retribución anual del jugador. | En proporción con la población de las 
comarcas, el liderazgo le corresponde a Lleida. ◊ Cfr. «en proporción a»: Se trata de un bien 
que nos viene dado en una determinada cantidad y calidad, y que no aumenta en proporción 

a las necesidades humanas.  
· entre  (relación) El artista debe encontrar la proporción entre el cuidado de los detalles y su 

mensaje. | Otro cambio es la proporción entre mujeres y hombres; antes Filosofía era una 
cosa que estudiaban las «niñas».  
· respecto  (relación) Si el ojo humano tuviera la misma proporción respecto a la cabeza que, por 
ejemplo, el de un estornino, los hombres tendríamos ojos como pelotas de tenis.  
· sobre  (relación) La proporción del empleo a tiempo parcial sobre el total del empleo ha 
aumentado. 

→ [N.] desproporción 
*proporcionado Adj. (ajuste, relación)  

· a  Se trata de una demanda cada vez más exigente que pide a las empresas seguridad y 
una calidad proporcionada al precio. 

→ [Adj.] desproporcionado 
*proporcional Adj. (ajuste, relación)  

· a  Si las sanciones fueran proporcionales al perjuicio que causan las alarmas automáticas, a 

buen seguro se cuidarían todos de que el atropello no se repitiera.  
*proporcionalidad N. (ajuste, relación)  



· con  El importe contratado por unidad de trabajo no guardó una razonable proporcionalidad 
con el coste del mismo.  
· entre  Eran condenas que contrariaban por completo la doctrina de la proporcionalidad entre 
los delitos y las penas.  
· respecto  Los plazos de investigación se pueden prorrogar siempre que quede justificada su 

proporcionalidad con respecto al asunto de que se trate.  
*proporcionalmente Adv. (ajuste, relación)  
· a  Su indignación fue creciendo proporcionalmente a su vergüenza.  
· con  Del importe total del gasto, el Instituto aportará una cantidad que será distribuida 
proporcionalmente con el número de mujeres que participen en el programa. ◊ Abundan las 

frases como «El voltaje Hall, en lugar de aumentar proporcionalmente con la intensidad del 
campo, crecía a saltos». En ellas se dice que X crece, aumenta, disminuye, varía, etc. con 
arreglo a Y y que lo hace de forma proporcional; puesto que todos estos verbos se combinan 
con «con» («aumentar con la renta«, «variar con la temperatura», etc.), no siempre está 

claro si en estas frases «con» depende de «proporcionalmente» o del verbo.  
· respecto  Una gran parte del negocio pasará a estar concentrado en las actividades de 

mantenimiento, que ganarán peso proporcionalmente respecto de las ventas de vehículos. 
*proposición N. (propuesta)  
· acerca de  Nuestra proposición acerca del papel de la Universidad en la generación de 
conocimiento científico-técnico es la siguiente.  
· para  Han presentado una proposición para modificar la Ley de Comercio.  

· respecto  En marzo del año pasado su grupo presentó una proposición con respecto a este 
tema y fue rechazada. 
· sobre  Los tres partidos presentaron una proposición conjunta sobre composición y 
funcionamiento de la comisión de investigación. 
*propósito N. (intención)  

· de  En este sentido, el propósito de exhaustividad se cumple en proporciones más que 

satisfactorias. | La decisión era muy coherente con los propósitos de los italianos de conseguir 
una victoria rápida. | Son unos cuantos eslóganes machaconamente repetidos con el único 
propósito de que la gente se los meta bien en la cabeza. 
*propuesta N. (propuesta)  
· acerca de  La presente propuesta acerca del Plan Forestal tiene la intención de constituir una 
buena cooperación con expertos en Ingeniería Agrónoma y forestal. | Luego hicimos una 
propuesta acerca de cómo tenía que ser esa licitación para hacer una compraventa de 
viviendas. | Son propuestas acerca de cómo aumentar la competitividad de la empresa. 
· de  La propuesta de la Comisión de imponer esa salvaguarda recibió el apoyo de 13 de los 15 
Estados miembros. | El grupo insistió en la propuesta de reducción de jornada a 35 horas 

semanales.  
· para  Los sindicatos presentaron al Gobierno su propuesta conjunta para el aumento de las 
pensiones mínimas. | El presidente valenciano ha formulado una propuesta para revisar el 
modelo de financiación de las comunidades autónomas.  

· sobre  Un amplio sector de la población rechazó de entrada la última propuesta sobre el 
futuro de Irlanda del Norte. | Este grupo de trabajo ha elaborado una propuesta sobre cómo 
debe ser ese nuevo centro. | No faltaban propuestas sobre cómo enfocar el trabajo con 

adolescentes.  

→ [N.] contrapropuesta 
*prórroga N. (plazo)  
· a / de  El borrador de real decreto ley incluye una prórroga de esta licencia de 15 a 25 años.  
· hasta  Los trabajadores han aceptado la prórroga de la vigente regulación hasta mediados 
del año próximo en las mismas condiciones actuales.  
· por  El presidente ha decidido la prórroga, por un año, del embargo comercial.  
*prorrogable Adj. (plazo)  
· a  Los depósitos se realizan actualmente por un periodo de dos años, prorrogables a otros 

dos años en ciertas condiciones.  
· hasta  Sus abogados tienen ahora 60 días, prorrogables hasta 90, para tratar de formalizar su 
apelación.  
· por  En el acuerdo, que tendrá una vigencia de 20 años prorrogables por otros 40, la 
compañía se compromete a desplegar 6.000 kilómetros de fibra más.  



*prorrogar V. (plazo)  
· a / de  El mandato presidencial se prorroga de cinco a seis años, con una sola reelección 
consecutiva.  

· hasta  Portugal ha confirmado que las licencias otorgadas a barcos pesqueros españoles, al 
abrigo del acuerdo bilateral, han sido prorrogadas hasta el 31 de enero.  
· durante  El Gobierno aprueba un gasto de 11,3 millones para prorrogar el contrato durante 
dos años.  
· por  La intención de la Comisión era prorrogar la cláusula por un año más y en las mismas 
condiciones que antes.  
♦ También es usual formular sin preposición el periodo durante el cual se prorroga algo: «La 

ONU prorroga la aplicación de sanciones a UNITA 30 días más.» | «La exposición fue 
prorrogada cuatro meses, cuando se había previsto, en un principio, que solamente estuviera 
abierta dos.»  
*prorrumpir V. (principio)  

· en  La gente agitaba las banderas y prorrumpía en vivas a Franco.  
*proscribir V. (prohibición)  

· de  El Ayuntamiento de Valencia proscribió del lenguaje oficial las «formas 
catalanizadas». | El poeta polaco estuvo proscrito literariamente de su país natal y sus obras 
no aparecían durante muchos años.  
*proseguir V. (continuidad)  
· con  Consideramos que no resulta oportuno proseguir con nuestras actuaciones en este caso.  
· en  Hay que proseguir en esa tarea, que genera no solo beneficios económicos, sino 
culturales.  
· GER  Entre los proyectos para proseguir rebajando los peajes figuraba suprimir el IVA.  

♦ También es usual la construcción con complemento directo, como en: «Los barcos que 
habitualmente faenan en aguas de Portugal pueden proseguir sus actividades durante el mes 

de enero». 

→ [V.] seguir 
*protección N. (protección)  
· a  El sistema de protección al desempleo en España ofrece dos niveles de prestaciones 
económicas. | Se manifestaron reclamando una política de protección a las minorías étnicas.  
· ante  Parte del principio de que toda persona tiene derecho a una protección ante el «estado 
de necesidad».  

· contra  No se ha determinado la razón por la que unos niños desarrollan protección contra las 
alergias.  
· de  La ausencia de protección del secreto profesional podría disuadir a las fuentes 
periodísticas de ayudar a la prensa. | La UE aprueba la normativa de seguros que persigue 
mejorar la protección de los clientes. ◊ Se encuentran pocos casos (y estos sobre todo en 
publicidad de empresas extranjeras) donde «protección de» tenga un sentido que 

corresponda al de «proteger(se) de», como en «la protección de los virus informáticos», «una 

protección de la lluvia».   
· frente a  Aitana Sánchez-Gijón elogió el buen momento por el que atraviesa el cine español, 
aunque abogó por una mayor protección frente a las grandes producciones americanas.  
*protector Adj./N. (protección)  

· a  Este paraguas también lleva protector a las radiaciones UV.  
· ante  El destete privaría a los niños del efecto protector de la leche materna ante las 
enfermedades infecciosas.  
· contra  Además encontramos un factor protector contra la artritis reumatoide. | ¿Por qué San 
Cristóbal, protector contra la muerte repentina y violenta, no lo ha protegido?  
· de  Es un sistema legal fuertemente protector de los trabajadores inspirado en su debilidad 

frente al capital. | Fue un entusiasta protector de las letras y de las artes. ◊ Se encuentran 
pocos casos donde «protector de» tenga un sentido que corresponda al de «proteger(se) 
de»; véase nuestro comentario a → «protección de». 

· frente a  Los aceites de semillas no tienen por tanto el mismo efecto protector frente a las 
enfermedades cardiovasculares que el aceite de oliva.  
*protectorado N. (protección)  

· sobre  En 1912, España consiguió el protectorado sobre Marruecos. 



*proteger(se) V. (protección)  
· ante  Con el fin de protegerse ante estas y otras amenazas, resulta de vital importancia que 
toda compañía con activos informáticos se conciencie de esta nueva realidad.  

· contra  El trabajador no solo ha de proteger su cuerpo contra el calor, sino que ha de prestar 
atención, además, a los peligros de aplastamiento. | Este gas protege contra los rayos 
ultravioletas emitidos por el sol. | Se veían algunos furtivos transeúntes protegiéndose contra 
la adversidad y contra el viento glacial con abrigos de miseria.  
· de  Desde que el hombre comenzó a comunicarse con sus semejantes ha experimentado la 
necesidad de proteger su información confidencial de oídos y ojos 
indiscretos. | Representamos ese mundo exterior del que tanto se preocupa por protegerle su 

señora madre. | Estaban en la vieja iglesia en mitad del campo, protegiéndose de la lluvia. | De 
esta forma la Guardia Civil informa de cómo protegerse de ser alcanzado por un rayo. 
· frente a  Los recursos simbólicos tienden a protegernos frente a ciertas situaciones 
límite. | Cada Estado se protege frente a las pretensiones de destruir la unidad.  

· respecto  El primer paso para comprender la importancia de protegerse respecto a estos 
ataques es determinar cuál es el botín que persigue el hacker. 
*protesta N.  
· a  (protesta) Luego emigró como protesta a lo ocurrido en su país.  
· ante  (protesta) Las protestas ante la crisis económica son cada día más frecuentes. | La 
Confederación ha lanzado una serie de protestas ante las administraciones competentes por el 
perjuicio que podía producirse. ◊ Dos sentidos diferentes: la persona o institución a la que se 

dirige la protesta, y la circunstancia que la provoca.  
· contra  (oposición) Por fin han empezado a mostrar su protesta contra el sistema.  
· de  (alegato) Pese a sus protestas de pereza e indisciplina, resulta tener una profesionalidad 
creadora a prueba de bomba. | Nos extrañaría que tuvieran algún fundamento sus protestas 
de estar indefenso frente a la grave acusación. ◊ Las dos frases reproducen lo que afirma el 

sujeto. No hemos encontrado frases donde «protesta de» signifique «protesta contra», salvo 

en la expresión «en protesta de», que sí es sinónima de «en protesta contra»: «Han 
amenazado con la posibilidad de presentar su dimisión en bloque, en protesta de la decisión 
adoptada el jueves».  
· por  (protesta) Se inquieta de la movilización política de la protesta por la inseguridad 
ciudadana. | Llevan a cabo nuevas movilizaciones de protesta por el amarre de la flota. | Los 

trabajadores de la emisora convocan paros en protesta por el cambio en la dirección de 
informativos.  
*protestar V.  
· AC  (protesta) Es lo que me dijo cuando le fui a protestar el examen de septiembre.  
· ante  (protesta) Aunque en un principio pensó protestar ante la señora Lucrecia, decidió que se 

trataba de una casualidad. | No faltan voces que protestan ante lo que consideran una 
ampliación desmedida. ◊ Dos sentidos diferentes: la persona o institución a la que se dirige la 
protesta, y la circunstancia que la provoca.  
· contra  (protesta) Un millón de manifestantes se lanzaba a la calle para protestar contra el 

Gobierno. | Van a utilizar su voto para protestar contra el larguísimo estancamiento 
económico.  

· de  (alegato) Cuando la policía vino a detenerlo, Aldo no opuso resistencia, aunque tampoco 
confesó. En realidad ni siquiera protestó de su inocencia.  
· de  (protesta) Son pacientes que protestan de su ingreso, se consideran normales y creen 
injustificada cualquier terapéutica. | La Guardia Civil se queja, igual que la policía suele 
protestar de la Benemérita. ◊ Dos sentidos diferentes. Compárese nuestro comentario a → 

«protesta de».  
· por  (protesta) Si hubo quien protestó por la marcha de Dimas no se supo.  
*proveedor Adj./N. (suministro)  
· a  México era el cuarto proveedor de bienes de consumo a Cuba y el mayor inversor 
extranjero.  

· de  Antonio recibía a sus proveedores de droga en su domicilio particular. | Estas son las 
empresas proveedoras de material sanitario de estos hospitales.  
· en  Era un comerciante, proveedor habitual de los Iscobascos en algunos objetos 
industriales. | Es la primera empresa proveedora en sistemas de informatización del conjunto 
de la Administración pública. 
*proveer(se) V.  



· a  (intención) El autor carga las tintas sobre los estancieros que no proveen a la defensa de sus 
propias tierras.  
· a  (respuesta) En la resolución del Supremo se estima que el juez debió ir proveyendo a los 
correspondientes escritos y no incidir en viciosas y recusables prácticas dilatorias.  
· con  (suministro) Me había provisto por anticipado con la llave de mi apartamento. | La gran 

mayoría de los refugiados que llegaban venían provistos con banderas de los Emiratos Árabes 
Unidos.  
· de  (suministro) Aquí les proveían de documentación para viajar a Lisboa o a 
Gibraltar. | Marruecos quiere proveerse de cereales en los Estados Unidos. | Antes ir a ver a 
su familia se proveyó de nada menos que 50 camisetas del Granada CF.  
· en  (suministro) El interesado deberá proveerse en un expendedor próximo al lugar de 
estacionamiento. ◊ No se suele usar «proveerse en» seguido del producto que se adquiere, 

como en «?proveerse en cereales/en material de repuesto» etc.  

→ [N.] provisión, provisor, [V.] aprovisionar, desproveer 
*proveniencia N. (origen)  

· de  Disponen de recursos de vivero (semilla, plantones de diferentes savias, etc.) de 
proveniencia del área de Doñana.  
*proveniente Adj. (origen)  

· de  Debía de ser algún barco proveniente de costas lejanas. | Es un catálogo de los nombres 
propios provenientes del árabe.  
♦  El Diccionario panhispánico de dudas desaconseja la variante «proviniente». 
*provenir V. 
· de  (causa) El enorme valor de su obra no proviene, pues, de la autoridad de sus fuentes. 
Proviene del talento de su autor. | La verdadera desgracia proviene de que tenemos límite de 
tiempo. | Tal vez el problema pueda provenir de haber subestimado las dificultades. ◊ Cfr.: 
Quizá de ahí proviniera la idea que la había asaltado antes.  

· de  (origen) A veces nos llega información que proviene de confidentes. | Son personas que 
pueden hablar diferentes lenguas, provenir de países entre sí muy distantes.  
*provisión N. (suministro)  
· a  El agua es un bien común, necesario para la vida. Su provisión a los ciudadanos tiene la 
condición de derecho humano, que los poderes públicos deben garantizar.  
· de  Las competencias de la Comunidad se dirigen básicamente hacia la provisión de servicios 
tales como la educación, la sanidad, la vivienda. 

♦ Al contrario de «aprovisionamiento», «provisión» no suele construirse con «en». 

→ [N.] aprovisionamiento, [V.] proveer 
*provisor Adj./N. (suministro)  

· de  En el ámbito social, el sector público será esencialmente provisor de servicios, 
equipamientos y bienes públicos.  
*provisto Adj.  

→ [V.] proveer 
*provocación N. (inducción)  

· a  Este punto de vista fue calificado de provocación a los parados. | En un país en el que la 
seriedad del gesto cotiza más que el brillo del ingenio, es de agradecer cualquier provocación 

a la sonrisa, la más mínima chispa de humor. ◊ Una construcción con infinitivo, como «una 
provocación a delinquir», es poco usual. 
*provocar V. (inducción)  
· a  La gente no ve nada malo en provocarlos al debate. | Se comportó como si quisiera 

provocarme a no creer en el milagro.  
· DAT  Aquel paisaje estepario, aquella tierra rojiza no le provocaba ningún sentimiento. 
· para  De todas formas, fue un error provocar públicamente a Sileno para decir la verdad.  
*proximidad N. 

· a  (proximidad) Estas instalaciones son una amenaza por su proximidad a una zona densamente 

poblada. | Normalmente sus traducciones reflejan mejor la proximidad a José Hierro.  
· a  (inminencia) Rodríguez fue baja inesperada el pasado domingo por su proximidad a ser 
padre, circunstancia que felizmente ya ha sucedido. 



· con  (proximidad) El informe de la Policía describe el vertedero como clandestino y se alarma 
de su proximidad con la depuradora. | Pese a la proximidad con Picasso, su esposa trató desde 
sus comienzos de mantener una pintura independiente.  
· entre  (proximidad) La proximidad entre los edificios provoca sombras durante la mayor parte 
del día. | Para el cineasta, existe un gran proximidad entre la pintura y el cine.  

→ [N.] aproximación, [V.] aproximar(se) 
*próximo Adj.  
· a  (inminencia) Otras medicinas han sido comercializadas en algunos países o están próximas a 

serlo.  
· a  (proximidad) Dejé el coche en un aparcamiento subterráneo próximo a la estación. | No 
pretendo que todo sea cierto, pero sí lo más próximo a la verdad. ◊ Cfr.: Recuerdo sus deseos 
de conciliación entre las personas que le eran próximas.  
· a  (similitud) Era una satisfacción próxima a la que de niños experimentaban cuando ganaban 
una pelea. | Es igual en los países iberoamericanos, más próximos a nosotros en muchos 

aspectos.  
· en  (proximidad, similitud) Está muy próximo en esto al pensamiento de Sainz Rodríguez. 

→ [V.] aproximar(se) 
*proyección N.  
· en  (atención) Es uno de los escritores portugueses que ha conseguido mayor proyección en los 
medios de comunicación españoles.  
· hacia  (aumento) Sería la proyección hacia lo global de un conflicto puramente local.  
· sobre  (influencia) Esas circunstancias son meros nombres sin apenas proyección sobre el relato.  
*proyectar(se) V.  
· a  (lanzamiento) Me detuve unos momentos a fumar un cigarrillo. Me acodé en el pretil, 
proyectando humo al vacío. ◊ Cuando significa ‘lanzar’, el verbo combina con varias 
preposiciones, entre ellas: «contra», «en», «hacia», «sobre», como en: «Donna proyectó una 

mirada airada contra su madre».  
· hacia  (intención) Construir es una acción que se proyecta hacia el futuro.  

· sobre  (intención) La envidia tiende a proyectarse sobre las cosas menos envidiables.  
· sobre  (reflejo) La ventana se abre, dejando entrar una línea de luz que se proyecta sobre el 
armario de madera oscura.  
*proyecto N. (intención)  

· de  El Gobierno británico presentó un proyecto de tratado para la cooperación política 

europea. | Hacer política es vender al electorado un proyecto concreto de país. | Le comentó 
de pasada que tenía el proyecto de llevar su novela al cine. 
· para  Los arquitectos ya han enviado un proyecto básico para la reforma del viejo teatro. | El 
partido afirmó que estaba reestudiando el proyecto para priorizar la construcción de viviendas 
sociales.  
· sobre  El primer proyecto piloto sobre teletrabajo documentado data de 1973.  
*prudencia N. (prudencia)  
· con  La Delegación del Gobierno pide prudencia con el material pirotécnico.  
· en  Estas eran las declaraciones del gobernador del Banco de España respecto a la prudencia 
en la rebaja de los tipos. | Tenga prudencia en manifestar directamente su desacuerdo o 
críticas. 

· en cuanto a  La llamada a la prudencia en cuanto a la valoración de las empresas provoca un 
susto que inmediatamente se traduce en una baja bursátil.  
· para con  Tales procedimientos incluyen el cuidado de la higiene personal y la prudencia para 
con los animales salvajes. 
· respecto  La Cámara de Comercio pide al Gobierno máxima prudencia respecto a la reforma 
laboral.  
*prudente Adj. (prudencia)  
· con  El despido le obligaba a ser prudente con sus ahorros. 
· en  Con respecto a los atentados, hay que ser prudente en la asignación de autorías.  

· en cuanto a  Los textos relativos a la reforma agraria son siempre extremadamente prudentes 
en cuanto a las condiciones de expropiación de los predios no cultivados. 
· para con  De hecho, este comité ha sido muy prudente para con los medios y no ha querido 

airear la noticia hasta haber hablado con los gestores.  



· respecto  Es un presupuesto austero en el gasto, y prudente respecto a los ingresos. | Yo 
quiero ser prudente respecto a las personas que presuntamente han participado en este tipo 
de hechos.  
*prueba N.  
· de  (demostración, señal) Con lo que se produce la inversión de la carga de la prueba de la 
culpa. | Puedo aportar pruebas irrecusables y definitivas de que se trata de una patraña de 
mis enemigos. 
· contra  (señal) El fiscal ya reconoció en el informe final del juicio que no existían pruebas 
directas contra seis de los acusados.  
· para  (señal) El narrador no da pruebas fehacientes para ninguna de las dos hipótesis. 

→ [Adj.] probatorio 
*prurito N. (deseo)  

· de  No quiere fundarse una opinión concreta por un prurito de imparcialidad y pospone su 

juicio. | Esto se hace por un prurito de reforzar la estabilidad de la unión.  
*pudor N.  
· a  (timidez) Para colmo, hace una década ese pudor a reconocerse como hortera desapareció.  
· ante  (reticencia) Extrañan los pudores que hoy algunos pueblos sienten o fingen sentir ante 
todo proyecto que limite su soberanía.  

· en  (timidez) Esto hace que las sociedades occidentales tengan pudor en defender la idea de 
venganza.  
· para  (timidez) Hay como un pudor para reconocer lo bien que nos va. | Se trata de tiranos 
impecables, sin pudor para llegar al asesinato psicológico.  
· respecto  (timidez) Esto era en él pudor respecto a su propio final.  
· sobre  (timidez) Un pudor casi total sobre su propia persona se cierne sobre su obra.  
*pudoroso Adj. (timidez)  
· a  Todo el mundo se acuerda de que grité «¡soy feliz!», pero soy más pudorosa para 

mostrar las penas.   
· ante  También nosotros somos pudorosos ante ciertos detalles carentes de buen gusto.  
· con  Siempre he sido muy pudorosa contigo. En realidad soy pudorosa con todo lo que estimo 
próximo.  

· en  Sus autores autores se muestran excesivamente pudorosos en dejar constancia de sus 
nombres.  
· para  Yo soy muy pudoroso para eso. Me cuesta muchísimo trabajo ponerme en un 
escaparate.  
*puente N. (acceso)  
· a  Se observaron los puentes al diálogo tendidos tanto por Zedillo como por la oposición.  
· entre  Nunca cejó en su voluntad de tender puentes entre Barcelona y Madrid.  
· hacia  Parece curioso que esos libros tan pesimistas se tomen como un puente hacia la 
democracia.  
*puerta N. (acceso)  
· a  Hay un corral abierto en la trasera de la taberna, con puerta a la calle del Arcabuz. | Para 
él aquel espejo era una puerta a otro mundo.  
· hacia  De ahí la importancia que Taipei concede a sus relaciones con Hong Kong como puerta 
hacia el continente.  
*pugna N.  
· con  (oposición) Se encuentra con una parte de su cerebro en abierta pugna con la otra.  
· contra  (competencia) Recuerda su pugna contra Duncan hace cuatro años, cuando ambos eran 
los supergigantes del baloncesto.  
· contra  (oposición) Los rectores mantienen su pugna contra la reforma universitaria.  
· entre  (oposición) Sabíamos poco de la pugna entre los «barones» del partido por la sucesión.  
· por  (competencia) El club coruñés lograba de esta forma imponerse en la dura pugna por el 
fichaje del brasileño. | Las empresas se enzarzan en una dura pugna por captar clientes.  
*pugnar V.  
· con  (competencia) La producción extremeña de cerezas debe pugnar con Aragón y Cataluña. 
· con  (oposición) No se imponen obligaciones que pugnen con la razón, la naturaleza de las 
cosas, o el progreso científico y tecnológico. | Esto obliga a cada colegio a pugnar con 



alumnos y familias para intentar que los móviles no afecten negativamente a la posibilidad 
de que las clases se den con normalidad.  
· contra  (competencia) Suárez rehusó pugnar contra usted para liderar el partido en Aragón.  
· contra  (oposición) La política monetaria ha desempeñado un papel crucial a la hora de pugnar 
contra la crisis. 

· por  (esfuerzo) ¿Qué ha ocurrido para que una de las fuerzas políticas pugne por la vuelta a 
otros esquemas? | Los demás animales pugnaron por zafarse estirando en todas direcciones.  
*puja N. (competencia)  

· por  El ovetense Juan Becerra fue uno de los grandes protagonistas de la subasta. Las pujas 
por sus obras fueron las mas animadas de la noche.  
*pujar V. (competencia)  

· por  Me arrepentí de no haber pujado por el lote anterior. | El Middlesbrough inglés pujó por 
el jugador Ravanelli. | No solo los inversores españoles pujan por estar presentes en aquellos 

mercados.  
*pulsión N. (deseo)  
· de  El protagonista manifiesta su pulsión de muerte en descabelladas acciones.  
· hacia  Si sientes una intensa pulsión hacia lo creativo y atracción por el mundo de la moda, 
pero no te ves enhebrando aguja e hilo, tal vez tu lugar lo encuentres en el diseño de 
complementos.  
· por  Así se manifiestan ciertos secretos instintos o pasiones, como la pulsión por el 

poder. | Sentía la pulsión por experimentar todo lo técnicamente posible.  
*pulso N. (competencia, conflicto)  
· a  El narcotráfico echa un pulso al Estado en el sur de España.  
· con  El fiscal ha decidido librar un pulso con la ministra de Justicia. | Lo que ha habido en 
este libro es un pulso con la memoria.  

· contra  Los estudiantes mantienen su pulso contra las reválidas. | Después de un primer y 

apasionante duelo directo entre ambos pilotos, Rossi gana el primer gran pulso contra 
Lorenzo.  
· entre  Este es un pulso entre los demócratas y los cómplices de la dictadura.  
· para  Lo que en principio debería ser un ejercicio de convivencia se convierte en un pulso 
para ver quién puede más.  
· por  Eloy piensa luchar para que su programa gane el pulso por la audiencia.  
*punible Adj. (castigo)  

· con  Bajo esa ley era un crimen, punible con hasta dos años de prisión y una multa de hasta 
2.000 dólares, la «difamación» del gobierno de Estados Unidos.  
*punición N. (castigo)  
· a  Otras soluciones más drásticas deberían ser reservadas para los reincidentes, como 
punición a la irresponsabilidad y falta de sensibilidad ante esta contaminación urbana.  
· de  Esto comportaría una punición desproporcionada de la conducta ilícita. | La punición de 

delincuentes puede crear un beneficio social al demostrar a los potenciales delincuentes, las 
sanciones que sufriran por una infracción. 
· para  Se rechazó el Artículo 2, que proponía una desproporcionada punición para los que 

participen de esos eventos. | Hubo cierta demanda ciudadana de mayor punición para los 
crímenes graves cometidos por menores.  
*puntear(se) V. (dispersión)  

· de  La noche ya punteaba de estrellas los escasos huecos entre los espesos nubarrones. | Es 
una melodía triste y cansina, morosa y muy delicada, punteada en algunos instantes de 

verdadero desgarramiento.  
*puntilloso Adj. (atención, cuidado)  

· en  Siempre he sido exageradamente puntilloso en el respeto a los demás. | Es hijo de un 
español y una ecuatoriana y ha sido siempre muy puntilloso en la conservación de su 
nacionalidad española. 

· para  La verdad es que el modelo va bastante bien, pero como sabes soy un poco puntilloso 
para los pequeños detalles y eso lleva mucho tiempo.  
*punto de vista N. (opinión)  
· acerca de  Simón toma la palabra para ofrecer su punto de vista acerca de todo lo narrado por 
Sandra.  



· en cuanto a  Pudimos compartir nuestro punto de vista en cuanto a la digitalización de la 
agricultura.  
· en torno a  El objetivo es contrastar los diferentes puntos de vista en torno a ciertas 
cuestiones muy presentes hoy en día. 
· respecto  A Narciso le inquieta de pronto el punto de vista de Jacinto respecto al amor.  

· sobre  El investigador ofrece en este artículo su documentado punto de vista sobre este 
enrevesado rompecabezas científico.  
*purgar(se) V. (eliminación)  

· de  Tampoco es factible purgar a los hombres del apego racional a sus propios intereses. | Es 
un catalán tan seguro de sí mismo que no se cuida de purgarse de posibles castellanismos. 

→ [V.] expurgar 
*purificar(se) V. (eliminación)  

· de  Los textos han sido purificados de errores y de alguna manipulación. | Por fin se le 

purificaba el alma de malicias terrenas. 

→ [V.] depurar 
*puro Adj. (eliminación)  

· de  Así, se produce la separación del agua pura de cualquier contaminante. | La utopía de 
una clase política pura de cualquier falta común nos conduce de nuevo a la frustración.  
  



 

 

Q 

 

 

*quebrar(se) V. (división)  

· en  Pisaba sobre los fragmentos de un espejo roto. Los oía crujir y quebrarse en esquirlas 

cada vez más finas.  
*quedar(se) V.  
· AC  (posesión) La joven, viendo el aspecto desamparado que tenía el pobre animal, decidió 
quedárselo.  
· con  (acuerdo) La terraza del bar en el que había quedado con Óscar estaba llena de caras 

conocidas. | Como tenían que cambiar la tapicería, quedé con el vendedor en llamarle. | Pero, 
¿no quedamos con que ibas a venir anoche?  
· con  (posesión) Por ley, el agente firma contratos específicos con la estrella de turno para una 
película y se queda con el 10%. | En 1283, Pedro III de Aragón retaba a Carlos de Anjou a 
combate para dirimir quién se quedaba con Sicilia. | Los conservadores pagan los platos rotos. 
Quedan con 103 escaños, perdiendo 33 puestos.  

· de  (resto) Me pregunté si eso era todo lo que quedaba de él.  
· en  (acuerdo) Quedaron en verse un día de la semana siguiente. | Tío Mario quedó en llamarla 

otro día para seguir hablando. | Después de tres tazas de café en la cafetería de la empresa 
quedaron en que él la llevaría en coche a Madrid. | Usted había quedado con el barquero en 
que nos recogiera a esta hora.  
· en  (restricción) Finalmente, todo quedó en un fuerte susto. | Hace años un amigo de infancia 
me invitó a pasar un verano en su chalé de la sierra. Iba para un mes y se quedó en un día. 

◊ Cfr.: Nadie se responsabilizó, ni el gobierno ni nadie, y aquí se quedó todo.  
· para  (acuerdo) Habíamos quedado para hacer una excursión a Capri.  
· para  (plazo) Aún quedan dos años y medio para los próximos comicios.  
· por  (necesidad) A España le va a costar cumplir los objetivos de la Directiva. Y es que, 
prácticamente, queda todo por hacer.   
· sin  (privación) Mi hermano se quedó sin oreja.  
*queja N.  
· a  (protesta) Este hecho motivó una queja al Consejo del Poder Judicial, aún pendiente de 

resolución.  
· acerca de  (protesta) Las quejas, acerca de la explotación y las condiciones de esclavitud a que 
están sometidas muchas mujeres, han sido numerosas.  

· ante  (protesta) No han sido pocas las quejas de oyentes ante la merma de calidad en Radio 2 
en los últimos meses. | Se le negó reiteradamente el documento, que finalmente obtuvo 
después de una queja formal de su grupo ante la presidencia del Congreso. ◊ El complemento 
de «ante» puede tener dos sentidos diferentes: el motivo de la queja, y la persona o 
institución que la recibe.  
· con  (protesta) Con usted yo no tengo queja, al contrario, es por el niño.  
· contra  (protesta) Los europeos desistieron de su queja contra la ley Helms-Burton ante la 
Organización Mundial de Comercio. | No me inquieté todavía: esas quejas contra sí mismo 
eran muy frecuentes en él.  
· de  (acusación, protesta) La Oficina de Ombudsman recibe algunas de las quejas de infracción de 
las libertades y abusos de la policía. | La verdad es que de los camareros no tengo ninguna 
queja. Son muy atentos. ◊ Cuando a «queja de» le sigue una oración subordinada, casi 

siempre predomina la formulación de la queja, y no la emoción de la queja misma. Cfr.: De 
ahí el agobio constante de la mujer emancipada y la queja, tantas veces escuchada, de que 
«no nos queda tiempo para nada».  



· por  (lamento) Sin embargo, no hay queja por el número de visitantes al museo. | Varios 
usuarios de las piscinas municipales de la ciudad han manifestado sus quejas por ser 
expulsados del recinto de baño por incumplir con la normativa vigente.  
· por  (protesta) Asegura el director de Radio Nacional que se han recibido numerosas quejas por 
lo mucho que se habla.  

· sobre  (lamento) Recuerdo sus quejas minuciosas sobre las intrigas y las zancadillas de las que 
era víctima en la oficina.  
*quejar(se) V.  

· ante  (lamento) Hace muy poco se quejaba ante sus compañeros de que todos tenían pareja 
menos ella.  

· ante  (protesta) Tras su despido, un demandante se quejó ante la Corte de Estrasburgo de 
violación del artículo 6.1 y 3 c del Convenio.  
· con  (lamento) ¡No me diga que no se ha quejado con usted!  
· DAT  (lamento) El maestro se le quejó de los dineros, que eran cortos. | Hubo uno que se quejó 

a los periodistas de que no había comido desde la noche del domingo.  
· de  (lamento) A pesar de que la condena fue totalmente injusta, Antón no se quejó jamás de lo 
ocurrido. | Natalia se quejaba de un vecino que vendía el mismo tipo de productos. | Ella se 

queja algunas veces de que soy poco efusivo. | Los navarros se quejaron de haber sido 
preteridos.  
· por  (lamento) Tras contemplar a aquel hombre comprendí que yo no tenía derecho a quejarme 
por la actitud de los humanos.  
♦ El verbo también se encuentra sin complemento preposicional: «En mi caso ha sido al revés 

y no me quejo.»  
*quejoso Adj. (lamento)  

· con  Estamos obligados a aprovechar las ocasiones, dijo el entrenador, algo quejoso con el 
público.  
· de  Los vemos vagando ociosos por los muelles de La Habana, de Cartagena o de 

Maracaibo, quejosos de la invasión extranjera. | Andaba quejoso de que una ciudad como esta 
no contase más que con un fondaco de tercera categoría.  
*quejumbre N. (lamento)  

· acerca de  Durante años escuché sus quejumbres acerca de un pasado que no acababa nunca 
de pasar. 

· por  Entonces Martín, entre muchos quejumbres por su sufrimiento, se puso a explicar su 
estado. 
*quejumbroso Adj. (lamento)  

· por  Ahora, quejumbrosa por su salud, a los 86 años, vive rodeada de recuerdos.  
*quemarse V. (calor)  

· con  Aquí encontrará consejos útiles para no quemarse con el sol o la ventisca y evitar 
aludes. | Oí a mi espalda una exclamación de Teresa, que debió de quemarse levemente con 
algún cacharro.  
*querella N.  
· con  (conflicto) Sus querellas con los reporteros se remontan a aquellos años. | El rey Sulaymán 
había suspendido todo el comercio con Europa a causa de sus querellas con España y 
Portugal.  
· contra  (acusación) Incluso hubo una querella de un promotor inmobiliario contra el ex juez por 
prevaricación.  
· de  (acusación) El director ha sido absuelto de las querellas de injurias y calumnias interpuestas 

contra él.  
· entre  (conflicto) Tenemos a diario querellas entre personas, malos modos entre conocidos o 
denuncias entre siglas.  
· por  (acusación) Ha anunciado que interpondrá una querella por las acusaciones de trato 
machista.  
*querellarse V.  
· ante  (acusación) Han amenazado con querellarse ante los tribunales.  
· con  (conflicto) A Galileo le costaba admitir que cualquier otro fuese responsable de esos 
descubrimientos, y se querellaba con cualquiera, escribiendo contra los jesuitas de un modo 
provocativo.  
· contra  (acusación) La fiscalía se querella contra él por justificar el terrorismo.  



· por  (acusación) También pueden querellarse los extranjeros por los delitos cometidos contra su 
persona o bienes. 
*querencia N. (afecto, deseo)  
· a  Será por nuestro carácter, por nuestra querencia al sol o por nuestros genes 
mediterráneos. | Se quejaba de un vecino con querencia a practicar bailes de salón a las dos 
de la mañana.  
· de  En la querencia del saber editorial se sentía seguro. | Nada más natural que esta 
querencia de conocimiento por adelantado. | Tienen una querencia romántica de huir hacia las 
ruinas, hacia vestigios de lo originario.  
· hacia  En tal caso estaríamos manifestando una querencia hacia el tantán y las 

cavernas. | Algo había llegado últimamente a sus oídos sobre la querencia insensata de un 
policía hacia su hermana.  
· por  Tenemos querencia por lo último de lo último en materia de seguridad. | En su 
programación se mantiene la apuesta por la diversidad musical, la querencia por descubrir.  
*querer V. (deseo)  

· de  ¿Qué es lo que quieres de mí ahora? | Hizo especial hincapié en el comportamiento que 
quiere de todos los técnicos y del resto de cuerpos técnicos de la entidad.  
*quisquilloso Adj.  
· con  (cuidado) Los controles en el aeropuerto tan solo fueron quisquillosos con un neceser que 
portaba con tijeras y cuchillas en su interior.  

· con  (ira) No se muestre tan quisquilloso con su pareja.  
· en  (cuidado) Esto es cuestión de ideologías o de posicionamientos o probablemente de que 
algunos somos más quisquillosos en algunos temas.  
· para  (ira) —Tú no eres quisquilloso para esas cosas. ¿Te molesta que te corten un texto? —
No, siempre que lo justifiquen.  
♦ «Quisquilloso para» es algo menos usual, pero es la forma preferida ante un infinitivo. 
*quitar(se) V. (eliminación, privación) 

· DAT  Piensa que es mejor quitar a los ricos para dárselo a los pobres. | No quería quitarle la 
ilusión que su visita había servido para algo. | Quitamos el polvo al pasado, lo ordenamos y lo 
catalogamos. | El humorista rechaza mostrarse arrepentido y le quita importancia a lo 
ocurrido.  

· de  Si es incapaz de realizar un buen programa, que le quiten de TVE. | Recuerda 
perfectamente que quitó un vaso de whisky de sobre la cabeza de su amigo. | No podré 
nuncar quitarme de la cabeza el ruido del proyector cinematográfico. | Se había visto obligado 
a quitarse del café por orden facultativa. 
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*rabia N.  
· ante  (ira) El libro expone cómo gestionar nuestra rabia ante una situación que padecemos 

como agresiva.  
· de  (ira) Así quería expresar la rabia de ver su país devastado por la guerra. | Sentí rabia de 
que aquellas personas no dispusieran de la tecnología de cualquier otra oficina. 
· por  (deseo) La fuerza de la juventud, la rabia por vivir, la alegría de la aventura, tienen un 
compañero inseparable en estas prendas.  
· por  (ira) Jiménez sale del edificio con rostro y cabellos tiznados por el hollín y una expresión 

de rabia por la impotencia ante el fuego. | Siente rabia por que haya gente capaz de tener una 
reacción de tal violencia. | Durante el periodo que permaneció de baja sintió rabia por no 
poder ayudar al equipo. 

→ [V.] enrabietarse 
*rabiar V. 

· ante  (ira) Todos en la sala rabiaron ante la supuesta injusticia de dejar impune a quien mató 

a noventa y nueve personas. 
· de  (deseo) La naturaleza pide su paso, está rabiando de vida la Huerta de San Vicente y salgo 
a la calle en manga corta.  
· de  (ira) Aún sigue cojeando y rabiando de dolor cuando le toca rehabilitar la rodilla 

lesionada. | La reina, rabiando de ira, entró en palacio. 
· por  (deseo) Fue cuando yo rabiaba por romperlo todo para reconstruirlo todo a mi medida y 
gusto.  
*racanear V. (escasez)  

· en  Están ahorrando mucho dinero racaneando en calidad. | Por eso no hay que racanear en la 

seguridad de nuestro ordenador.  
*radicación N. (residencia)  

· en  Hoy, tres lustros después de su radicación en España, Ludueña mantiene algunas de sus 
convicciones.  
*radicar V.  
· en  (origen) El problema radicaba en la estructura de la enseñanza musical del país en esos 
años. |  Otro camino de defensa es el que hace mención a la culpa radicada en una tercera 
persona. | El objetivo principal de la educación radica en comprender críticamente el mundo 
en que se vive. | La principal dificultad radica en que se trata de promedios. | El tema que se 
plantean muchas empresas radica en cómo se puede convertir a los consumidores en 

suscriptores. ◊ Cfr.: Es aquí donde radica la novedad. | Ahí radica al parecer, el poder infectivo 
de los priones.  
· en  (residencia) Era socio de una compañía radicada en Sofía, Bulgaria.  
*raigambre N.  
· en  (origen) La figura del comisario tiene raigambre en algunos derechos forales, como el 
vizcaíno y el navarro.  
· entre  (aceptación) Es una de las fiestas de mayor raigambre entre los valencianos.  
*ramificarse V. (división)  

· en  La grieta se hizo más honda y se ramificó en otras hendeduras.  
*rapidez N. (rapidez) 

· de  Es un conjunto de ejercicios para mejorar la rapidez de reacción simple en atletas de 
béisbol.  



· en  La rapidez en la contratación y en el envío es la principal ventaja del e-commerce.  
*rápido Adj. (rapidez) 

· de  La bolita pasaba por un número, y si el jugador era rápido de reflejos, podía hacer un 

cálculo mental y adivinar en qué otro número iba a detenerse.  
· en  La respuesta de Ranz fue rápida en llegar. 
*raro Adj. (escasez)  

♦ «Raro» es uno de los adjetivos que entran en la construcción «Adjetivo + «de» + 

infinitivo», como «duro de pelar», «fácil de explicar», «imposible de contentar», «sencillo de 
entender», etc., como en: «Es un coche muy raro de encontrar, ya que su fabricación no fue 
excesiva y son pocas las unidades que quedan en funcionamiento».  
*ratificación N. (confirmación)  

· como  Bandrés convocará a los miembros de la Asamblea General para someterse a su 

ratificación como presidente de la entidad.  
· en  Tras la ratificación en sus declaraciones previas de los testigos de la acusación, se llegaba 
al final de la fase probatoria.  
*ratificar(se) V.  
· como  Su actuación en Libración la ratificaba como una de las grandes del teatro catalán. | El 

Códice Maya de México ha sido ratificado como el manuscrito prehispánico legible más antiguo 
de América.  
· en  La experiencia no había hecho más que ratificarle en su opinión. | Esto sirvió al menos 
para que aquel hombre se ratificase en sus decisiones. | El consejero de Sanidad se ha 
ratificado en que la enfermera ocultó información sobre un posible contacto con el virus.  
*raya N. (delimitación, proximidad)  

· con  Su pueblo estaba a mil kilómetros de Estocolmo, casi al lado de la raya con Finlandia.  
· entre  Habéis sido lo suficientemente hábiles para haceros con la tiza que señala la raya 

entre lo aceptable y lo que no lo es.  
*rayano Adj. (proximidad, similitud)  
· con  Sus padres tenían colmenas en La Hinojosa, un pequeño pueblo rayano con la provincia 
de Burgos por el oeste. |  El fervor por la eñe lleva camino de convertirse en algo rayano con 
el ridículo.  
· en  Trató al alcalde con una frialdad rayana en el desprecio.  
*rayar V. (proximidad, similitud)  
· con  Llegamos a El Bibre, dos leguas al sur de la Santa Espina, rayando con Tordesillas y 
Villalar de los Comuneros. | Había, incluida en el texto original de la ley, una medida que 
rayaba con lo inconstitucional. 
· en  Hizo gala de un atrevimiento que rayaba en la insolencia.  
*razón N.  
· de  (causa) En ningún instante le informaron de cuál era la razón de su detención. | La razón 

de que un perro tenga tantos amigos es que mueve la cola y no la lengua. | De este modo 
quienes aceptan han de dar razones de por qué aceptan o no aceptan, de por qué defienden 
determinados criterios de validez y no otros.  
· en  (verdad) Quisieron así darle razón en sus denuncias de falta de representatividad de la 
nueva Asamblea. | Urbina no tiene razón en lo que niega, aunque no le falta razón en lo que 
afirma. | La sentencia termina por darle la razón en que hay un hecho anómalo. | Como casi 

siempre Sartre llevaba razón en que el infierno son los otros. | El ministro tiene razón en 
afirmar la existencia de egoístas que eluden el pago de impuestos.  
· para  (causa) Otra razón para el cambio en las actitudes hacia los bosques es esta. | No ven 
ninguna razón para vivir. | Pues razón de más para que el actual Gobierno acabe con esa 
práctica.  
· por  (causa) La razón por esta preferencia no hay que buscarla muy lejos.  
♦ Algunos hablantes rechazan el uso de «razón por» y prefieren usar «razón de» o «razón 

para». 
*razonamiento N. (razonamiento) 

· acerca de  Es todo un razonamiento acerca de por qué la derecha debe alejarse del 
conservadurismo y acercarse al liberalismo. 

· en cuanto a  Mis principales razonamientos en cuanto a este punto son los siguientes. 



· en torno a  Yo escuchaba sus razonamientos en torno a las columnas dóricas que adornan la 
fachada.  
· respecto  La novedad radica en sus crípticos razonamientos respecto a los métodos que aplica 
el Gobierno central.  
· sobre  El lector también echa de menos un buen razonamiento sobre las causas de esta 

popularidad. 
*razonar V. (razonamiento)  
· acerca de  Antes, los medios se dirigían a un público reducido que razonaba acerca de los 
asuntos públicos. | Converse con sus hijos para ayudarles a razonar acerca de por qué se 
debe o no comprar un objeto, si es mejor esperar o ahorrar para adquirir otro. 

· con  Vive en un mundo de fantasía y es imposible razonar con ella. 
· en cuanto a  El profesor comprueba en qué medida sus alumnos son capaces de razonar en 
cuanto a lo enseñado.  
· en torno a  Se trata de cuestiones que obligan a razonar en torno a una situación de 

indudable interés. 
· respecto  Es el resultado de su incapacidad de razonar respecto a un tema que no le es 
expuesto claramente.  

· sobre  El Tribunal de instancia razona sobre la legitimidad de las resoluciones judiciales que 
autorizaron las intervenciones telefónicas. | A veces no basta con juzgar si una resolución fue 
acertada entonces y es preciso razonar sobre si lo sigue siendo ahora.  
*reacción N.  
· a  (reacción) Es una reacción a los fármacos empleados tradicionalmente en el tratamiento de 

delirios y alucinaciones. | Las primeras reacciones al documento no fueron unánimes.  
· ante  (reacción) O tal vez quiso probarme, ver mi reacción ante algo así, comprobar si lo 
secundaría. | La larga ausencia no había servido de nada en lo que se refería a mis reacciones 
ante Eduardo.  
· contra  (oposición) No creo que la reacción contra el ministro se deba solo a la idea de que 
derribándolo se debilita al presidente.  

· frente a  (reacción) Estos elementos determinan la reacción general de la sociedad y la 
particular de cada individuo frente a una enfermedad. 
· respecto  (reacción) Las reacciones respecto al informe distaban mucho de ser unánimes.   

→ [N.] sobrerreacción 
*reaccionar V.  
· a  (reacción) Los mercados reaccionaron a la subida de tipos con una apreciación del euro. | Ella 
guiñó un ojo a Hugo, que tampoco a eso reaccionó.  
· ante  (reacción) Los seres humanos no nos contentamos con reaccionar ante los estímulos.  
· contra  (oposición) Es una sobreestimulación del sistema inmune, que reacciona demasiado 
vigorosamente contra una infección. | Decidieron reaccionar contra el estancamiento del 

entorno.  
· frente a  (reacción) Simplemente reaccionamos con risa frente al chiste como reaccionamos con 
rabia frente al insulto. | Tengo miedo de que el jefe me riña y frente a ese miedo reacciono no 

acudiendo al trabajo. 
· respecto  (reacción) Se trata de la forma en la que la propia sociedad y la cultura reaccionan 
respecto a la violencia de género.  
♦ Sobre la aceptabilidad de «reaccionar a» hay disparidad de pareceres entre los 

hispanohablantes. 

→ [V.] sobrerreaccionar 
*reacio Adj. (oposición)  

· a  Siempre he sido reacio a las supersticiones. | Y es que, reacios a romper su silencio, los 
amigos del difunto prefieren guardarse para sí cualquier comentario. | Siempre se muestra 
reacio a ser besado. | Si haces una encuesta dentro del barcelonismo seguramente habrá más 
de un cincuenta por ciento reacio a que vuelva. 
*readmisión N. (acceso)  

· en  El desenlace para los argelinos que se encuentran en Ceuta y Melilla debe orientarse 

hacia su readmisión en su país. 

→ [N.] admisión 
*readmitir V. (acceso)  

· en  El juzgado obliga a Telefónica a readmitir a María en su plantilla. 



→ [V.] admitir 
*reafirmación N. (constancia)  

· en  Me refiero a su reafirmación en los valores tradicionales más discutibles.  

→ [N.] afirmación, confirmación 
*reafirmar(se) V. (constancia)  

· en  La sentencia no hace más que reafirmarlo en sus convicciones democráticas y 
republicanas. | Finalmente se reafirmó en la decisión de la víspera. 

→ [V.] afirmar, confirmar 
*reagrupación N. (reunión)  
· con  Obtuvo en 1992 permiso de residencia por dos años en España por reagrupación familiar 
con su esposo.  
· entre  Esto se hace para fomentar la reagrupación entre quien solicita una pensión y sus 

descendientes o ascendientes en primer grado. 

→ [N.] agrupación 
*reagrupamiento N. (reunión)  

· con  El corredor se marchaba en solitario en el Alto de la Cantera, aunque finalmente habrïa 
reagrupamiento con los quince corredores más fuertes en la parte intermedia del puerto. 

→ [N.] agrupamiento 
*reagrupar(se) V.  
· con  (reunión) Las personas extranjeras residentes en España tienen derecho a reagrupar con 
ellos a los familiares que se determinan en el artículo 17. | Se les reconocía a los familiares 

de los extranjeros que residan en España el derecho a la situación de residencia en España 
para reagruparse con el o la residente.  
· en  (división) Los controladores del espacio aéreo de Madrid, dividido en 15 sectores, lo han 

reagrupado en once porque hay demasiados vuelos y faltan profesionales.  
· en torno a  (reunión) En este contexto de cambio y transformación la gente tiende a reagruparse 
en torno a identidades primarias (religiosa, étnica, territorial, nacional). 

→ [V.] agrupar(se) 
*reajustar(se) V. (ajuste)  

· a  El Banco de España procedió a reajustar su balance a la nueva moneda. | Nuestro 
organismo necesita un tiempo y unas condiciones adecuadas para reajustarse a los cambios. 

→ [V.] ajustar(se) 
*reajuste N. (ajuste)  
· a  La Administración Autonómica tiene la responsabilidad inicial de coordinar y armonizar 

todas las actuaciones para garantizar su pronto reajuste al contenido de esta ley.  
· entre  Esto hace más alcanzable el imprescindible reajuste entre necesidades y recursos.  
· frente a  Mientras no ocurre ese reajuste frente a la novedad el sujeto puede intentar 

convencerse de que están bien las cosas como están. 
· respecto  En cuanto al capítulo de gastos , el mayor reajuste respecto al presupuesto anterior 
se realiza en el capítulo de Inversiones realizadas. 

→ [N.] ajuste 
*rebaja N. (disminución)  
· a / de  El Consejo de Ministros aprobó la rebaja del 16% al 7% del IVA que se aplica al peaje 
de las autopistas. | La rebaja del IRPF a las familias monoparentales es una medida 

fundamental para la inserción y permanencia de las mujeres en el mercado laboral. ◊ Dos 
sentidos diferentes: cuánto se rebaja cierta cantidad y quién se beneficia de la rebaja.  
· de  Algunas piezas se fabrican en países donde resultan más baratas, con la consiguiente 
rebaja de calidad; al menos eso es lo que dicen los expertos.  
· en  Intentaba arrancar de sus socios europeos una rebaja en la contribución al presupuesto 

común. | Y eso siempre significa una rebaja en la calidad.  

· hasta  El dirigente sindical reclamó una rebaja hasta el 80% de los ritmos que marca el 
manual de producción de la factoría. 
· respecto  La rebaja respecto a los precios actuales de las tarifas del abono joven de 
transporte oscilará entre el 8% y el 52,5%, según la distancia.  



· sobre  Se ha discutido acerca del deseo español de obtener una rebaja sobre el importe total 
de lo adeudado. | Las conclusiones de la cumbre recogían en la tarde de ayer alguna positiva 
sorpresa, pero también considerables rebajas sobre los objetivos iniciales.  
*rebajar(se) V.  
· a / de  (disminución) El Supremo rebaja de 2 años a 6 meses la condena a un ertzaina por 
golpear a una senadora.   
· a  (humillación) Lo castigaron rebajándole a la más mísera escala del funcionariado. | El ojo por 
ojo sería rebajarse al nivel de los asesinos. | Salió sin rebajarse a vigilar de soslayo por si 
alguna vecina la estaba viendo.  
· de  (cese) A través del primer oficial le fue comunicado al segundo la decisión del capitán de 

rebajarle del servicio por toda la duración del contrato.  
· de  (disminución) —Ah bueno, guardaespaldas, ya —dije con resabio y como rebajándolo de 
categoría.  
· en  (disminución) El Tesoro público decidió rebajar en 43 centésimas el tipo de interés de las 

obligaciones a diez años.  
· hasta  (disminución) Se menciona la posibilidad de rebajar el complemento actual —un 50%— 
hasta aproximadamente la mitad.  
*rebatiña N. (competencia)  
· por  La rebatiña por petróleo, agua y biodiversidad lleva al enfrentamiento entre grandes 
potencias. | Surgió su nombre en medio de la increíble escandalera que ocasionaba la 
rebatiña por hacerse con esta caja. 
*rebelarse V. (resistencia)  
· a  Está ahora entre la espada y la pared. Ayer mismo intentó rebelarse a esta situación. | Es 
el retrato de Cristóbal de Olid, capitán degollado por rebelarse a Cortés.  
· ante  Acude a conciertos a oír las obras de sus autores predilectos y se rebela ante lo que no 
entiende.  
· contra  No son los niños los que se rebelan contra la autoridad educativa. | Miran al 

Ayuntamiento como si fuera una fortaleza inexpugnable rebelada contra la urbe.  
· frente a  Por supuesto que cuando Wolfe abomina de «ese fraude» que es la literatura, se 
está rebelando frente a una literatura concreta. 
· hacia  La virtud de Carpenter es la de rebelarse hacia lo ya conocido y afrontar nuevas 
variantes.  
♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: «Los súbditos andalusíes 

comenzaron a rebelarse.»  
*rebelde Adj./N. (resistencia)  
· a  Se mostraba el partido nobiliario rebelde al rey legítimo. | Y, rebelde al dogma, continuó 
investigando para aclarar los datos.  

· ante  Es el típico antiguo conquistador marchito y rebelde ante su decaimiento. | Hasta la 
última escena él es un rebelde ante su amo, esté él delante o no.  
· contra  Nos queda el Marx libertario, rebelde contra toda jerarquía y escéptico ante todo 
partido.  

· frente a  Así era su pensamiento, siempre rebelde frente a la desmemoria y el olvido. 
· hacia  El adolescente se siente inseguro, inquieto, se muestra rebelde hacia toda autoridad.  
*rebeldía N. (resistencia)  
· a  En Galicia me formé en un ambiente de rebeldía a todo lo institucionalizado, allá por los 
años 70.  
· ante  Lo que caracterizó su trayectoria como intelectual fue la rebeldía ante el poder 
establecido. 
· contra  De repente pensé que mi teoría era el producto de una rebeldía contra mi padre.  

· frente a  La heroína nos resulta tan atractiva como actual por su rebeldía frente a un mundo 
masculino dominante. | El Gobierno se declara en rebeldía frente al Congreso.  
· hacia  Estaba dispuesto a alzarse en abierta rebeldía hacia su viejo patrón.  
*rebelión N. (resistencia)  
· ante  En Frankenstein se pone el acento en la rebelión ante la muerte y en el poder del 

científico que reconstruye la vida en el laboratorio.  
· contra  EE. UU. nace como país en 1776 como consecuencia de una rebelión contra el 
absolutismo de la Corona británica.  
· frente a  La rebelión de las ranas frente al pájaro tirano es lo que puede hacer el pueblo 
frente al líder sometedor.  



*rebosante Adj.  
· de  (abundancia) Tiene un aspecto muy saludable, rebosante de vitalidad.  
· de  (cabida) Además, las papeleras se vacían cada tres o cuatro días, cuando ya están 

rebosantes de envases y papeles.  
*rebosar V. (abundancia, cabida) 

· AC  El terceto protagonista, joven y atractivo, rebosa erotismo, de los años 50, claro.  
· de  La tenista catalana rebosaba de felicidad. | Algunas playas, como esta de Gijón, rebosaron 
de bañistas.  
*rebotar V.  
· contra  (desviación) Según se cuenta en Rusia, el joven poeta disparó primero con tan mala 
suerte que la bala rebotó contra un botón de hierro.  
· en  (desviación) Engonga, situado en la entrada del área, engatilla con su pierna derecha un 

balón rebotado que se cuela en la portería checa tras rebotar en un defensa.  

· en  (reflejo) Recuerdo sus gafas brillantes en las que rebotaban las luces.  
*rebote N. (reflejo)  

· en  Este innovador detector para ayudar a la movilidad de los invidentes funciona mediante 
el envío de ultrasonidos y su posterior rebote en los objetos cercanos.  
*rebozar V. (cobertura)  
· con  Si se reboza la carne con una capa de harina o huevo, se forma una costra superficial 
que reduce la salida de agua y sales minerales (significa una menor pérdida nutritiva).  
· de  Culminaba la comida con una bandeja llena de dulces afrutados y rebozados de 
merengue.  
· en  Nos sirvieron galletitas infestadas de comino y rebozadas en polvo de chocolate.  
*recabar V. (petición)  

· DAT  También viene regulado el derecho a la información del ciudadano cuando se le recaban 

sus datos para incluirlos en un fichero.  
· de  Él recabó de su amiga las cartas que le había enviado. | El juez instructor del Juzgado 
Militar recababa del director general de Seguridad la «busca y captura» de los encartados en 

el procedimiento 29113.  
*recaer V.  
· en  (degradación, regreso) La población ha vuelto a recaer en el analfabetismo porque esas 
prácticas y habilidades no encuentran uso en su entorno cotidiano.  
· en  (referencia) Son unas líneas generales de actuación cuya responsabilidad deberá recaer en 

primera instancia en los Gobiernos de cada Estado miembro. | Muchas de las cosas de que 
acusaron a mi padre podían haber recaído en mí.  
· sobre  (referencia) El tipo superreducido recae sobre productos de alimentación de primera 
necesidad como el pan, la leche y los huevos. | ¿Qué más habría hecho falta para que la 
sospecha, de lo que fuera, recayera a su vez sobre mí? | Nos referimos a la Sentencia del 

Tribunal Constitucional 148/1991, de 4 de julio, recaída sobre la Ley canaria 3/1985, de 29 
de julio.  

→ [V.] caer 
*recaída N. (degradación, regreso)  

· en  Le vi unos temblores intensísimos que me hicieron pensar en una recaída en la 

enfermedad de Parkinson que padece. | Las drogodependencias son consideradas 
actualmente por el colectivo científico como una enfermedad crónica y recurrente donde las 
recaídas en el consumo son la norma. 

→ [N.] caída 
*recalar V. (llegada)  

· en  Vendía a los barcos que recalaban en la ciudad cualquier cosa que pudieran necesitar.  
*recalcitrante Adj.  
· a  (dificultad) Desarrollamos tecnologías de transformación genética de plantas, especialmente 

en aquellas especies y variedades que actualmente son recalcitrantes a la transformación.  
· en  (obstinación) En esa entrevista fuma nuevos cigarrillos encadenados, tan recalcitrante en su 
vicio como en su negativa a la sonrisa fácil.  
*recapacitar V. (razonamiento)  



· en  Se sentaba debajo de la parra a recapacitar en la enorme suerte que tenía.  
· sobre  Se sentaba en el poyo de la puerta a recapacitar sobre los grandes misterios de la 
vida. | El partido invita a sus críticos a recapacitar sobre si son «realmente nacionalistas».  
*recarga N. (suministro)  
· con  Es una mascarilla facial hidratante que aporta suavidad y da una recarga con activos 
hidronutritivos a las pieles sensibles y cansadas.  
· de  La nuclear de Almaraz 1 fue desconectada de la red eléctrica para efectuar su 
decimotercera recarga de combustible, tras funcionar durante 528 días de forma 
ininterrumpida.  
*recargar(se) V.  
· con  (suministro) La empresa lanzó un libro electrónico que podía ser recargado con páginas de 
texto de libros, periódicos y revistas mediante un módem que llevaba incorporado.  
· de  (abundancia) Vi un rostro con los ojos recargados de rímmel y los labios pintados. | Las 

canciones de esa época rezuman sensualidad y están recargadas de símbolos. | El defensa 
madridista no quiere recargarse de responsabilidad.  
*recargo N. (aumento, imposición)  

· sobre  Era la resolución judicial que permitió al entonces presidente de la Comunidad de 
Madrid imponer un recargo del 3% sobre el IRPF.  
*recatado Adj. (prudencia)  

· en  Los hombres simplemente me miran y miden bastante las distancias. Suelen ser 
recatados en sus comentarios.  
*recatarse V. (renuncia)  
· de  No se recataban de silbar o cantar en público.  

· en  El ministro no se recata en defender su ley.  
♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: «Se reía a grandes 

carcajadas, sin recatarse nunca, sin pensar que podían escucharla».  
*recato N. (prudencia)  

· en  Cuando el calor aprieta, la compostura y el recato en el vestir desaparecen a velocidad 
de vértigo. | No han tenido el menor recato en publicarlo a los cuatro vientos.  
*recaudar V. (imposición, obtención)  

· de  Son los que se llaman ingresos públicos, aquello que recauda el Estado de los 
ciudadanos.  
*recelar V. (recelo)  
· ante  Este profesional recela ante las expectativas equivocadas.  
· de  El club recela de la lesión que alega Iglesias para no jugar. | No recelaron de mi 
presencia. | Tiendo a recelar más que nunca de todo el mundo. | Esto, a su vez, tuvo como 
consecuencia que las otras consejerías recelaran de ponerse en manos de la consejería de 

educación.  
*recelo N. (recelo)  
· a  De ahí el recelo francés al compromiso en la reciente cumbre de Río de Janeiro. | El recelo 
a los extranjeros es evidente. | Hay cierto deterioro en las relaciones entre los dos países por 
el recelo de EE. UU. a perder, frente a China, su estado de única superpotencia mundial.  

· ante  Los guionistas del programa habían expresado sus recelos ante la frase.  
· de  Es lo pasa cuando se tiene el recelo de que a uno le engañan. | Hay instituciones que 
muestran sus recelos de verse anuladas por la oficialidad y desean mantenerse al margen.  
· frente a  La Unión Europea (UE) hizo patente este jueves sus recelos frente a las 

criptomonedas.  
· hacia  La candidata cree superado el recelo hacia las áreas peatonales. | Aquel pueblo solo 

mostraba recelos hacia él y su tropa.  
· respecto  Y es inevitable que, así las cosas, la cúpula militar invoque sus muchos recelos, de 
siempre, con respecto a dos perspectivas que se han hecho realidad.  
*receloso Adj. (recelo)  
· a  No faltan las posturas recelosas a la llegada de extranjeros. | La directiva sigue recelosa a 

aceptar la marcha del ídolo.  
· ante  Supongo que cualquier mujer se sentirá un poco recelosa ante semejante reparto.  



· con  El partido volvía a sus posiciones tradicionales más que recelosas con la política de 
seguridad europea. | La Historia, siempre tan recelosa con el personaje que en 1492 cambió 
su rumbo, nos ha ocultado sus verdaderos orígenes.  
· de  Es un admirador sin ambages de las virtudes marciales, receloso de un desarme tan 
apresurado. | No hablaban, cada uno atento al otro y receloso de él.  

· frente a  Es una situación que los franceses, hartos de la derecha y muy recelosos frente a la 
izquierda, no consideran negativa.  
· respecto  Aún se muestran recelosos con respecto a la recuperación de la economía.  
*recensión N. (alegato)  
· a  Su recensión al libro de Charles Morris, Signs, Language and Behavior, resulta dura.  

· de  Algo de esto avistó Umbral en su temprana y oportuna recensión de Tigres en el jardín.  
· sobre  Mi primera intención, atendiendo a mis deberes editoriales en la revista, fue escribir 
una recensión sobre el libro.  

→ [N.] reseña 
*receptividad N. (aceptación, comprensión)  
· a  Hay personas que le transmiten su receptividad a la propuesta.  
· ante  Se vio sorprendido por la receptividad de Sotelo ante la oferta de pacto.  
· hacia  Esperan elevar la receptividad española hacia este coche.  
· para  Nos extraña la mucho mayor receptividad del público para los chismes y trapisondas de 
los dirigentes.  

· para con  Pero, ¿por qué no tienen la misma receptividad para con el personal laboral de 
Seguridad Social? 
· respecto  La mayor receptividad respecto a los temas ambientales ha sido generada, sobre 
todo, por la difusión de los graves problemas que afectan a grandes regiones del planeta. 
· sobre  Muestran su descontento ante la poca receptividad que atribuyen al Gobierno sobre sus 
necesidades y problemas.  
*receptivo Adj. (aceptación, comprensión)   
· a  Solo Alemania e Italia se mostraron ligeramente receptivas a la iniciativa belga. | El 
colectivo médico, por su parte, es receptivo a no aplicar medios extraordinarios. ◊ Cfr.: La 
comunidad científica de psicólogos no ha sido muy receptiva cara a considerar la importancia 
de esta perspectiva.  

· ante  Muy receptivos ante la presencia humana, los delfines parecen siempre dispuestos a 
entablar un diálogo, a menudo en forma de juego.  
· con  La comunidad internacional se mostró receptiva con los requerimientos de Guatemala.  
· frente a  La cantante considera que el público valenciano es muy receptivo frente al canto 
lírico.  
· hacia  Él admira aún más a Ernesto por ser tan receptivo hacia algo que para muchos colegas 

es un mero espectáculo.  
· para  Nuestros espíritus eran más receptivos para las importantes novedades que ofrecía el 
talante comunicativo de Martinet.  
· respecto  La actitud de las autoridades españolas fue algo más receptiva respecto a este tipo 

de cuentas bancarias.  
*receptor Adj. (obtención)  

· de  Me refería a todas las regiones receptoras de inmigración.  
*receso N.  
· a  (regreso) Esto implica un receso a nuestros orígenes.  
· en  (disminución) Así, entre la educación primaria y secundaria se produce un receso en el 

índice de lectura.  
*receta N. (consejo)  
· de  Se trata de elaborar la mejor receta de urta a la roteña cumpliendo las normas 
establecidas por la tradición culinaria de la comarca.  
· para  Una receta muy sencilla, para una bebida más bien fuerte. | ¿Es esa su receta para 

sobrellevar el tiempo que vivimos?  

♦ Seguida de un nombre de manjar, la construcción «receta de» es la más usual. 
*rechazo N. (oposición, rechazo)  
· a  El rechazo instintivo al juego debe buscarse, según lo dicho, más en causas psicológicas 

que matemáticas. | ¿Cómo podía entenderse mi rechazo a Menéndez, un hombre genial? | El 



rechazo de los familiares de fallecidos a donar órganos se ha reducido en dos años a la 

mitad. | Mostraron su rechazo público a que dicho traslado se produzca.  
· ante  Nosotras no sentimos ningún rechazo ante tal posibilidad.  
· de  —¿No hay mucho de clasismo en el rechazo del inmigrante? —Yo creo que hay más 

clasismo que xenofobia. | Tuvo un reflejo automático de rechazo de la evidencia inútil.  
· frente a  Muestran muy poco rechazo frente a la incertidumbre.  
· hacia  Se nota su rechazo visceral hacia las situaciones injustas y el abuso del poder. | Y ha 
habido un rechazo hacia mí por eso.  
· por  Es lo que me contestaron al expresar un mismo rechazo por el terrorismo y el 
nacionalismo radical. | No mide sus palabras a la hora de expresar su rechazo por los otros, 
sus contemporáneos.  
*recibir(se) V.  
· de  (título) Al fin Mariano logra su cometido, recibirse de médico.  
· de  (obtención) Son las pocas cartas que recibió de ella.  
*reciclaje N. (cambio)  

· en  Su reciclaje en profesor de enseñanza secundaria fue cuestión de meses. 
*reciclar(se) V. (cambio)  

· en  Se publicó en la extinta Editorial Bruguera, entonces recientemente reciclada en 
Ediciones B. | Es una película con el gran cómico Jerry Lewis, aquí dando vida a un técnico de 

televisores reciclado en detective privado.  
*reciprocidad N. (relación)  
· con  ¿Ha considerado el Gobierno la posibilidad de reciprocidad con los Estados Unidos en lo 
tocante al doblaje? | El Real Decreto establece el ritmo y los plazos de implantación de las 
nuevas enseñanzas en reciprocidad con el proceso de extinción de las enseñanzas anteriores.  

· entre  La reciprocidad entre profesionales y pacientes aumenta con las redes sociales.  
*reclamación N.  
· a  (petición, protesta) Esta Comisión tiene la última palabra en caso de reclamaciones a los 
informes que haga la Comisión de Evaluación de la Docencia del Centro.  
· ante  (petición, protesta) Se encargan de la representación legal y de las reclamaciones ante las 

compañías de seguros.  
· contra  (petición, protesta) Al final, el triunfo de Schumacher fue protestado, interponiéndose una 
reclamación contra él por una supuesta ilegalidad en su monoplaza.  
· de  (petición) Sufrió el embargo de sus bienes tras no haberse atendido las diferentes 
reclamaciones del pago de sus obligaciones.  
· para  (petición, protesta) Es la historia de la reclamación de Grecia al Reino Unido para que le 
sean devueltas las esculturas del Partenón depositadas en el British Museum.  
· por  (petición, protesta) La mayor parte de las reclamaciones que se efectúan actualmente son por 
fugas y roturas de los implantes.  
*reclamar(se) V.  
· DAT  (petición) Las sufragistas invadieron el Congreso para reclamarle a Besteiro el derecho al 
voto. | No se gastan un duro en libros nuevos; los reclaman directamente a las editoriales.  

· de  (petición) Más que protección, reclaman del sector público información y formación para 
ayudarles a adaptarse a la nueva situación.  
· de  (referencia) Los políticos se siguen reclamando del bien común.  
· de  (asociación) Es la familia ideológica de la que se reclama.  
· por  (asociación) Algunos árabes al reclamarse por Qurayxíes (la tribu de Mahoma) pretenden 
ser los mejores de los árabes y por tanto del género humano.  
*recluir(se) V. (encierro)  

· en  Un anciano de 80 años, que ha sobrevivido, fue recluido en su propio domicilio hasta que 
los análisis confirmaron que estaba curado. | Marta se recluyó en las habitaciones más altas 
encerrándose en un mutismo impenetrable.  
*reclusión N. (encierro)  

· en  Me habló de su hermana, muerta después de treinta años de reclusión en un manicomio.  
*recobrar(se) V.  
· de  (obtención) Tenía la oportunidad de asistir a óperas recobradas del olvido.  



· de  (recuperación) La ciudad revivía y se recobraba de los peores estragos de la crisis. 

recochinearse V. (burla)  

· de  Es alguien a quien cuatro creencias fundamentales y sostenidas le sirven para 

recochinearse de todo lo demás. | Y esto le permitía recochinearse del intruso con cierta 
delicadeza.  
*recoger(se) V.  
· de  (fuera) Toda esa propaganda la tiro a la basura nada más recogerla del buzón. | Veamos 
algunas de estas expresiones, recogidas de la lengua coloquial. 

· sobre  (disminución) Una mujer con curiosidad y valentía, y un pequeño pueblo recogido sobre sí 
mismo. Todo ello en una novela, Cuando éramos ángeles. 

→ [V.] encogerse 
*recomendable Adj. (consejo)  
· a  Muy cuidada la traducción; recomendable, en fin, a todos los que se asomen a estas 
páginas, y a los que pudieran hacerlo.  
· para  Nos hallamos, pues, ante un libro espléndido, no recomendable para aquellos lectores 
que tiendan a escandalizarse. | Estos son los lugares más recomendables para comer o ir de 
tapas en la ciudad de Sevilla y su provincia. 
*recomendación N. (consejo)  
· a  Pero la recomendación al viajero es que se adentre por las calles del casco antiguo.  
· ante  Me invitaban a un vermú e intentaban, al calor del convite, obtener una recomendación 
ante el empresario de la Comedia.  
· para  Este documento presenta un diagnóstico de la situación y una serie de recomendaciones 
para el sector audiovisual europeo. | Se publicó un informe con 200 recomendaciones para 

reorganizar el cuerpo policial. | El Ejecutivo europeo hizo públicas una serie de 
recomendaciones para que nuestro Gobierno modifique sus presupuestos.  
*recompensa N. (recompensa)  
· a  Once cantantes han obtenido recompensa al esfuerzo de varios años. | Algunos llegaron a 
escribir que el éxito de Colón fue la recompensa a España por la expulsión de los «infieles».  

· con  Se destaca su fidelidad al monarca, y su recompensa con la donación real de aquel 
patrimonio.  
· de  La recompensa de la subida será poder firmar en un libro de visitas que hay en una 
pequeña caseta. | Toda competición busca la recompensa de la victoria. ◊ Dos sentidos 
distintos: el motivo por el cual se recibe una recompensa, o aquello que se recibe como 
recompensa.  

· por  Su descubridor ha recibido una recompensa por su hallazgo. | Cierto premio es 
precisamente la recompensa por haberse impuesto al resto de los participantes en la novena 
edición del certamen.  
♦ Cfr.: «Otra cosa sería si hubiésemos aceptado recompensas a cambio de nuestros servicios a 
la comunidad.» 
*recompensar V. (recompensa)  
· con  El trabajo de un nuevo autor será recompensado con 6.000 euros. | El esfuerzo realizado 
se ve generosamente recompensado con el logro de las metas alcanzadas, que sin duda son 
muy satisfactorias.  
· de  Aquella revelación lo recompensaría de las fatigas e incertidumbres.  
· por  Otros muchos eran recompensados por sus favores con estipendios y honores. | A pesar 

de su precio algo excesivo, éste se ve recompensado por el ahorro que conlleva y el menor 
deterioro ambiental generado en este tipo de calderas.  
*reconcentrar(se) V. (atención)  

· en  Espere un momento, dijo Gálvez, reconcentrado en sí mismo. | Salió del cuarto 
reconcentrado en lo suyo. 

→ [V.] concentrar(se) 
*reconciliable Adj. (combinación)  

· con  Hay otra propuesta que, a su juicio, es totalmente reconciliable con el planteamiento de 

París y Berlín. 
♦ También «A y B son reconciliables»: Nos encontramos con múltiples puntos de vista que 
pueden, o no, ser reconciliables. | Esta definición justamente propone unificar dos aspectos no 
reconciliables entre sí. 



→ [Adj.] inconciliable, irreconciliable 
*reconciliación N. (conformidad)  
· con  Ella confía en una futura reconciliación con su madre.  
· entre  El bautizo fue una fiesta de reconciliación entre las familias.  
*reconciliar(se) V. (conformidad)  
· con  Esto me reconcilia en parte con la especie humana. | Yo ya me había reconciliado con mi 

padre aunque guardábamos una distancia de precaución. | Salió a la calle algo reconciliado 
consigo mismo.  
· de  Esto sirvió para reconciliarlos de su secreta rivalidad. 

→ [V.] conciliar(se) 
*reconcomerse V. (desagrado)  
· con  Empezó así a reconcomerse con la duda de su virilidad.  

· por  Se acabó el reconcomerse por proyectos eternizantes. 
*reconducción N. (transferencia)  
· a  La fiscal del tribunal de Bayona pidió para él una condena de dos meses de cárcel por 

estancia irregular en Francia y su reconducción a la frontera. | Algunos hechos eran 
previsibles: entre los más claros, la reconducción a la realidad de todo lo relacionado con la 
bien o mal llamada nueva economía.  
· hacia  Se diseña una estrategia que reclama, asimismo, la reconducción de la innovación 
hacia soluciones de eficacia y rentabilidad.  
*reconducir(se) V. (transferencia)  

· a  Una ley que parece reconducir a un instituto jurídico unitario lo que antes eran 
instrumentos aislados y heterogéneos. | De conformidad con ello, pueden concederse 
subvenciones directamente (sin concurrencia pública) en tres supuestos, que prácticamente 
se reconducen a dos (los apartados a y c).  

· hacia  El nuevo gobierno dio al Banco Central responsabilidades para reconducir los tipos de 

interés hacia niveles consistentes con el objetivo de inflación. | Hay pocos signos de que la 
inflación vaya a reconducirse hacia el 2%, objetivo del BCE.  
*reconocer(se) V.  
· como  (aceptación) La fotografía, que tuvo muchos problemas para hacerse reconocer como 
arte, acabó también valorándose como instrumento privilegiado de documentación 

gráfica. | Hay otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al 
derecho internacional. | Se trata de una asociación privada creada por destacadas 
personalidades francesas, y desde el primer momento fue reconocida como de utilidad 
pública.  
· DAT  (aceptación) Hubo oposición a reconocer oficialmente el nombre de «español» a la lengua 
del Estado. | Nuestro ordenamiento jurídico empieza de forma tímida a reconocer a los padres 
ciertos derechos de conciliación.  

· en  (percepción) Se negó a reconocer en esas visiones los síntomas precursores del 

presente. | La hija siempre se ha considerado la antítesis de su madre, pero casi de 
improviso comienza a reconocerse en ella.  
· por  (señal) A los prisioneros se les reconoce por su uniforme rosa.  
*reconocimiento N.  
· a  (aceptación, recompensa) La enviaban a Caracas, lo que ella pregonaba como un reconocimiento 
a su capacidad para hacer periodismo de impacto. 
· como  (aceptación) El texto permite que parejas que conviven maritalmente sin estar casadas 
puedan tener reconocimiento civil como parejas. | Las medidas parten del reconocimiento como 
legítimas de las conductas en cuestión.  
· por  (gratitud) Por su parte, el capitán general mostró su más efusivo reconocimiento por la 
ofrenda.  
*reconquista N. (obtención, privación)  

· a  En la carta fundacional de la ciudad de Ávila ellos figuran como las primeras personas que 

repoblaron la misma tras la reconquista a los moros.  
♦ La construcción «reconquista sobre» se encuentra solo esporádicamente. 

→ [N.] conquista 
*reconquistar V. (obtención, privación)  



· a  El castillo data de los romanos aunque su imagen actual es la que diseñó Jaume I, en el 
siglo XIII, después de reconquistarla a los árabes. 

→ [V.] conquistar 
*reconvención N. (censura)  

· a  También es una seria reconvención a algunos gobiernos de los países más poderosos.  
*reconversión N. (cambio)  
· a  Desde el inicio de la colonización en el norte de África los franceses intentaron una 
reconversión a la latinidad como medio de perpetuar su dominio.  
· en  Hablamos de la reconversión del suelo en suelo urbano. 

→ [N.] conversión 
*reconvertir(se) V. (cambio)  
· a  Aquel disco de 1973 fue un magnífico trabajo de Previn que fue impecablemente 

reconvertido a compacto en los estudios de Abbey Road. | Se trataba de Alexandr Lébed, el ex 
general reconvertido a político, artífice de la paz en Chechenia y defenestrado por 
Yeltsin. | Ellos tratan de reconvertirse a nuevas disciplinas como la geoeconomía.  
· en  Quiso reconvertir el Ya en un periódico influyente de ámbito nacional. | Cuando la 

competencia de la televisión le llevó a un callejón sin salida, el humorista supo reconvertirse 
en cómico de la calle, donde actuaba solo.  

→ [V.] convertir(se) 
*recordar V. (memoria)  
· a  Los hombres con uniformes negros recuerdan vagamente por sus blusas y botas al 
ejército soviético.  
· como  ¿Le gustaría ser recordado como músico español? 
· DAT  Es la única afición, aparte del tabaco, que le recuerdo.  
· de  Del maestro recordaba Germán que miraba siempre por la ventana. | Por lo que 

recordamos de entonces y de algún catálogo disperso, nos quiere llegar a la memoria la 

imagen de un pintor que siguió la estrecha senda.  
· por  Es un nombre por el que algunos me recordarán. | Somos de un sitio que ya no existe y 
que todo el mundo recuerda por datos falsos. 

→ [N.] recuerdo 
*recordatorio Adj./N. (memoria)  
· a  El número de la revista contiene un amplio recordatorio a la labor pionera de la escritora 
Fernán Caballero. | Durante la reunión, se ha hecho un sentido recordatorio al recientemente 
fallecido dirigente canario. ◊ La combinación «recordatorio a» se encuentra mucho en el 
sentido de ‘aviso dirigido a’, como en: «Sería bueno un recordatorio al mail personal del 

cliente diciéndole que han transcurrido los 6 meses de lentillas que compró». ◊ Cfr.: Los 
Jardines de Nara llevan este nombre en recordatorio a esta ciudad hermanada con Toledo. 
· de  Era como un recordatorio de su cobardía. | Aparte del obvio, pero no innecesario, 
recordatorio de que no todos los habitantes de países pobres desean emigrar. | Era un 

pertinente recordatorio de cómo actúa el efecto invernadero. | Hubo algunos equívocos 
mensajes recordatorios de que la LOGSE no era la reforma educativa que hubiera querido el 

partido. ◊ Cfr.: Estos actos se celebraron el domingo en recordatorio de los 34 años del 
terremoto de Caracas. 
· sobre  Le ha molestado especialmente el recordatorio que se ha hecho sobre las supuestas 
condecoraciones que recibió durante el franquismo.  
*recorrido N. (recorrido)  
· de  Al finalizar el recorrido de la exposición se habrá obtenido la clara impresión de que la 
arquitectura española de ese periodo era seria. | En este nuevo libro efectúa un recorrido de 
la obra galdosiana.  
· por  El recorrido por los casi 3.300 metros cuadrados de la exposición puede superar una 
hora. | Aláez hace un amplio recorrido por la historia del motor sobre dos ruedas.   
*recortar(se) V.  
· a  (disminución) Los resultados de las principales cadenas hoteleras españolas en la temporada 
baja —primer trimestre del año— se han recortado a mucho menos de la mitad.  
· contra  (contraste) La línea oscura de la sierra, coronada de nubes, iba recortándose contra el 
horizonte.  



· DAT  (disminución) En la suma de las etapas de Alpes y Pirineos Escartín ha sido el mejor: le ha 
recortado 44 segundos a Armstrong y 1,06 a Zülle. | El español, sin embargo, le fue recortando 
distancia a Halika y a falta de 20 metros se vio que el oro era suyo.  
· en  (disminución) El Tesoro público decidió recortar en 46 céntesimas la rentabilidad de los 
bonos a tres años de plazo.  

· sobre  (contraste) Volví la mirada hacia la otra orilla, donde se recortaban sobre la negrura de la 
noche los contornos fulgurosos del Castillo. | Guardo la imagen de aquella mujer oscura, 
recortada sobre la luz del ventanal que estaba a sus espaldas.  
*recorte N. (disminución)  
· a  Estas corrientes proponen un recorte de poderes a las instituciones europeas. | Los 

diputados aprobaron el presupuesto con un recorte del 40% a la financiación de la 
Administración presidencial.  
· en  El presupuesto incluía para ese año una congelación del gasto y un recorte en los 
impuestos directos. | Los especialistas atribuyen esta reciente subida del petróleo a la 

entrada en vigor del recorte en un 5,6% de la producción total de crudo de la OPEP. ◊  Dos 
significados distintos. 
*recrear(se) V. (placer)  

· con  En el Museo vasco del Ferrocarril los aficionados pueden recrearse con la máquina que 
funcionó en la línea entre San Sebastián y Hendaya.  
· en  Cada vez que dejaba atrás un pueblo, recreaba sus ojos en los extensos campos de 
trigo. | Es una imagen que le propone al espectador recrearse en la belleza de lo real, lo 

imperfecto. | Me recreaba en los días que me quedaban en Lanzarote. | A veces se recrea en 
ver los anuncios de ropa, de automóviles o de pisos.  
· GER  ¿Eres de los que se recrean oyendo hablar a un ecuatoriano o a un uruguayo, a un 
mexicano o a un colombiano, solo por el gusto de apreciar su forma particular de emplear la 
lengua común?  
♦ Parece haber cierta diferencia semántica: si «recrearse en» significa ‘gozar con cierta cosa’, 

«recrearse con» es más bien ‘divertirse con algo’. «Recrearse» con gerundio puede tener los 
dos significados. 
*recriminar V. (censura)  
· DAT  Amenaza a una enfermera con un hacha por recriminarle que fumara.  

· por  Sonrío tristemente y le recrimino por no haberme enseñado cuáles eran sus cartas.  
*rectificación N. 

· acerca de  (comunicación, retractación) Teniendo en cuenta el tiempo transcurrido, ya considero 
fuera de lugar una rectificación acerca de lo que se afirmó sobre el asunto.  
· respecto  (comunicación, retractación) El empresario exigió el pasado martes al redactor de la 

noticia una rectificación respecto a la información publicada ese mismo martes. 
· respecto  (mejora) Esta decisión supone una rectificación respecto a la postura inicial del 
partido. | El fallo supone una rectificación respecto a la sentencia dictada por el mismo 
tribunal en otro asunto parecido. 
· sobre  (comunicación, retractación) La justicia obligó a este diario a publicar una rectificación sobre 

el reportaje en cuestión.  
*recubrir V. (cobertura)  
· con  Hay un truco casero que da bastante buen resultado. Consiste en recubrir el 
desconchamiento con laca de uñas.  
· de  Los científicos descubren montes submarinos recubiertos de metales en el fondo de El 
Hierro.  

→ [V.] cubrir(se), encubrir(se) 
*recuerdo N. (memoria)  

· de  Es lo que permite a muchos convivir con el recuerdo de atrocidades y 
desengaños. | Guardo un gran recuerdo de aquellos años. | Es un recuerdo muy viejo, de 

cuando hacía poco que yo tenía uso de razón. | Es lo que me mantiene vivo el recuerdo de las 
personas queridas que perdí. | Un acusado de almacenar munición afirma que es un recuerdo 

del servicio militar, que hizo en el cuartel de Burgos en 1991. ◊ Cfr.: —Mi padre murió 
cuando yo era pequeña. —Vaya, lo siento. ¿No tienes recuerdos suyos? | Yo añoraba aquella 
casa mía cuyo recuerdo me hacía extraño en cualquier otra. 
♦ También «en recuerdo a»: El presidente ha declarado el lunes día de luto nacional en 

recuerdo a las víctimas. 

→ [V.] recordar 



*recular V. (renuncia, sumisión)  

· ante  Saber perder significa no recular ante la primera gran decepción, pero también felicitar 
al rival cuando concluye el partido. 
*recuperación N. (recuperación)  

· de  Un entorno familiar adecuado y tranquilo es muy importante en la recuperación de una 
enfermedad mental.  
*recuperar(se) V. 

· DAT  (privación) Una vuelta más tarde y en el mismo sitio, curva tres, Márquez se metía por 
dentro a Lorenzo y le recuperaba la primera posición.  
· de  (recuperación) Desapareció del hospital donde se recuperaba de sus lesiones. | Cuando me 
hube recuperado de la pequeña sorpresa, reflexioné. | Se sentía completamente recuperada del 
bajón que había tenido.  
*recurrencia N.  
· a  (recurso) Hay que evitar la recurrencia a la manoseada y simplista historia de buenos y 
malos. 
*recurrir V.  
· a  (protesta) Las empresas podían recurrir al juez nacional, que debe aplicar la normativa 

europea.  
· a  (recurso) Son unos consejos para lidiar con los niños sin necesidad de recurrir a los 
castigos. | ¿Que harías si te encuentras solo y perdido en el monte, sin móvil, sin poder 
recurrir a nadie? | El sindicato de pilotos asegura que «una vez más se recurre a culpar 
injustamente a este colectivo con el claro objetivo de ocultar la verdad».  
· AC  (protesta) Se les condenó en 1990 pero recurrieron la sentencia.  

· ante  (protesta) Ese artículo permite a los ciudadanos recurrir ante los tribunales cuando las 
autoridades les prohíban manifestarse en un lugar concreto. | El Gobierno central ha optado 

por recurrir ante el Tribunal Constitucional la decisión de la Junta de Andalucía.  
· contra  (protesta) El abogado calificó de «insólita» la decisión del tribunal y anunció que hoy 
mismo recurrirá contra ella.  
*recurso N.  
· a  (protesta) Dos recursos posteriores a los tribunales británicos fallaron estrepitosamente. | El 
día 16 de ese mes presenté recurso a dicha sanción.  
· a  (recurso) Se puede querer cambiar las cosas y abominar del recurso a la fuerza. | No se 
permite el recurso a trabajadores pretendidamente temporales.  
· ante  (protesta) Todo ello puede ser objeto de recurso ante los tribunales.  
· contra  (protesta) La junta decidió presentar un recurso contra la sentencia del Tribunal 

Superior de Justicia de Cataluña.  
· de  (protesta) La Fiscalía, que investigó al jugador, pedirá en su recurso de la sentencia que se 
cumpla la sanción de nueve meses que solicitó para el jugador. | La Fiscalía está estudiando 
un posible recurso de la sentencia ante el Supremo.  

· para  (instrumento) ¿Por qué la violencia sigue siendo el último recurso para resolver un 
problema?  
*recusación N. (protesta)  

· a  Se ven circunstancias extrañas en la inadmisión de una recusación al juez decano de este 
Tribunal. | Ha sido aplazado el juicio a Jaime Abad por su recusación al tribunal. 
· contra  El Supremo no ha admitido a trámite, por extemporánea, la recusación contra un 
magistrado de este tribunal. | El acusado consigue aplazar el juicio hasta que una sala 
especial resuelva la recusación contra el tribunal. 

♦ Ya que «recusar» es un verbo transitivo, «la recusación de» también es normal. 
*redada N. (persecución)  

· contra  En la capital se hizo una redada masiva contra los opositores.  
· de  Era un hombre hecho y derecho que había conocido las redadas de homosexuales de la 

dictadura.  
*redención N. (exención, libertad)  

· de  Su redención de esa mala costumbre lo ha convertido en un santo. 
*redimir(se) V. (exención, libertad)  



· de  Aquello no es hazaña pequeña, y redime a Tolkien de muchas de sus indudables 
insuficiencias como escritor. | Fue también un siglo pródigo en probos y bienintencionados 
funcionarios, que honradamente intentaron redimir al país de su secular atraso. 
*redondear V. (cómputo)  
· a  Para redondear un número a un múltiplo específico (por ejemplo, para redondear al número 
0,5 más cercano), use su ábaco. | Los consumidores denuncian a las operadoras de telefonía 
móvil por redondear al alza la facturación de las llamadas. 
· en  A pocos días de la llegada de la nueva moneda, algunos promotores han decidido 
redondear en euros el precio de venta de sus pisos. | Lo que sí puede ocurrir es que las 
entidades intenten redondear en números atractivos como 100, 500 o 1.000 euros muchos 

productos de inversión en sus ofertas comerciales.  
♦ Las dos construcciones son usuales; en los textos técnicos y oficiales se encuentra sobre 
todo la construcción «redondear a». 
*redondeo N. (cómputo)  
· a  Respecto al redondeo a décimos de euro, es necesario concienciar a los consumidores.  
· en  Pero es que además las nuevas tarifas de los aparcamientos, aprobadas en pleno 
municipal, sufrieron un redondeo en euros al alza por encima del 4% en algunos tarifas, con 
la excusa de facilitar el cambio en las cajas manuales o automáticas.  
♦ Las dos construcciones son usuales; en los textos técnicos y oficiales se encuentra sobre 
todo la construcción «redondeo a». 
*reducción N. (disminución)  
· a  Se recogieron firmas para conseguir la reducción al 4% del IVA de las producciones 
fonográficas. | Piden una reducción a 35 horas semanales del tiempo de trabajo sin que 
conlleve pérdida de salario.  
· en  El resultado es una notable reducción en los tiempos de viaje. | El decreto que entrará en 

vigor el próximo mes de septiembre prevé la reducción en un 6% de los precios de los 
fármacos. | Esto ha permitido la reducción en cerca de 300.000 del número de parados.  

· hasta  La reducción de la jornada de trabajo hasta las 35 horas semanales supondrá un 
recorte del 12,5% de los salarios. | El precio medio por metro cuadrado ha experimentado 
una reducción hasta el 14,3% en el primer trimestre de 2001.  
· sobre  Los niños mayores de 3 años y menores de 12, y los titulares de la Tarjeta Dorada 

obtendrán un 40% de reducción sobre el importe de dicho billete sencillo.  
*reducible Adj. (restricción)  

· a  El comportamiento y las capacidades humanos tienen que ver con la genética, pero no 
son reducibles a ella. 

→ [Adj.] irreducible 
*reducir(se) V.  
· a / de  (disminución) La nueva norma reduce de 5 a 3 el número de socios necesarios para 
constituir determinados tipos de sociedades. | Pero dicho razonamiento quedó reducido a 
escombros.  

· a  (restricción) En algunas actividades nuestras necesidades visuales se reducen a un entorno 
de solo unos cuantos metros. | Este tipo de familia reducida a una pareja que procura no 
cargar con los padres ancianos está siendo la fórmula de sustitución de la familia 
tradicional. | Todo se reduce a si hay que apretar o no el botón. | Nadie puede ser reducido a 
haber sido tan solo progenitor de sus vástagos.  
· a  (sumisión) Cuando yo era niño mi madre nunca tuvo necesidad de invocar una recompensa 

para reducirme a su autoridad.  
· en  (disminución) La asignación del Estado a la enseñanza se ha reducido en un 5% respecto al 
año anterior. ◊ Cfr.: Estas medidas permitirán reducir un 53% el consumo anual de agua 
potable que se emplea para regar los parques y jardines.  
· hasta  (disminución) Las reservas de divisas se redujeron hasta los quinientos millones de 
dólares.  

♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: «El número de 
candidatos que respondía a los requisitos exigidos se iba reduciendo.»  
*reductible Adj. (restricción)  

· a  Es imposible poner coto a la difusión de información; todo cuanto sea reductible a dígitos 

binarios podrá copiarse.  

→ [Adj.] irreductible 



*redundar V. (efecto)  

· en  Esa fidelidad redundaría a la postre en su propio beneficio. | Esto redunda evidentemente 
en que se baja la demanda privada. | Es una labor que está redundando en que el conjunto 

pueda ser mejor comprendido.  
*reemplazable Adj. (sustitución)  

· por  Grandes masas de hombres y mujeres deberán pasar a aquellos sectores no 
reemplazables por máquinas o computadoras.  
*reemplazar V. (sustitución)  

· por  Sustitución por otro nuevo: si el importe de reparación es superior al precio del material 
garantizado, te lo reemplazamos por otro equivalente.   
♦ El complemento directo de este verbo a menudo viene acompañado de «a», también si no 
es humano: «La nicotina del chicle reemplaza a la del cigarro». 
*reemplazo N. (sustitución)  

· por  La paulatina desaparición de los cantantes castrados y su reemplazo por voces 
femeninas ha acabado con el belcantismo.  
*reencarnación N. (cambio)  

· en  No va a venir porque está en plena temporada de reencarnación en gato y todos sabemos 
lo perfeccionista que era cuando se trataba de escoger la piel en la que se metía.  
*reencarnarse V. (cambio)  

· en  Se trata de dos ángeles que viven felices y enamorados en el cielo y que se reencarnan 
en otras personas para iniciar una nueva vida en la tierra.  
*reencuentro N. (encuentro)  
· con  Se encontró con la promesa súbita de un reencuentro imposible con ella.  
· entre  Una escena tan cotidiana como puede ser un reencuentro entre dos personas en una 

estación de tren no tendría por qué tener nada de especial.  

→ [N.] encuentro 
*reestructurar(se) V. (estructura)  

· en  La antigua clase media tendía a reestructurarse en una minoría de ricos y una mayoría de 
pobres. 

→ [V.] estructurar(se) 
*referencia N. (referencia)  
· a  ¿Tiene sentido hablar de libertad sin referencia a la responsabilidad? | Querían saber si 

había en los documentos policiales alguna referencia a Carlos Marsé. | La publicidad no podrá 
hacer referencia a ideas políticas o religiosas, ni ser contraria a la ley. | «Los mismos perros 
con distinto collar» hace referencia a que todos aunque parezcan diferentes se comportan 
igual. ◊ Cfr.: El profesor de la Universidad de Bonn comparará los sistemas mediáticos 

europeos, con especial referencia al caso alemán. | En referencia al caso del déficit público de 
Italia, el presidente del BCE dijo que es un caso aislado. | Normalmente, debido a la 

inestabilidad de las indicaciones de la brújula, se vuela por referencia al indicador de 
dirección.  
· acerca de  En el Archivo del Ministerio de Asuntos Exteriores no hay ninguna referencia acerca 
del paradero de sus cuadros.  
· de  Anotemos, pues, como sucintas referencias personales del artista y su quehacer, que 
nació en Madrid en 1929. ◊ Cfr.: Miguel no había visto a mi hermano en toda su vida y solo 

había tenido referencias suyas a través de Carmina.  
· respecto  La primera referencia respecto a actividad física para personas con discapacidad 
está ubicada en China.  
· sobre  Asimismo el documento no incluye ninguna referencia sobre la continuidad de la 
conferencia. | Lo más seguro es elegir a profesionales sobre los que se tenga alguna 
referencia.  

→ [V.] referirse 
*referéndum N. (opción)  
· de  Se celebraron en todo el país numerosos actos para promover la participación en el 

referéndum de autodeterminación.  
· para  Guardamos unos carteles de los que se realizaron cuando fue convocado el referéndum 
para la aprobación del Estatuto de 1936.  



· sobre  El periódico ha sugerido la convenciencia de un referéndum sobre la decisión. | El 
Parlamento ha pactado la pregunta para el referéndum sobre si el país debe ser una 
monarquía o una república.  
*referente Adj. (referencia)  

· a  Hubo un intercambio de recuerdos referentes a las diferentes experiencias de los 
participantes. | Toda la información referente a cómo solicitar las becas se encuentra en 
nuestra página web.  
*referir(se) V. (referencia)  

· a  De todo esto habrá que tratar más adelante refiriéndolo de forma concreta al caso 
español. | Tenemos las terminologías científicas, formadas por palabras que se refieren a 
cosas precisas. | Se ofreció a llevarles a él y a la Hériz, que es como se refirió a 
Maica. | Referida al Tribunal Constitucional, la frase es ciertamente disparatada. | Luego 
aclaró que no se refería a volver a un sistema de cambios fijos. | Asimismo, hay que referirse 

a cómo se va a compensar a las Comunidades Autónomas. 

→ [N.] referencia 
*reflejar(se) V.  
· en  (demostración) El banco operó con cuentas secretas millonarias en el extranjero sin reflejarlo 
en la contabilidad. | Cualquier crecimiento de la inversión deberá reflejarse de alguna forma 

en el incremento de las importaciones.  
· en  (reflejo) Tiene pánico a verse reflejado en los espejos.   
· sobre  (reflejo) Imagínate un rayo de luz que se refleja sobre un espejo.  
*reflejo N.  
· en  (influencia) La recuperación de la actividad económica tiene su reflejo positivo en el 

comportamiento del mercado de trabajo.  
· en  (reflejo) Se topó con su propio reflejo en uno de los cristales del vagón. 
· sobre  (influencia) Son dos temas que tienen mayor reflejo sobre el bienestar laboral de los 

trabajadores que sobre los resultados económicos y empresariales de los Estados.  
· sobre  (reflejo) Puedes usar un filtro para eliminar reflejos sobre el agua. 
*reflexión N. (razonamiento)  
· acerca de  En las páginas siguientes encontraréis algunas reflexiones acerca de estos y otros 
temas. | Nos ha compartido sus reflexiones acerca de cómo escribir literatura infantil sin tratar 
a los niños como inferiores.  
· en torno a  Nuestro objeto es presentar al lector un mosaico de reflexiones en torno a la 
envidia. | Es una reflexión en torno a cómo entendemos nuestro papel.   
· respecto  He querido introducir una serie de reflexiones con respecto a este tema, si no le 

gustan, no pasa nada. | Han señalado que será cada ciudad la que haga una reflexión 
respecto a cómo abordar la situación.  
· sobre  Demuestra una sensibilidad que es el resultado de la reflexión sobre el idioma. | Valga 
este artículo como reflexión sobre cómo entender este mito y cómo aplicarlo a nuestra vida.  
*reflexionar V. (razonamiento)  
· acerca de  Cañeque no ha tenido apenas tiempo de reflexionar acerca de su posición en todo 
el asunto. | El problema que a continuación se plantea consiste en reflexionar acerca de si los 
resultados son adecuados y fiables.  
· en  Ha cerrado los ojos para reflexionar más intensamente en lo que acaba de oír.  
· en torno a  El Foro de Infraestructuras reflexiona en torno a ámbitos como el transporte, el 
urbanismo y las carreteras en la provincia. | La autora comienza por reflexionar en torno a lo 
que significa cuidar de otros.  

· respecto  Tendremos que saber reflexionar respecto a los avances tecnológicos que 
deseamos. | Es necesario reflexionar respecto a cómo hacer frente al crimen globalizado.  
· sobre  Quizás sea conveniente reflexionar sobre todo esto. | Por eso hay que reflexionar sobre 
lo que uno quiere.  
*refluir V. (influencia)  
· sobre  Lo que pasa es que la política exagera las cosas, las acentúa, las hace más visibles, y 

además refluye sobre otros aspectos de la vida. 
*refocilarse V.  
· con  (erotismo) Una tarde su madre la encontró desnuda en el invernadero refocilándose con 
Evaristo y le pegó semejante botellazo que la mandó al hospital.  



· en  (placer) Una vez que los románticos empezaron a gustar de su situación de víctima, se 
refocilaron en su otredad. 
*refractario Adj. (resistencia)  

· a  Había algo de gris en la expresión de sus ojos, algo que la hacía refractaria a todo azar y a 
todo entusiasmo. | Lo suyo era la literatura entendida como un universo aparte, sometido a 
sus propias leyes éticas y refractario a admitir cualquiera otra forma.  
*refrenar(se) V.  
· de  (renuncia) Este dato es el que me refrena de, simplemente, ignorar la nueva 

circunstancia. | Ellos quieren saber por qué se espera que hagan ciertas cosas o por qué 
deben refrenarse de ciertos modelos de conducta. | Es difícil pensar que Pekín podrá refrenarse 
de interferir en determinados momentos en el Gobierno del territorio.  
· en  (moderación) Esto le puede servir para refrenarse en esa irrefrenable pasión que tiene por 
dar lecciones. 
*refrendo N. (aceptación, conformidad) 

· a  El refrendo a su buen trabajo vino con la consecución del premio al «Mejor repostero de 
España» en aquel año. | La Constitución de 1837 imponía el refrendo ministerial a las 
acciones del Rey.  
· de  La responsabilidad de los discursos reales corresponde, de acuerdo con la lógica del 
artículo 64 de la Constitución, al Gobierno, cuyo refrendo de todos los actos del Rey es 
preceptivo.  
*refriega N. (conflicto)  
· con  Su particular juego le enzarza en airadas refriegas con sus contrarios y le hace 
merecedor de repetidas amonestaciones.  
· entre  Unos veinte comercios fueron saqueados en medio de la refriega entre manifestantes y 
policías.  

· sobre  No quiero entrar en ninguna refriega sobre qué ocurrió hasta el año 1995, qué no 

ocurrió, etcétera.  
*refugiarse V. (evasiva)  
· de  Era posible que Camus estuviese allí refugiado de la lluvia.  
· en  Vino a refugiarse en el interior de una caverna. | Del hostil mundo exterior el niño puede 

refugiarse en la familia. | Se había vuelto más dependiente de su madre, en la que se refugiaba 
cuando surgía algún problema.  
*refugio N. (evasiva)  
· contra  En todas partes le habían advertido que buscase refugio contra la tormenta.  
· de  La lluvia une mucho a quienes buscan refugio de la lluvia.  

· en  La retirada del mundo público supone precisamente el refugio en la privacidad de lo 
íntimo.  
· para  No, en Londres no hay refugios para la lluvia.  
*refundición N. (cambio)  

· en  Las monedas nunca salieron en circulación, y su refundición en lingotes fue 

ordenada. | Para obtener una mayor claridad y racionalidad en las varias directivas relativas 
al Derecho de sociedades, la UE consideró conveniente su refundición en un único texto.  
*refundir V. (cambio)  

· en  El doctor Mardrus recopiló las versiones orales que existían de la leyenda de los amores 
de Balkis y Salomón, las refundió en una sola y tradujo esta versión al francés.  
*refunfuñar V. (censura)  

· contra  Ella bajó refunfuñando contra el rigor de la reprimenda. | Sonó el timbre y fue Alex 
quien se dirigió hacia la puerta refunfuñando contra Luis por haber olvidado las llaves.  
*regalar(se) V. (placer) 

· con  Ya más de un crítico le había regalado con el calificativo de ser una de las mejores voces 
del siglo. | Y justo al final de la ruta, en el Ocean Ave Restaurant and Oyster Bar, el viajero 

se sentirá obligado a regalarse con marisco y pescado.  
*regalo N. (transferencia)  

· a  El presidente aceptó las sugerencias para que se prohíban en el futuro los regalos a los 
miembros del Comité Olímpico Internacional.  



*regañar V.  
· con  (conflicto) Pero la culpa no es de los chinos ni de los moros, con los que no regañamos, 
sino del Ayuntamiento de Madrid, que no limpia. 

· por  (censura) El arzobispo nos regaña por las parejas de hecho o por los programas de 
prevención del sida. | El presidente andaluz le regañaba por lo que consideraba falta de 
preparación en sus intervenciones. | Los dos hermanos se van de casa de su tía cuando ella 
les regaña por tocar el piano. 
*regañina N. (censura)  

· a  El entrenador dio por zanjada la pelea del día anterior con una regañina a ambos 
jugadores de 10 minutos. 
· por  El gremio de grafiteros le pone un descalificativo, una regañina por la falta de respeto 
hacia la obra de un compañero. | Lo sé, me merezco una regañina por tener esto tan 
abandonado.  

♦ Cfr.: Yo que no había roto un plato en mi cortísima vida estaba recibiendo mi primera 

regañina por parte de la maestra a la que adoraba. 
*regatear V. (disminución)  
· AC  España no regateará esfuerzos para que la cumbre sea un éxito. | Me refiero a España 
invertebrada, de Ortega, obra a la que nadie regateará su condición de ensayo filosófico.  
· en  Además, conforme pase el tiempo, la posibilidad de regatear en los precios estipulados 

de los pisos de segunda mano aumentará. | Del Río, agradecido, no regateó en elogios para 
los responsables.  
*regir(se) V. (norma)  

· por  Había procurado regir sus actos por unos criterios éticos muy explícitos. | No me 
considero pusilánime, y trato de regirme por un estricto sentido de justicia. | Su vida se rige 

por códigos y normas exclusivamente suyas. 
· según  Insisten en que la economía debe regirse según nuevas reglas. | Mi método de 

enseñanza se rige según el alumno ya que cada alumno tiene unas caracteristicas para 
adquirir el aprendizaje. | Somos animales emocionales y, en muchas ocasiones, nos regimos 
según nuestras irracionalidades.  
*regla N. (norma)  

· para  En música hay reglas para la armonía clásica, la música atonal, dodecafónica, 
aleatoria, etc. | Este artículo del Código da reglas para proteger el archivo de historias 
clínicas, cuando el médico cesa en su trabajo.  
· respecto  Cada estado firmante puede aplicar sus propias reglas respecto a la determinación 
y ajuste de los precios de transferencia. 
· sobre  Por este motivo, a juicio del ministerio, no se violan las reglas comunitarias sobre la 

competencia. | Hay reglas sobre cómo debe ser el comportamiento de los científicos. 
*reglamentar(se) V. (norma)  

· por  Era un concurso donde todo se reglamentaba por una puntuación objetiva que podía ser 

recurrida por cualquier concursante.  
*regocijarse V. (placer)  
· ante  Vi un Pérez contento, ufano, regocijándose ante mi evidente estado de desesperación.  
· con  Mucho se regocijó con la desventura de Narciso.  
· de  Pero hay que regocijarse de esta iniciativa. | Y me regocijo de haber desertado a ratos de 
la sutileza sentimental.  
· en  Detesta la belleza de cuantos se le acercan: se regocija en su fealdad que, al fin y al 

cabo, es solo suya. | Me viene a ver a mí en vez de regocijarse en las rubias platino. | Eran 
pecados más mortales todavía porque ella se regocijaba sin miramiento en cometerlos.  
· GER  La vista se regocija viendo los excelentes puestos de carnes, verdura, frutas, 
embutidos, quesos, y todo tipo de encurtidos perfectamente expuestos. 
*regocijo N. (placer)  
· ante  Hubo una epidemia para la que solo existe nombre en alemán: Schadenfreude (el 

regocijo ante la desdicha ajena).  
· de  El regocijo de que al paciente puedan volver a iluminársele los ojos, resulta inenarrable.  
· en  Es una película que no disimula su regocijo en el mal gusto, la insolencia y la más 
extrema vulgaridad. | En toda pintada hay un cierto regocijo en el hecho de que nadie sabe 
quién la ha hecho exactamente. | Siento un extraño regocijo en abandonarme a la velocidad.  



*regodearse V. (placer)  
· con  Hablo de los miles de conciudadanos que se regodean con el bestial tormento de unos 
pobres seres.  

· de  El entrenador le colocó de nuevo de lateral izquierdo y se regodeó de ello en conferencias 
de prensa.  
· en  Mirar el pasado y regodearse en él produce depresión.  
· GER  Los amantes de los mitos pudieron regodearse contemplando y escuchando al chelista 
Mstislav Rostropovich. 
· por  El Bilbao perdió en casa con el Mallorca, y no me regodeo por esa derrota de los leones, 
sino por el triunfo de los de Son Moix.  
*regodeo N. (placer)  
· con  El regodeo con el sufrimiento ajeno parece ser su única seña de identidad.  
· en  Es una película asaltada en otros momentos por un exceso de regodeo en las 

batallas. | ¿Por qué ese regodeo en retroceder en el tiempo y volver a pisar las invisibles 
huellas que un día dejamos?  

· por  Y no puede reprimir su regodeo por haber derrotado a su rival .  
*regresar V. (regreso)  
· a  El frío le obligó a regresar al interior. | Hemos regresado a Adam Smith, a la idea de que la 
armonía general brotará del libre encuentro de individuos buscando su particular 
satisfacción. | Iba acordándome de ciertas cosas del tiempo al que me había regresado el 

encuentro con Martínez.  
· con  Temerosa de regresar con «el viejo cuervo» de su marido, ella embarcaría rumbo a 
Constantinopla. ◊ N.b.: No se trata aquí de regresar en compañía de alguien, sino a su 
compañía.  
· de  Deben de faltar unos minutos para que los chicos regresen de la escuela. | Sufrió un 
accidente de tráfico el pasado fin de semana cuando regresaba de actuar en Francia.  
*regresión N. (regreso)  

· a  Solían inventar juegos cuya regresión a la infancia los hacía más audaces.  
*regreso N. (regreso)  
· a  El ex líder socialista se siente con fuerzas como para dictar las condiciones de su regreso 
a Italia. | Lo que busco es una tecnología respetuosa con la naturaleza y el regreso a formas y 
técnicas de artesanía ancestral. ◊ Cfr.: Sus compañeros de vuelo eran en su mayoría 
españoles de regreso a casa. | Ya de regreso en Barcelona, mi mujer me miraba con una 
sonrisa. | El futbolista planea estar de regreso en Oviedo entre mañana y el próximo lunes.  
· de  Cuando entré a su servicio había transcurrido poco tiempo desde su regreso de Londres.  
*regulable Adj. (ajuste)  

· en  Esta marca estrenó en Europa el volante regulable en altura y profundidad en 1970. 
*regular V. (ajuste)  

· en  Pero el volante se puede regular en altura y profundidad.  
*regusto N.  
· a  (gusto) Recordaba el inconfundible olor de Carolina mezclado con un lejano regusto a 
espliego.  
· en  (placer) Era esa actitud que parecía dar carta de naturaleza al regusto en la derrota ajena.  

· por  (placer) En su trabajo se observa un cierto regusto por el trabajo bien hecho, por el 
dominio y la maestría de las técnicas. | La histórica ciudad valenciana acoge el evento entre 
la polémica y el regusto por salir en la tele todos los días.  

→ [N.] gusto 
*rehabilitación N. (utilidad)  

· como  Han redactado un plan completo y detallado de la rehabilitación del Real como teatro 
de ópera.  
*rehabilitar V. (utilidad)  

· como  Ya se pueden admirar estas piezas en la Capilla de los Quiñones, rehabilitada como 
sala de exposiciones tras cuatrocientos años de clausura.  
*rehacerse V. (recuperación)  

· de  Gina ya se rehízo de la pérdida.  



*rehusarse V. (negativa)  

· a  Puede, por lo demás, el testigo rehusarse a declarar cuando con ello corra riesgo de 
resultar incriminado. | El incidentado era conocedor de la Orden de Tutela y aún así quiso 

incumplirla, rehusándose sistemáticamente a su cumplimiento.  
*reinado N. (autoridad)  

· sobre  El jefe de todos era Zeus que, desde el comienzo de su reinado sobre la tierra y el 
cielo, repartió los poderes y las dignidades entre sus divinos súbditos.  
*reinar V. (autoridad)  

· sobre  Finalmente, las provincias se desmembraron en un mosaico de Estados, sobre los 
que reinaron, casi autónomamente, caudillos vándalos, visigodos, francos u ostrogodos. 
*reincidencia N. (repetición, regreso)  

· en  Se trata de una nueva reincidencia en su terrible vicio. | Lo destaco también por su 

reincidencia en tratar la figura humana en su desnuda plenitud. 

→ [N.] incidencia 
*reincidente Adj./N. (repetición, regreso)  

· en  Es la imagen del marido devoto, aún no reincidente en el adulterio. | Un reincidente en 
conducción alcohólica llevó a un empleado suyo a juicio para que se confesara culpable.  
*reincidir V.  
· en  (énfasis) Y hemos de reincidir en que el film de terror es descarga de negatividad.  
· en  (repetición, regreso) Hoy entra en vigor una reforma del Código Penal que incluye medidas 

para castigar a los delincuentes que reinciden en la comisión de faltas. | Y reincidió en mirar a 
Hortensia como no se mira a una señora.  
· sobre  (repetición, regreso) La filosofía avanza en círculos, en espiral, está siempre dispuesta a 
reincidir una y otra vez sobre las mismas preguntas.  

→ [V.] incidir 
*reincorporación N.  
· a  (integración) Trataban de descubrir si yo iba a ser estímulo u obstáculo para una posible 
reincorporación de Octavio a su mundo social.  
· en  (regreso, integración) Los trabajadores que hayan sido declarados en situación de 
incapacidad permanente parcial, tienen derecho a su reincorporación en la Empresa, en las 

condiciones siguientes.  
*reincorporar(se) V.  
· a  (asociación, integración) Pekín teme que la integración de Taiwan en este sistema suponga un 
retroceso de sus aspiraciones de reincorporar la isla a su territorio. | Campos se reincorpora al 
Cuerpo de Catedráticos de Instituto.  

· en  (regreso) Un trabajador en excedencia voluntaria quiere reincorporarse en su puesto de 
trabajo.  

→ [V.] incorporar(se) 
*reinserción N. (integración)  
· a  Comentábamos que nuestra reinserción a la vida civil no sería fácil.  
· en  La colaboración con los aliados debía contribuir a la reinserción de España en el nuevo 
orden internacional surgido tras la Guerra Mundial.  

→ [N.] inserción 
*reinsertar(se) V. (integración)  
· a  Para muchos el final de las vacaciones supone un periodo de angustia. Reinsertarse a la 
rueda del Sistema produce stress anticipado.  
· en  Los programas incluirán becas para que 160 niños se reinserten en la educación.  

→ [V.] insertar 
*reintegración N. (integración)  
· a  El ministro se congratuló por la reintegración de la colonia británica a China y dijo que en 
gran medida había un paralelismo entre los casos de Gibraltar y Hong Kong.  

· en  El asunto se resolvió con la reintegración de Francia en la estructura militar de la OTAN.  

→ [N.] integración 



*reintegrar(se) V.  
· a  (integración) Se asustaba por lo que oía ahora al reintegrarse a ese grupo. | La empresa instó 
a los manifestantes a que se reintegrasen al trabajo.  

· DAT  (devolución) Es de destacar que el 95,6% del dinero ingresado por seguros de vida se 
reintegró a las víctimas.  
· en  (integración) Es un centro que trata de estabilizar, rehabilitar y reintegrar en la sociedad a 
enfermos psíquicos severos. | Renunció voluntariamente a su puesto en la Comisión para 
reintegrarse en la política interna italiana.  

→ [V.] integrar(se) 
*reír(se) V.  
· ante  (burla) La presidenta en funciones ríe ante alguna de las preguntas que se le 
plantean. | Jimena se ríe de sí misma ante ese pensamiento.  
· con  (diversión) El público se conmueve con los gemidos del actor, se ríe con sus muecas. | Yo 

en la sala vi a gente que se reía con los chicos y otros que se reían de ellos. No es lo 
mismo. | Siempre desde el respeto, el humor y la originalidad, Forges se reía con, que no de 
la especie humana. 
· DAT  (diversión) La providencia rueda veleidosa y mientras a uno le ríe las gracias a otro le 
pega una cornada.  
· de  (diversión) Se echó a reír de su propia gracia, hasta las lágrimas. | Se ríen de la ocurrencia 
con la boca torcida.  

· de  (burla) Me prometían una especie de venganza. ¡Me río yo de la venganza! | Acabó 
confesando al borde de las lágrimas: —Se han reído de mí. 

→ [V.] sonreírse 
*reiterarse V. (énfasis, repetición)  

· en  Me reitero en lo anterior: todos estamos sujetos a la ley y al derecho.  
*reivindicativo Adj. (petición)  

· de  Prolifera en ciertos Estados del sur un discurso muy radical, intransigente y 
agresivamente reivindicativo de una americanidad blanca y protestante.  
*relación N. (relación)  
· con  Al mismo tiempo resolvió el problema de su relación con la familia. | Nuestra relación con 
el mundo está condicionada por esa incapacidad. | Otro mito que tiene que ver con el sexo 
del bebé tiene relación con si se nota o no el embarazo en el primer trimestre. ◊ Cfr. 

«con/en/por relación a»: Estos son los cambios que se han producido en la sociedad con 
relación a la maternidad. | La cifra de desempleados registrados se redujo un 1,3% con 
respecto a enero, y en casi un 19% en relación a febrero del año anterior. | El curso de la 
literatura española había sido un curso anómalo por relación al del resto de las letras 
castellanas.  
· entre  Digamos que los últimos tiempos hemos sido testigos de espectaculares mejoras en 
esa difícil relación entre hermanos. | Cuando la relación entre el salario de un maestro y el de 

un diputado es de uno a 50 es inevitable hacerse algunas preguntas. 

→ [N.] correlación, interrelación 
*relacionable Adj. (relación)  

· con  Se trata de un complejo industrial antiguo y relacionable con el momento de despegue 
histórico de la ciudad.  
♦ Cfr.: Son expresiones artísticas de lo más dispares y aparentemente poco relacionables entre 
sí.  
*relacionar(se) V. (relación)  

· con  En muchos casos estas conversaciones les permitían relacionar su trabajo con sus vidas 
personales. | Le dijo que le podía relacionar con un empresario, alguien que metía dinero aquí 
y allá. | En los viajes soy del todo incapaz de relacionarme con los otros. | Objetivos del curso: 
Utilizar correctamente cierto programa para resolver problemas relacionados con la ingeniería 
química. | La emigración está positivamente relacionada con los trabajadores de explotaciones 

de mediano tamaño pero negativamente relacionada con los que trabajaban en minifundios y 

latifundios. | Se quiere crear una comunidad virtual interesada en contenidos y servicios 
comunitarios relacionados con cómo mejorar la calidad de vida y la salud.  
♦ También «relacionar(se) A y B (entre sí)»: Era un médico de la estirpe de los que relacionan 
la sabiduría profesional y el conocimiento humano. | Ella permanecía inclinada sobre los 
documentos y tomando notas para relacionarlos entre sí. 



→ [V.] correlacionar(se) 
*relajarse V. (distracción)  

· de  También hay personas jóvenes que buscan relajarse de la tensión del trabajo.  
*relativo Adj. (relación)  

· a  Eran asuntos técnicos o relativos a su profesión de ingeniero. | Se expone una completa 
colección de documentos, fotográficos, impresos y manuscritos, relativos al boxeador-poeta y 

su familia. | Hubo una pregunta dirigida al presidente del Gobierno, relativa a si sabe quién 
está filtrando en algunos periódicos información fiscal de carácter reservado.  
*relato N. (narración)  
· acerca de  Los habitantes de las Chafarinas popularizaron sus relatos acerca de misteriosos 
«fuegos fatuos» que entraban y salían del mar.  

· alrededor de  El tomo aúna relatos alrededor de la paternidad. 

· de  Los relatos de su extraordinaria victoria crecían.  
· en torno a  Los relatos en torno a la percepción de la pobreza fueron clasificados finalmente 
en relatos esperanzadores y relatos desesperanzadores.  
· sobre  Historias del Kronen es el relato sobre esa generación.  
*relegación N.  
· a  (desplazamiento) En cierto modo la relegación a un segundo plano de ese y otros detalles 
históricos similares tenía su lógica.  
· de  (eliminación) El memorialismo no pide execrar o abominar a los torturadores y violadores 
de entonces, sino su relegación de los altares y frontispicios a la condición común de muertos 
anónimos.  
*relegar V. 

· a  (desplazamiento) La amargura excesiva de las hojas de té no procesadas relegó el té al papel 
de la medicina herbal durante gran parte de su historia. | Unirse al grupo de las chicas era 

darse cuenta de cómo estaban relegadas a un rincón en el patio del recreo. 
· de  (eliminación) Ridruejo desempeñará esta función administrativa una vez que en agosto fue 
relegado de la jefatura de la policía regional. | El embalse parece ser un tema relegado de los 

discursos oficiales de los candidatos a la presidencia de la Comunidad. 
♦ A veces se omite el complemento preposicional, como en: «Llevábamos años soñando con 
visitar ese país, hasta convertirlo en una obsesión compartida, que por unas razones u otras 
al final relegábamos». 
*relevancia N. (importancia, utilidad)  

· para  Varios científicos asumieron la relevancia de este hallazgo para la comprensión de 
nuestro sistema planetario y el origen de los cometas. | Seguía con dudas sobre la relevancia 
de este hecho para comprender el envejecimiento humano. 

→ [N.] irrelevancia 
*relevante Adj. (importancia, utilidad)  

· para  Fueron publicaciones muy relevantes para el esclarecimiento de las causas genéticas e 
inmunitarias de la enfermedad. | Todas ellas son circunstancias relevantes para que el 
paciente sea atendido de forma apropiada. 

→ [Adj.] irrelevante 
*relevar V. (cese)  

· de  Lo primero que hizo el presidente fue relevarle de esas funciones.  
*relevo N. (cese)  

· de  Tampoco suelta prenda sobre su relevo de la jefatura de la Casa del Rey, sobre si existió 
o no un complot en su contra.  
*religación N. (relación)  

· a  El hombre es un ser constitutivamente abierto a la realidad y esta religación a lo real 

confiere fundamento a la persona humana.  

· con  Y la fe en una religación con Dios es íntima, al menos desde Lutero.  
*religar V. (relación)  
· a  Se produce una interferencia que sin explicación aparente religa una palabra o una idea a 
un maremágnum de emociones.  



· con  El jurado otorgó el premio a un libro en el que el lenguaje poético se religa con la idea 
de juego y con la voluntad de autoexploración. 
*rellenar V.  
· con  (cabida) El jueves saquearon el frigorífico familiar y rellenaron fiambreras con comidas 
sencillas y alimentos no perecederos.  
· de  (abundancia) Tenía fantasías sobre un escritor imaginario que rellenaba de cuentos geniales 
un mazo de cuartillas.  

→ [V.] llenar(se) 
*relleno Adj. (cabida)  
· con  El artefacto era de fabricación casera y estaba compuesto por un recipiente relleno con 
medio kilo de pólvora prensada.  
· de  Son maravillosas tanto sus Cebollitas rellenas de pisto de bonito como la Sopa fría de 
tomate con crujiente de langostinos y helado de tomate.  
*reluctancia N. (reticencia)  
· a  Incluso personalmente —aunque un diputado no debe hablar de lo suyo— uno tiene una 
cierta reluctancia a tener que pedir una contraseña para solicitar algo a lo que ha contribuido.  
· ante  Alemania sigue manteniendo su reluctancia ante el protagonismo militar. | En la rigidez 
de las organizaciones se esconde gran parte de la reluctancia ante el cambio.  

♦ La construcción «reluctancia a», además de ser la más usual, es la única que admite un 
infinitivo. 
*reluctante Adj. (reticencia)  

· a  Sostenía que los andaluces eran indolentes por naturaleza y reluctantes al beneficio 

económico. | La mayoría de los entrevistados veía la muerte como inevitable, aunque sentían 
que sus respectivos médicos eran reluctantes a hablar de morir.  
*remansar V. (disminución)  

· en  Impresionó la atrocidad del suceso, que remansaba poco a poco en ser una muerte más.  
*rematar(se) V.  

· en  (comercio) Ignacio Zuloaga superó su marca con la obra Corrida de toros en Eibar, 
rematada en 1.075.000 dólares.  
· en  (fin) Este edículo, de metro y medio de altura, remata en una cúpula con la figura de la Fe 
rodeada por ocho estatuillas de apóstoles. | Las fachadas norte y oeste son de rombos y 
rectángulos de cristal con una cornisa que en el lado oeste se remata en un voladizo gratuito 

falsamente apoyado en un pilar aún más gratuito todavía. | Aquí hay un porche de nogal con 
barandas rematadas en puntas de lanza. ◊ Cfr.: Dos columnas rematadas por el globo 
terráqueo coronado delimitan los espacios laterales.  
· por  (comercio) Una escultura de Eduardo Arroyo duplicó el precio de salida al rematarse por 
tres millones.  
*remate N.  
· en  (comercio) Un mascarón (68 x 53) de Solana, estimado en 7-9 millones, arrancó en cinco y 
fue aupado por pujas de medio millón hasta su remate en 12.500.000.  
· en  (fin) Nos sorprende la elegancia y riqueza de los retablos del siglo XVI, que llevan a los 
rincones más escondidos y lejanos las guirnaldas de frutas y de flores, las columnas anilladas 

y cubiertas de grutescos, los remates en conchas o en frontones.  
*remedio N.  
· a  (remedio) Algunos productos que se anuncian como el remedio a cánceres de próstata, 
cirrosis hepáticas o tumores de mama contienen tan solo placebo.  
· a  (solución) Hablan de la sublevación militar como remedio a una situación extrema.  

· contra  (remedio) Se ha agudizado el debate sobre la efectividad de las investigaciones para 
crear un remedio efectivo contra el sida.  
· de  (remedio) Entre estos árboles destacaba la cinchona (conocida como remedio de la 
malaria). | Entonces Gilgamesh emprende la búsqueda del remedio de la muerte, una hierba 
mágica.  

· para  (remedio) No hay remedio conocido para esos ruidos y zumbidos, debes aprender a 
convivir con ellos.  

· para  (solución) Se da cuenta tarde de que ha propiciado un desastre para el que quizá no 
haya remedio.  
*rememorativo Adj.  



· de  (memoria) Hubo un enorme despliegue de textos rememorativos de la actuación de diversos 
protagonistas en la transición política y social española.  
· de  (señal) Estuvo mirándolos con ojos rememorativos de broma.  
*remilgo N. (reticencia)  
· con  Es una lograda adaptación de un texto literario al cine pese a la decidida y palpable 
voluntad de no andarse con remilgos con el original.  
· en  Reclamó menos remilgos en la labor opositora de erosionar al Gobierno. | Algo ha hecho 
que los grandes saurios de las finanzas no tengan remilgos en posar para las portadas de las 
revistas.  
· para  Desde estas páginas no hubo remilgos para censurar lo que en su momento pareció 

censurable.  
*reminiscencia N. (memoria)  
· a  Los vinos tintos de esta región generalmente son de un color extremadamente oscuro, 

densidad elevada y aromas con reminiscencias a frutos secos y fruta madura.  
· de  Parece que en la actualidad todavía queda una reminiscencia de esta tradición en la 

catedral de Orense, al encargarse un niño de dirigir el coro el día de Inocentes. | Se decanta 
hacia una música preciosista, con ciertas reminiscencias de Debussy.  
*reminiscente Adj. (memoria)  
· a  Es un comportamiento reminiscente a épocas pasadas.  
· de  Llevaba un gorro reminiscente de los de los pilotos antiguos. | Se ve atrapado en una 

versión distorsionada de su propio mundo, reminiscente de Lewis Carroll.  
*remisión N. (referencia)  

· a  El principio no excluye ciertamente la posibilidad de que las leyes contengan remisiones a 
normas reglamentarias. | Seguía la remisión a un futuro que nunca se hacía presente.  
*remiso Adj./N. (oposición)  

· a  Si no hubiera estado tan remiso al amor, me habría interesado. | La publicación del libro 
de Leakey y Lewin supone un aldabonazo definitivo a los remisos a aceptar la evolución 
humana como una realidad. | Se decía muy afectado y remiso a efectuar declaraciones.  
*remitir(se) V.  
· a  (envío, transferencia) La carta habría tardado un par de días en ser remitida a su dirección de 
Oviedo. | El ciudadano acude a la Diputación Provincial y de allí lo remiten a las oficinas de la 
Administración Autonómica. | Luego remitieron los fondos de esa cuenta al banco Aubert. 
· a  (plazo) La alternativa quedaba remitida a un futuro nada cercano.  
· a  (referencia) El análisis de la cuestión de la vivienda nos remite a tres problemas diferentes.| 

Esta palabra «placer» remite sobre todo a experiencias físicas, sensoriales. | Hay alusiones 
literarias que remiten a Bécquer o a Manuel Machado. | Para el examen de lo español es 
preciso remitirse a algunos conceptos que son de utilidad para nuestro caso.  
*remontar(se) V. (regreso)  
· a  Su origen es posible remontarlo a ritos paganos del culto al fuego y a los astros. | Lamento 

la evidente y práctica imposibilidad de remontar al lector a épocas tan ajenas. | El fenómeno 
tiene unos orígenes que remontan a nuestra mejor tradición liberal. | La historia se remontaba 
a los primeros años de aquel siglo. | Pero solo consiguió remontarse al sueño que había tenido 
la noche anterior.  
· hacia  Remontarse hacia el estadio originario de la lengua primitiva es imposible.  
· hasta  Se les supone una rica tradición que habría que remontar hasta los mismos orígenes 
de la literatura occidental. | No se trata de remontarse hasta hace 13 años, sino que basta 

recorrer los últimos meses.  
*rémora N. (impedimento) 

· a  Todos tenemos que ver esta región como una posibilidad de crecimiento cultural y 
económico de Toledo y no como una rémora al progreso. 
· para  La cancelación del proyecto de construcción del aparato puede suponer una rémora 

para el avance de esta rama científica.  
*remordimiento N. (tristeza)  
· con  Yo con mi padre tengo muchos remordimientos.  
· de  Llega el esperado día de Reyes y según terminas de comerte el último trozo de roscón 
comienza el remordimiento de esos kilitos de más que has cogido. | Será para siempre un 

hombre con los remordimientos de haber matado a otra persona.  



· hacia  Me llené no solo de remordimiento hacia ti, sino hacia mí mismo.  
· por  Yo tampoco hago nada productivo y nunca he experimentado el menor remordimiento 
por ello. | No, no hay remordimiento por bajarse del caballo ganador.  
*remoto Adj. (distancia)  

· de  Eso ocurre incluso en países tan remotos de nuestro horizonte como el Japón.  
· respecto  La grabación y el almacenamiento de imágenes pueden realizarse en un lugar 
remoto respecto a la ubicación de las cámaras. 
*remover V.  
· de  (desplazamiento) Luego las sustancias son removidas del área afectada para ser tratadas.  
· de  (cese, separación) No pensaba removerla de su cargo.  
*remuneración N. (recompensa)  
· a  La empresa adoptará un sistema de remuneración a sus accionistas distinto del tradicional 

dividendo.  

· de  La remuneración de las actuaciones en teatros regionales también se redujo, aunque en 
menor cuantía. | Se han adoptado estructuras radicalmente nuevas en la remuneración del 
profesorado que ligan el salario a la calidad de la enseñanza impartida.  
· por  La remuneración por la utilización de un objeto se justifica por el lucro que otros 
adquieren con esta utilización. | Las personas que perciban remuneración por prestar servicios 
en el deporte de base deben tener contrato y cotizar a la seguridad social.  
*remunerar V. (recompensa)  
· con  La del maestro es una tarea titánica remunerada con sueldo bajo y escaso prestigio 
social.  
· de  Algo que realmente habría remunerado a su difunta mujer de otras muchas desilusiones 
y nostalgias.  
· por  Este tipo de trabajo se realiza en gran parte en Universidades por profesores 

seleccionados para y remunerados por realizar otros cometidos.  
*renacer V. (recuperación)  

· de  Atrayentes símbolos que, unidos a la bonanza económica de los años ochenta hicieron 
creer el país que renacía de sus cenizas. 

→ [V.] nacer 
*rencilla N. (conflicto)  
· con  El azulgrana ha decidido olvidar sus rencillas con el seleccionador.  
· entre  El caso es que estas cuestiones están provocando ciertas rencillas entre las dos 

administraciones.  
· por  Las rencillas por la entrada de la libra esterlina en el euro acabaron con más de un 
político británico.  
*rencor N. (ira) 

· a  Su rencor a su antecesor era abiertamente público.  
· contra  Rogelio concentró en los viejos el rencor general que sentía contra el mundo. | Él no 
tenía razón alguna para sentir rencor contra los republicanos, que le habían favorecido y 
ascendido.  
· entre  Los rencores entre los Estados y las discrepancias en el modo de pagar las deudas de 
guerra marcaron las relaciones diplomáticas.  
· hacia  Con el tiempo, el rencor hacia Luis cedió y reanudaron su amistad. ◊ Cfr.: Incluso les 

había empezado a tomar un poco de rencor.  
· por  Nunca nos guardaron rencor por robarles al bajista.  
*rencoroso Adj. (ira)  
· con  Es otra víctima de Las Casas, quien, siempre rencoroso con sus enemigos, lo infamó. 
· contra  Estamos construyendo un mundo cultural rencoroso contra el que no forma parte de 

la grey.   
· hacia  Se muestra rencoroso hacia la posición de liderazgo en Europa de la canciller alemana. 
· por  Sorprende que Felipe no se muestre rencoroso por este azar de la vida. 
*rendición N. (sumisión)  
· a  En 1884 la ciudad de Calais abrió un concurso para conmemorar el heroísmo de sus 

ciudadanos al ocurrir la rendición a los ingleses en 1347. | Esto no significa necesariamente 
una rendición a la mediocridad.  



· ante  El jefe de la Guardia Nacional huyó del país precipitadamente el 19 de julio de 1979 
sin tiempo siquiera para comunicar la rendición de la Guardia Nacional ante los 
insurrectos. | Se niega a una rendición ante el poder supremo de la imagen.  
*rendirse V.  
· a  (aceptación) Hay que rendirse a la evidencia y reconocer algo que constituye sin duda el 
signo de todo un periodo histórico.  
· a  (sumisión) Un grupo de 13 militantes pro-chechenes armados se hicieron con un hotel de 
lujo de Estambul durante doce horas, antes de rendirse a la policía y dejar en libertad e ilesos 
a sus 120 rehenes, incluidos 13 españoles.  
· ante  (aceptación) Tuve que rendirme ante la terrible evidencia.  

· ante  (sumisión) El líder británico promete que la libra no se rendirá ante el euro.  
♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: ¿Por qué rendirse de 
antemano?  
*renegado N. (rechazo)  

· de  Un inmigrante retornado que rechaza invitaciones para acudir a reuniones de qat sería 
considerado como un renegado de su propia cultura.  
*renegar V.  
· de  (censura) Son las malas influencias sociales de las que tanto se reniega.  
· de  (negación) Ya entonces renegó de cuanto había escrito. | No reniego de tener fe.  

· de  (rechazo) Tampoco está bien visto renegar de su propia clase social. | Tomás, que solo 
veinte minutos antes había renegado del alcohol, pidió otra. | Si tenía familiares, desde luego, 
debía de haber renegado de ellos.  
*renuencia N. (oposición)  

· a  Ya conocéis mi conocida renuencia al matrimonio. | Las relaciones del Vaticano con el 

nuevo Gobierno polaco son muy tensas por la renuencia del partido de gobierno a firmar el 
Concordato.  
*renuente Adj. (oposición)  

· a  No quería vivir en un ámbito como ese, renuente a la zozobra e incluso al estímulo de la 
aventura. | Se mostraba renuente a protagonizar batallas por el poder.  
*renuncia N. (renuncia)  

· a  Es el escritorio donde firmó el acta de renuncia al trono. | No me atrae la renuncia a los 
placeres de la mesa. | Pero, desde luego, la solución no pasa por la renuncia a aplicar la ley.  
*renunciar V. (renuncia)  
· a  Por culpa de aquel hombre había tenido que renunciar a su carrera. | Las nuevas 
generaciones de agricultores en su mayoría renuncian a hacerse cargo de las explotaciones 
familiares. | Carolina no había renunciado a que Gabriel la amara.  
♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: «Uno se hace buenos 
propósitos y después falla porque la gente con la que está no comparte tus cosas. Terminas 

renunciando.»  
*reñir(se) V.  
· con  (conflicto) ¿Reñiste con Chon? ◊ También: Y empezaron a reñir entre ellos. | Es como 
cuando dos amantes se riñen o dos amigos se pelean.  

· con  (exclusión) La sencillez no se riñe con la prestaciones y la calidad. | En realidad, comer 
caliente no se riñe con comer saludable. | La chocante naturalidad de ese hombre no está 
reñida con la delicadeza. | El cuento es una modalidad expresiva reñida con lo 
altisonante. | Pero eso de ser humanista está reñido con ser, como usted, un gran 
empresario, ¿verdad? | Pasar un verano divertido no está reñido con que se haga con las 
máximas garantías de seguridad.  
♦ También «A y B estan reñidos (entre sí)»: Navidad y moderación no están 

reñidos. | Deporte y estudios no están reñidos para nada. 

→ [N.] riña 
*reo N. (culpabilidad)  

· de  Eran cinco señores muy rebeldes y belicosos, reos todos de deslealtad a la 
Corona. | Recuérdese la condena de Galileo por la Inquisición romana como reo de haber 
sostenido la doctrina heliocéntrica copernicana.  
*reobrar V. (influencia)  



· en  Se trata de la hipótesis de que lo ocurrido hubiese reobrado de tal forma en su carácter 
que le hubiese hecho abandonar su vida aventurera. 
· sobre  Pocos casos hay tan luminosos de cómo el presente reobra sobre el pasado y lo 
transforma.  

→ [V.] obrar 
*reorientación N. (intención)  
· a  Si las alucinaciones y delirios le hacen sufrir al enfermo, lo adecuado es la reorientación a 
la realidad, intentando con paciencia y habilidad demostrar la falsedad de sus delirios y 

alucinaciones.  
· hacia  No sería sensato descartar una posible reorientación hacia Europa de la emigración 
egipcia.  

→ [N.] orientación 
*reorientar(se) V. (intención)  
· a  Los focos de los medios de comunicación se van a reorientar a otros puntos de 
interés. | Las Fragatas F-100, que estaban originalmente orientadas a la guerra 
antisubmarina contra submarinos soviéticos, fueron reorientadas a operaciones antiaéreas en 
el litoral.  
· hacia  Muy especialmente en el ámbito de las Ciencias de la Naturaleza, las líneas de 

investigación se están reorientando hacia objetivos amplios y a más largo plazo. | Habrá que 
reorientar la economía hacia operaciones más intensivas en trabajo.  

→ [V.] orientar(se) 
*reparación N. (compensación)  

· a  Fue a verle a fin de exigirle, de igual a igual, una reparación a la afrenta que le fue 
infligida.  
*reparar V.  
· en  (atención) Reparé con tristeza en un par de movimientos que hizo exactamente como solía 

cuando muchacha. | Ganaba mucho pero también gastaba mucho, sin reparar en 
precios. | Pero no volvió a preguntarme nada, ni a reparar siquiera en mí. | Cuando salí a la 
calle reparé en que todavía era de día. | Laureano no iba a reparar en si le estaba escuchando 
o no. | Si reparásemos, por ejemplo, en lo difícil que es andar, no avanzaríamos.  
· en  (reticencia) Con tal de salvar la dudosa honra de un político, no repara en dejar hundir la 
reputación de la política.  
*reparo N.  
· a  (oposición) Basó sus reparos a la modificación de la Ley en la voluntad de preservar la 
unidad civil. | Después puso reparos a aparecer en mi reportaje. | Los cocineros no pusieron 
reparos a que me sentara en una mesa y comiera lo que había sobrado del mediodía.  
· acerca de  (oposición) De hecho esa es la auténtica razón de que la madre quiera continuar con 
el embarazo, y no los reparos acerca del aborto.  

· en  (oposición) Se trata del doctor Kellog, que no pone reparos en dar su nombre a la 

fabricación en cadena de los copos de maíz.  
· en  (reticencia) No tenía reparo en decirle a quien fuese que yo era el gran error en la vida de 
su hija.  
· respecto  (desagrado) Algunos hablaban de reparos respecto a la acústica del Kursaal.  
*repartir(se) V. (distribución)  
· con  Les acusa de insolidarios o de egoístas, de no querer repartir lo suyo con los 
demás. | Malaisia se reparte con Indonesia la isla de Borneo. ◊ Cfr.: Unos años después, 
Alfonso VIII de Castilla y Alfonso II de Aragón se repartieron España: Castilla se quedaba con 
Andalucía, y Aragón, con Levante.  
· DAT  Con anterioridad el Gobierno se había negado a repartirles mantas, solicitadas por 

inmigrantes y Cruz Roja. | La jornada fue otra vez completa para la escudería Repsol-Honda. 
Primero, segundo, tercero y cuarto. Los demás se repartieron las migajas.  
· en  A grandes rasgos, los pareceres sobre la estatuaria que decora calles y plazas de Madrid 
se reparten en dos grandes grupos. | La dosis total de este medicamento administrada en 24 

h se mantiene durante 3 días repartida en 2 tomas.  
· entre  La «sopa boba» era la sopa de caridad que algunas órdenes religiosas repartían entre 

los indigentes. | El dinero se halla repartido entre los diferentes agentes económicos. | El 
trabajo diario de la casa se repartía todavía entre todos los miembros femeninos. | Repartí la 
vida entre la vaquería y la biblioteca.  



· por  La obra de Friedrich, no muy abundante, está repartida por museos y colecciones de 
todo el mundo. | Los alumnos nos repartimos por la habitación.  
*reparto N. (distribución)  
· a  Las universidades solo tienen 2.108 plazas vacantes después del reparto a los preinscritos 
en junio.  
· con  El trabajo en el exterior de la mujer exige a su vez, la disminución y simplificación de 
las tareas de la casa y su reparto con el marido.  
· en  Se trata de las tensiones económicas por el dominio del mundo y su reparto en espacios 
de influencia.  
· entre  Se va hacia la solución política del reparto de poderes entre un ámbito central y otros 

territoriales. | La ley debería impulsar e incentivar el reparto por igual entre hombres y 
mujeres de las responsabilidades familiares. 
· por  Al realizarse el reparto por las comunidades autónomas, Andalucía incrementó su 
asignación de fondos comunitarios.  
*repaso N. (investigación)  
· a  Un repaso mental a las obras enumeradas basta para probarlo.  
· de  Le fascina el repaso de las notas redactadas en épocas más creativas.  
· por  Hizo un repaso por las 30 películas españolas más importantes. 
*repelente N. (rechazo)  
· contra  El guía local solo dará dos consejos: un buen calzado y un potente repelente contra 

los mosquitos.  
· de  Se han probado cientos de aceites esenciales obtenidos de plantas como repelentes de 
insectos.  
· para  Consejos para la excursión: Ropa ligera. Obligatoria la botella de agua y el repelente 
para los mosquitos y tábanos.  
*repelús N. (aversión)  

· a  ¿Por qué es malo que una marca publicitaria patrocine a un cantante o a un grupo de 
rock? ¿Por qué ese repelús tradicional a este tipo de conjunciones? | Sienten verdadero repelús 
a ser considerados como el «hermano pequeño». 
· ante  De su insistencia aprendí a mostrar cierto repelús ante ciertos platos. | Qué le vamos a 
hacer, será que no puedo evitar sentir repelús ante quienes apelan constantemente al pathos. 
· frente a  Por mucho que sea su repelús frente a los medios informativos, entra en el catálogo 

de la responsabilidad que le es exigible la información suficiente y concreta.  
*repercusión N. (efecto)  
· en  La independencia de América durante el reinado de Fernando VII no tuvo repercusiones 
graves en la política interna peninsular. | Esta es la enseñanza más importante de la 
Genética y que ha tenido una mayor repercusión en nosotros.  

· sobre  La repercusión de estos sucesos sobre la economía es obvia y evidente. | Estas 
técnicas se han evaluado siguiendo los más estrictos criterios científicos, valorándose su 
repercusión sobre el medio ambiente. 
*repercutir V. (efecto)  
· en  Como era previsible, todo aquello repercutió en las notas del niño y también en su 

conducta. | Son medidas adoptadas para que los incrementos de precios no repercutan en el 
consumidor. | Las tasas por el uso de los aeropuertos que aplica AENA a las compañías, y 
que estas repercuten en los usuarios, también subirán por ahora el 2%.  
· sobre  Vamos a repasar en qué medida la crisis internacional de aquellos años repercutió 
sobre la economía española. | Las cuotas de la Seguridad Social repercuten sobre el empleado 
en forma de menores retribuciones.  

→ [V.] percutir 
*replegar(se) V.  
· a  (regreso) Los rebeldes tienen previsto replegarse a las zonas rurales. | Es la justificación que 
la filosofía tiene para replegarse a la vida recatada de las aulas o de los seminarios 

universitarios.  

· de  (alejamiento) Estos hechos parecen haber llevado al PKK a replegarse del frente de 
combates para iniciar una ofensiva diplomática.  
· en  (aislamiento) Todo en el universo tiende a expandirse excepto la conciencia humana, que 
atenazada por el miedo se repliega en sí misma.  



· hacia  (concentración) Se estaba estimulando a los cristianos a replegarse hacia las montañas de 
la cordillera Cantábrica.  
· hasta  (regreso) El Athletic replegó a todos sus hombres hasta su propio campo.  
· sobre  (concentración) De una situación en la que todas las Administraciones parecen querer 
hacer de todo, se pasa a otra etapa en la que cada Administración tiende a replegarse sobre 

los compromisos que le afectan más directamente.  
· sobre  (disminución) Imagínate una plancha de cerámica replegada sobre sí misma. | Hombres y 
mujeres agazapados, replegados sobre sí mismos, representan el aspecto psicológico 
humano. 

→ [N.] repliegue 
*repleto Adj. (abundancia)  

· de  Me conduce por un pasillo repleto de pacientes que esperan turno de visita. | La 
propuesta está repleta de vaguedades y vacía de contenido. 

→ [Adj.] lleno, pleno 
*réplica N. (respuesta)  

· a  Es la primera réplica, en siglos, a la callada y sumisa aceptación de un veredicto 
histórico. | Aquel luminoso despacho lo había hecho decorar como réplica al de Martin Gropius 
en la Bauhaus berlinesa.  
*repliegue N.  
· a  (regreso) Por desgracia el sueño liberal del comienzo de centuria coincide inoportunamente 
con la pérdida de las colonias americanas y el repliegue de España a su solar europeo.  
· de  (alejamiento) Barak había propuesto al líder palestino aplicar el acuerdo desde septiembre y 
reanudar el repliegue militar israelí de los territorios ocupados a partir del 1 de octubre.  

· en  (concentración) Ciertas situaciones admiten varias salidas: Una de ellas es el repliegue en 
formas culturales de la propia tradición, en un ademán de defensa reactivo y regresivo.  
· hacia  (alejamiento) Un conjunto de factores propició la despoblación del valle: la sequía, el 

hambre, el repliegue de los bereberes hacia el sur.  
· sobre  (aislamiento, concentración) España abandonó una arraigada tradición de repliegue sobre su 
propio mercado interior. 

→ [V.] replegar(se) 
*reponer(se) V.  
· a  (arreglo, devolución) La Consejería de Medio Ambiente castigó al infractor con una multa y la 
obligación de reponer el terreno a su estado original. ◊ Cfr.: Esta es la forma más adecuada 

de reparar el daño: reponer al perjudicado en una situación igual a la que existía antes de la 
causación del perjuicio.  
· de  (recuperación) Había anunciado que se reponía de una dolencia en la espalda. | Manur se 
había repuesto en seguida de su sorpresa.  
*reportaje N. (texto) 

· acerca de  Le llamé a propósito de un reportaje que estaban poniendo en televisión acerca de 

la relación del cine con los animales. 
· sobre  Me llamaron un par de veces del periódico preguntando cuándo pensaba entregar el 
reportaje sobre la adopción.  
*reposar V.  
· de  (recuperación) Allí existe una ermita que servía a los romeros para protegerse de las 
inclemencias del tiempo o reposar del cansancio.  
· en  (soporte) El estudio del universo reposa en un modelo, la cosmología big-bang o estándar, 
que da cuenta de sucesos ocurridos en instantes muy cercanos a su origen. | La 
aceptabilidad de la biotecnología para la producción de alimentos reposa en que se garantice 
una serie de requisitos.  

· sobre  (soporte) Ese último fundamento de nuestras convicciones reposa sobre experiencias 
intransferibles.  
*reprender V. (censura)  
· AC  Por varias veces tuve que reprenderle su actitud para que me dejase.  
· por  Carmesina reprende a Tirante por la osadía de la declaración. | Su madre me había 

reprendido por invitarla.  
*reprensión N. (censura)  



· a  ¿Quién no recuerda, por ejemplo, sus preocupadas reprensiones a los catalanes por su 
escaso entusiasmo procreador?  
*represalia N.  
· a  (venganza) El gobierno norteamericano prohibió el envío de dinero a Cuba como represalia a 
la crisis de los balseros. | La pasada noche hubo repetidos ataques con misiles de crucero en 
represalia a los talibán por no haber entregado a Osama Bin Laden.  
· contra  (venganza) Date cuenta de las terribles represalias que tomaré contra ti.  
· por  (venganza) Como represalia por el asesinato de su hermano, les exigía la entrega al 
Minotauro de siete mozos y siete vírgenes cada nueve años. | Se infiltraron en el sistema 
informático de los estudios supuestamente en represalia por haber producido esta cinta.  

· sobre  (castigo, venganza) Se optó por no tomar ninguna represalia inmediata sobre el 
capitán. | China teme que una dura represalia sobre Afganistán aumente el descontento en la 
zona.  
*representación N. (sustitución)  

· ante  Aquel viejo desahuciado se aferraba a mí, fiándome su representación ante la 

posteridad.  
*representante N. (sustitución)  

· ante  Lo primero que habían hecho los ciclistas era elegir como representante suyo ante la 
junta directiva a Graciano Camus.  
*representar V.  
· ante  (sustitución) El primer problema legal de estos accidentados es que son mayores de edad 
y nadie puede representarles ante la aseguradora.  
· como  (imagen) En su cuadro titulado Flores vivas representa como flores a sus amigas.  
*representativo Adj. (particularidad)  

· de  Estas fotografías deben reunir las siguientes características: ser representativas del 

contenido de la película e incluir a los personajes más destacados. | Me permito recordar que 
ni el Bosco ni San Juan de la Cruz pudieron ser considerados representativos del arte y la 
poesía de su tiempo.  
*represión N.  
· contra  (coacción) El tema de la emisión era la represión contra los intelectuales y la defensa de 
la libertad de expresión.  
· de  (prohibición) El factor básico para la represión del carnaval es el miedo a la crítica.  
*reprimenda N. (censura)  
· a  Todos los entrenamientos del equipo serán a puerta cerrada para evitar que trasciendan 
las reprimendas a los pupilos. | El ministro recibió la amonestación de la Comisión Europea 
como si no se tratara de una reprimenda a su trabajo.  
· contra  Los nórdicos se mostraron favorables a incluir una reprimenda contra el plan 
hidrológico.  
*reprobatorio Adj. (censura)  

· de  Una ONG presentó un informe reprobatorio del Proyecto de Ley de «derechos de las 
víctimas de la guerra civil y del franquismo».  
*reproche N. (censura)  
· a  No hay reproches a su actuación. | Las estrofas finales del poema son un reproche a Odín, 

que tan mal lo ha tratado.  
· contra  Yo he sospechado siempre que esas palabras no eran un elogio para Solana, sino un 
reproche contra mí. | El auto de inculpación contra los dos concejales contiene reproches muy 
duros contra la actuación de ambos en este caso.  
· de  El reproche de cientificismo no procede. | Los elogios al presidente del Gobierno vienen 
entreverados por el reproche del cese de Carlos Solchaga. | En el fondo late el reproche de que 
no aspire a inquietar sino a entretener.  

· frente a  El reproche de los nacionalistas frente a la barbarie de sus conmilitones nunca será 

total y sin reservas.  
· por  También habrá reproches por la crisis de legionella que ha afectado tan gravemente a la 
ciudad de Murcia. | Hubo reproches por las formas como se habían hecho las cosas. | Los dos 
políticos se cruzan reproches por empeorar la imagen de la justicia.   
*repudio N.  



· a  (rechazo) Muchos hasta se negaban a hacer la mili, por su repudio a las armas y a la 
violencia. | Por encima de su adhesión al ideario anarquista figuraba su repudio a quienes 
mangan libros.  
· contra  (rechazo) Se negaron a mostrar repudio contra un atentado para no «politizar» su noble 
deporte. | La cascada de repudio contra el productor de esta película es ahora imparable.  

· de  (rechazo) Salir a las calles es el único recurso que tiene la sociedad civil para mostrar su 
repudio del terrorismo. 
· hacia  (rechazo) Así con el clímax final del repudio de la hija hacia la madre concluye la 
educación de Eugénie.  
· por  (aversión) Hasta los organizadores del concurso expresaron su repudio por los comentarios 
discriminadores.  
*repugnancia N. (aversión)  
· a  Él me inoculó la repugnancia a los totalitarismos. | Su repugnancia a abandonar su tierra 
natal fue particularmente favorable para el arte escocés. | Algunas de las asistentes 

manifestaron su repugnancia a que con su dinero —el que pagó el ayuntamiento a la 
cantante— «se financie a mangantes y a chorizos».  
· ante  Quien sienta repugnancia ante el optimismo, que deje la enseñanza.  

· de  Se odió: sentía repugnancia de sí mismo. | Los choferes del destartalado autobús les 
manifestaban su repugnancia de tener que transportarlos.  
· hacia  No ocultaba su repugnancia hacia el nazismo. | Estos jóvenes en tensión sienten una 
temerosa repugnancia hacia sí mismos.  
· por  En su conciencia conviven claros sentimientos de repugnancia por las fechorías de la 
Inquisición o la barbarie nazi. | Muchos son los que sienten repugnancia por negociar con el 

presidente.  
*repulsa N. (rechazo)  
· a  Manifiestan su repulsa a la nueva situación de múltiples maneras. ◊ Cfr.: La plaza de 
Botines fue escenario de una concentración en repulsa a la brutal agresión que sufrió un 

joven en la madrugada del domingo.  
· ante  El Congreso subraya su más profunda repulsa ante cualquier intento de alterar la 
legalidad y el normal funcionamiento de las instituciones por métodos violentos.  
· contra  Lo hace para mostrar su repulsa contra los festejos taurinos.  
· de  Los partidos consensuaron un texto de repulsa del «brutal ataque» contra el conjunto de 
los bilbaínos. ◊ Cfr.: Aseveró que el Gobierno vasco apoyará «sin matices» cualquier 

convocatoria en repulsa del asesinato.  
· frente a  El Consejo expresa su «más enérgica repulsa frente a estas actuaciones».  
· hacia  Era la primera vez que veía tal cuadro y sentí cierta repulsa hacia ese tipo de 
comercio.  
· por  La dirección de esta revista hace constar su repulsa por esta nueva acción de violencia. 
◊ Cfr.: Se celebró en Madrid una concentración en repulsa por los atentados en Estados 

Unidos.  
*repulsión N.  
· a  (aversión) Él experimentaba repulsión a cuanto podía traerle un pensamiento ascético.   
· ante  (aversión) Y el hijo siente repulsión ante la presencia imprevista.  
· de  (aversión) Al verme en el espejo siento una profunda repulsión de mí mismo.  

· de  (rechazo) Pero el cine norteamericano tiene también sus mecanismos de repulsión de lo 
que no se integre en el modelo.  
· entre  (impulso) Esto ocurre en los desintegradores atómicos, cuya enorme energía sobrepasa 
la repulsión natural entre las partículas de la misma carga.  
· frente a  (aversión) Sienten una repulsión instintiva frente a los abusos y la prepotencia de los 
recientes dominadores.  

· hacia  (aversión) Su repulsión hacia la violencia la llevó abandonar esa vida y a volverse hacia 
el estudio.  
· por  (aversión) Se describen las andanzas de un personaje que siente absoluta repulsión por las 
vacaciones.  
· respecto  (impulso) Surgen cuatro fuerzas magnéticas en el extremo: dos de atracción y dos de 
repulsión con respecto a los polos del imán de la base.  
*reputación N. (fama)  
· como  Responder a una crítica rápidamente puede evitar que tu reputación como empresa o 
marca se queme. | Para tener buena reputación como líder hay que tener una visión, saber 
comunicarla, ser ético y coherente.  



· de  Es un abogado al que en los medios de comunicación suele acompañar su reputación de 
«perro de presa». | Lastrado por una reputación de frecuentes cambios de punto de vista, 
parecía decidido a dejar esta vez bien clara su firmeza. | Estos años de lucha le han valido la 
reputación de ser, en la actualidad, el Festival de Jazz de mayor calidad en España. 
*reputar V. 

· como  (fama) Siempre oía mencionar el nombre de Clarice Linspector, reputándola como uno 
de los escritores más originales del siglo XX.  
· como  (opinión) Supongo que serán cuestiones que usted en principio reputará como 
accesorias.  
· de  (opinión) ¿Podía alguien seriamente reputarlo de conspirador?  

· de  (fama) Indonesia era un país islámico reputado de ser uno de los más tolerantes con los 
católicos.  
· por  (opinión) Achacó su ausencia a una inexplicable pérdida de voz que yo reputé por falsa.  
*requerimiento N.  
· de  (obligación, petición) A nuestro requerimiento de información, el Presidente de la citada Junta 

Arbitral manifestaba lo siguiente. | Los reclamantes recibieron el requerimiento de subsanar 
diferentes defectos observados en la presentación de la proposición. | No existe requerimiento 
de que se proceda a la formulación de tal propuesta.  
· para  (condición) Los requerimientos para su homologación por el Banco de España son similares 
a los exigidos a otras sociedades del mismo tipo. | Requerimiento para ser considerado apto: 
resolver correctamente 14 preguntas. 
· para  (obligación, petición) También se quejan de que no hayan respondido a sus requerimientos 

para acordar cómo poner en práctica las normas recogidas en el convenio. | No se trata de 
una inspección de Hacienda, sino de un simple requerimiento para que aporte unos datos 
sobre sus ingresos.  
*requerir V.  
· AC  (necesidad) La protección de aguas subterráneas requiere una información hidrogeológica 

apropiada.  
· DAT  (petición) Endesa podía requerirle a Enersis que le vendiera sus acciones en Endesis a su 
valor contable.  
· de  (necesidad) Es un tratamiento que no requiere de un ingreso psiquiátrico hospitalario. | En 
el entorno de la fuente se descubrieron huesos y restos de objetos como vasijas, que 
requerían de ser analizados por expertos.   

· de  (petición) Reitero también que quedo a su disposición para todo aquello que pueda requerir 
de mí. | El capitán volvió a recluirse en su cámara tras requerir de su primero que le 
advirtiera del menor cambio de la situación.  
· para  (necesidad) Algunos lingotes no tenían la aleación requerida para ser considerados 
lingotes con arreglo a la ley standard de venta.  
· para  (petición) El Ayuntamiento había requerido a la empresa instaladora para que procediera 
a la retirada de un repetidor de telefonía móvil de una parcela de una urbanización.  
*requisito N. (condición)  

· para  La estabilidad de precios es un requisito importante para el buen funcionamiento del 
sistema. | A nivel profesional, se debe cumplir aquello que marca la ley en cuanto a los 
requisitos para abrir un negocio.   
*resabiarse V. (ira) 

· con  Puede parecer que me encuentro resabiado con el baloncesto de mi ciudad, pero no es 
así. | El pueblo andaba algo resabiado con el ministro por sus anteriores reformas. 
· por  En el partido no quieren que ninguno quede resabiado por verse obligado a abandonar en 
mitad de la liza, con el mal rollo que eso puede generar. 
*resaltar V. (contraste)  
· contra  La figura de uno de ellos, en vez de confundirse con el fondo que le es extraño, 
resalta más nítidamente contra él.  
· sobre  Sus puntos fundamentales se presentan compendiados, de modo que resaltan sobre el 
resto del texto. | Sus fotos resaltan el rostro sobre un fondo borroso.  
*resarcimiento N. (compensación)  
· a  Pues la frontera entre delitos y faltas a veces es muy sutil. Este hecho tiene 
repercusiones en cuanto al propio resarcimiento a la víctima.  



· de  La práctica imposibilidad del resarcimiento de las costas procesales que genera el litigio 
desanima a entablarlo al potencial litigante, sea ciudadano, sea grupo. | Es, sin duda, un 
avance normativo con respecto a lo que ya existía para el resarcimiento de las víctimas. ◊ Cfr.: 
Subsisten las prácticas de las que nacen los daños y perjuicios cuyo resarcimiento se pide.  

· por  La Ley contempla el resarcimiento por estos daños mediante el reintegro del coste de 
reparación.  
*resarcir(se) V. (compensación)  
· de  El ofrecimiento de encabezar la candidatura europea le habrá resarcido del mal sabor de 
boca. | Era una fiesta a la que hubiera acudido con el deseo de resarcirse de un temporada de 

encierro.  
· por  De vuelta a Brasil, no se conformó con los 400 dólares que las compañías pagan 
cuando un pasajero pierde su maleta, sino que quiso ser resarcido por «daños 
morales». | Además, el futbolista llega a este partido con la intención de resarcirse por las 
oportunidades perdidas en el partido del domingo ante el Athletic.  
*resbalar V. (deslizamiento)  
· con  En 1926 murió al resbalar con una piel de naranja.  
· DAT  Le perdono que me insulte, sus ofensas me resbalan.  
· de  El informe elaborado por la Policía Local indica que el niño resbaló de los brazos de su 
abuelo, que lo sujetaba durante el recorrido de la atracción.  
· en  Es de los que se echan a reír cuando ven resbalar a alguien en una piel de plátano. | Uno 
de ellos resultó herido con fractura de clavícula cuando resbaló en el barro. | Sus palabras me 

resbalaron en los oídos como la lluvia que caía fuera, sobre el asfalto.  
· por  Se veía la lluvia resbalando por los cristales del estudio.  
· sobre  La luz resbala sobre esa piel de bronce. | No ver una errata se debe casi siempre a 
que la mirada del corrector resbala sobre el texto, no tiene un contacto real, físico, con el 
texto. 
*rescatar V. (libertad)  

· de  Decían que habían rescatado al menos a un superviviente de entre los escombros. | Esos 
son los datos que yo podría rescatar del olvido para un posible artículo.  
♦ Cfr.: Son esas torres de donde los caballeros rescataban a unas damas cautivas.  
*rescate N.  
· de  (obtención) El submarino nuclear Kursk, tras su rescate del fondo del mar de Barents el 
pasado lunes, ha llegado a la base rusa de Rosliakovo.  
· por  (pago) Nadie había reclamado todavía ningún rescate por los secuestrados, hecho que 
sembró la alarma sobre su posible destino.  
*resentido Adj./N. (ira)  
· con  Posteriormente pude estar resentido con ese competidor que me arruinó.  
· contra  Desde entonces vivía resentida contra los artistas y los escritores.  
· por  La clase oficial confuciana estaba resentida por las prohibiciones mongolas para que los 
chinos ocuparan puestos importantes. | Le vale con instalarse en el «no» y agrupar a los 

resentidos por temas personales.   
*resentimiento N.  
· contra  (ira) Nadie me lo echó en cara, pero las miradas traducían una especie de resentimiento 
contra mí.  
· de  (ira) El brigadier vendió secretos a los rusos por el resentimiento de haber sido postergado 
en el escalafón. 

· frente a  (enemistad) Se trata del eterno resentimiento del artista frente al comercializador de 
sus sudores.  
· hacia  (enemistad) Guardaba un resentimiento pueril, petrificado e inocuo hacia quien un día 
había sido su ama.  
· por  (ira) Sus críticas nacen del resentimiento por haber sido derrotados en el anterior 
congreso. 
*resentirse V.  
· con  (degradación, disminución) Se hizo una especie de muro de contención en ese acceso, ya que 
el terreno se resentía con el paso de camiones de reparto. 
· con  (ira) Estoy muy flaca y creo que mi mamá se resiente conmigo por no seguir con la dieta.  
· de  (degradación, disminución) El alcalde aseguró que las arcas municipales no se resentirán de 
una bajada de la recaudación porque aumentarán las altas en el catastro. 



· de  (sufrimiento) No recuerda nada de lo sucedido, aunque se resiente de un fuerte golpe en la 
cabeza. | Venía resentido de una lesión, me sentí mejor y decidí entrar en los entrenamientos 
poco a poco.  
· de  (ira) No, dijo él sin resentirse de mis sarcasmos.  
· por  (degradación, disminución) ¿Se han resentido las acciones de su empresa por las amenazas 

estadounidenses? | Usted ha trabajado siempre en Sevilla. ¿Se ha resentido su carrera por 
estar lejos de Madrid?  

♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: «Contigo hablo 
demasiado y me acabo resintiendo, no tengo ya tanta costumbre». 
*reseña N.  
· de  (comentario) El artículo es una reseña de un libro sobre la generación del 36.  
· de  (descripción) Voy a dar a continuación una reseña del desarrollo del ritual de los viernes y a 
recopilar las oraciones que se suelen decir.  
· sobre  (comentario) Ahora, cada vez que hago una reseña sobre una película que odié me 

encuentro con el enojo de alguien.  
· sobre  (descripción) Con una foto del nuevo consejero y una reseña sobre su vida, se trata de la 

única web en la que se puede consultar quién está al mando.  

→ [N.] recensión 
*reserva N.  
· a  (duda, reticencia) La Comisión mostró sus serias reservas al nuevo diseño de financiación 
autonómica.  
· a  (preferencia) La reserva de una parcela de información a sectores concretos de la sociedad 
supondría una deformación notable de la democracia.  
· ante  (duda, reticencia) La ministra mostró sus muy serias reservas ante las pretensiones 
británicas. | A todo esto habría que añadir su natural reserva ante los extraños.   
· frente a  (duda, reticencia) Yamamoto —aún con reservas frente a la guerra— fue el arquitecto y 

director de la acción japonesa que destruyó a la flota norteamericana.  

· respecto  (duda, reticencia) El ministro de Exteriores mostró sus reservas con respecto a las 
propuestas.  
· sobre  (duda, reticencia) Asiento, con la excepción de algunas reservas concretas sobre la 
cohesión económica y social. | El propio Ostiz tenía al principio sus reservas sobre cómo 
interpretaría la opinión pública sus argumentos legales. 
*reservado Adj. (duda, reticencia)  
· ante  Santos era reservado ante lo que se le viene encima.  
· con  Hay individuos que ya, instintivamente, son reservados con la manifestación de sus 
propias emociones.  
*reservar(se) V.  
· a  (ahorro) Parte de esta inversión se reserva a la adquisición de obras de arte para los fondos 
del centro.  
· a  (preferencia) Varias calles se reservaron al uso exclusivo de los automóviles que 

transportaban a las víctimas.  
· DAT  (preferencia) A la Filarmónica de Berlín y su titular se le reservaban siempre los días 31 de 

agosto y 1 de septiembre.  
· para  (plazo) De hecho, me reservo para las rebajas a la hora de comprar ropa, porque merece 
la pena esperar. | Él decía que lo demás había que reservarlo para después de la boda.  
· para  (preferencia) El término «fiebre» se reserva para la temperatura mayor de 38º C. | Es la 
parte de la definición que debería reservarse para explicar el significado.  
*resguardar(se) V. (protección)  

· contra  Este traslado, paradójicamente, resguardó mi imagen del paraíso donostiarra contra 
el contagio humillante del tiempo.  
· de  Ella seguía ahí, de pie, sin ninguna pared que la resguardara de las miradas. | Vendían 
hortalizas y otros productos frescos, bajo cañizos con ramajes frecuentemente mojados para 
resguardarse del sol.  
*resguardo N. (protección)  
· ante  Se le nota una verdadera avidez por acumular cuanto parece ofrecerle resguardo ante 
la muerte.  
· frente a  A parte de la protección en caso de accidente, los cascos integrales también dan un 
mayor resguardo frente al frío.  



♦ Cfr.: Nunca podemos decir que estemos a resguardo de la muerte. | Esta alianza les pondría 
al resguardo de perder la cuestión de confianza prevista en el artículo 114.  
*residente Adj. (presencia)   
· en  Es importante disponer de un antivirus actualizado residente en el ordenador. | Era un 
comerciante británico largo tiempo residente en las Canarias.  
*residir V. (presencia)  

· en  Gran parte de la información reside en imágenes que, tal y como están presentados, 

quedan fuera del alcance de las personas invidentes. | El problema reside en que muchas 
empresas no han sabido incorporar programas de investigación. | La cuestión reside en si es 
posible alguna otra alternativa consistente.  
*resignación N. (aceptación)  

· a  Se daba cuenta de su obligada resignación posterior al trabajo de segundón en el 

equipo. | Demuestra su resignación a perderlo todo a cambio de la alegría de este triunfo. | De 
antemano hay una cierta resignación a que la cumbre de Sevilla no ofrezca una señal 
suficientemente clara.  
· ante  Basta ya de resignación ante reformas sociales regresivas.  
· con  La resignación del protagonista con su presente es superada temporalmente ante un 
enigma que no representaba importancia alguna. 
*resignar(se) V.  
· AC  (renuncia) Pues haberse dejado achantar habría equivalido prácticamente a resignar el 
principado.  
· a  (aceptación) Yo me había resignado sin dificultad al contratiempo. | Todos sueñan con ser 
figuras y nadie se resigna a la medianía. | Forma parte de una tradición de mujeres de pueblo 
resignadas al dolor. | Se resignó a cumplir con su deber. | Leonardo no terminaba de resignarse 

a que otros hombres le arrebatasen siempre a las mujeres.  
· ante  (aceptación) Respiró profundamente y se resignó ante una realidad que se le antojaba 

irrefutable.  
· con  (aceptación) No se resigna con la mayoría que le dan los sondeos. | Los demás se 
resignaban con haber mantenido su presencia. | Ellos son los indiferentes, los resignados con 
este mundo que creen el único posible.  
· en  (renuncia) Ella actuaba como si hubiera resignado en su marido una tarea que eludía por 

desapacible.  
♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: «La consecuencia final 
era de una lógica abrumadora: había que resignarse y acatar el destierro».  
*resistencia N. (resistencia)  
· a  Advirtió una feroz resistencia a aquella ternura que se le ofrecía. | Las mujeres tienen una 
resistencia bastante menor al alcohol que los hombres. | En todo caso, lo único que sacaba en 
limpio de mis inquisiciones era la resistencia de su hijo a dejarse encontrar. | Hay fuertes 
resistencias a que el Consejo tome esas decisiones por mayoría cualificada.  
· ante  Queremos dar visibilidad a formas de resistencia ante la discriminación, la opresión y la 

violencia que, por su naturaleza emocional, pasan fácilmente desapercibidas.  

· contra  Son ejemplos de la épica idealizada de la resistencia popular y proletaria contra la 
agresión del fascismo.  
· frente a  El carácter unitario y pluralista explica la resistencia de ese movimiento frente a los 
envites de la represión.  
· para  Así se entiende la resistencia por parte de algunos estados para seguir avanzando en la 
construcción política europea.  
*resistente 

Adj. (aguante)  
· a  En estos casos, deben usarse gafas de seguridad de copa, con cristales resistentes a los 
impactos y al calor.  
· contra  El resultado sería una luneta más ligera, más resistente contra los ladrones y, en caso 
de rotura, menos peligrosa.  
· frente a  Algunas infecciones bacterianas son actualmente resistentes frente a cualquier 

antibiótico.  
*resistente 

N. (resistencia)  
· a  Japón fue el más firme resistente a cualquier concesión. | Se trata de un antiguo resistente 
a la invasión nazi, muerto en la región de Vercors el verano de 1944.  



· contra  Fue militante comunista y resistente contra la ocupación nazi de Francia durante la 
Segunda Guerra Mundial.  
· de  Se dice premiar con este Nobel la lucha contra el totalitarismo de un resistente del 
nazismo y del estalinismo.  
· frente a  Él se consideraba un resistente frente a todos los pensamientos únicos, frente a las 

modas políticas.  
*resistir(se) V. (aguante, resistencia)  
· a  La comodidad de contar en la cocina con una superficie que resiste a todo es 
impagable. | Mozart resiste a todo y es un don de los dioses. | Es una tentación a la que nadie 
se resiste. | Usted, la psiquiatra, se resistirá a creerme. | Había otras cuestiones a las que no 

se resistía a echar un vistazo. | Se resiste a que le tomen el pelo.  
· AC  Necesitamos una política fiscal capaz de resistir presiones.  
· con  Roque, como buen borrachón, se resistía con la comida.  
· DAT  No hizo más que pelearse a brazo partido con un idioma que se le resistía.  

♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: «No resistirás aquí mucho 
más tiempo.» | «Tu madre siempre quiso que te contara algo, pero yo me resistí.» 

resolución N.  
· a  (solución) Uno de los retos actuales es la resolución al problema de la temporalidad y de la 
precariedad en el empleo.  
· en torno a  (decisión) No está nada claro cuál va a ser la resolución en torno al litigio planteado 
sobre este particular.  

· respecto  (decisión) Es muy urgente tomar una resolución respecto al edificio.  
· sobre  (decisión) Todo queda, no obstante, condicionado a la resolución judicial sobre la 
editorial. | El tribunal deberá dictar una resolución sobre si procede o no la extradición del 
chileno y por qué delitos.  

→ [N.] solución 
*resolver(se) V.  
· a  (decisión) Eran frases y solicitudes que luego ella no se resolvía a pronunciar. | Ahora entra, 
resuelto a abstenerse de tocar cosa alguna.  
· en  (cambio) Lucía se encogió un poco más y esperó a que su silencio se resolviera de nuevo en 
elocuencia.  

· en  (división) Se trata de una pequeña historia, cuidadosamente rodada, resuelta en 
larguísimos y medidos planos-secuencia.  
· entre  (opción) La provincia vive un momento crucial, en el que debe resolver entre dos 
direcciones que se le plantean.  
· por  (opción) Tan pronto se resolvía por una como por otra alternativa.  
· respecto  (decisión) Se delega en la Secretaría General Técnica la competencia para resolver 

respecto al personal funcionario y laboral de las unidades en cuestión. 
· sobre  (decisión) El Tribunal Internacional deberá resolver sobre su propia competencia en la 
materia. | Este Tribunal no es la instancia que debería resolver sobre si el requerimiento se ha 
realizado correctamente.  
*respaldar(se) V. (soporte)  

· en  Este planteamiento de la Defensa se encuentra respaldado en un Dictamen de la 
Comisión Mixta Congreso-Senado.Encontrar el origen del defecto ha sido posible con la 
metodología para pescar genes desarrollada por este equipo, respaldada en el enorme caudal 
de información genética generada por el Proyecto Genoma Humano. 
♦ Ya que «respaldar» es un verbo transitivo, también es común encontrar la combinación 
«respaldado por», como en: «En el presente volumen el autor gusta del dato costumbrista, 

siempre respaldado por una precisa y exhaustiva documentación». 
*respaldo N. (soporte)  

· a  El presidente francés recibió el decidido respaldo del canciller alemán a los cuestionados 
planes de su Gobierno. | No quiere que su participación se quede en el mero respaldo al 
candidato. 

→ [N.] espaldarazo 
*respectar V. (referencia)  

· a  En lo que respecta al libro de Eco la situación que se nos presenta no es  

sencilla. | Por lo que respecta al consumo privado, este se ha visto impulsado por factores 
extraordinarios. | Al menos en lo que a mí respecta, preferiría abrir un largo paréntesis 
invernal. 



*respeto N.  
· a  (acatamiento) Son consejos para escribir con precisión, eficacia y respeto a las normas 
comunes.  

· a  (respeto) Me dijo a gritos, sin el menor respeto a Mariluz, que yo era un infiltrado, un 
espía. | No os educan ahora en el respeto a lo sagrado. ◊ Cfr.: Debería haberle tenido más 
respeto.  
· de  (acatamiento) El respeto de los derechos humanos ha sido sacrificado.  
· de  (respeto) No se conocía el principio de respeto de las minorías.  
· hacia  (respeto) Se comporta así como si el respeto hacia mi recuerdo aún reciente se lo 

impusiera. | Aquí se aprecia la enorme dificultad de conseguir inculcar respeto hacia el otro.  
· para  (respeto) Es más pragmático pedir respeto para todas las culturas.  
· para con  (respeto) El sindicato exige al Gobierno de Comunidad más respeto para con sus 
empleadas y empleados.  
· por  (respeto) Es alguien que no siente el más mínimo respeto por la literatura. | Era una 

persona excepcional por la que sentíamos un respeto casi reverencial. | Han demostrado 
escaso respeto por mantener su palabra.  

→ [N.] irrespeto 
*respetuoso Adj.  
· con  (acatamiento) Cualquier reconsideración del contrato debe ser respetuosa con la voluntad 

de Dalí.  
· con  (respeto) Don Germán era un hombre sensato, moderado en sus juicios, respetuoso con 
todos.  
· de  (respeto) Los británicos son escrupulosamente respetuosos de la intimidad de los demás.  
· hacia  (respeto) Apenas se oyó entre ellos una sola opinión respetuosa hacia los nuevos gustos.  
· para  (respeto) Era una dimisión presentada en términos absolutamente respetuosos para la 
Junta. 

· para con  (respeto) Supo aunar la alegría y el disfrute de la vida con una carácter sincero y 

respetuoso para con los demás.  

→ [Adj.] irrespetuoso 
*responder V.  
· a  (atención) Uno de los mozos respondía al nombre de Estévez.  
· a  (comunicación) Me hizo preguntas a las que yo respondí con explicaciones. ◊ Construcción 
más usual que la construcción sinónima con complemento directo: «preguntas que yo no 
respondí».  
· a  (conformidad) Esta pesimista valoración de la situación actual y del futuro cercano no 
responde, afortunadamente, a la realidad más estricta. | Para mí, el reto era emprender un 
camino profesional que respondiera a mi vocación juvenil.  
· a  (reacción) Una de las señales de inteligencia y autocontrol de las personas es no responder 
con violencia al insulto. | Pero Manuela respondió bien a los fármacos.  
· AC  (respuesta) Cuatro irrelevantes e-mails me reciben en mi bandeja de entrada. Los respondo 
con desgana.  

· ante  (obligación) Los ministros eran meros colaboradores del dictador, ante quien respondían 
en exclusiva.  
· de  (obligación) En estas empresas de responsabilidad limitada los socios no responden 
personalmente de las deudas sociales. | Pero el barco llegaría a puerto seguro, él respondía de 
ello. 
· por  (atención) Ese marido respondía por el extravagante y ambiguo nombre de Hélie.  
· por  (obligación) Las organizaciones que integran los voluntarios deberán responder frente a 

terceros por los daños y perjuicios causados por los voluntarios que participen en sus 
programas. | Esta vez yo no respondo por usted.  

→ [N.] respuesta 
*responsabilidad N.  
· ante  (obligación) El que un subordinado haya actuado en cumplimiento de una orden de un 
superior no lo releva de la responsabilidad ante el derecho internacional.  

· con  (obligación) Tampoco puedo ni quiero escapar a mi responsabilidad con Carolina 
ahora. | Pobre Juana. No puede soportar el peso de la responsabilidad que tiene conmigo.  
· de  (culpabilidad) Intenta descargar sobre sus rivales las responsabilidades de los fracasos. | Yo 
no tengo ninguna responsabilidad de si votan a favor o en contra. | La responsabilidad de que él 

pierda la investidura es exclusivamente suya por ser incapaz de articular una mayoría.  



· de  (obligación) Ella es la que carga desde niña con toda la responsabilidad de la casa y del 
ganado. | El titular de Economía desempeñaría la responsabilidad de presidir y coordinar la 
Comisión. | ¿Quién tiene la responsabilidad de que se recojan las pilas, acumuladores y 
baterías?  
· en  (culpabilidad) No se anduvo con rodeos cuando se le preguntó por su responsabilidad en la 

derrota del su club.  
· en  (obligación) Es responsable de la situación, como mínimo por no ejercer su responsabilidad 
en el mantenimiento del orden.  
· frente a  (obligación) ¿Hasta dónde llegan mis responsabilidades frente a acreedores si la cosa va 
mal? 
· hacia  (obligación) Los abogados tenemos una responsabilidad hacia la sociedad en la que 
trabajamos. | Ni Miguel ni Pablo sienten esta responsabilidad hacia las tres mujeres con las 

que de una manera u otra se comprometieron a mejorar sus vidas.  
· por  (culpabilidad) Es otra razón por la cual declino toda responsabilidad por los daños a 

personas y pérdidas materiales.  
· por  (obligación) En el Reino Unido la responsabilidad por la calidad de la educación es 
compartida por los órganos rectores del centro y los organismos nacionales y locales.  
· sobre  (obligación) La responsabilidad sobre los parques nacionales se reasignó entonces a un 

organismo autónomo, adscrito al Ministerio de Agricultura.  
*responsabilizar(se) V.  
· ante  (obligación) Se les asignan unos fondos que luego pueden utilizar sin responsabilizarse 
ante los ciudadanos.  
· con  (obligación) Son pocos los socios que se quieren responsabilizar con un cargo en las 

cooperativas. | Ella es de los tres directores la más responsabilizada con la producción. | Es 
necesario crear ambientes donde los jóvenes aprendan a responsabilizarse con su entorno.  
· de  (culpabilidad) Esto basta para echarles las culpas y responsabilizarlos de la situación 
lamentable. | Nadie le responsabiliza de que los encausados pudieran comunicarse entre sí.  
· de  (obligación) Sus evidentes dotes lo llevaron a su cargo actual, que lo responsabiliza de la 

política internacional de la Unión. | A lo largo de los años se ha responsabilizado de diversos 
cursos de Doctorado en la UNED.  

· por  (culpabilidad) Bagdad responsabilizaba al presidente egipcio por el retraso de una cumbre 
sobre Irak. | El presidente reconoció que se cometieron atrocidades y está dispuesto a 
responsabilizarse por aquellas acciones.  
· sobre  (obligación) El nuevo modelo va a permitir a las Comunidades Autónomas 
responsabilizarse sobre la figura impositiva más importante del sistema tributario: el IRPF.  
♦ También se usa sin mención del complemento, como en: «Nadie se responsabilizó, ni el 

gobierno ni nadie, y aquí se quedó todo». 
*responsable Adj./N.  
· ante  (obligación) No se hizo responsable ante nadie de sus actos.  
· con  (obligación, prudencia) Iruin pidió colaboración a las instituciones que se mueven en este 
ámbito para prevenir la anorexia. «Hay que ser responsables con este tipo de problemas.»  

· de  (causa, origen) Se tomaron medidas para poder encontrar a los responsables del 

siniestro. | El error ha sido creer que los factores económicos eran los únicos responsables de 
esas ideas. | Fue ella la responsable de que concursara en la Bienal.  
· de  (obligación) Ni en su casa ni en la escuela les ha explicado nadie que son responsables de 
sus actos. | María se sentía responsable de Gonzalo. | El traductor o el adaptador no es el 
único responsable del producto final. | Al fin y al cabo Andrés no era responsable de que a José 

se le ocurriera esto.  
· frente a  (obligación) El socio que cause baja continuará siendo responsable frente a la Sociedad 
Agraria del cumplimiento de las obligaciones contraídas hasta la fecha de la pérdida de su 
condición de socio.  
· hacia  (prudencia) Un acto concreto puede ser responsable hacia algunos grupos de interés e 
irresponsable hacia otros. | Ante una relación de pareja sembrada de violencia, la opción más 
responsable hacia el bienestar de las niñas y niños es alejarlos de esa situación.  

· por  (culpabilidad, obligación) De esta manera todos y cada uno de los autores del daño son 
responsables por el todo, con independencia de los repartos internos que puedan hacer entre 

ellos.  

→ [Adj.] corresponsable, irresponsable 
*respuesta N. (reacción, respuesta)  
· a  Acaso era la mejor respuesta a la pregunta que estaba en su ánimo. | Se los ganó a casi 
todos con paciencia, con respuestas ingeniosas a cada provocación. | Esta ley constituye una 



respuesta contundente a la necesidad social de actuar ante las intolerables agresiones que 
sufre el medio ambiente. | Las dosis se ajustan según la respuesta al tratamiento. ◊ Cfr.: Los 
peces desdiferencian sus células (las vuelven jóvenes) en respuesta a una lesión y por eso 
regeneran. 

· ante  La respuesta de las fieras ante lo que consideraron una invasión de su territorio fue 
inmediata, sin dar opción a los vigilantes del safari a intervenir.  
· contra  Se trata de un producto mucho menos inmunógeno, es decir que no desarrollamos 
una respuesta contra él. 
· frente a  Como respuesta frente a la agresión que supone la entrada de un microorganismo, 
las células del sistema inmune son activadas. 
· para  Él sabe responder a todas las preguntas, pero yo casi nunca tengo respuestas para 

nada. | En ningún caso tenemos la obligación de saberlo todo o tener respuesta para cualquier 
situación.  
· respecto  No hay duda de que la respuesta con respecto a la séptima entrega de la serie ha 

sido hasta cierto punto tímida. 

→ [V.] responder 
*resquemor N. (ira)  
· a  Un portavoz del suburbano achacó esta actitud de los madrileños al «resquemor a que no 
se cumplieran los servicios mínimos». | «No existe resquemor a volar dentro de Europa», 
señala la encargada de emitir las tarjetas de embarque. ◊ Cfr.: Como buen aristócrata, le 

gustaba el pueblo y le tenía resquemor a la burguesía.  
· con  El entrenador mostró su resquemor con el juego exhibido por el Deportivo. | El 
resquemor del Gobierno ecuatoguineano con España alcanzó también a Radio Exterior.  
· contra  Esta pintada es la que induce a la Policía Judicial de Almería a pensar que la causa 
del incendio haya sido el resquemor contra las importaciones del país magrebí. | Arteta señala 
que Feliciano tiene resquemor contra él desde que puso trabas a su contrato de renovación. 

· hacia  En Granada, oculto o explícito, ha habido siempre un resquemor triste hacia Sevilla.  
· respecto  Esto también alimenta ciertos resquemores respecto a la forma de actuar del grupo.  

· sobre  No ocultó algunos resquemores sobre críticas a la figura de Cela que considera 
injustas.  
*resquicio N. (oportunidad)  

· para  Su condición de servidor de la Casa sometía su persona a los dictados de ella, y sin 
resquicio para el pataleo. | Apenas queda resquicio para que empresas y ejecutivos escapen al 
control administrativo.  
*restablecer(se) V. (recuperación)  

· de  La actividad desaforada desplegada por don Bernardo vino a restablecerle de la plétora 

causada por sus excesos gastronómicos. | El pianista ahora se restablece de un derrame 
cerebral. | Aún no se encuentra plenamente restablecido de un terrible accidente.  
*restar V.  
· DAT  (cómputo) A estos 2,5 millones de beneficios habría que restarles los gastos generados 

para llevar a cabo el evento, los cuales suman 615 mil euros. | El índice provisional es un 

indicador con carácter oficioso que resta al índice normal los datos relativos a educación, 
sanidad y parte de la vivienda. | Por eso quiere restarle importancia. | Lo hace para hacer la 
vida más tolerable a sus hijos o para restarles un miedo.  

· de  (cómputo) Cada año que utilizamos un recurso este pierde valor, se gasta. Pues este gasto 
hay que restarlo de los ingresos que hayamos obtenido en ese ejercicio.  

· de  (resto) La empresa indicó que lo que resta del anticipo se pagará en febrero.  

· para  (resto) Llevaba media hora hablando y le restaban unos minutos para rematar su 

intervención. | Todavía resta mucho para que se amortigüen las desigualdades culturales.  

· por  (resto) No sabe los años que todavía le restan por vivir. | Este hallazgo no da respuesta a 
todas las incógnitas sobre estas bacterias, dado que resta por saber de dónde provienen.  

*restauración N. (ascenso)  

· en  Carlos II prometió una amnistía a sus súbditos y aceptó las principales reivindicaciones 

planteadas por los parlamentarios en 1641, lo que hizo posible su restauración en el trono 
inglés. | El general Martínez Campos dio un golpe de Estado y proclamó la restauración de la 
monarquía en Alfonso XII de Borbón.   
*restaurar V. (ascenso)  



· en  Restaurado Alfonso XII en el trono por el Ejército levantado en armas, todo volvió a la 
normalidad.  
*restitución N. (devolución)  
· a  Su misión era garantizar la restitución a los estados de las reservas monetarias saqueadas 
por los nazis. | Una interpretación más extensa de este principio implica la restitución del 
medio ambiente a su estado anterior.  
· en  Finalmente, el Tribunal Militar Central aceptó el recurso contencioso-disciplinario 
presentado por el comandante, ordenando la suspensión de la sanción por falta grave y su 
restitución en su puesto.  
*restituir V. (devolución)  
· a  El Ministerio español de Educación Nacional resolvía su expediente de depuración política 
restituyéndolo a su cátedra de Instituto. | Los textos españoles citados en documentos 
extranjeros no deben traducirse del idioma al que previamente han sido traducidos, sino que 

hay que restituirlos a su redacción original.  
· en  Mientras su afiliado no sea restituido en el cargo, el partido se desvincula del pacto 

político suscrito el pasado año.  
*restregar(se) V. (fricción)  
· con  Vaya por delante que respetamos el derecho de cada cual a restregarse con el jabón que 
quiera. 
· contra  Decidió que podía aprovecharse de la situación de un tren abarrotado para 

restregarse contra ella.  
· de  Se ven manos que frotan y usan el jabón y luego vuelven a restregarse de jabón.  
*restricción N. (restricción)  
· a  Se eliminan las últimas restricciones a las transacciones financieras. | Los otros tres 
ofertantes denuncian que podría producirse una restricción a la competencia.  

· de  Ya están haciendo planes para denunciar la posible restricción de la competencia que se 

produciría. | La empresa no asume ninguna responsabilidad por las restricciones de agua que 
sufren desde hace varias semanas 25 municipios malagueños.  
· sobre  Así de severas son las restricciones sobre la capacidad normativa del Estado. | Los 
reyes y los señores uniformizaban las restricciones sobre quién tenía derecho a poseer 
propiedades y la manera de ejercer el poder sobre estos bienes.  
*restrictivo Adj. (restricción) 
· de  La causa fue la existencia de políticas restrictivas del acceso en la totalidad de los países 
de acogida.  
*restringir(se) V. (restricción)  
· a  El nuevo texto establece una ampliación de competencias del Tribunal Constitucional y 
restringe a un solo mandato el ejercicio de sus magistrados. | Su consumo estará restringido a 
lo que tiene a su alcance. | No quería que su obra quedase restringida a un público 
estrictamente universitario.   

· en  La dieta debe cumplir las siguientes características: exenta de grasas; restringida en 
proteínas; rica en carbohidratos. | Las tareas de señalización se llevarán a cabo durante la 
noche, por lo cual la circulación se verá restringida en un carril en cada sentido de la marcha.  

· en cuanto a  Dicha actividad debe restringirse en cuanto al número de vehículos y respecto al 
tiempo en que puede realizarse. 
· respecto  Tiene un vocabulario pobre y restringido respecto al propio de su edad. | La 
posibilidad de que existiera un proceso constituyente se restringía con respecto a 
determinados temas como la monarquía, la unidad territorial y la integridad del Estado. 
*resucitar V. (recuperación)  

· de  No puede decirse que su autor vaya ahora a resucitar de un olvido en el que nunca ha 
caído del todo. | Él ha hecho resucitar de sus cenizas el Festival de Eurovisión.  
♦ Cfr.: El autor mantiene que Jesús no resucitó de entre los muertos.  
*resultante Adj. (efecto)  

· de  En estos cuentos, el escritor desarrolla vivencias resultantes de su ocupación en 
quehaceres burocráticos, o de una estancia de niño en un pueblecito soriano.  
*resultar V. (efecto)  
· de  La psicosis migratoria resulta en buena parte de una percepción exagerada de la 

magnitud de los flujos migratorios. | Es el beneficio que resulta de emplear trabajadores 



jurídica y económicamente desprotegidos. | La que analizamos es la amargura que resulta de 
que el sistema social no sea capaz de verse concernido por el daño existente en su 
seno. | Resulta de ello que los sujetos que producimos las cosas no somos nada esencial sino 
simples piezas de nuestro propio invento.  
· en  Esto resulta en una masiva frustración de expectativas. ◊ La construcción «resultar en» 

se encuentra sobre todo en textos científicos, técnicos, etc. Hay hablantes del español que la 
rechazan y que prefieren expresiones como «dar como/por resultado». 
*resumir(se) V. (resumen)  

· en  Ella tenía un especial talento para resumir nuestros deseos en frases contundentes. | En 

tu memoria todos los veranos se resumían en uno solo. | Todo se resume en saber si 
queremos defender a los ciudadanos que colocan sus ahorros.  
*resurgir V. (ascenso)  

· de  Se quita las zapatillas y la camiseta para rescatar la joya perdida. Cuando la encuentra, 

resurge del agua con una gran sonrisa. | Es el Ave Fénix, que resurgiendo de sus cenizas es 

como el emblema de la plaza reconstruida tras los tres terribles incendios.  
*resurrección N. (ascenso)  

· de  La resurrección de las cenizas de la institución tuvo lugar en el Teatro junto al río Viena.  
*retacar V. (cabida)  

· de  Eso dijo mientras retacaba de café la cazoleta y roscaba de nuevo el depósito del agua.  
*retar V. (competencia, valentía)  

· a  Se cree obligado a retarle a un duelo. | Es como el ángel caído que se rebeló contra los 
dioses y les retó al ajedrez. | Reto al lector a que enumere a cuáles de estos organismos 

pertenece cada uno de los países europeos. | Se le estaba retando a ir más aprisa, si podía. 

→ [N.] reto 
*retardar(se) V. (plazo)  
· en  Se podrán retardar en 1,30 hora los horarios de inicio y finalización de jornada a petición 

de la Dirección de la empresa.  
· hasta  El caso Ronaldo, cuya solución podría retardarse hasta finales de mes. 
◊ Esporádicamente también se encuentra «retardar(se) a». 
*retardo N. (tardanza)  

· en  El telégrafo supuso una mejora sustancial para mandar y controlar las operaciones ya 
que reducía los retardos en la transmisión de órdenes. | Extremadura había dejado de ser una 
región subdesarrollada, aunque conservaba un retardo en el desarrollo respecto de otras 
regiones.  
*reticencia N. (reticencia)  
· a  Hay que vencer ciertas reticencias a las privatizaciones. | De ahí nuestra reticencia a 
instalarnos de lleno en lo prodigioso. | Muchos han mostrado sus reticencias a que la OTAN 

actúe en una operación militar fuera de Europa.  
· acerca de  Mostraron sus reticencias acerca del tono poco revolucionario que caracterizaba al 
recién creado partido.  
· ante  Un catedrático de Comunicación Audiovisual mostró sus reticencias ante la 

mercantilización de la cultura.  
· con  En este artículo se ven sus reticencias con Baroja, a quien salva por su sentido de la 
libertad y la aventura.  
· contra  Le tengo un cariño especial a esta versión, porque fue el film que derribó todas mis 
reticencias contra el cine en blanco y negro.   
· en  Nos expuso sus reticencias en la admisión de neologismos. | No muestran ninguna 
reticencia en ampliar los poderes del Estado cuando está en juego el orden público.  

· frente a  No dejaron de mostrar siempre cierta reticencia frente a su obra.  
· hacia  Son tecnologías obsoletas que se siguen empleando por reticencia hacia el nuevo 
cambio. 
· para  Hubo un tiempo en el que se abrió un debate sobre los méritos de Torbado y la 

reticencia del entrenador para llevarle a la selección. | Aunque en un principio algunas 
comunidades mostraron reticencias para su utilización, finalmente todas ellas han aceptado 
integrarse en este Sistema de Información. | La Administración exterior encuentra cada vez 

más reticencias entre su personal para que acepten puestos calificados de «peligrosos».  



· para con  El grupo estaría dispuesto a brindarle ese apoyo pese a sus reticencias para con el 
todavía presidente en funciones.   
· respecto  Algunos mostraron incluso reticencias respecto de don Carlos.   
· sobre  Muñoz no se recata de deslizar alguna reticencia sobre la poesía de Gloria Méndez.  
*reticente Adj. (reticencia)  
· a  ¿Cuáles son los países que se muestran más reticentes a los compromisos? | Es 
comprensible que algunas personas sean reticentes a comentar estos temas. | Una de las 
productoras de la película explica por qué es reticente a que James Bond sea una mujer.  
· ante  Las autoridades francesas, ya reticentes ante lo que temen que sea un monopolio, 
pueden ahora retrasar indefinidamente su visto bueno.  

· con  Al principio era algo reticente con la idea de adiestrar a mi perro on-line.  
· en  Hubo una discusión sobre si Margarita debía acompañarle, él reticente en que le 
acompañara. | Los médicos del segundo nivel se muestran con frecuencia reticentes en acudir 
a los Centros de Salud a conocer a los profesionales de Atención Primaria.  

· frente a  No sólo los pacientes, sino también el personal sanitario se muestra reticente frente 
al uso de estos fármacos.  
· hacia  La nueva agrupación de magistrados se muestra reticente hacia las actuaciones que 

pueda desarrollar el responsable del departamento.  
· para  Los adolescentes se sienten enfermos pocas veces y son reticentes para acudir a las 
consultas.  
· para con  Este es un vecindario reticente, en la mayoría de los casos, para con los asuntos de 
letras y cultura. 
· respecto  Desde el inicio de la crisis, China se ha mostrado reticente con respecto a la 

adopción de nuevas sanciones.  
· sobre  El sindicato UGT se mostró reticente sobre la bondad de los datos.  
*retirada N. (alejamiento)  

· de  La retirada del mundo público supone precisamente el refugio en la privacidad.  
*retirar(se) V. (alejamiento, privación)  

· a  Después de una juventud tumultuosa y activista, mi madre se retiró a un pequeño 
pueblo. ◊ Cfr.: Vivía en Asturias; se había retirado allí con la beca para realizar su trabajo con 
total dedicación. 
· DAT  Volvía después a retirarle la bandeja. |  Estoy tentado de retirarle el saludo. 

· de  Retiró la frente fría del cristal. | Presentó un proyecto para retirar a la Guardia Civil de la 
vigilancia exterior de las cárceles. | Pero las cosas siguen siendo las mismas de antes; soy yo 
quien se ha retirado de ellas. 
· sobre  Contraatacó al enemigo y, a pesar de su notable inferioridad en medios, lo arrolló y 
obligó a retirarse sobre el río Guadarrama.  
*retiro N. (alejamiento)  

· a  Aquí se explica, entre otras cosas, su retiro al campo y su dedicación a la apicultura.  
· de  Hace ya tres años que anuncio su retiro del mundo musical por problemas en las cuerdas 
vocales. | El demandante interpuso una demanda civil contra el autor y sus editores, 

solicitando el retiro de la venta del libro. 
· en  Fue el efecto del misterio que me daba, al parecer, mi retiro voluntario en Miraflores.  
*reto N. (competencia, valentía)  
· a  Fue como un reto a la muerte.  
· de  Él había aceptado el reto de Cárdenas de enfrentarse públicamente.  
· para  El taxol ha supuesto un reto para los químicos debido a su complejidad estructural. 

→ [V.] retar 
*retornar V. (regreso)  

· a  Solo las visitas de su nieto lo arrancan de su silencio retornándole al presente. | Los 
jóvenes lugareños habían retornado a las fábricas suburbiales.  
*retorno N. (regreso)  

· a  Esto coincidió con el retorno a la escuela. | Fue como un retorno a la realidad.  
*retractación N. (retractación)  

· de  La opción que ahora toma el Gobierno sí es en la práctica una retractación de todos sus 
anteriores argumentos.  
*retractarse V. (retractación)  



· de  Al llegar al juicio se retractó de la declaración que prestó ante la policía. | Hay una carta a 
Marcel Bataillon, su editor en Francia, en la que Unamuno se retracta de sus ensayos de 
1895. | En la mañana del lunes presentó en la secretaría de la Asamblea el escrito en el que 
se retractaba de su dimisión. | No se retractaba de haber profesado una ideología que 
consideraba preferible.  

♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: «Envió una carta al jefe 
del Estado en la que le pedía que se retractase.»  
*retraer(se) V. (regreso, renuncia)  
· a  El periodista decide retirarse de la vida pública para retraerse a su vida privada. | La 

música de este spot, pensado para televisión y meidos digitales, nos retrae a la década de los 
ochenta. | Retraerse al pasado es posible gracias a la música de este Festival. | El incremento 
del salario mínimo interprofesional y el despido con altas indemnizaciones hacen retraerse al 
empresario a contratar mas empleados. 
· ante  El autor se ha retraído ante el esfuerzo que hubiera podido dar lugar a un gran empeño 

narrativo, y se ha contentado con ofrecer un esbozo rápido.  
· de  ¿Fue ese sentimiento de pertenecer a la mediocridad del ambiente lo que le indujo a 

retraerse de la escritura? | En general, el cirujano cardiaco es tremendamente agresivo, 
innovador, con ganas de hacer muchas cosas, y eso le hace retraerse de dejar la profesión. 
*retraimiento N. (regreso, renuncia) 

· a  Así se refleja la apatía y el alejamiento de algunos grupos significativos de la esfera de lo 
público y su retraimiento al ámbito privado.  
· ante  Las víctimas sumisas se caracterizan por su retraimiento ante la situación de 
violencia. | El enfermo efectúa un retraimiento ante la sociedad pensando que no le van a 
entender.  
· de  Oirle describir con vivos colores su retraimiento de la sociedad era una cosa divertidísima. 
*retransmisión N. (transferencia)  

· a  El 2 de junio de 1953 se produce la primera retransmisión a Europa, la coronación de la 

reina Isabel II de Inglaterra. 

→ [N.] transmisión 
*retransmitir V. (transferencia)  

· a  Las fotografías de los satélites se almacenaban en una cinta magnética y se retransmitían 
a la tierra. 

→ [V.] transmitir 
*retrasar(se) V.  
· a  (plazo) La división en el Constitucional retrasa al lunes el debate sobre la sentencia. | En 
zonas más frescas del interior, las siembras de la alcachofa deben retrasarse a febrero-marzo, 
para trasplantar en abril-mayo.  
· en  (tardanza) Esta decisión retrasará en unos días la confirmación oficial de los resultados 
electorales. | Actualmente, la dislexia no es detectada, aun en el mejor de los casos, antes 

de los 8 o 9 años de edad, para cuando el niño ya se ha retrasado en su aprendizaje. | Eran 
los que no tenían una familia con la que celebrar la nochebuena, o los que se habían 
retrasado por alguna razón en unirse a ella. ◊ Para expresar la cantidad de tiempo que se 
tarda en efectuar una acción, la construcción preferida es «retrasar(se)» sin preposición: «La 
Diputación se ha retrasado varios meses en el pago a diversas empresas que han ejecutado 

obras provinciales».  
· hasta  (plazo) La investidura puede retrasarse hasta el 6 y el 7 de mayo. | La expulsión de 
inmigrantes indocumentados puede retrasarse hasta que el Tribunal Constitucional dirima los 
recursos que se presentarán.  
· respecto  (posición) El otro operario, situado algo retrasado con respecto al primero, barre 
dichos residuos hacia la calzada, dejándolos en la línea de avance de la barredora. | El 
maxilar superior a veces está retrasado con respecto a la mandíbula y al rostro. 

· respecto  (tardanza) Su llegada se ha retrasado con respecto a la hora prevista. | Hace 30 años 
el país estaba muy retrasado con respecto al resto de Europa.  
· sobre  (tardanza) Puig admitió que la instalación de la depuradora se ha retrasado ocho años 

sobre el calendario previsto.  

→ [V.] atrasar(se)  
*retraso N.  



· a  (plazo) Más de 1.500 personas firmaron una petición en Change.org para pedir el retraso de 
las pruebas al año próximo. 
· en  (tardanza) Lo que significaría, como máximo, un pequeño retraso en la obtención de 
resultados. | Esto ocurrió debido a su involuntario retraso en llegar.  

· frente a  (tardanza) Y eso se traduce, en definitiva, en nuestro retraso frente a otros países de 
nuestro entorno.  
· hasta  (plazo) En cuanto al AVE a Galicia, Fomento contemplaba un posible retraso hasta el 
año 2021.  
· respecto  (tardanza) Se trata de un patrón de retraso respecto al desarrollo de los niños de la 
misma edad cuantificable entre 1 y 2 años.  
· sobre  (tardanza) La operación terminó con veinte minutos de retraso sobre la hora prevista.  

♦ Cfr.: En cuanto a España, el conocimiento de Bajtín se produjo con un decenio de retraso en 
relación al resto de los países de nuestro entorno. | Nicaragua presenta una diferencia de 6 
horas de retraso en relación con la hora universal de Greenwich.  
*retratar V. (imagen)  

· como  De hecho, Almodóvar no solo deja al margen a los hombres en este filme, sino que 
también les retrata como machistas en grado máximo.  
*retroceder V.  
· a  (regreso) No voy a retroceder a tiempos pretéritos. | Caen los índices de lectura y las tiradas 
retroceden al nivel de 1984.  

· ante  (renuncia) Ella no retrocede ante nada a la hora de cumplir sus proyectos.  
· en  (disminución) Si no queremos retroceder en el bienestar social reduciendo salarios tenemos 
que dar un salto en la productividad y la competencia. | Las exportaciones hacia Alemania 
retrocedían en algo más de 2 millones de dólares. ◊ Cfr.: Francfort retrocedía el 12,36% por la 
mañana y terminó con una pérdida del 5,83%.  

· en  (regreso) Es una novela que adquiere sentido y consistencia a medida que se avanza en el 
relato y se retrocede en el tiempo.  

· en cuanto a  (disminución) Lo único que se consigue así es retroceder en cuanto a calidad de 
vida. 
· hacia  (regreso) Creo que España se juega avanzar hacia el futuro o retroceder hacia el pasado.   
· hasta  (regreso) La exposición retrocede cronológicamente hasta el año 1969. 
· respecto  (regreso) Hay muchas cosas por mejorar y no podemos retroceder con respecto a lo 

ya realizado.  
· sobre  (regreso) No podían avanzar ni retroceder sobre sus propios pasos. | Vivimos unos 
momentos complicados que nos hacen retroceder sobre los niveles de integración alcanzados 
en los últimos años. | La orden indujo al I ejército a retroceder sobre Soissons. 
*retrocesión N. (devolución)  
· a  El ministro declaró que la retrocesión de Hong Kong a China constituía «un precedente que 
pesará fuertemente en el futuro para la descolonización de Gibraltar».  

→ [V.] ceder, [N.] cesión 
*retroceso N.  
· a  (regreso) Es preciso considerar que no se trata de un retroceso al estado primitivo.  
· ante  (disminución) El euro había sufrido un nuevo retroceso ante la libra.  
· en  (disminución) Esta decisión supone un retroceso en la cohesión territorial y social del 
país. | En cuanto a la demanda de personal con formación profesional, se registró un 
retroceso en 13.000 puestos de trabajo.  
· en cuanto a  (disminución) Esta normativa supuso un grave retroceso en cuanto a la libertad de 

expresión y de manifestación. 
· hacia  (regreso) Ella ha denunciado el retroceso hacia la beneficencia que se está produciendo. 
· hasta  (disminución) Todos los indicadores de su economía resaltan un país en caída libre, un 
retroceso hasta el nivel de vida anterior a la independencia.  
· respecto  (disminución) Por lo tanto, la película no es un retroceso respecto a la novela, sino un 
paso hacia delante. 
*retrotraer(se) V. (regreso)  

· a  Este aspecto nos retrotrae a un momento anterior en el desarrollo legal. | No necesitaba 
hacer un esfuerzo especial para retrotraerse al pasado.  
*reunión N. (reunión, unión)  



· con  Hubo una situación de cierto desgobierno que el entrenador quiso atajar con una 
reunión con los jugadores. | En su libro rememora la experiencia carcelaria y su posterior 
reunión con la familia en el Madrid de los años cuarenta.  
· entre  Está previsto que se produzca una reunión entre la Comisión Europea y el Ministerio de 
Medio Ambiente español. | Este año, sin embargo, la cosa será muy distinta y la tradicional 

reunión entre los hermanos tendrá que posponerse. 

→ [N.] unión 
*reunir(se) V.  
· con  (reunión) El ministro de Trabajo se va a reunir con los responsables de empleo de las 
comunidades autónomas para analizar los nuevos incentivos. ◊ Cfr.: «Tuvieron la oportunidad 
de reunirse entre sí para tratar futuros proyectos colaborativos». También se usa sin 
complemento preposicional, como en: «Tu madre está reunida, creo que ya no tardará». 
· con  (unión) Él se fue a las islas, conviniendo en que se reuniría de nuevo con nosotros en 
Zaragoza.  

· DAT  (unión) Estábamos en un restaurante, donde Concha, su mujer, se nos reuniría.  
*revancha N. (venganza)  
· con  Fue su oportunidad para tomarse la revancha con su vecina por las disputas que 
mantenían.  
· contra  Se teme que muchos estén preparando la revancha contra individuos sospechosos de 

las atrocidades cometidas en la provincia. ◊ Cfr.: El jugador saborea su revancha particular en 
contra del actual técnico, que en muchos partidos le sentó en el banquillo.  
· de  De esta forma, la tenista tuvo su revancha de la pasada final de Roland Garros.  
· frente a  Móviles «tontos»: llega su revancha frente a los «listos».  
· por  Ha llegado su momento de tomarse la revancha por la larga serie de humillaciones que 
han jalonado su existencia.  
· sobre  Brasil, liderado por Rivaldo, que marcó tres goles, se tomó anoche la revancha sobre 
Argentina. | Saborea, en secreto pero con avidez, su revancha sobre las grandes figuras que 

le subestimaron.  
*revelador Adj. (demostración)  

· de  El fenómeno, creo yo, es revelador del protagonismo creciente de la mujer española.  
*revelarse V. (demostración)  
· como  A menudo lo eficaz se revela como enemigo de lo mejor, de lo auténtico. | En la 
política internacional, Carlos iba a revelarse como una pieza importante. | Esta explicación se 
revela como cierta si tenemos en cuenta este nuevo testimonio. ◊ Cfr.: En definitiva, Frazer 

se revela incapaz para comprender una vida que no sea la de un inglés de su tiempo. | El 
escritor se revela un maestro en el arte del suspenso.  
· en  (demostración) Es una enfermedad secreta, que no lo excluye a uno de la comunidad con 
los demás porque no se revela en signos exteriores. | Lo absurdo de la situación se revela en 
que ya solo se mata por conceptos hueros que han perdido todo sentido.  
*reverberación N. (reflejo) 

· contra  Lleva gafas negras y tapabocas para protegerse de la reverberación del sol contra la 
sal. | La reverberación del sonido contra las montañas hizo creer a las tropas francesas que el 
ejército rival era mucho mayor.   
· en  Da una impresión análoga a la reverberación del sol decadente en los miradores.  
· sobre  Tuve que hacer sombra a las hojas con mi propio cuerpo a fin de evitar la 

reverberación del sol sobre el papel.  
*reverberar V. (reflejo)  
· contra  Era un sol último, reverberando contra la cal de las paredes de la lonja.  
· en  Conseguí convencerla para bajar esa misma tarde a la calle y tuve tiempo de ver cómo 
el sol reverberaba en colosales fachadas de espejo.  

· sobre  Se observan estos espejismos cuando el sol reverbera sobre el asfalto recién echado.  
*reverencia N. (respeto)  
· a  Esta preocupación por el estilo, por la pulcritud en el lenguaje, esta reverencia a una 

expresión depurada e inteligible, le acompañaron toda su vida.  
· hacia  El respeto que reciben las enseñanzas de Bailey y la reverencia hacia el Maestro no 

tienen precedentes.  
· por  Es un montaje teatral inspirado en Japón y en su reverencia por el flamenco. 

→ [N.] irreverencia 



*reversión N.  
· a  (devolución) Se propuso la reversión de las tierras a sus antiguos propietarios. | Un aspecto a 
desarrollar es la reversión a usos forestales de tierras cultivadas de carácter marginal.  

· hacia  (cambio) La reversión hacia un superávit de la balanza básica coincidió con el comienzo 
de un periodo de cierta recuperación del euro.  
*revertir V.  
· a  (devolución, regreso) Por fin, cuando terminó la guerra, los chalets revirtieron a sus antiguos 
dueños. | La nueva vacuna es capaz de inmunizar a los ratones frente a la polio; la nueva 

cepa modificada del virus ya no es capaz de revertir a una forma salvaje ni virulenta. | Los 
ochenta nos hicieron algo más optimistas; los noventa nos revirtieron a una percepción más 
agria del presente.  
· contra  (resultado) Hubo un incremento de la violencia que revertía contra las mismas 
autoridades del régimen en forma de más contestación.  

· en  (resultado) Los políticos deben ser conscientes de que el dinero empleado en cultura 
revierte en la libertad de los ciudadanos, que está bien empleado. 

· hacia  (devolución, regreso) Proust y Freud revierten las búsquedas hacia el interior desconocido 
del yo.  
· sobre  (permanencia) Mientras casi el 80% del incremento anual de la riqueza mundial revierta 
sobre los países ricos más industrializados, las zonas de pobreza endémica permanecerán 
sometidas a esta situación.  
*revestimiento N. (cobertura)  

· con  Para el revestimiento con oro de circón la joya se sumerge en un baño ácido en el que la 
joyería cambia de color.  
· de  Es un edificio útil y acogedor, con un 80 por ciento del revestimiento de madera de cedro 
que busca antes la calidez que la ostentación.  
*revestir(se) V.  
· con  (cobertura) Pero el edificio tenía problemas. Uno de ellos, que el vestíbulo estaba revestido 
con amianto, uno de los agentes cancerígenos más notorios.  
· con  (vestir) Venía revestido con un guardapolvo y con una visera de cartón negro para 
protegerse. | Se han visto revestidos con demasiada prontitud con la capa de la 
responsabilidad oficial.  
· de  (cobertura) La agencia japonesa ha construido robots revestidos de titanio capaces de 

alcanzar, como el Shinkai 6500, los seis kilómetros y medio de profundidad.  
· de  (propiedad) Son los protagonistas de un día revestido de gran solemnidad. | Los 
investigadores se referían a datos de la agencia estadística europea, EUROSTAT, lo que 
revestía su argumento de seriedad. 
*revivir V. (recuperación)  

· de  La cultura occidental es capaz de revivir de sus propias cenizas.  
*revolución N.  
· alrededor de  (rotación) Todos los planetas efectúan su revolución alrededor del Sol en el mismo 
sentido.  
· contra  (resistencia) La revolución soviética, más que una revolución contra los zares lo fue 

contra los anglosajones dueños de la electricidad.  
· en  (cambio) En un mundo progresivamente global, fruto de la revolución en las 
comunicaciones, las fronteras entre los pueblos dejan de ser físicas para pasar a ser sobre 
todo culturales.  
· en torno a  (cambio) Lo que sí es cierto es que ha habido una revolución en torno a los 
materiales de los ceramistas en los últimos años.  

· en torno a  (rotación) Un satélite de Marte, cuya órbita tiene un radio orbital medio de 9.400 
km, completa una revolución en torno a su planeta en 460 minutos. 
· respecto  (cambio) La adopción del sistema métrico decimal supuso una revolución respecto a 
los sistemas tradicionales de medir.  
*revolver(se) V.  
· con  (mezcla) El ADN flota en el interior del citoplasma en una zona llamada nucleoide, revuelto 
con los demás materiales. | Entre tanta confusión, los dudulobitos se han revuelto con los 
demás extraterrestres y ahora no sabemos cómo son. 
· contra  (resistencia) Otra tendencia del fin de siglo se revolvía contra el paneconomismo. | ¿Qué 
era lo que habían hecho mal para que sus jóvenes se revolvieran contra ellos?  



· en  (investigación) Siempre le ha apasionado revolver en nuestro pasado reciente. 
· entre  (mezcla) En alguno de aquellos pozos han aparecido, revueltos entre el material 
arqueológico, restos óseos humanos. 

→ [V.] volver 
*revuelta N. (resistencia)  

· contra  Fue una revuelta de nómadas contra las exacciones del gobierno.  
*revulsivo N.  
· a  (inducción) La asunción de las competencias sobre Economía Social por parte de Castilla-La 
Mancha, el 1 de julio de 1995, supuso un revulsivo a la creación de empresas de este tipo.  
· a  (remedio) El entrenador navarro llegó al Leganés como revulsivo a la catastrófica situación 
del equipo.  
· contra  (remedio) Para Philip Glass, la experiencia de Einstein on the beach quiere ser un 
revulsivo contra el teatro tradicional.  

· para  (inducción) Hace ya dos siglos las ideas de James Watt fueron un auténtico revulsivo para 
el desarrollo del sector industrial. | Estas ayudas pueden ser un revulsivo para que las 
cooperativas tengan un papel preponderante en la comercialización de este producto.  
*reyerta N. (conflicto)  
· con  Las lesiones sufridas por él se deben a la reyerta que mantuvo con un preso magrebí.  

· entre  La reyerta entre romanos y cartagineses fue de suma crueldad.  
*rezagar(se) V.  
· de  (posición) Fiz, rezagado de los dos primeros puestos unos veinte metros, alcanzó a 
Espinosa y se colocó en cabeza. | Extremando nuestras precauciones conseguimos salir a 
tiempo de alcanzar a un rezagado de la general desbandada.  

· en  (tardanza) Precisamente este último fue el más rezagado en llegar al Palacio de Justicia.  
· en cuanto a  (tardanza) El diario es el medio que se va quedando más rezagado en cuanto a la 
inmediatez de su contacto con el público.  

· respecto  (tardanza) Maragall afirmó que el «oficialismo gobernante» había rezagado a Cataluña 
respecto a Madrid. | El sistema español no debe quedarse rezagado con respecto a los campos 
en los que habrá que meter más recursos humanos y económicos en un futuro próximo.  
*rezar V.  
· a  (culto) Esta pasarela apuesta por la calidad y la creatividad para convencer a los mercados 
en vez de sentarse a rezar a los santos.  
· con  (referencia) La vida política es así, y ello reza igual con las penínsulas que con los 
archipiélagos.  
· para  (petición) Por las noches rezaba para que su padre volviera pronto.  

· por  (petición) Los japoneses rezan por su emperador. | Rezaba por la integración de su hijo en 
el mundo de la honorabilidad y del trabajo. | Si alguno ya rezaba por que la diferencia no 
creciera demasiado tras el descanso es que no conoce al Puchi.  
*ribetear V.  
· de  (agregación) Había un clima social y político de fuerte rechazo a la inmigración, ribeteado de 

tintes xenófobos.  
· de  (contigüidad) Con la cofia, el uniforme negro y un delantal blanco ribeteado de encaje 
parecía una doncella de las de antes.  
*rico Adj. (abundancia)  

· en  Después emprende un trayecto rico en peripecias, dificultades y tentaciones. | Es una 

dieta rica en calorías pero muy pobre en proteínas. 

→ [N.] riqueza, [V.] enriquecer(se) 
*riesgo N. (riesgo)  
· a  Esto origina un riesgo a la progresiva generalización de la contaminación. | Esto lo 
podemos afirmar sin riesgo a equivocarnos. | Hay fungicidas con bajo o ningún riesgo a que 
aparezcan resistencias como son el azufre, quinometionato y dinocap. ◊ En estos ejemplos 
«riesgo a» equivale a ‘la posibilidad de que se realice tal o tal peligro’. Pero también se 

encuentran casos donde «riesgo a» significa ‘un peligro que amenaza a’, como en: 
«Advierten de que esto constituye un riesgo a la estabilidad de las democracias.» | «La 

ingesta de esta leche no constituye un riesgo a la salud.» 
· de  Era un tocadiscos arcaico cuyo brazo se levantaba manualmente con grave riesgo de los 
surcos de la placa. | Hay que evitar el riesgo de fragmentación del idioma. | Por las noches 



corres el riesgo de tropezarte con cuerdas. | No podían correr el riesgo de que también se 
cayeran. ◊ Cfr.: «Ni aun a riesgo de ser descuartizados vivos.» La combinación «riesgo de» 
también indica a veces aquello que constituye o acarrea un riesgo: «La espeleología no esta 
exenta de problemas, y no me refiero al riesgo de su práctica, sino a problemas 

ambientales.» | «Su grupo ya alertó del riesgo de hacer un túnel bajo los depósitos de 
queroseno.»  
· para  Esto se hace con riesgo evidente para la salud. | Un factor de riesgo para que el virus 
Ébola pudiera llegar a España es la importación ilegal de monos.  
· sobre  Este proceso implica importantes riesgos sobre el futuro de la pesca extractiva en 
Andalucía.  

→ [V.] arriesgar(se) 
*rifirrafe N. (conflicto)  
· con  La Administración americana se evitaría así los habituales rifirrafes diplomáticos con 
amigos y aliados.  

· entre  A partir de aquí comienza el rifirrafe entre socialistas y responsables de TVE que, de 
momento, ha concluido con la suspensión de la entrevista.  
· sobre  El rifirrafe verbal sobre los nacionalismos entre los dos líderes demostraba cómo se 
proyectaba la sombra de los Balcanes sobre la política española.  
*rígido Adj. (ajuste, rigor)  

· en  Es un político de formas regladas, extremadamente rígido en el trato y con un punto de 
timidez que solo logra vencer con encomiable esfuerzo personal.  
· en cuanto a  Si eres muy rígido en cuanto a reacciones sobre cambios, va a ser más 
traumático para ti.  
· respecto  Si la demanda fuese rígida con respecto al precio, la política de incrementar los 
precios sería discutible.  
*rigor N.  
· con  (rigor) Te preguntas si esos mismos jueces son capaces de rigor con los que son de su 

gremio.  
· en  (perfección) La labor de Soledad Bravo combina el rigor en la selección temática con un 
estilo vigoroso.  
*riguroso Adj. (rigor)  
· con  La primera recomendación que hacen los médicos para combatir los contagios 
hospitalarios es ser rigurosos con la higiene. | No podía ser demasiado riguroso con el chico 
después de lo que había pasado. 
· en  No es que esta plaza sea muy rigurosa en la observación de lo preceptuado, pero ya se 
sobrepasaron los límites de lo tolerable. | Los reglamentos eran muy precisos y los jueces 

rigurosos en hacerlos cumplir.  
· frente a  La norma es rigurosa frente a la clandestinidad de estos alojamientos, cuya 
responsabilidad hace extensible a las agencias de viajes. 
· respecto  La Directiva de Hábitats es rigurosa con respecto a los deberes de conservación. 
*rimar V. (conformidad)  

· con  «Amor» rima con «olor», «sabor», «color» ¿no? | La forma tradicional del limerick 
consta de cinco versos; el primero rima con el segundo y el quinto, y el tercero con el 
cuarto. | El tono exaltado del documento rima con un sectarismo que sigue llamando la 
atención, pese a la costumbre.  
*riña N. (conflicto)  
· con  El conductor comenzó una riña con el cliente.  
· entre  Mató a un semejante sin más razón que una riña entre dos grupos. 

→ [V.] reñirse 
*riqueza N. (abundancia)  

· en  Vista la riqueza de nuestra lengua en insultos, uno se podría sentir tentado a usarlos a 
diestro y siniestro. 

→ [Adj.] rico 
*rival N. (competencia)  

· por  Serviá entró en la meta inmediatamente detrás de su único rival por el título y 
compañero de equipo, el estadounidense Casey Mears.  



*rivalidad N. (competencia)  
· con  Jones había sido despedido a su vez de los Rolling Stones, por sus constantes 
rivalidades con Mick Jagger.  

· entre  Las cuestiones relacionadas con la rivalidad entre empresas televisivas han podido 
más.  
· por  Ya se nota la rivalidad científica por descubrir los genes responsables de las casi dos mil 
enfermedades hereditarias del ser humano.  
*rivalizar V.  
· con  Luisa no es así, no suele rivalizar con nadie. | Hong Kong rivaliza con Singapur para ser 
la conexión principal del mercado global en Asia oriental fuera de Japón. ◊ Cfr.: Eran los 
distintos sectores del Frente Popular, rivalizando entre sí.  
· en  Todas esas películas rivalizan en la originalidad de los tormentos.  
· por  Las compañías industriales rivalizan con los indígenas por el disfrute de los recursos 

materiales que poseen las reservas. | A diario se viven en cafeterías y bibliotecas tensas 

disputas entre jubilados y parados que rivalizan por la misma presa: el periódico del día.  
*robar V. (privación)  
· DAT  Después de que concluyera el libro, le robaron el manuscrito. | De ahí el orgullo 
neerlandés de haber aumentado sus exiguas provincias con los terrenos robados al agua. 
◊ Cfr.: Se habían dedicado más a robarse entre sí.  

· de  Los datos que poseo los robé de las oficinas de una compañía chatarrera.  
*robo N. (privación)  
· a  Se disponía a accionar la palanca de emergencia porque estaba presenciando un robo a 
una señora que viajaba en el vagón precedente. | Ahí conoce a otro individuo que le 

involucra en el robo a un banco.  
· de  Fue acusado de encubrimiento en el robo de unas estatuillas del Louvre.  
*roce N.  
· con  (conflicto) Las sesiones de grabación estuvieron trufadas de pequeños roces con el 
productor.  

· con  (fricción) Las heridas podían ser fruto del roce con las cadenas y cuerdas con las que 
presuntamente permaneció atada.  
· entre  (conflicto) La convivencia en el equipo nacional es dura y a veces tensa, con roces entre 
compañeros y con los entrenadores.  
· entre  (fricción) No se produjo ningún incidente de importancia. Únicamente algún que otro 
roce entre los paraguas que nos protegían de la incesante lluvia. 

→ [N.] rozamiento, [V.] rozar(se) 
*rociar(se) V. (dispersión)  
· con  Se había prendido fuego, tras rociarse con gasolina, como protesta por la detención de 
seis mineros.  

· de  De modo que no tuvo más que rociar de colonia la cama.  
*rodear(se) V. (alrededor)  
· con  Ha eludido la tentación de rodearse con actores famosos.  
· de  Callaba sobre su pasado y no porque quisiera rodearlo de un aura de misterio. | Tenía 
una rara habilidad para rodearse cada fin de semana de auténticos hallazgos. | En algún 

momento se verían súbitamente rodeados de guardias y perros.  
*rogar V. (petición)  

· por  La recordamos con mucho cariño, rogando por su eterno descanso. 

→ [N.] ruego 
*rogativa N. (petición)  

· a  Varios municipios de la Vega Baja celebraron rogativas a San Emigdio, santo protector de 
los terremotos.  
*rollo N.  
· con  (pareja) Ella declaró en el pasado que tenía un rollo con el jugador mientras él estaba 
casado. 

→ [V.] enrollarse 
*romper(se) V.  



· a  (principio) Luego rompió a llorar con desesperación. ◊ Uso restringido a algunos verbos: 
«rompió a aplaudir/cantar/correr/reír» etc.  
· con  (discontinuidad, separación) No tengo valor para dejar a Consuelo. Sería romper con 
todo. | Hace un año que no sé nada de ella. Rompió con todas sus amistades en Sevilla y se 

mudó de ciudad. | Este fenómeno rompe bruscamente con el sistema democrático 
constitucional.  
· en  (división) Posteriormente otro grupo de veintidós hombres volvió a romper en más pedazos 
el pelotón. | El barco se rompió en dos, entre la tercera y la cuarta chimenea, en la zona de 
los camarotes de primera clase. | Durante el proceso de maduración, el almidón de algunas 
variedades de fruta se rompe en azúcares. 
· en  (principio) Él rompió en llanto y me rogó que no le pidiera explicaciones. ◊ Uso restringido a 

algunos sustantivos: «rompió en aplausos/gritos/llanto/ovaciones» etc. 

→ [N.] rotura, ruptura [V.] irrumpir 
*rompimiento N. (separación)  

· con  Son también reveladoras las páginas que dedica al crecimiento de su inconformidad, y 
al práctico rompimiento con su antigua militancia.  
· en  La forma de rompimiento en pedazos pequeños es característica para este tipo de vidrio. 
*ronda N. (recorrido)  

· por  Ha hecho una ronda por algunos bares de la zona y ha bebido algunas copas.  
*rondar V. (presencia, proximidad)  

· AC  A principios de año, el precio del barril rondaba los 10 dólares. | Sabía que alguna mala 
idea rondaba la cabeza del desgraciado.  
· en  Era el proyecto de una gran ópera, cuyo argumento le rondaba en la cabeza desde hacía 

tiempo. 
· entre  Deberá explicar las muertes de otras 14 mujeres, cuyas edades rondaban entre los 49 
y los 82 años. 
· por  Hago propósito de enmienda y empiezo por descartar un tema que me rondaba por la 

cabeza para el próximo artículo.  
*rotación N.  
· alrededor de  (rotación) Un astrónomo griego, de nombre Sosígenes, calculó la duración exacta 
de la rotación de la Tierra alrededor del Sol. | Todos los planetas efectúan su revolución 
alrededor del Sol en el mismo sentido. Además, realizan otro movimiento de rotación 
alrededor de su eje.  
· con  (alternancia) Se van a plantar especies de árboles de crecimiento rápido que por su 
carácter forman parte de una rotación con cultivos agrícolas.  

· en torno a  (rotación) La Luna, cada uno de los planetas y las estrellas fijas están adheridos a 
esferas celestes que están en permanente rotación en torno al centro del Universo, es decir, 
en torno a la Tierra.  
· entre  (alternancia) La existencia de rotación entre el paro y el empleo hace que no baste con 
observar la situación en un momento dado. 

· respecto  (rotación) El cabeceo es una rotación con respecto al eje transversal de la aeronave, 

mientras que el alabeo es una rotación respecto del eje morro-cola. 
· sobre  (rotación) La rotación sobre el eje de la pieza de trabajo permite a la herramienta 
trabajar en todas las caras de la pieza.   
*rotar V.  
· alrededor de  (rotación) En lugar de obtener una imagen como la radiografía convencional, este 

aparato obtiene múltiples imágenes al rotar alrededor del cuerpo.  
· con  (alternancia) Se recomienda rotar el cultivo del girasol con otros que requieran un 
abonamiento alto.  
· en torno a  (rotación) El diseño de esta nave, especialmente pensada para sus investigaciones 
solares, la hace rotar continuamente en torno a su gran antena. 
· respecto  (rotación) Este eje es fijo, de manera que no puede rotar, solo las piezas alrededor 
del eje pueden rotar respecto a él.  

· sobre  (rotación) El monitor puede rotar sobre el eje que lo une al pie, adoptando una posición 

que muestra la pantalla en vertical.  
*rótulo N. (denominación)  

· de  Ningún lector inteligente podrá ya condenar o repudiar en conjunto a una ampia fracción 
de la humanidad, bajo el rótulo de extranjeros.  



*rotular V. (denominación)  
· como  Siguiendo las instrucciones arriba mencionada, ir a la carpeta de Windows, y abrir la 
carpeta rotulada como «Temporary Internet Files».  

· de  De esta forma la empresa consiguió unas dimensiones adecuadas para poder rotular de 
«cosecha propia» sus botellas.  
♦ Cfr.: Menos mal que la sala de cámara se ha rotulado «Luis Galve».  
*rotura N. (división)  
· en  Después vino el alejamiento del buque de la costa y posteriormente su rotura en dos y 
hundimiento. 

→ [V.] romper, [N.] rompimiento, ruptura  
*rozamiento N. (fricción)  
· con  Mantener la oscilación de un péndulo durante horas es algo complicado. Por el 

rozamiento con el aire, las oscilaciones van teniendo menor amplitud.  
· entre  (fricción) Un patinador de 82 kg y una patinadora de 48 kg están de pie sobre el hielo. 
Suponemos nulo el rozamiento entre el patín y el hielo. 

→ [N.] roce, [V.] rozar(s)e 
*rozar(se) V.  
· AC  (proximidad) Han surgido premios en tal cantidad que roza el absurdo.  
· con  (fricción) El problema de que una puerta roza con el marco se puede solucionar mediante 
un pequeño cambio de posición. | Una mano de alguien se rozó con una de las mías.  

· con  (proximidad) Esto es de una genialidad que roza con lo inverosímil.  
· en  (proximidad) Tiene una postura que consiste en verlos con neutralidad que roza en la 
simpatía. 

→ [N.] roce, rozamiento 
*ruego N. (petición)  
· a  Esta pregunta es además un ruego al Gobierno: No permitan que desaparezca este 
teatro.  
· de  Hemos reunido a un grupo de físicos o de biólogos con el ruego de que se pronuncien 
sobre la naturaleza y estatuto de sus respectivas disciplinas.  
· para  Han presentado un ruego para que la alcaldesa informe a la Corporación sobre la 

situación actual. 

→ [V.] rogar 
*rumbo N. (destino, dirección)  

· a  El barco está listo para zarpar a partir de hoy con rumbo a Mallorca. | Un barco rumbo a 
Australia chocó con una ballena, quedando completamente destrozado. | Ha tenido que dejar 
su trabajo y huir rumbo a lo desconocido.  
· hacia  Ante la sorpresa del resto de los capitanes, Magallanes decidió que la flota no pusiera 
entonces rumbo hacia Occidente sino que se decantó por la llamada ruta portuguesa. | El 

rumbo de Ucrania hacia la integración europea se mantiene sin cambios. 
♦ Cfr.: Aquí nace, con rumbo sur, una pista de tierra que nos llevará bordeando prados y 

robledillos hasta el embalse de las Lindes.  
*rumor N. (comunicación)  
· acerca de  Según el banco, los rumores acerca de una devaluación se han atenuado pero no 
han desaparecido.  

· de  Siempre hubo rumores de una vinculación suya muy fuerte, anterior incluso a la viudez, 
con la hija de un empresario de Vigo. | Circularon rumores de que se estaban suministrando 
armas rusas a los sublevados.  
· en torno a  El Gobierno ha salido al paso de las especulaciones con un rotundo «no» a los 
rumores en torno al tema.  
· respecto  El banco desmiente los rumores respecto a su estabilidad financiera. 
· sobre  Los rumores sobre una conspiración militar eran un secreto a voces.  
*rumorear V. (comunicación)  
· AC  En la fábrica se rumorea que van a flexibilizar plantillas.  
· acerca de  Hace meses que se rumorea acerca del interés de su principal accionista, la familia 
Saborit, por vender la compañía.  
· de  Entonces ¿es cierto lo que se rumorea de ti?  

· en torno a  Es inocente de todo lo que se rumorea en torno a su vida. 



· respecto  Hacía ya meses que se rumoreaba respecto al futuro de la compañía. 
· sobre  Desde hace tiempo se ha rumoreado sobre el posible desarrollo de la gama.  
*ruptura N.  
· con  (conflicto) La guerra de España le sorprendió en París, y decidió volverse, lo que ocasionó 
una violenta ruptura con su madre.  
· con  (discontinuidad, separación) El Estado Nuevo surgido de la guerra civil representaba una 
ruptura radical con el de la Segunda República. | Su ruptura con el mundo y el repliegue hacia 
sí misma ocurrió hace unos cuantos años. ◊ Cfr.: El libro apunta una importante crítica a 
todas las formas de psiquiatría que se han venido haciendo, en ruptura con la institución 

manicomial.  
· en  (discontinuidad) En cuanto a la agricultura, la ocupación en el segundo trimestre del año 
2001 se redujo en un 1%, con respecto al mismo trimestre del año precedente, lo que 
supone una ruptura en el proceso de recuperación que estaba experimentando 
recientemente.  

· en  (división) La proximidad al gigantesco planeta, trescientas veces mayor que la Tierra, 
provocó la ruptura del cometa en 21 fragmentos. 

· entre  (conflicto) El libro Rusia al desnudo motivó en su momento la ruptura entre los dos 
autores.  
· entre  (separación) Esto provoca una ruptura insalvable entre su vida antes y después del exilio. 
· respecto  (discontinuidad) En la tradición geográfica esto representa la gran ruptura respecto del 
simple saber práctico del espacio. 

→ [V.] romper, [N.] rotura 
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*sabedor Adj. (conocimiento)  

· de  Sabedor de su interés, el Ayuntamiento realizó una valoración de una parte de este 

material para su posible adquisición. | No dejaban de sonreírle, adularle y colmarle de 
regalos, sabedores de que caer en su desgracia era caer en la desgracia total.  
*saber1 V. (conocimiento)   
· acerca de  Es muy escaso lo que sabemos acerca de las misiones de los 
diplomáticos. | Convendría saber más acerca de esa dama portuguesa de quien me habló 

usted. | Nada se sabe acerca de si el curso podría comenzar en los próximos días o semanas.  
· de  Su padre se había marchado de casa al poco de nacer ella y ni siquiera sabía de su 
existencia. | Tres meses después de entrar a su servicio, seguía sin saber gran cosa de 
él. | La verdad es que hace tiempo que no sé de él. | Este diario pudo saber de fuentes 
solventes que la segunda visita solo existía en la imaginación del escritor.  
· en  Yo sé bien lo que se puede contar y lo que no se puede según los tiempos, porque he 

dedicado mi vida a saberlo en la literatura.  
· por  Se sorprendió cuando supo por sus compañeras de trabajo que todas habían recibido la 

invitación para la boda. | Por los vecinos de al lado, con los que sí me trato, sé que la mujer 
es consultora.  
· sobre  ¿Quién sabe de verdad lo que hay que saber sobre el mundo y la sociedad? | Ya sabía 
todo lo que había que saber sobre aquel hombre. | En 1994, diez mujeres fueron madres con 
más de 50 años. Aunque nada se sabe sobre si lo fueron gracias a las técnicas reproductivas. 
*saber2 V. (gusto)   
· a  Sabe a jarabe de pecho.  

→ [N.] sabor  
*saber 

N. (conocimiento)  

· acerca de  Este autor presenta la filosofía como un saber de segundo grado, que parte y 
evoluciona desde otros saberes, un saber acerca del presente y desde él.  
· de  Lo cual hizo posible establecer los perfiles de un saber crítico de la Naturaleza. 

· sobre  Utilizamos la lectura como medio de profundizar el saber sobre la vida.  
*sabiduría N.  
· acerca de  (conocimiento) Innumerables notas textuales y explicativas hacen de esta obra un 

corpus imprescindible de sabiduría acerca del Arcipreste y su Libro de buen amor.  
· en  (habilidad) Es de destacar su sabiduría en el retrato de todos esos personajes que se nos 

aparecen casi vivos.  
· sobre  (conocimiento) En estas clases magistrales ella brindará su experiencia y su sabiduría 
sobre varios de los papeles emblemáticos del ballet.  
*sabio Adj./N. (habilidad)  

· en  Todos somos narradores y todos somos más o menos sabios en este arte.  
*sabor N. (gusto)  

· a  Es un postre con sabor a regaliz. | Le vino un recuerdo con un inequívoco sabor a años 
90. | Es un local con sabor a viejo y decadente. 

→ [V.] saber2 
*sabotaje N. (agresión)  
· a  El Gobierno confirma un sabotaje a los sistemas de señalización del AVE entre Barcelona y 
Figueras. 



· contra  Leí sobre su participación en los sabotajes contra barcos destinados a proveer de 
material de guerra a las tropas aliadas.  
· de  La Diputación denunció el sabotaje de un total de 14 autobuses de Bizkaibus en las 
cocheras de Abanto. 
*sacar V.  
· a  (fuera) A nadie se le ocurre escupir en el salón o sacar a pasear el perro para que haga sus 
necesidades en el pasillo. | El movimiento de Mujeres contra la Violencia logró sacar a la calle 
a más de un millón de personas.  
· DAT  (obtención, privación) Y tal vez hagan balance de lo que le han sacado a mi cuñado con este 
chantaje implícito. | Se dieron cuenta de que podían sacarle un beneficio al dinero 

ajeno.. | Iconoclasta y crítico consigo mismo, saca defectos a obras que el público 
consideramos magistrales. 
· de  (fuera) Necesitaron más de dos horas para poder sacar a las dos víctimas del amasijo de 
hierros en que quedaron los vehículos. | Eso es todo, no saques las cosas de su sitio. | Lo 

devolvió a la misma situación de la que ella lo había sacado.  
· de  (obtención) Son datos reales, ejemplos sacados de un corpus de textos. ◊ Cfr.: Y si alguien 

sacase de aquí cierta conclusión, diría que no le falta, tal vez, un cierto punto de razón. 

→ [V.] entresacar 
*saciar(se) V. 
· con  (satisfacción) Se sacia la sed con un agua con gas carbónico natural.  
· de  (abundancia) Con un fútbol «a la italiana», el club se ha saciado de faltas con la 
permisividad del árbitro. | En sus tertulias en televisión se ha saciado de decir que el 
Ayuntamiento estaba sobrecargado en gasto de personal.  
· de  (satisfacción) El niño, sediento de afecto, pide más. Desea saciarse de afecto, se muestra 
egocéntrico, intolerante a las frustraciones, celoso etc. | Pero yo no quería mirar a nadie, tan 
solo a Inma, saciarme de mirarla después de tanto tiempo.  

· en  (satisfacción) Todos tenemos curiosidad sobre este asunto, y con frecuencia la saciamos en 

publicaciones simplificadoras y torpes. ◊ Cfr.: Quien guste de explicaciones sociocríticas y 
psicoanalíticas hallará en esas páginas donde saciar su gusto.  

→ [Adj.] insaciable 
*saciedad N. (aversión)  

· frente a  La saciedad frente a tanta demagogia explica que solo el 20% haya votado en las 
elecciones europeas.  
*sacrificar(se) V. (renuncia)  

· a  Nunca he sacrificado ningún Carvalho a una fórmula anterior que haya tenido éxito. | Fru 
Alving es la esposa que se sacrifica al cumplimiento de sus deberes.  
· DAT  Por eso se pone voluntariamente a su servicio y le sacrifica toda su vida. | Menosprecia 
la dulzura de la madre, sacrificada a un marido que la trata sin la menor consideración.  
· para  Son corredores que tienen que sacrificarse para los demás. | Se la ve trabajadora y 

dispuesta a sacrificarse para conseguir sus objetivos. | Hay que sacrificarse para que los atletas 

puedan correr a gusto. ◊ Cfr.: Supongo que esto va a ser muy duro y sacrificado para ti.  
· por  Sacrifican sus vidas por la seguridad de las demás. | Saben perfectamente que te 
sacrificaste por ellos. | Estaba dispuesta a sacrificarse por que todos tuvieran un brillante 
futuro.  
♦ Cfr.: Su hermano se sacrifica en favor del fugado delincuente menor que él.  
*sacrificio N. (renuncia)  

· a  Son las tareas colectivas, que imponen el sacrificio de impulsos o deseos personales a la 
obra común.  
· para  Tenga en cuenta el sacrificio desproporcionado de la familia para poder financiar los 

estudios.  
· por  Es capaz de hacer voluntariamente pequeños o grandes sacrificios por los demás.  
♦ Cfr.: Es la glorificación máxima del sacrificio personal en favor del grupo.  
*sagacidad N. (habilidad)  

· en  Le ha ayudado en eso su sagacidad en el arte de inquirir, aneja a su destreza 
periodística. | Admiro su valor y su lucidez, pero, sobre todo, admiro su sagacidad en la 
detección de la maldad.  
*sagaz Adj. (habilidad)  



· en  Este señor era muy sagaz en cuestiones de negocios. | Es excepcionalmente sagaz en 
captar los matices, que son el secreto de una situación.  
*saldarse V. (resultado)  

· con  La trifulca se saldó con un guardia civil con contusiones por todo el cuerpo y la pérdida 
de una pieza dental, y otros cuatro compañeros lesionados. | Las revueltas y conspiraciones 
se saldaron por lo general con el fusilamiento de sus protagonistas.  
*salida N.  
· a  (acceso) Burkina Faso es un país sin salida al mar en el oeste de África. | La salida a la luz 

de estos documentos ha provocado una oleada de peticiones de dimisión del primer ministro. 
· de  (fin) Su salida del cargo se produce por motivos personales aunque algunas fuentes 
apuntan a discrepancias con la ministra.  
· de  (solución) Sería una decisión que permitiese la formación de Gobierno pero no la salida real 
de la situación creada.  
*salir(se) V.  
· a  (acceso) Decenas de mujeres salen a la calle en memoria de la última asesinada. | Si no 
tiene que desplazarse a aulas específicas el alumnado no sale al pasillo.  
· a  (precio) El kilo de hortalizas que en origen costó 40 céntimos, al consumidor final le sale a 
tres euros.  
· a  (similitud) —Has salido a tu madre. —También mi hija sale a nosotros.  
· DAT  (comunicación) Era lo único que a él le salía coherente y fluido en aquel estado.  

· DAT  (éxito) ¡Qué bien les ha salido la jugada! 
· DAT  (precio) Las vacaciones les salen un 25% más caras.  
· de  (eliminación, separación) Son hábitos de los que es muy difícil salirse. | Cada vez te vas 
enredando más y al final no sabes cómo salirte de tus enredos. | Es una experiencia que se 
sale de lo normal. | De poeta se folla poco y no se sale de pobre.  
· de  (fuera) No tenías que haber salido de tu casa. | Saliendo del trabajo se dejan ir cuesta 
abajo sin pedalear. | Al salir de presidio le prohibieron ejercer de juez. ◊ Cfr.: Salió de allí 

dejándolos dormidos.  
· por  (protección) Siempre conviene tener en las alturas alguien que salga por nosotros. 

→ [V.] sobresalir 
*salpicadura N. (dispersión)  

· de  Las paredes, lo mismo que la puerta, estaban cubiertas de salpicaduras de pintura de 
todos los colores imaginables.  
*salpicar(se) V. (dispersión)  

· con  Colocar los canónigos en el centro del plato, alrededor echar el aguacate y el tomate, 
ambos ya sazonados, salpicar con el aceite de aceituna. | Huidobro, por otra parte, salpica la 
narración con abundancia de imágenes de signo creacionista.  
· de  Corte la berenjena en dados pequeños, salpíquela de sal y déjela escurrir. | Parece un 
gran paraguas verde salpicado de nieve. 
*salpimentar V. (dispersión)  

· con  Su prosa, voluntariamente salpimentada con acuñaciones y tics coloquiales de arrabal, 
se eleva en ocasiones por encima de la trivialidad.  
· de  Maneja un chispeante lenguaje coloquial, salpimentado de notas, ocurrencias y 
anécdotas.  
*saltar V.  
· a  (lanzamiento) Tuvo que ser rescatado tras saltar al agua desde un barco varado. | Fue como 
si en cualquier momento fuera a saltarme al cuello.  
· a  (división) Las maderas de las ventanas crujían y parecían iban a saltar a pedazos. 
· de / a  (lanzamiento, tránsito) Se despertaba ya perfectamente despejado y descansado, 
impaciente por saltar de la cama. | Los genes introducidos en microorganismos y virus 
pueden saltar de un organismo a otro. 

· desde  (lanzamiento, tránsito) No se atrevió a saltar desde un acantilado hasta la playa y fue 
capturado. | El programa deportivo saltó desde los juegos de iniciación hasta las diferentes 

modalidades de pelota.  
· en  (división) Hubo una explosión que hizo saltar en pedazos todos los cristales de la casa. | Un 
médico se adentra en un camino que amenaza con hacer saltar en pedazos su ordenada 
existencia.  



*saltear V. (alternancia)  

· con  Paco nos obligaba a beber la cerveza salteada con agua. 
*salto N. (lanzamiento, tránsito) 

· a / de  La destilería dará el salto a Asia a lo largo de este año e introducirá sus productos en 
el mercado chino. | El virus se origina en los chimpancés. El salto a la especie humana se 
habría producido debido al consumo de carne de ese animal. | Su gobierno respetará la 
legalidad vigente y no dará saltos al vacío. | San Juan dio el salto del amor profano al 
divino. | Entre estos turistas resulta una práctica muy habitual el salto de un balcón a 

otro. | Cómo dar el salto de un negocio físico al mundo online.  
· desde  Suena el despertador. Un salto desde la cama.  
· en  Aquello fue para mí como nacer de nuevo, como un salto en el vacío.  
· hacia  Es posible que la humanidad dé el salto hacia delante que ahora no pasa de ser un 
amago.  
*saludable Adj. (ayuda)  

· para  Existen datos que indican que un poco de vino puede ser saludable para prevenir un 
segundo infarto.  
*saludo N. (saludo)  

· a  Pues muchos saludos a los tres, aunque a Javier no lo conozco personalmente. | «Me 

alegra mucho verte», fue el saludo de Ramos a mi padre.  
♦ Cuando a «saludo de» le sigue un nombre, este indica la persona que saluda, no la persona 
a la que se dirige el saludo. 
*salvaguarda N.  
· contra  El empleo y la formación son las mejores y más seguras salvaguardas contra la 
exclusión social.  
· de  Pueden introducirse cambios en las condiciones de empleo, siempre con la salvaguarda de 

que no entrañen renuncia de derechos del trabajador. 
*salvaguardar(se) V. (protección)  
· contra  El gobierno decidió ampliar diez años más la vida de los tres reactores con el 
pretexto de salvaguardarse contra posibles problemas de suministro.   
· de  Había un objetivo práctico claramente prioritario: salvaguardar a los habitantes de la zona 
de posibles escapes radiactivos. | Fue una medida para salvaguardar de la competencia 
exterior a numerosos sectores. | A pesar de no tener equipamiento alguno para 
salvaguardarse del tóxico humo, volvieron a entrar para buscar a la pequeña.  
*salvar(se) V.  
· de  (exención) Dicho esto, he de saludar y salvar de este juicio áspero a los únicos editores que 
conozco de verdad.  
· de  (evasiva) De este modo se ha salvado de un castigo semejante al mío. | Rosa se salvó de 
verse involucrada en el caso por los pelos. | Pero el libro se salva precisamente de remitirnos 

directamente a ese Reino de las Hadas.  

· de  (protección) Salvé a su padre de la ruina absoluta. | Eran los últimos restos de su hacienda 
que pudo salvar de unos hijos voraces. | El mundo al revés, tener que salvar a un niño de sus 
padres... | Un hombre desconocido le salvó de que un numeroso grupo de personas volcara la 
furgoneta que él conducía. | Nada ni nadie les habría salvado de compartir la desdichada 
suerte de cientos o miles de sus correligionarios.  
*sanar(se) V. (cura)  

· AC  Lo hace con el instinto ciego del animal que olfatea la hierba que ha de sanarlo. | En 
caso de que esto suceda, buscará atención médica para sanar su mal.  
· de  Era el diablo a quien vendió su alma a cambio de que le sanara de una enfermedad. | En 
estos días estivales debía sanarse de una adenopatía que le había afectado el pulmón 
derecho.  
*sanción N. (castigo)  
· a  El Barcelona acatará la sanción al jugador portugués por un partido.  
· contra  El consejo local de dicho puerto aprobó sanciones contra cerca de doscientos 
estibadores portuarios.  
· para  La diversidad de sanciones para conductas similares produce situaciones que impiden la 
efectiva aplicación de las normas. | Hubo expedientes que, en caso de prosperar, podrían 

suponer una sanción para la constructora de entre uno y 15 millones.  



· por  Se plantea la imposición de sanciones por el incumplimiento de la normativa. | La 
Consejería de Medio Ambiente impone menos sanciones por contaminar.  
· sobre  La manifestación material de este principio se halla en la prohibición de una doble 
sanción sobre unos mismos hechos. | Lanzarote remitió el vídeo con el fin de evitar una 
sanción sobre el jugador.  

♦ Para referir a la persona o la institución sancionada la construcción más usual es «sanción 
a»; para referir al hecho sancionado la más usual es la construcción con «por». 
*sancionar V. (castigo)  

· con  Los autores del delito de contrabando podían ser sancionados con una multa no inferior 

al duplo ni superior al quíntuplo de la cantidad defraudada.  
· por  El sector hotelero español reaccionó con acritud a la posibilidad de que Estados Unidos 
sancione al Grupo Sol-Meliá por sus inversiones en Cuba. | Los sindicatos nunca vamos a 
protestar por que las empresas sancionen a alguien por no usar los elementos de seguridad.  
*sanear V. (cura, eliminación)  

· de  La población ha saneado de miasmas y de morbos pestilenciales la ribera del río. | El 
coche está saneado de óxidos y pintado exactamente en su color original. 
· en cuanto a  Es un equipo totalmente saneado en cuanto a deudas desde hace casi un año ya. 
*saña N. (ira, obstinación)  

· con  No es normal esa saña con el pueblo llano.  

· contra  Me iba llenando de saña contra mí. | Hay como una saña española y pueblerina contra 
el árbol, una vocación ciega por el hacha.  
· por  Sentía crecer su saña por destruir todos aquellos bichos.  

→ [N.] ensañamiento, [V.] ensañarse 
*sarcástico Adj. (burla)  

· con  No hace falta que seas sarcástico conmigo.  
*sátira N. (burla)  
· contra  El libro, sin embargo, es más que una sátira contra los predicadores vanos y 

pomposos.  
· de  Su cuadro es una sátira de las ambiciones humanas.  
· sobre  La guerra de nunca acabar, por encima de una crítica, es una sátira sobre la guerra.  
*satisfacción N.  
· ante  (placer) El director aragonés no puede disimular su satisfacción ante el futuro inmediato.  
· con  (placer) Nunca los españoles hemos estado tan bien como ahora. La satisfacción con la 
vida ha subido de modo espectacular.  
· de  (satisfacción) Se necesitan políticas que garanticen la satisfacción de necesidades básicas de 
los ciudadanos.  
· de  (placer) Disfruta la satisfacción de haber batido su propia marca deportiva. | Es un premio 

que acogemos todos con la satisfacción del deber cumplido.  
· por  (placer) El ministro expresó su satisfacción por la reducción al 3,9% de la tasa de 

inflación. | Me saludó mostrándome su satisfacción por haber podido llegar.  
♦ De las construcciones que indican el motivo de la satisfacción, solo «satisfacción de» y 
«por» (las más usuales) admiten ser seguidas de un infinitivo o de una oración subordinada.  
♦ Como se observa en García Yebra, Claudicación en el uso de preposiciones (1988), p.132, 

«satisfacción con» puede referirse a una causa que es simultánea con el sentimiento 
causado, como en nuestro ejemplo; si la causa de la satisfacción es anterior a ella, hay que 
usar «satisfacción por». 

→ [N.] insatisfacción, [V.] saciar(se) 
*satisfacer(se) V.  
· con  (placer) No había por qué satisfacerse con su muerte.  
· con  (satisfacción) Estas empresas están abriendo plazas de trabajo, pues no se satisfacen con 
la cantidad de empleados que tienen en estos momentos. | Los instintos humanos —a 
diferencia de los instintos del animal— no se satisfacen con la mera repetición. | Las 

Corporaciones científicas no se satisfacían con estimular de lejos la investigación personal.  
· en  (placer) Hay que tener en cuenta los temas que al moderador le gustan y se satisface en 
ofrecernos.  
· en  (satisfacción) Cada uno de estos usuarios debe ser satisfecho en sus necesidades de 
información y servicios.  



*satisfecho Adj. (placer)  
· ante  El panorama de la música en España ha crecido mucho en los últimos años, afirma 
Odón Alonso, satisfecho ante la proliferación de orquestas en nuestro país.  

· con  Se le veía satisfecho con aquel golpe de efecto. | Hasta ahora no han quedado nunca 
muy satisfechos con nadie.  
· de  Se sentía sólidamente satisfecho de su aventura nocturna. | Me quedé muy satisfecho de 
mí mismo. | Parecen satisfechos de estar juntos. | Por ahora, ha reconocido que está satisfecho 
de cómo se están desarrollando las negociaciones.  
· por  Se mostró satisfecho por la decisión del juez. | Se mostró muy satisfecho por haber 
reabierto en el ámbito nacional este debate sobre las pensiones.  

♦ Las formas «satisfecho de» y «por» son las únicas que admiten un infinitivo o una oración 
subordinada. 

→ [Adj.] insatisfecho 
*saturación N.  
· con  (desagrado) Detecto cierta saturación con la política.  
· con  (cabida) La parte de basura que puede existir en estado líquido o semilíquido, habrá de 
ser previamente objeto de saturación con material absorbente (arena, serrín, etc.) en 
cantidad que impida se derrame en caso de rotura de la bolsa.  
· de  (cabida) ¿Qué es la humedad relativa? Es el porcentaje de saturación de agua que tiene el 

aire.  
*saturar(se) V.  
· con  (cabida) Son relicarios del s.XVIII en cuyo interior se colocaba un pequeño trozo de 
material saturado con aromas.  
· de  (cabida) Salgo a la calle y respiro la noche saturada de humedad y gasolina.  

· de  (satisfacción) Me saturo de todo lo que intelectualmente ofrece una gran ciudad. | Llegamos 
con los huesos molidos y los ojos saturados de carreteras y paisajes.  
*sazonar V. (mezcla)  
· con  Dorar una cebolla rallada, un diente de ajo, añadir una puntita de harina y las almejas. 
Sazonar con sal, añadir un chorrito de vino blanco y un poco de agua. | Sus primeras 

observaciones son sazonadas con amables afirmaciones.  
· de  Bajo la costra del humor más desenfadado, sazonado de sexo disparatado y feliz, nos 
ofrece una galería de personajes inolvidables.  
*sección N. (división)  

· en  La pieza extraída puede ser dividida en dos, seccionando por el centro de la zona 

lesionada. La operación de sección en dos debe ser cuidadosa para no perder la membrana.  
*seccionar V. (división)  

· en  Lo que podría constituir una gran área de distribución para muchas especies aparece 
claramente seccionado en dos áreas bien diferenciadas.  
*secesión N. (separación)  

· de  El Estado báltico se convertía así en la primera república que aprobó su secesión de la 
Unión Soviética.  
*secreto N. (ocultación)  
· con  Tú sabes que yo no tengo secretos contigo. | Los secretos que tengas tú conmigo se irán 
conmigo a la tumba. 
· de  Creo que el secreto del funcionamiento de su complejo y numeroso taller reside en su 
capacidad de seducir a los colaboradores. | Aparecía, no puntual, sino oportunamente, como 
si poseyera el secreto de no molestar a nadie. | Os vamos a desvelar el secreto de cómo hacer 
un buen arroz. ◊ Cfr.: Ya solo se vieron en secreto de sus respectivos círculos de amistades.  

· para  Tú sabes que yo para ti no tengo secretos. 
· sobre  Las características procesales que más perjudicaban a los acusados por la Inquisición 
eran el secreto sobre los testigos y sobre la acusación misma.  
*secundario Adj.  
· a  (efecto) De los fumadores la sexta parte moría antes de los 65 años por una enfermedad 

secundaria a su hábito. | Algunos de estos trastornos son genuinos de la vejez, sin causa 
aparente, como las apneas del sueño, mientras que otros son secundarios a enfermedad que 
produce dolor como el reumatismo. ◊ Construcción de uso frecuente en los textos médicos.  



· respecto  (importancia) El citado episodio de aventura de amor loco entre él y la Emperatriz, 
secundario en principio respecto a la trama principal, se revela ahora como primordial.  
*sed N. (deseo)  

· de  Esta sed plurívoca —sed de placeres, sed de perpetuarse, sed de aniquilarse— condena al 
hombre a inevitable desdicha. 

→ [Adj.] sediento 
*sedición N. (resistencia)  

· contra  El veterano disidente ha sido oficialmente condenado por sedición contra el poder del 
Estado.  
*sediento Adj. (deseo)  

· de  Cada uno venía con su acusación particular y todos sedientos de venganza. 

→ [N.] sed 
*seducir V. (inducción)  

· a  Quizá fuera la impenetrabilidad de la región la que sedujo a los rebeldes hutus a cobijarse 
en sus selvas, huyendo de la imparable venganza tutsi. | A mí me sedujiste a la lectura sin 

proponerme jamás un programa cultural.  
· para  Las hipótesis apuntan a que pudo ser seducida para la causa extremista a través de 
internet. | Los políticos le han seducido para que trate de convencer a los fumadores para que 
abandonen el vicio del tabaco.  
♦ El sustantivo «seducción» sí acepta un complemento con «de» que corresponde al 

complemento directo de «seducir» como en: «Fue otro frustrado intento de seducción de una 
joven aldeana por parte de un achacoso corregidor», pero no (o raramente) un complemento 
con «a» o «para» para indicar el acto al que se seduce a alguien. 
*segmentación N. (división)  

· en  Formulamos, en primer lugar, una propuesta de segmentación del texto en unidades de 

procesamiento.  
· entre  Se observa la segmentación del mercado laboral entre «elegibles» y «no elegibles».  
*segmentar V. (división)  

· en  Han participado un total de 2.800 personas, segmentadas en cuatro grupos de población.  
*segregación V. (separación)  

· de  Se planteó la creación de la Universidad de Elche mediante la segregación de estudios 
(Medicina y Estadística) de la de Alicante. ◊ También «la segregación de A y B»: ¿Cómo ve 
usted la segregación de los niveles de enseñanza elemental y medio del Conservatorio de 
Madrid?  

· entre  La segregación entre escuelas públicas y concertadas en un mismo barrio es una 
realidad palpable en toda la comunidad.  
*segregar(se) V. (separación)  

· de  Se ha simplificado notablemente la estructura del Centro y se ha segregado de su área 
de competencias el servicio técnico. | Ya nos íbamos viendo segregados del mundo 

exterior. | Treviño intentó de nuevo segregarse de Castilla y anexionarse al País Vasco.  
*seguimiento N.  
· a  (asociación) Fue impresionante el seguimiento popular a la huelga general. 
· a  (investigación) El estudio suizo se ha realizado mediante un seguimiento a 350 
drogodependientes adscritos al programa. | Durante el seguimiento al sujeto los agentes 

también han descubierto otras curiosidades.  
· de  (investigación) Un equipo de la Universidad de Sevilla ha realizado un interesante y riguroso 
seguimiento del suceso. | Publicaron un trabajo en el British Medical Journal recogiendo su 
experiencia de seis años en el seguimiento de enfermos de sida.  
· de  (participación) Según los sindicatos el seguimiento del paro fue de un 95%, mientras la 
patronal rebajó la incidencia al 30%.  
*seguir(se) V.  
· con  (continuidad) Bueno, si queréis seguimos con la clase. | La medida tiene como objeto el 
permitir seguir con la política de ajuste positivo. | Seguimos con la misma convicción. | Era 
escasa la posibilidad de que siguiera con vida.  
· DAT  (secuencia) A esta reunión le seguirán otras con representantes políticos, asociaciones y el 
empresariado local. ◊ Para decir que algo ocurre después de otra cosa (como en este 



ejemplo), se usa «seguir» con complemento indirecto, también en regiones no leístas. En 
otros sentidos es transitivo, como en: «Si es la norma, deberé seguirla».  
· de  (efecto) Tienen las confianzas que suelen seguirse de la rutina. | Cada año el número de 
espectadores es menor con respecto al año anterior, de lo que se siguen varias consecuencias 
negativas. | Es necesario que se estimule en los Estados una homogeneidad mínima, de 

donde se sigue que no todas las lenguas pueden ser recibidas de la misma manera.  
· de  (secuencia) La incubación dura 14-21 días y se sigue de un periodo prodrómico de fiebre y 
malestar general. ◊ El ejemplo es típico de la jerga médica.  
· GER  (continuidad) Cuentan en años el tiempo que aún les queda para seguir gozando de la 
plenitud física de la vida. 
· sin  (continuidad) Sigo sin comprender aquella actitud mía. | La mitad del dinero robado fue 

recuperado, pero el otro millón sigue sin aparecer. | Falta una pieza muy importante para 
completar el puzle y derrotar a la enfermedad: sigue sin saberse cómo se transmite. 

→ [V.] proseguir 
*seguridad N.  
· en  (confianza) Tampoco deseaba mostrar más seguridad en su proyecto de la que realmente 
sentía. | Ha recuperado ya la seguridad en sí mismo.  
· frente a  (seguridad) Citemos también los múltiples beneficios derivados del fuego: aporta calor 
y luz, proporciona seguridad frente a los animales.  
· respecto  (confianza) La clave de estas clases es reforzar el propio conocimiento del alumno 

para que crezca su seguridad con respecto a la materia.  
· respecto  (seguridad) Hechos como la mejor seguridad del tren con respecto a otros medios de 
locomoción hacen posible un esperanzador futuro.  

→ [N.] inseguridad 
*seguro 

Adj. (confianza, seguridad)  

· de  Nunca se puede estar seguro del Destino. | Hablaban con los chicos como si les 
conocieran de toda la vida, con un cierto aire guasón, seguras de sí mismas. | Solamente una 

frase le parecía afortunada y no estaba seguro de que fuera suya. | No estoy seguro de obrar 
del modo más conveniente. | He estado trabajando en muchas direcciones, pero aún no 
estoy segura de cuál es la correcta.  

♦ El adjetivo también se usa sin complemento preposicional, como en: «De pequeña creía 
que el cine podía cambiar el mundo, ahora no estoy tan segura.» 

→ [Adj.] inseguro, [V.] asegurarse 
*seguro 

N. (seguridad)  

· contra  Las indemnizaciones constituyen un seguro contra el riesgo de ruptura de la relación 
laboral.  
· de  Los propietarios de estos animales están obligados a disponer de un seguro de 
responsabilidad civil. ◊  En la construcción «seguro de» se encuentran sobre todo sustantivos 

sin artículo: «seguro de accidentes», «de ganado y pedrisco», «de hogar», «de motos», «de 
paro», «de sequía», etc.  
*selección N. (opción)  

· de  La escultora ofrece una representativa selección de su última obra en la Galería 
Durero. | Existen varios factores a considerar en la selección del fármaco más adecuado.  

· entre  La selección entre los 200 obras corrió a cargo de la pintora londinense Bridget Riley, 
comisaria de la exposición. ◊ También: Este tipo de ruedas tendrá que salir, 
obligatoriamente, de una selección de entre los tres usados en los entrenamientos.  
♦ La construcción «selección de» significa tanto la acción como el resultado de elegir; 
«selección (de) entre», menos usual que «selección de», solo se refiere a la acción. 
*seleccionar V. (opción)  

· de  Del conjunto de objetivos posibles hemos seleccionado algunos. 
· entre  Lamentablemente no había sido seleccionada entre las cinco finalistas. ◊ También: 
Estas son cien crónicas de La nieve en el espejo, seleccionadas de entre más de trescientas 

publicadas.  
*semblanza N. (similitud)  
· con  El director Daniel Anglés no rechaza que la historia que ha convertido en espectáculo 
musical tenga una semblanza con la serie televisiva Al salir de clase.  
· entre  En el trabajo Juegos peligrosos, el autor hace una semblanza entre los videojuegos y el 

resto de adicciones.  



*sembrar V. (abundancia, dispersión)  

· de  Se hizo una primera estimación de las superficies sembradas de arroz. | El puerto de 
Barcelona fue sembrado de escollos. | Es un país sembrado de incógnitas.  
*semejante Adj. (similitud)  

· a  Tiene gustos teóricos o éticos semejantes a los míos. | Podemos comparar los distintos 
sistemas de telecomunicación de una forma semejante a como comparamos los medios de 
transporte. ◊ Cfr.: Los hermanos son muy semejantes entre sí, pero diferentes a sus 

padres. | Hay muchos aspectos en los cuales los planetas Júpiter y Saturno son semejantes.  
· en  Romero de Torres acude a la muestra con dos óleos, semejantes en forma y composición, 
pero contrarios. 
· en cuanto a  Ambos órganos presentan estructuras muy semejantes en cuanto a componentes 
básicos. 
· respecto  Estos dos productos son semejantes con respecto a su eficacia y seguridad. 

→ [N.] asemejamiento, [V.] asemejar(se) 
*semejanza N. (similitud)  

· con  Pero, poco a poco, los hombres se han avenido a reconocer ciertas semejanzas con sus 
enemigos.  

· en  Portugal podía compararse a España por su semejanza en muchos indicadores (nivel 
económico, transición a la democracia reciente, misma situación geográfica, etc.). 
· en cuanto a  Aunque la quinoa es la semilla de una planta herbácea, se la suele catalogar 
como cereal por su semejanza en cuanto a preparación y consumo.  
· entre  Encontré ciertas semejanzas entre aquel lugar y este. 
· respecto  Todas las especies estudiadas presentan en general una gran semejanza respecto a 
los caracteres estudiados. 

→ [N.] asemejamiento, desemejanza, [V.] asemejar(se) 
*semejarse V. (similitud)  

· a  Lo que pasa ahora no llega siquiera a semejarse a la situación que existía en septiembre. 

◊ Más usuales que esta construcción «semejarse a» son frases como: Sus rostros, sobre todo 
los femeninos, carecen de expresividad y semejan muñecas. | Se encontró frente a un joven 
que semejaba humano y que le hablaba. ◊ Cfr.: Las políticas educativas de los diferentes 
países se semejan entre sí. 
· en  Se semeja a su hermano en eso de no querer ser responsable de nada. 

→ [V.] asemejar(se) 
*sencillo Adj. (facilidad)  
♦ «Sencillo» es uno de los adjetivos que entran en la construcción «Adjetivo + «de» + 

infinitivo», como «duro de pelar», «fácil de explicar», «imposible de contentar», «raro de 
encontrar», etc., como en: «Prefiere mantenerse en un determinado repertorio con el que los 
éxitos son más sencillos de lograr». 
*sensación N. (sensación)  

· de  Ello le había producido una aguda sensación de desamparo. | Tienen la sensación de estar 
en un sitio sin saber por qué, una sensación de absurdo, de extrañamiento. | Esto se hace 
para evitar la posible sensación del desempleado de que recibe el dinero por estar en casa. 
◊ Cfr.: Tengo la sensación como si esto lo hubiese escuchado ya antes. 
*sensibilidad N. (sensibilidad)  

· a  La diabetes también produce pérdida de sensibilidad al dolor en la piel. | Las exportaciones 
y la inversión en bienes de equipo muestran una mayor sensibilidad al deterioro del panorama 
económico general que antes. 
· ante  El Gobierno tampoco mostró mayor sensibilidad ante un hecho que ha conmocionado a 
la opinión pública. | Me di cuenta de que me estaba inculcando otra clase de sensibilidad ante 
la poesía.  

· con  Por ello, quizás, la Delegación Provincial debió haber mostrado un poco más de 
sensibilidad con la situación de estas hermanas gemelas.  

· contra  Después del asesinato de aquel concejal la sensibilidad contra los terroristas aumentó.  
· en cuanto a  Las quejas que se registran revelan una sensibilidad especial en cuanto a la 
directiva sobre los animales de laboratorio.  
· hacia  ¿Por qué ha cambiado la sensibilidad occidental hacia la venganza y hacia los 

sentimientos relacionados con ella?  



· para  Carezco totalmente de sensibilidad para la música. | Son personas que poseen 
sensibilidad de sismógrafo para captar las señales de la opinión, los problemas y las quejas.  
· para con  Su característica sensibilidad para con los materiales se plasma en un grupo de 
troncos de árbol realizados con poliuretano.  
· respecto  Esa acentuada sensibilidad con respecto al mercado internacional es muy 

llamativa. | Tampoco se trata de ser experto en ciencia, pero sí de tener una sensibilidad 
respecto a cómo la ciencia nos puede cambiar la vida para bien o para mal.  
· sobre  Cuatro ministros y decenas de expertos asistirán a la jornada con el objetivo 
declarado de aumentar la sensibilidad sobre este tema.  
♦ La construcción «sensibilidad para» es la única que hemos encontrado seguida de un 
infinitivo. 

→ [N.] insensibilidad 
*sensibilización N. (sensibilidad)  
· a  En estos momentos se constata un aumento de la sensibilización a este parásito. | Los 

alergólogos comparan esta alergia con otras de tipo alimentario, como la sensibilización al 
huevo.  
· ante  Tan contundente afirmación da una primera pista acerca de la sensibilización del autor 
ante el entorno político en el que inserta al protagonista de su trabajo.  
· con  En Euskadi existe mucha sensibilización con el tema de la insumisión.  
· contra  Este programa tiene como objetivo la sensibilización contra el racismo y la violencia. 

◊ Cfr.: Para el director del colegio, Nicolás Sanz, la actividad desarrollada en el centro ha 
supuesto una sensibilización de los alumnos en contra de acciones violentas.  
· de  Las medidas de concienciación son generalmente medidas de formación o de carácter 
publicitario que pretenden crear un estado de opinión o una sensibilización del problema. 
· en cuanto a  La presente investigación tiene como finalidad diseñar un plan de sensibilización 
en cuanto al manejo de estos factores de riesgo.  

· frente a  Se preparan para desarrollar campañas o actos de sensibilización deportiva frente a 
la violencia y la intolerancia.  

· hacia  La aprobación del Plan ha contribuido a una mayor sensibilización del conjunto de la 
sociedad hacia la igualdad. | En una parte de los niños se produce una respuesta excesiva del 
sistema inmune y una sensibilización hacia determinadas sustancias.  
· por  Destacó la necesidad de que los fiscales acepten la nueva sensibilización de la sociedad 
por las cuestiones medioambientales. | Incluso las condiciones de habitabilidad de las 

viviendas y, concretamente, el grado de humedad, se asocia con una mayor predisposición a 
sufrir sensibilización por ácaros.  
· respecto  Se organizó luego una serie de talleres sobre prevención y sensibilización respecto a 
la violencia de género.  
· sobre  Esta tarea de sensibilización sobre los derechos de los mayores ha sido desarrollada 
fundamentalmente por unas asociaciones de mayores.  
♦ Las construcciones «sensibilización a» y «sobre» son las más usuales. En los textos 

médicos, la forma preferida es «sensibilización a». 

→ [N.] desensibilización 
*sensibilizar(se) V. (sensibilidad)  

· a  También es interesante destacar que uno de los pacientes está sensibilizado a ácaros del 
polvo doméstico y a otros crustáceos (gamba). | Es un libro elaborado para sensibilizar a la 
opinión pública a la lucha contra la explotación laboral infantil. | Encuentro la Universidad 
más sensibilizada al tema de la calidad que en épocas anteriores.  
· ante  Los gastos en sensibilizar ante el tabaco se redujeron a 48 millones. | La gente se 

muestra más sensibilizada ante determinados asuntos.  
· con  Consideran que la judicatura regional dista mucho de estar sensibilizada con el problema 
de la violencia doméstica.  
· de  Este curso ha servido para sensibilizar a este colectivo de la importancia de la aplicación 
del derecho comunitario en la práctica diaria. 
· en cuanto a  Estas instituciones deben sensibilizarse en cuanto al problema del maltrato 
infantil.  

· frente a  El filósofo canadiense, fuertemente sensibilizado frente a los conflictos lingüísticos.  

· hacia  Su paso por la India entre 1929 y 1931 le sensibilizó hacia los misterios del 
pensamiento oriental.  
· para  Me confieso especialmente sensibilizado para tal entendimiento.  
· por  Hay ya algunas instituciones públicas sensibilizadas por las relaciones interculturales.  
· respecto  Deberá aprender a sensibilizarse con respecto a las sensaciones que ha reprimido 
durante largo tiempo.  



· sobre  Juntos, recorren España para sensibilizar sobre los problemas de los 
discapacitados. | Bilbao sensibiliza a los vecinos sobre el ruido.  
♦ Las construcciones que más se usan son «sensibilizar(se) ante», «con», «sobre» y «a», en 
este orden. En los textos médicos, la forma preferida es «sensibilizar(se) a». 

→ [V.] desensibilizar(se) 
*sensible Adj. (sensibilidad)  
· a  Era hombre poco sensible al desaliento. | Algunos pacientes tienen tumores altamente 

sensibles a la quimioterapia y pueden curarse con tratamiento adecuado.  
· ante  La evidencia nos ha mostrado que las familias no son muy sensibles ante aumentos en 
el tipo de interés.  
· con  Su crédito se redujo a tal extremo que tuvo que exilarse al fútbol francés, siempre 
sensible con la calidad. 
· en cuanto a  El lugar de la colisión comprende una zona sensible en cuanto a accidentes 
viales.  

· frente a  Te habrás dado cuenta de que soy muy sensible frente a determinadas actitudes 
masculinas. 
· hacia  En particular, se muestra sensible hacia Henri Matisse.  
· para  Las tiras reactivas son más sensibles para la albúmina que para otras proteínas.  
· respecto  En este punto, convergen dos realidades sociales: una mayor esperanza de vida de 
la población y un consumidor cada vez más sensible respecto a su salud.  

→ [Adj.] insensible 
*sensitivo Adj. (sensibilidad)  

· a ?  El microfilm es todavía más susceptible al crecimiento del hongo y moho que el papel y 
es muy sensitivo a los cambios de temperatura. ◊ Uso desaconsejado por el Diccionario 
panhispánico de dudas.  
*sentar(se) V.  
· a  (asiento) Esa huelga ni siquiera había conseguido sentar a la mesa de negociaciones a la 
dirección de la empresa. | Me hace una señal de salutación que no implica invitación a 

sentarme a su mesa. | Ya era hora de sentarse al banquete con todos los honores. | Los 
encontré sentados a la mesa camilla, platicando bajo la luz mortecina del atardecer.  
· en  (asiento) El juez Guzmán ha puesto de relieve en más de una ocasión obstáculos para 
sentar en el banquillo al antiguo dictador.  
· en  (soporte) Y lleguemos, en fin, a sentar nuestros juicios valorativos en nuestras propias 
convicciones éticas y políticas.  
*sentencia N. (condena)  

· a  En 2000 este letrado logró que el Tribunal Supremo anulase la sentencia a muerte de 
Bertolet y ordenase la repetición del juicio. | Mientras cumplía su sentencia a cadena 
perpetua, Ji Jaga pasó más tiempo recluido en solitario que cualquier otro prisionero.  
· de  Pero tras la sentencia de seis años de prisión, acusó a sus ex asesores de falsear su 

testimonio. | Defender su causa era como comparecer ante jueces que tenían ya en el bolsillo 

una sentencia de muerte.  
*sentenciar V. (condena)  

· a  Era un hombre de raza negra de 30 años de edad, sentenciado a muerte desde mayo de 
1978. | Sentía que aquello lo sentenciaba a una vida de deberes y mediocridad. | Creo que 

esta policlínica está sentenciada a desaparecer.  
*sentido N. (habilidad, intuición)  

· de  Independientemente de la habilidad táctica del presidente en el manejo de los medios 
de masa, le favorece su sentido de lo espectacular. | Como médico responsable, esperaban de 
él un sentido de la iniciativa del que carece. | En su juventud, mi madre tuvo un sentido alegre 

de la vida.  
*sentimiento N.  
· acerca de  (sentimiento) Leopoldo procura no adentrarse mucho en sus sentimientos acerca de 

Esteban.  
· de  (sensación) Esto alivia el sentimiento de desprotección individual.  

· hacia  (sentimiento) Expresó con su natural desenfado sus sentimientos hacia la muerte. | Me di 
cuenta de que sus sentimientos hacia mí habían cambiado.  



· respecto  (sentimiento) Resulta inusual que un Papa hable de sus sentimientos con respecto a los 
judíos en términos tan personales. | Aquí resume sus sentimientos respecto a la celebración 
de sus cincuenta años.  
· sobre  (sentimiento) En su poesía el exilio transciende la anécdota biográfica para convertirse 
en un sentimiento general sobre la poesía y la existencia humana.  
*sentir V. (sentimiento)  

· como  Carlos V y la corte de nobles borgoñones que le rodea son sentidos en Castilla como 
un cuerpo extraño.  
· por  Sentí de repente menosprecio por mí. | No podía dejar de sentir por su tía una mezcla de 
respeto y piedad. ◊ Cfr.: Mamá lo pasará mal, es cierto, y lo siento por ella, pero el tiempo 

todo lo cura.  
♦ Ver también las palabras que pueden ser objeto de «sentir», como «cariño», «curiosidad», 
«menosprecio», etc. 
*seña N. (señal)  

· de  El joven le hizo tranquilizadoras señas de que continuara. | Subieron al coche e hicieron 
señas al cochero de llevarles a la ciudad.  
· para  Hizo señas a Ancio para que se situara a su lado.  
*señal N. (señal)  
· de  Así pudo aguantar ese trabajo, sin dar ninguna señal externa de desánimo. | Está claro 
que los grandes ya no asustan a nadie. Señal de que ya no son tan grandes. | La célula no 
solo no recibe la señal de frenar su ciclo sino que además recibe la señal contraria. ◊ Cfr.: 
Abandonaron, entre abucheos, el Palacio en señal de protesta.  
· para  Era la señal convenida para dejar entrar a los 460 agentes. | Fue como una señal para 
que Paquita arreciase en sus gritos.  

· sobre  Su destitución por razones equivocadas será una clara señal para los inversores 
extranjeros sobre las prioridades del Gobierno.  
*señalar V.  
· a  (señal) «Pase a nuestra sección de salchichería», se le oía decir, y señalaba a una parte del 
mostrador.  

· AC  (comunicación) El director general se limitó a señalar que tenía «las manos atadas». | El 
artículo señala quiénes están exentos del pago de esa remuneración.  
· AC  (señal) —Se me habrá pegado de este —dijo Leo señalándome. | Hizo una seña a Baker, 
señalando el aparato con el dedo.  
· como  (percepción, señal) Tenían el hábito de señalar la escuela como correctora necesaria de 
todos los vicios. | Se lo señala como inventor de la música industrial, precursor del post-punk 

y padrino del techno.  
· DAT  (señal) —Ese es tu sitio —le dijo a mi hermano señalándole el centro del escenario.  
· hacia  (señal) Alargó un brazo y señaló con el índice hacia algún impreciso lugar del salón.  
*separable Adj. (separación)  

· de  La ciencia es nítidamente separable de otras formas de conocimiento. 

→ [Adj.] inseparable 
*separación N.  
· de  (separación) También ha tramitado en otro juzgado de Majadahonda la separación de su 
esposa. | La pena de cárcel y de inhabilitación que se les impuso implica su separación del 

Ejército. ◊ También «separación de A y B»: Las ideas occidentales de individualismo, 
liberalismo y separación de Iglesia y Estado tienen a menudo poca resonancia en otras 
culturas.  
· en  (división) Ciertas circunstancias hicieron que la separación del territorio en jurisdicciones 
diferentes no fuera solo una formalidad burocrática.  

· entre  (separación) Respetamos la separación tajante entre información, opinión y 
publicidad. | Es menos perjudicial para el desarrollo psicológico del niño el afrontar el hecho 
de la separación física entre sus padres que el de presenciar sus permanentes desavenencias 
y sufrimientos.  
*separadamente Adv. (separación)  

· de  Esta ley agrupa y regula, separadamente del matrimonio, todas las formas de convivencia 
mencionadas.  
*separar(se) V.  



· de  (separación) Se veía la verja que separaba el jardín de la residencia de la calle. | Separar la 
educación de la instrucción no solo resulta indeseable sino también imposible. | A esa edad 
también se había separado de su mujer. ◊ Cfr.: La nave estaba llena de estanterías de madera 
con libros, separadas entre sí unos cuatro metros. También «separar(se) A y B»: Es el abismo 

que separa a ex colonos y descolonizados. | Tampoco supe si en su cabeza estas categorías 
permanecían separadas.  
· en  (división) Las conclusiones al informe las hemos separado en tres apartados, con arreglo a 
los tres grandes temas que se han investigado.  
· entre  (diferencia) La legislación danesa expresa de manera significativa un concepto de la 
extranjería que separa entre extranjeros deseados y extranjeros menos deseados. | El 
expediente discriminaba a los trabajadores en función de su edad al separarlos entre mayores 

y menores de 57 años. 
· respecto  (diferencia, separación) Esta segunda parte de la filosofía natural no debe verse como 
algo separado respecto de la primera.  
*sepultar V.  

· en  (abundancia) Durante aquellos días, Patricia lo sepultó en mensajes. 

· en  (ocultación) Fue un inmenso trozo de la humanidad, hoy sepultado en el olvido. 
*ser V.  
· de  (situación) —¿Qué ha sido de ella? —le pregunté.  
· de  (valor) A nivel europeo, la tasa media de utilización de papel recuperado es del 50%.  
· para  (destino) La dedicatoria es para los «Hombres de la Compañía Alfa», que luego el lector 

identificará como la unidad con la que el autor combatió en el Vietnam entre 1969 y 1970.  
· para  (función) La vida, al otro lado, es para vivirla.  
· para  (valoración) La situación no es para tomársela a broma. 
*sermón N. (consejo)  

· sobre  Los dos libros de cuentos terminan con un sermón religioso sobre aspectos muy 

concretos.  
*sermonear V. (consejo)  

· sobre  Muchas películas son decentes sin necesidad de sermonear sobre la naturaleza 
humana.  
*serpentear V. (dirección, oscilación)  

· entre  El límite entre ambos ayuntamientos serpentea entre las viviendas sin un criterio 
aparente. | La dinámica de la cultura serpentea entre colisiones y diálogos.  
♦ Cfr.: El agua serpentea por entre los árboles.  
*servible Adj. (utilidad)  

· para  Inició proyectos para desarrollar diseños y obras de arte servibles para la vida 
cotidiana. 

→ [Adj.] inservible 
*servicio N. (servicio)  

· a  Gran parte del empleo público en España es absorbido por los servicios a las personas.  
*servidumbre N.  
· a  (servicio) Como en una novela picaresca, el narrador nos cuenta su vida, los vaivenes de la 
fortuna, su servidumbre a varios amos.  
· a  (sumisión) El conjunto se caracteriza por la servidumbre de todos los factores a uno 
prioritario.  
*servil Adj. (sumisión)  

· con  Siempre estaba dispuesto a mostrarse servil con los poderosos y famosos. 
*servir(se) V.  
· a  (utilidad) El mismo esquema de iniciación puede servir a propósitos hondamente distintos. 
◊ Hay unos cuantos sustantivos («fines», «intereses», «objetivos», etc.) que se usan 

después de «servir a»; en otros casos la finalidad se expresa mediante la construcción 
«servir para».  
· como  (función) El fundamento científico le sirve como trampolín para el vuelo sin trabas de la 
fantasía.  



· de  (función) El antiguo comedor les servía de lugar de trabajo o estudio. | Era mayor, pero 
suficientemente joven para ponerse en el lugar de Juana, aconsejarla, animarla y servirle de 
guía.  
· de  (utilidad) No vales para nada. No me sirves de nada. | Incluso para referirse a sí misma 
niña, se sirve con frecuencia de la tercera persona. | Vacunar a los niños menores de dos 

años no servía de mucho.  
· para  (función, utilidad) Voy amontonando la propaganda dentro de una cesta de mimbre que 
nunca sirvió para otra cosa. | Para lo único que sirve la ética es para intentar mejorarse a uno 
mismo. | Fuentes del Ejecutivo andaluz temen que esta exigencia podría servir a la empresa 
para tirar la toalla. | Aunque especificó que esa situación no debe servir para que cada uno 
interprete el Pacto Social a su antojo.  
*severidad N. (rigor)  

· con  El Defensor del Pueblo reclama a autoridades y federaciones más rigor y más severidad 
con los violentos, los racistas y quienes les apoyan y disculpan.  

· en  La oposición propugna una «mayor severidad» en la aplicación del artículo sobre tenencia 
ilícita de armas.  
*severo Adj. (rigor)  
· con  No seas tan severo con ella. | El fiscal jefe recuerda que el Reglamento de Circulación es 
más severo con los conductores jóvenes o camioneros.  
· en  Victoria Camps se muestra tan severa en sus críticas como es habitual en ella.  
· en cuanto a  La Ley de Protección de Datos en España es tremendamente severa en cuanto a 
la privacidad de los datos personales.  

· respecto  El defensor fue severo respecto de la manera en que el fiscal anunció dicha rebaja.  
*sevicia N. (crueldad)  

· contra  Se extremaron las sevicias de todo orden contra la población albanesa de Kosovo.  
*significarse V. (excepción)  
· como  Cada municipio busca significarse como una urbe de atracción nacional y, si es posible, 
internacional. | El actor murió después de haber participado en medio centenar de películas, 
lograr un premio Goya y significarse como uno de los grandes actores de nuestro tiempo. 
· por  Se habían significado por su republicanismo o por un templado catalanismo.  
*significativo Adj.  
· de  (señal) Es una muestra que, por su calidad y diversidad, puede considerarse como muy 
significativa del quehacer pictórico español de este tiempo. | Son dos figuras de prestigio 
internacional significativas de que en España la ciencia ecológica ha alcanzado un nivel por 
encima de la media.  
· para  (importancia) El fomento de la cultura emprendedora y las iniciativas empresariales se 
configuran también como elementos significativos para la consecución del objetivo. | Hay 

algunos ejemplos recientes, conocidos por todos, pero más que significativos para ilustrar este 
contexto.  
*signo N. (señal)  

· de  Era un atisbo de generosidad que, viniendo de él, podría interpretarse como signo de 
flaqueza. | No hay signos tangibles de que hayan estado en el mundo.  
*siguiente Adj. (secuencia)  

· a  A la mañana siguiente a nuestro encuentro compré con avidez toda la prensa.  
· de  Ni al día siguiente de nuestra última entrevista me resultó, ni ahora me resulta, creíble la 
historia. | Estrangularon a la abuela de Margaret al día siguiente de cambiar su 
testamento. | Fue detenido por la Policía en Pamplona al día siguiente de haberse fugado del 

Centro de Observación. | El juez decretó el secreto al día siguiente de presentada la querella.  

→ [V.] seguir 
*simbiosis N. (convivencia)  

· con  Parece inevitable una especie de simbiosis del hombre con la máquina conectados a 
través de las redes. ◊ También «la simbiosis de A y B»: Su obra es pues una simbiosis del 

ayer y el futuro.  
· entre  Se impone la orientación de la actividad económica hacia una inteligente simbiosis 
entre lo ambiental y lo económico.  
*simbólico Adj. (referencia)  
· de  Teníamos la convicción de que su persona y su obra eran simbólicas de lo catalán.  



· para  José Manuel Fajardo nos ofrece un compendio bien escrito de los personajes simbólicos 
para la España del siglo XVI.  
*símbolo N. (referencia)  
· de  Para esos puritanos la antigua capital vietnamita es el símbolo del vicio y de la 
colaboración con el extranjero.  
· para  Y el aceite de oliva es un símbolo para la agricultura española y una importante fuente 
de puestos de trabajo. | En muchas lenguas un nombre no es siempre un símbolo para un 
objeto, y un verbo un símbolo para una acción.  
*simetría N.  
· con  (ángulo, dirección) La nave izquierda también tuvo en su día un ábside en simetría con el del 
lado opuesto, pero ha desaparecido. 
· con  (similitud)  De esta foto se resalta su simetría con la Piedad de Miguel Ángel. 
· entre  (ángulo, dirección) La simetría entre el carril del funicular y su reflejo en el agua es uno de 

los secretos de la foto ganadora. 
· entre  (similitud) Este retrato que la novela de Muñoz Molina ofrece contribuye al 

establecimiento de la simetría entre bandos, a igualar agredidos y agresores, víctimas y 
verdugos.  
· respecto  (ángulo, dirección) Aprenden a tomar una figura y hacer la simetría respecto de un eje 
para obtener una nueva figura. | La fachada principal es de tres cuerpos de proporción 
vertical, guardando cierta simetría respecto al cuerpo central. 
· respecto  (similitud) La empresa gasista es un operador establecido y muy conocido en España, 

lo que le otorga cierta simetría con respecto a las mayores empresas eléctricas. 

→ [N.] asimetría, disimetría 
*simétricamente Adv. 

· a  (conformidad) Por ello, en tiempo de crisis económica se destruye mucho empleo, 
simétricamente a como se creó en la época de crecimiento.  
· a  (posición) En esta fachada aparece una ventana que debía de estar situada simétricamente a 

otra hoy desaparecida. 
*simétrico Adj.  
· a  (conformidad) El nuevo edificio se admite para conseguir un volumen edificable totalmente 
simétrico al existente actualmente.  
· a  (similitud) Nuestra relación con el pasado no es simétrica a la que guardamos con el futuro. 
· con  conformidad) El lado izquierdo del cuerpo casi nunca es simétrico con el derecho. 
· con  (similitud) Mis aficiones de lector de ficción no son simétricas con las que tengo en cuanto 
escritor.  
· respecto  (conformidad) Para ser clasificadas en la categoría «Extra», los frutos estarán bien 

formados, con una forma simétrica respecto al eje peduncular, en este sentido se 
despreciarán los frutos asimétricos.  
· respecto  (similitud) En este sentido, la situación de España respecto a Marruecos no era 
simétrica respecto a la de otros países europeos.  
*símil N. (comparación)  

· con  Al comenzar el nuevo año les proponemos el tema de la Salud Financiera. El símil con 
nuestra salud es perfectamente aplicable a la situación.  
· entre  Para tener una idea más aproximada de la capacidad de esta tecnología podemos 
recurrir al símil entre una carretera y una autopista. 

→ [Adj.] disímil 
*similar Adj. (similitud)  

· a  Con toda seguridad, sus emociones eran similares a las mías. | La forma de expansión del 
Universo es similar a como lo hace un globo. ◊ No es frecuente encontrar la construcción 

«similar a» seguida de un nombre de persona, aunque se admite una frase como «las dos 
hermanas son similares a su madre». ◊ También «A y B son similares (entre sí)»: «Todos los 
fenómenos enumerados tienen algo en común: pueden ser descritos mediante ecuaciones 
matemáticas muy similares entre sí».  

· en  Neptuno tiene ocho satélites, los más importantes Nereida y Tritón, este similar en 
tamaño a nuestra Luna.  

· en cuanto a  Los dos modelos enfrentados no son iguales, pero sí comparten un 
planteamiento similar en cuanto a estilo y diseño, dinamismo y tecnología.  
· respecto  Las líneas de actuación son similares respecto al diagnóstico y a cuándo y cómo se 
debería tratar.  



♦ Apenas se han encontrado casos convincentes de «similar con».  
*similitud N. (similitud)  

· a  Mucha gente dice que cuando usted juega con Diego Costa hay cierta similitud al tándem 
Torres-Villa. ◊ También «la similitud de A y B»: La similitud de las revistas no se justifica por 
el hecho de que ambas se dirijan al mismo público y traten los mismos temas.  
· con  La arquitectura del pueblo tiene similitud con la de algunas islas griegas.  
· en  Los datos presentados en el congreso demostraron similitud en eficacia y seguridad entre 
ambos medicamentos. 

· en cuanto a  Los gemelos univitelinos muestran mayor similitud en cuanto al peso y a la 
cantidad de grasa subcutánea que los gemelos bivitelinos.  
· entre  La similitud puntualísima entre su relato y el mío me sorprendió.  
· respecto  Dada la similitud respecto a lo formulado en otra pregunta escrita, se reitera la 
respuesta que se daba a la misma.  

→ [N.] disimilitud 
*simpatía N. (simpatía)  

· con  Me refiero a su nunca desmentida simpatía con el ideario conservador. | Sus simpatías 
políticas estaban con Estambul.  
· DAT  La Francia a la que llegaron no guardaba ninguna simpatía a los refugiados 

españoles. | Fue un acto al que acudió por simpatía a la causa y sin cobrar.  
· entre  La simpatía inicial entre ambos derivó en un apasionado romance.  
· hacia  La respuesta represiva de las autoridades chocaba con la simpatía hacia la causa 
estudiantil que ganaba cada vez más a la opinión pública. | Parecía incapaz de callarse nada, 
no por simpatía hacia mí, sino nada más que por hablar.  
· por  Íntimamente profesaba escasa simpatía por aquellos hombres. | A pesar de su nula 
simpatía por su sistema político, Carrero fue el más firme partidario de la alianza con los 

Estados Unidos.  

→ [N.] antipatía 
*simpático Adj.  
· a  (simpatía) Se trata en primer lugar de la protección de la biodiversidad, es decir de todas 
las especies que componen el ecosistema, y no solo de las más simpáticas al hombre.  
· con  (amabilidad) Funes intentaba mostrarse particularmente simpático conmigo.  
*simpatizante Adj./N. (simpatía)  

· con  En Pekín y Nankín habían surgido grupos simpatizantes con los jóvenes.  

· de  200 ciudadanos simpatizantes de este movimiento, que propugna el uso de inmuebles 
vacíos, se declararon okupas en un escrito de autoinculpación.  
*simpatizar V. (simpatía)  

· con  Quiere saber si, por lo menos, simpatizo con algún partido. | Todo en la figura del 
coronel le llevaba a simpatizar con él. ◊ También «A y B simpatizan», como en: «Desde un 

principio, don Ubaldo e Indalecio simpatizaron, porque ambos solían coincidir en sus ideas 

contrarrevolucionarias».  
*simplificación N. (disminución)  

· a  Esto permite su simplificación [i.e. de cierta ecuación] a la siguiente ecuación. | Frente a 

los seis sueldos que existían hasta ahora se plantea una simplificación a solo tres.  
*simplificar V. (disminución)  

· a  Para simplificarlo a su esencia más pura, podemos resumir el concepto en una sola 
pregunta. 
*simulación N. (simulación)  

· de  Barcelona cuenta desde ayer con el mayor centro de simulación de conducción de 
España. | Uno de estos ejercicios es la simulación de un desembarco sobre una isla con el 
probable apoyo de tropas de paracaidistas.  
*simulacro N. (simulación)  

· de  Estos especialistas participaban en un simulacro de un accidente aéreo en el aeropuerto 
de Jerez. | Quieren efectuar en Barcelona un simulacro de terremoto para que la población 
reciba las consignas de cómo actuar cuando la ciudad tiembla. | Leo por simulacro de 
ocupación.  
*simultáneamente Adv. (simultaneidad)  



· a  Eso fue en abril de 1931, casi simultáneamente a la proclamación de la República. 
· con  Se espera que dicho proyecto de ley entre en vigor a finales de año, simultáneamente 
con el nuevo Código Penal. ‘ 
♦ Cfr.: Estos procesos se ejecutan simultáneamente entre sí. 
*simultanear V. (simultaneidad)  

· con  Lo hicieron ordenanza del ayuntamiento, trabajo que simultaneaba con el de carpintero.  
*simultaneidad N. (simultaneidad)  
· a  ◊ Uso limitado a las siguientes combinaciones fijas: Con simultaneidad a estos hechos se 
procedió en Madrid a la desarticulación del entramado madrileño. | Todas las obras se 
ejecutarán en simultaneidad a las obras de urbanización.  
· con  La simultaneidad del empleo del portugués con el castellano sirve para destacar la idea 
esencial de ella. ◊ Cfr.: En simultaneidad con el desarrollo de esta Comisión, estaba teniendo 

lugar en una sala contigua la reunión de la Comisión de Justicia.  

· entre  Se estudian diferentes procedimientos para lograr un determinado grado de 
simultaneidad entre música e imagen.  
♦ También «la simultaneidad de A y B»: Se debe evitar la simultaneidad de ayudas 
procedentes de diferentes fuentes comunitarias que persigan idénticos fines.  
*simultáneo Adj. (simultaneidad)  

· a  La estabilidad del índice de precios al consumo (IPC) en los últimos tres meses y el 
aumento en el nivel de empleo, son simultáneos a otros datos de signo contrario. | Este hecho 
se produjo casi de forma simultánea a que el ex alcalde compareciese ante un magistrado del 
juzgado de instrucción número 1 de Palma.  

· con  Este ataque se produjo de forma prácticamente simultánea con las declaraciones del 
Gobierno.  
*sincerarse V. (sinceridad)  
· ante  Nada hay tan sencillo para el autor mismo como sincerarse ante el lector y confesarle 

los móviles.  

· con  Sincérate conmigo, soy tu madre. 
· frente a  Cualquiera que se obligue a sincerarse frente a la verdad, sabe que es así. 
· respecto  No tuvo mayor inconveniente en sincerarse respecto a lo ocurrido en el partido 
España-Holanda.  
· sobre  La estrella de las pasarelas no pudo evitar sincerarse recientemente sobre los planes 
familiares que quiere desarrollar.  

♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: «El mentiroso no puede 
sincerarse nunca, porque se le vendría abajo el edificio».  
*sincero Adj. (sinceridad)  

· con  Prométeme que vas a ser sincero conmigo. ◊ Cfr.: Perdóname que te sea sincera, pero 

es que alguien tiene que serlo contigo.  
· en  En lo único en lo que había sido sincera al quejarse era en aquel atisbo de nostalgia. 
· frente a  Sobre todo, intento ser sincera frente a mí misma.  
*sincopar V. (disminución) 

· a  En inglés the World Wide Web se suele sincopar a, simplemente, the Web, y una página 

residente en esta ciber-cosa se llama una Web Page.  
*sincronía N. (simultaneidad)  
· con  La Administración declaró, en magistral sincronía con la marea alta de la catástrofe, que 
Doñana se había salvado. | La perfecta sincronía del girasol con cultivos en rotación cerealista 
lo catapultaron rápidamente a ser unos de los cultivos más importantes de muchas 

explotaciones agropecuarias.  
· entre  El nuevo sistema corrige la falta de sincronía entre el proceso de descentralización del 
gasto y el del sistema de financiación de las CC. AA.  
· respecto  A pesar de los avances realizados en política educativa, se observa una notable 
falta de sincronía respecto a lo que acontece en la práctica. 
*sincronizar(se) V. (simultaneidad)  

· con  Era algo que sincronizaba con el dictamen de mi madre. | El sistema se encarga de 
gestionar el proceso de ventas y de sincronizarlo con el resto de departamentos de la 
empresa. | Una oportunidad única para sincronizarte con el nuevo paradigma y construir 
relaciones con los profesionales.  



*sinergia N. (colaboración)  

· con  Esta Oficina busca la sinergia de las empresas onubenses con las del norte de 
Marruecos. | El problema del alcohol etílico presente en ciertos medicamentos es que la 

sinergia con el medicamento puede producir problemas hepáticos. ◊ También «sinergia de A y 
B»: Además de aprovechar las sinergias de los dos grupos, ambos con experiencia en este 
sector, se ha buscado un socio local.  
· entre  Cuando una persona ingiere alcohol y además fuma aparece sinergia entre ambos 
factores de riesgo.  
*singular Adj. (unicidad)  

· en  La obra es singular en la aleación que propone entre la mitología, la religión y la historia.  
· en cuanto a  Paralelamente, el archivo de RNE está compuesto por una importante colección 
de documentos históricos, singulares en cuanto a variedad y contenidos.  
*singularizar(se) V. (unicidad)  

· de  Algunas de estas entidades cuentan con alguna especialidad que las singulariza del 
régimen que la Ley prevé para los organismos públicos.  
· entre  Es algo que lo singulariza entre sus compañeros de generación.  
· frente a  Esto singulariza a los humanistas latinos tanto frente a la escolástica medieval como 
al racionalismo moderno.  
· respecto  Y por ello, pienso, se singularizaba respecto a todos lo de su especie.  
*sinonimia N. (igualdad)  

· con  El diario reflexionaba sobre el término «concesión» y su sinonimia con «privilegio», 
«regalo», «donativo» o «favor».  
· entre  Ahora bien, conviene ser prudentes y no establecer una sinonimia entre 
«participación» y «democracia».  
*sinónimo Adj./N. (igualdad)  

· con  Este personaje era sinónimo con su frase de presentación, «¡Qué pasa, neng!».  
· de  Nos referimos aquí a «frase» como traducción de phrase, no como sinónimo de 
«oración». | Pero «cifra», de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia, significa, junto 
a su primera acepción, sinónima de «número», otra cosa muy distinta. | La ayuda 

internacional no fue siempre sinónima de ayuda al desarrollo.  
♦ La construcción «sinónimo con» se encuentra mucho para decir que una cosa es 
característica de otra, como en el ejemplo dado arriba. Para indicar la equivalencia no de 
cosas, sino de palabras, se usa sobre todo «sinónimo de»; el uso de «sinónimo con» con 
este sentido lo encontramos mucho en textos traducidos del inglés. 
*síntesis N. (combinación, integración)  
· con  La música de Messiaen, sin dejar de tener concomitancias con la tradición francesa, 
hace una síntesis de esa tradición con las de otras culturas. ◊ También, y más usual, «una 
síntesis de A y B»: Esta síntesis de razón y de sinrazón es representativa de este artista.  
· entre  El artista ha de llegar a una síntesis entre la realidad y el espíritu.  
*síntoma N. (señal)  

· de  En algunos casos la lumbalgia es síntoma de artrosis. | Un síntoma del avance intelectual 
fue la simplificación progresiva del número de signos utilizados en la escritura.  
*sintomático Adj. (señal)  

· de  Es sintomático de su temple moral el que estuviera a la altura de estas difíciles 
circunstancias. | Estos hechos son sintomáticos de que el Concurso no es ni sombra de lo que 
fue en su momento.  
· para  Esto nos confronta —como es sintomático para el pensamiento moderno— con dos 
modelos unilaterales.  
*sintonía N. (conformidad)  
· con  Amaneció un día gris y tormentoso, en perfecta sintonía con el ánimo general. | Esta 
concepción se encuentra en sintonía con los planteamientos de la Unión Europea en esta 

materia.  
· entre  La buena sintonía entre los tres candidatos se ha traducido en un llamamiento para 
formalizar una alianza de progreso. 

→ [N.] disintonía 
*sintonización N. (conformidad)  



· con  El resultado depende más de la capacidad de sintonización del terapeuta con la joven, 
que del estricto cumplimiento de las reglas del método.  
· entre  Pueden producirse dificultades de sintonización entre oferta y demanda de mano de 
obra.  
*sintonizar V. (conformidad)  

· con  Estas reformas económicas y políticas están sintonizadas con las de los países 
aliados. | De todos mis amigos fue con quien mejor sintonizaba ella. ◊ Cfr.: Sus propuestas y 
sus mensajes ya están sintonizados entre sí.  
*sistema N. (instrumento)  
· de  Pronto se desarrolló un sistema de detección y pronóstico.  
· para  Se preveía la instalación de un sistema para la producción de nieve artificial. | Exigen 
un sistema objetivo para valorar las investigaciones.  
♦ Delante de un infinitivo se prefiere la construcción «sistema para». 
*sitio1 N. (encierro)  
· a  Los turcos otomanos invirtieron el equilibrio, capturaron Constantinopla y pusieron dos 
veces sitio a Viena. | Un proyectil de una catapulta romana lo golpeó en la cabeza durante el 
sitio a la ciudad. 
· de  Durante el sitio de Breda, la enfermedad se cebó en el campamento del ejército de 

operaciones holandés.  
*sitio2 N. (cabida) 

· para  Aquí no hay sitio para gatos. Ya lo estás llevando por donde lo trajiste.  
*soberanía N. (autoridad)  
· de  Nos extrañó su decisión de devolver a Japón la soberanía de la isla de Okinawa.  
· sobre  Estábamos a tres años antes de que China recuperase su soberanía sobre Hong 
Kong. | Ella negaba, en cambio, que la superioridad cultural confiriese ningún derecho de 

soberanía sobre el pueblo más primitivo.  
*sobrado Adj. (abundancia)  

· de  En esos instantes se sintió sobrado de fuerzas y aptitudes. | Era una mujer no sobrada de 
hombres decididos a protegerla.  
*sobrar V. (suficiencia)  

· con  A Puskas le sobraba con su calidad y su disparo para desequilibrar.  
*sobrecargar(se) V. (abundancia)  
· con  No le sobrecargue al enfermo con tareas excesivas o paseos muy largos.  
· de  Es como un artículo de diccionario que está excesivamente sobrecargado de información. 

→ [V.] cargar(se) 
*sobrecoger(se) V. (miedo)  

· ante  No he podido más que sobrecogerme ante esta realidad que nos abruma. 

· de  Los espectadores de los autos inquisitoriales, más que sentirse sobrecogidos de terror, se 
aglutinaban mostrando su odio al otro, al diferente, al caído.  
♦ Como «sobrecoger» es un verbo transitivo, también encontramos «sobrecogido por», como 

en: «Una buena mañana, se levantó sobrecogido por el estruendo: los bulldozers demolían el 
monumento». 
*sobrepasar(se) V. (exceso, superioridad)  
· a  Los impuestos directos sobrepasan en importancia recaudatoria a los indirectos.  

· AC  Es un factor fijo o al menos que no puede sobrepasar un determinado valor.  
· con  Tenía Víctor la nariz colorada siempre un poco, de un sobrepasarse más de la cuenta con 
el vino de mesa. | Este señor intentó sobrepasarse conmigo y yo me defendí.  
· en  Las calorías ingeridas por los españoles sobrepasan en un 17% a las recomendadas. 

→ [V.] pasar 
*sobreponer(se) V.  
· a  (dominio) Es como el marino que logra sobreponerse a su pánico en medio de un 
tifón. | Habíamos luchado para sobreponernos a dos desgracias, quizás mi padre más que yo.  
· a  (superioridad) Se limitaban a elevar un poco más la voz en los momentos en que aumentaba 
el volumen de la música, como si debieran sobreponer sus palabras a un ruido incómodo. | A 

estos datos optimistas se sobrepone una sensación de crisis prolongada.  



♦ Con el sentido de ‘dominio’, el verbo también se usa sin complemento preposicional, como 
en: «Trató de gobernar sus nervios, de sobreponerse». 

→ [N.] superposición, [V.] poner, superponer(se) 
*sobrerreacción N. (reacción)  

· a  La sobrerreacción de los mercados a los muy favorables datos de producción, empleo e 
inflación conocidos en los últimos días, parece ser la explicación.  
· ante  Se ha constatado la sobrerreacción de los mercados financieros ante las noticias 

económicas. 

→ [N.] reacción 
*sobrerreaccionar V. (reacción)  

· a  Frecuentemente, la clientela actúa de forma histérica: o no reacciona de ninguna forma, 
o sobrerreacciona a la información o a los rumores.  
· ante  No debemos olvidar tampoco que los mercados suelen sobrerreaccionar ante 

determinados escenarios, lo que dificulta un análisis objetivo. 

→ [V.] reaccionar 
*sobresalir V. (prominencia)  

· de  Veo la parte trasera del coche estrellado sobresaliendo de las aguas. | Siempre es 
peligroso sobresalir de los demás en cualquier esfera, sobre todo en esta. | Su nombre 
empezó a sobresalir de entre esa legión de representantes de la nueva «tecnología digital».  
· sobre  Iba de un lado a otro, su cabeza rizada y su largo cuello sobresaliendo sobre las 

figuras encorvadas. | La ciudad de Murcia sobresale ampliamente sobre las restantes por su 
tamaño de población.  

→ [V.] salir 
*sobresaltar(se) V. (miedo)  

· ante  Cada noche, Ricardo repetía el mismo gesto y la misma pregunta, y él hacía como si 

se sobresaltara ante el intento de puñetazo.  
· con  El hostelero se sobresaltó con el ruido y fue a comprobar lo que sucedía. 
♦ Como «sobresaltar» es un verbo transitivo, también encontramos «sobresaltado por», 
como en: «La localidad amaneció sobresaltada por una serie de actos vandálicos». 
*sobresalto N. (miedo) 

· ante  Perdemos poco a poco la capacidad de sobresalto ante lo que vemos.  
*sobreviviente 

Adj./N. (aguante)  

· a  La situación vivida por el sobreviviente al secuestro es lo que en la psicopatología 
llamaríamos estrés postraumático. 
· de  Sobreviviente de la primera generación del jazz español, Iturralde conoce como nadie los 
resortes del saxofón.  

→ [N.] superviviente 
*sobrevivir V. (aguante)  

· a  Yo había sobrevivido a un infarto de puro milagro. ◊ La construcción «sobrevivir un infarto» 
no parece ser muy usual.  
· DAT  Menos de un mes más tarde moría el poeta; su madre le sobrevivió tres días.  

→ [N.] supervivencia 
*solapamiento N. (coincidencia)  

· con  La privatización de la empresa pública puede retrasarse para evitar solapamientos con la 

campaña electoral. ◊ También «solapamiento de A y B»: En lo referente a solapamiento de 
funciones y despilfarro de recursos no podemos asegurar que ocurra.  
· entre  Diversos estudios muestran un elevado grado de solapamiento entre los síntomas que 
caracterizan diferentes trastornos mentales. 
· respecto  «Legislar por legislar» no aporta nada nuevo sino duplicidad y solapamiento 
respecto de la regulación ya existente.   
*solapar(se) V. (coincidencia)  

· con  Aquí rodaremos por uno de los puntos con mayor tráfico de la ruta, ya que se solapa 
con la Nacional que conduce a Reus. | Es frecuente la aparición de episodios de angustia que 
se solapan con la sintomatología descrita.  
♦ También «A y B se solapan»: En las facultades se solapan las materias por falta de 

definición de contenidos.  



*solazarse V. (placer)  
· con  Forma parte de la común tendencia a solazarse con las maravillas del reino 
animal. | Ella, mientras tanto, sufría en silencio y él se solazaba con compañía femenina.  

· en  Esto impidió que siguieran solazándose en la evocación de una desgracia.  
· GER  Es como el vicioso diabólico que se solaza escarbando en las miserias y porquerías de 
sus víctimas.  
*soldar V. (sujeción)  
· a  Una vez soldado el estaño nuevo al componente, este se vuelve a poner en la máquina 

para soldarlo a su placa. | Tiene una pericia estilística brillantemente soldada a la tradición 
clásica.  
· con  Este ensanche se hubiera soldado con la ciudad antigua garantizando la debida densidad 
urbana, es decir la vitalidad.  
*soledad N. (abandono, aislamiento)  

· ante  Entre los factores psicológicos que influyen al empresario se incluye la soledad ante la 
toma de decisiones.  
· frente a  Ofrecía una imagen de absoluta soledad frente al resto de la Cámara.  
· respecto  Especial atención merecen los capítulos dedicados a relatar su soledad respecto al 
«aparato» de su partido. 

→ [Adj.] solo 
*solicitar V. (petición)  
· DAT  A la espera de un informe que ha solicitado a sus servicios jurídicos, solo podía 
adelantar su opinión. | Nos limitamos a dar nuestro parecer, y solo cuando se nos solicita, 
claro está. | Al conjunto de los implicados se les solicita 6 años de inhabilitación para ejercer 

el derecho de sufragio.  
· de  En cualquier momento el Jurado podrá solicitar de los aspirantes la documentación 
acreditativa de los méritos alegados. | En un control de carretera se solicita de un conductor 

que presente el permiso de conducir.  
· para  El fiscal había solicitado para él 26 años de cárcel.  
*solícito Adj. (amabilidad, interés)  
· a  Era un joven de buen y mesurado carácter, solícito a las sugerencias paternas. | El 
profesor se mostró solícito a acompañar a su asistenta de servicio doméstico al Consulado de 
Colombia para arreglar sus papeles.  
· con  El alcalde, habitualmente solícito con los medios, pronunció dos o tres frases sobre el 
asunto y se esfumó.  
· en  Ahora comprendo por qué ellos fueron tan solícitos en colaborar con la Fiscalía en todo lo 

que tenía que ver con mi persona.  
*solicitud N.  
· a  (petición) Al final del ritual, una solicitud al alcalde para cantar un solo de villancicos 
ablandará definitivamente su corazón.  

· con  (interés) Me sentía importunado por su solicitud conmigo.  

· de  (petición) Era una solicitud de indulto que ya él le había concedido. | Hoy mismo presentará 
la solicitud de que se constituya una comisión de investigación.  
· en  (interés) Les agradezco a mis padres su extremada solicitud en entretenerme, en darle un 
considerable pasto a mi imaginación.  
· hacia  (interés) Recuerdo su paciente solicitud hacia el niño.  
· para  (petición) Se decidió a discutir las solicitudes para la suspensión del juicio. | Es sobre la 
solicitud de un padre bilbaíno para que se practique la eutanasia en su hija. | Rellenaba la 

solicitud para ser inscrito en el censo de votantes por correo.  
*solidaridad N. (ayuda, simpatía)  

· con  Reclamó también solidaridad financiera con nuestras regiones del sur. ◊ Cfr.: El 
Ayuntamiento suspendió las fiestas del pueblo en solidaridad con la familia de la joven 

muerta.  
· entre  Consideró necesario apelar a la solidaridad entre españoles.  

· frente a  Y si la guerra interior llega a conjurarse será debido no ya a la comunidad interna 
de sus intereses, sino a la solidaridad de ellos frente a terceros. ◊ Cfr.: Había sido combatiente 
en solidaridad con Argelia frente al colonialismo francés. 

· para  Estas semanas hablamos de solidaridad para los refugiados, que antes se atendían 
menos, pero que ahora se quiere atender mejor.   



· para con  La solidaridad para con los de casa se entiende normalmente; pero para con los de 
fuera es más difícil. 

→ [N.] insolidaridad 
*solidario Adj. (ayuda, simpatía)  
· con  No se sentía solidario con nadie ni con nada. | Jugó, lo dio todo y volvió a mostrarse 
solidario con sus compañeros. ◊ Cfr.: Todos sus miembros son solidarios entre sí: se ayudan en 
caso de necesidad.  

· de  Se sentía solidario de los negros recónditos de las selvas.  

→ [Adj.] insolidario 
*solidarizarse V. (ayuda, simpatía)  

· con  Y Laureano no pudo menos que solidarizarse con cualquiera que osase amarla. | Él no 
sabe cómo solidarizarse con tanto sufrimiento. 

→ [V.] desolidarizarse 
*solidificarse V. (concreto)  

· en  Son afectos duraderos que se solidifican en algunos principios como la lealtad o la 
amistad.  
*soliviantar V. (inducción)  

· contra  Acusó al equipo de gobierno municipal de soliviantar a los ciudadanos contra el 
Gobierno.  
*solo Adj. (abandono, aislamiento)  

· ante  Me habían dejado sola ante el peligro.  
· frente a  Los personajes se quedan completamente solos frente a la salvaje naturaleza. 

→ [N.] soledad 
*soltar(se) V.  
· a  (principio) Para soltarse a hablar un idioma, lo primero es abandonar ese sentido del ridículo 
al que los españoles somos muy dados. | Esta artista inició su carrera en esta última 
disciplina, el baile flamenco, y después se soltó a cantar.  

· de  (soltar) Aquella mañana lo soltaron de la vieja Cárcel de Corte, donde había pasado tres 
semanas. | Hagamos lo posible por no soltarnos del vagón de cola. | El terror había paralizado 
a los cuatro hombres, hasta que uno de ellos logró soltarse de la repugnante fascinación. 

→ [Adj.] suelto 
*soluble Adj. (disolución)  

· en  Que el polímero sea soluble en agua es útil para determinadas aplicaciones prácticas. 

→ [Adj.] insoluble, [V.] disolver 
*solución N.  
· a  (solución) Las perspectivas para una solución a la crisis política y económica estaban llenas 

de claroscuros. | Y la solución a que la justicia no funcione como debiera ¿es más injusticia? 
· de  (solución) El análisis en sí no conduce a una solución de los problemas. | Nadie tiene la 
solución garantizada de la pesadilla del terrorismo. ◊ También el supuesto remedio al 

problema puede seguir a «solución de»: Descarto la cara y fatigosa solución de ir llamando a 
amigos hasta encontrar a uno que haya leído el libro. | ¿Considera adecuada la solución de 
que el mercadillo esté en terrenos alejados del entorno urbano?  
· en  (disolución) El revestimiento, compuesto por un pigmento y una argamasa epoxy en 
solución en agua, se deposita uniformemente en toda la superficie de los accesorios.  
· para  (solución) Parece pues que la guerra no es una solución fácil para un conflicto.  

→ [N.] disolución, resolución 
*solvencia N. (habilidad)  

· en  En el campo del jazz, Isham ha arrancado con fuerza impulsado por un par de atractivos 
discos, que demuestran su solvencia en la materia.  
*someter(se) V.  (sumisión)  

· a  El sindicato critica la discriminación a que se somete a las enfermeras de Servicios 
Sociales. | Le dejábamos claro que estar en el grupo consistía en someterse a las 
instrucciones de Gus. | No se enteraba de la inutilidad de tantas interviús, y seguía 
sometiéndose a ellas. | Advertí que estaba sometido a una gran tensión emocional. | Las teorías 

han de poder someterse a falsación, han de poder contrastarse con los hechos. 



· DAT  El juez ha de decidir de manera razonada el conflicto que se le somete. | El grupo 
ejercita sus propios actos de justicia popular linchando a quienes no se le someten.  
♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: «¿Entonces qué nos 
queda? ¿Someternos?» 

→ [Adj.] sumiso, [Adj./N.] insumiso, [N.] sometimiento, sumisión, insumisión 
*sometimiento N. (sumisión)  

· a  La escritora refleja también su propio despertar a la independencia personal tras años de 

sometimiento a su marido. | En el Estado de derecho, el sometimiento de todos al imperio de la 
ley ha permitido despersonalizar el ejercicio del poder político. 

→ [N.] sumisión 
*sonar V. (referencia)  

· a  Busco saxofonistas que estén libres de esa influencia, que suenen a pueblo, a pasacalles, 
a verbena. | Yo ya entonces había cerrado una cita con Mendi para las clases. No había nada 

que me sonara a engaño. | La autoridad se ha quedado sin capacidad disuasiva. Sus 
amenazas suenan a hueco. 

→ [N.] sonido 
*sondear V. (investigación)  

· AC  Si se quiere sondear la opinión de un colectivo como el de Enfermería, no parece 
adecuado hacerlo de esta forma.  
· acerca  De momento se ha lanzado una fase beta, gratuita, con la que la compañía quiere 

sondear acerca de la opinión que merece el servicio a los usuarios. 
· sobre  Yo trataría de sondear a Sebastián sobre sus intenciones con respecto al incómodo 
cliente.  
*sondeo N. (investigación)  

· acerca  El primer paso es realizar un sondeo acerca de los conocimientos del alumno.  

· sobre  Los sondeos sobre intención de voto suelen ser bastante volubles, pero los que se 
hacen sobre otros estados de opinión no lo son tanto.  
*sonido N. (percepción)  

· a  En 10 minutos oirás un sonido a cristal roto y entonces ya podrás abrir la puerta. | Era 
una sensación de vacío existencial acorde con el sonido a hueco de nuestras arcas. 

→ [V.] sonar 
*sonreír(se) V. (diversión)  

· AC  Es una mueca para mostrar un mínimo de alegría o para sonreír un mal chiste.  

· ante  Claro, tuve que sonreír ante su cinismo. | Marta se sonreía ante tanta timidez.  
· de  Y, a lo mejor, se sonreía también de la suerte que había tenido. | Hoy no puedo por 
menos de sonreír conmiserativamente de mí mismo. | Hay jóvenes escritores que vienen a 
conocerle a uno y sonríen de que uno todavía trate «la cuestión social».  
· por  Esto lo comenta Lázaro mientras su hijo sonríe por las palabras de su padre.  

→ [V.] reír(se) 
*sonrojarse V. (timidez)  

· de  Al final se sonrojó de vergüenza. | Lorenzo no se sonroja de haber machacado la 
naturaleza con su carretera de circunvalación a Girona.  
♦ Cfr.: Esto es una obviedad y ciertamente que sonroja un poco escribir perogrulladas.  
*soñar V.  
· AC  (imaginación) Algunas noches soñaba que me tiraban al Sena desde un puente. | Aquel era 
el héroe que había soñado ser en su adolescencia.  
· con  (deseo) Desde que se descubrió en un laboratorio londinense cómo manufacturar 

anticuerpos, los científicos han soñado con su utilización como balas mágicas. | Todos sueñan 
con ser figuras y nadie se resigna a la medianía.  
· con  (imaginación) Soñaba con su abuelo frecuentemente. Aquel personaje le había marcado 
definitivamente.  

· en  (deseo) He soñado tantas veces en este reencuentro. | Siempre soñó en regresar a este 
parque. | La carrera por el oro, la plata y el bronce ha comenzado y nadie puede dejar de 
soñar en que los Juegos le tienen reservado un segundo de fama.  

· en  (imaginación) Intenté recordar en qué había soñado yo aquella noche. 

→ [N.] sueño 



*soporte N. (soporte)  

· a  Estados Unidos consiguió un indirecto soporte legal de la ONU a su inminente campaña 
militar contra el régimen asiático.  
*sordera N. (insensibilidad)  

· para  Pero desgraciadamente los filósofos españoles, salvo alguna dignísima excepción, han 
padecido una secular sordera para la música.  
*sordo Adj. (insensibilidad)  

· a  Sordos a las amenazas siguieron adelante con sus oscuros manejos.  
· ante  ¿Cuánto tiempo seguiremos sordos ante tanta desesperación? | Los vecinos se hicieron 
los sordos ante sus repetidas llamadas de socorro.  
*sorprender(se) V. (asombro)  
· ante  El niño que será J. G. Ballard se sorprende ante la indiferencia con que los mayores 

asisten al espectáculo de la muerte. | El Barcelona perdió el sitio: pareció sorprendido ante un 
rival que no esperaba.  
· con  Ayala nos sorprende con un nuevo modo de relacionar el fragmento y la totalidad. | No 
hay que entender de pintura para sorprenderse con las imágenes de Magritte.  
· de  Era tarde y hacía frío, por lo que había pocos testigos para sorprenderse de su extraño 
comportamiento. | La conversación siguió en inglés, Cristina quedó sorprendida de lo bien que 

lo hablaba su hermana. | Tío Mario se sorprendió él mismo de que, por primera vez, hubiese 
unido a las dos mujeres. | Esta mujer animosa se sorprende de verse en los carteles.  
· por  Nos sorprende con frecuencia por su forma original de enfrentarse con la vida. | Carmen 
Márquez vuelve a sorprender a todos por lo exquisito de su técnica. | Se mostró sorprendido 
por la dureza del dictamen. | Se mostró sorprendido por que la comisión reconociese esos 
«donativos» como «honestos y sin contrapartidas». | Cuando recuperó la vista no dejaba de 
sorprenderse por cómo los objetos cambiaban de forma. | Él mismo se sorprende por poder 

entender lo que es el espacio.  

♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: «Pero hace como si se 
sorprendiera». Son raros los ejemplos donde el complemento preposicional de «sorprenderse» 
se refiera a una persona. No suelen aceptarse frases como «? Me sorprendí con / de / por tu 
hermana»; sí son aceptables: «Me quedé muy sorprendido con / por tu hermana», pero no 
«? Me quedé muy sorprendido de tu hermana».  
*sorpresa N. (asombro)  
· ante  Yo le había contado, con toda ingenuidad, mi sorpresa ante las dificultades iniciales de 
aceptación del legado.  
· de  Se llevó la desagradable sorpresa de ver que tenía una herida de gran tamaño. | Se 
encuentra con la desagradable sorpresa de que faltan en la maleta las cosas de valor.  

· por  Fuentes del ministerio expresaron su sorpresa por lo insólito y «raro» del 
caso. | Expresó su sorpresa por que un medio de comunicación haya tenido acceso a un 
informe interno.  
*sospecha N.  
· acerca de  (recelo) Ocurrió sin que nadie pudiese levantar la menor sospecha acerca de su 

intencionalidad. | Es lo normal en el caso de que hubiera sospechas fundamentadas acerca de 
cierta persona.  
· de  (comprensión) Contestó sin la más leve sospecha de lo que podía significar la palabra 
«piedad».  
· de  (recelo) Es el procedimiento estándar cuando el juez, con su conducta, puede dar lugar a 
sospechas de parcialidad. | Había un chico sobre el que recaían fundadas sospechas de 

soplón. | Nunca se refutaron las sospechas de su presunta implicación en esas 
tramas. | Decidió reunir pruebas con las que respaldar sus sospechas de que allí había gato 
encerrado. | Por entonces, y ya con la sospecha de si no tendrían un hijo menguado, se 
dirigieron a mí.  
· hacia  (recelo) Esta ley se basa en una sospecha hacia el ciudadano inmigrante. | Cuando la 
sospecha clínica orienta hacia una cardiopatía, puede estar indicado realizar un 
ecocardiograma. 

· respecto  (recelo) Con lo que todas las sospechas de Paul respecto a mis infidelidades se 
hubieran visto confirmadas.  
· sobre  (recelo) Eso se hizo para despejar cualquier sospecha sobre su 
comportamiento. | Descarté cualquier sospecha sobre Luisa. | Este hecho proyectó una 
sombra de sospecha sobre si existía inscripción fraudulenta en el censo electoral.  



*sospechar V.  
· AC  (conjetura) Ni siquiera Eva llegó a sospechar mis debilidades. | Eso me hizo sospechar al 
instante que quizá se sentía amenazada.  

· de  (conjetura) Dan nombres a sustancias de cuya existencia se sospecha, mucho antes de 
aislarlas e identificarlas y asegurarse de su existencia. | Es un testigo del que se sospecha con 
todo fundamento que guarda en la manga la prueba.  
· de  (recelo) Nadie sospechará de mí. | Al principio todos sospechaban de su gordura, pero luego 
sospecharon de su delgadez.  
*sospechoso Adj./N. (recelo)  

· de  No está dispuesto a permitir que lo señalen como sospechoso de disidencia hacia lo que 
se lleva. | Le decían que allí no podían tener a un sospechoso de comunismo y cómplice de un 
atraco. | La policía investiga en Zaragoza la presencia de un coche sospechoso de contener 
explosivos. | Detuvieron a unos 50 sospechosos de pertenecer a la guerrilla. | Se hacían 

sospechosos de haberse entregado a lo maligno. ◊ «Sospechoso de» puede significar la 

persona en quien (o cosa en que) recae la sospecha (como en los anterios ejemplos), pero 
también la persona que tiene una sospecha respecto a otra (como en el siguiente): «Ello ha 
tranquilizado los ánimos de las fuerzas conservadoras del país, hoy menos sospechosas de las 
actividades de un gobierno de izquierdas». 
*sostener(se) V.  
· de  (sujeción) Sostenía al caballo de la rienda. | Borraba, corregía, empezaba su trabajo una y 
otra vez, interminablemente, hasta que todo se sostenía de un hilo.  
· en  (soporte) Las opiniones hay que sostenerlas en las buenas razones. | La defensa del 
principio de legitimidad nacional se sostiene también en otros argumentos.  
· por  (sujeción) Su cuñado la sostenía por el brazo. | Había desmontado y sostenía a su caballo 
por la brida. 
· sobre  (soporte) Veneraban regímenes que se sostenían sobre la apoteosis de un solo 

individuo. | En su orilla se construyó hace cuarenta y cuatro años un escenario flotante 

sostenido sobre columnas de madera.  
*súbdito Adj./N. (sumisión)  

· a  Es un legislador tirano, impasible a las diversas corrientes sociales, y súbdito al servicio de 
una única, verdadera e irrevocable ideología.  
· de  Los extranjeros tenían que declarar si deseaban avecindarse en la ciudad como súbdito 
del rey o seguir siendo transeúntes. | Sus propiedades fueron confiscadas y subastadas por 
ser súbdito de un país enemigo.  
*subdividir(se) V. (división, clasificación)  

· en  Cada clase se subdivide sucesivamente en 10 subclases y así sucesivamente. | Cada uno 

de los tipos definidos se subdivide, según su severidad, en leve, moderada o grave. 
· por  A su vez, cada una de estas categorías se subdivide por tipos de producto. 
· según  Se clasifican las nubes de acuerdo a diez géneros, que a su vez se subdividen según 
su forma o estructura. 

→ [V.] dividir(se) 
*subdivisión N. (división, clasificación)  

· en  Uno de los logros de la Humanidad fue la capacidad de medir el tiempo. La subdivisión en 
días, meses y años se remonta a la Prehistoria.  
· por  En la subdivisión por tipos de pensión, el grupo más numeroso es el de los titulares de 
pensión de vejez.  

· según  Por lo que se refiere a la cebolleta, no se ha efectuado ninguna subdivisión según 
variedades. 
*subida N.  
· a  (ascenso) La primera subida al podio de los británicos fue en los relevos femeninos.  
· a  (aumento) Esto fue antes de conocerse la nueva subida al 21% en el tipo de interés 

preferente acordada por varios bancos.  
· de  (ascenso) En las paredes ha pintado una especie de retablo, una sarcástica subida del 

Parnaso.  
*subir(se) V.  



· a  (ascenso) Los dos policías lo cogieron de los hombros, y con gran esfuerzo, debido a su 
corpulencia, le subieron al puente, salvándole la vida. | Bajó del promontorio al que se había 
subido.  
· a  (aumento, valor) De los 434 euros que comenzó pagando de alquiler, le subieron la cuota a 
520 euros, por los impagos que iba acumulando. | La Comunidad registró en octubre 376 

parados más y la tasa de paro sube al 9,3%. | Con el paso de las horas, se han encontrado 
dos inmigrantes más por las inmediaciones, por lo que la cifra sube a once. | En estos 
momentos, ya hay 5.012 viviendas de uso turistico registradas en Sevilla Capital. En la 
provincia la cifra sube a las 5.368 y varia prácticamente a diario. ◊ En los últimos dos 
ejemplos se observa la ambigüedad que hay en «la cifra sube a»: se puede tratar de un 
aumento o simplemente del valor de la cifra en cuestión.  

· a  (introducción) Los agentes identificaron al hombre y le subieron al coche patrulla. | Subimos de 
nuevo al coche. | Horas antes de subirse al AVE, ella citó a los periodistas. | Los guipuzcoanos 
prefieren de forma mayoritaria usar su coche particular a subirse al transporte público.  

· en  (introducción) Creo que nunca he vuelto a subirme en un Mercedes.  
· por  (ascenso) Pero Adela, a pesar de todo, llega a la escalera y sube por ella.  
*sublevación N. (resistencia)  

· contra  Los pasquines, impresos en rojo y negro, eran un llamamiento a la sublevación contra 
el presidente.  
*sublevar(se) V. (resistencia)  

· contra  La humillación de Desdémona ante los Embajadores subleva al pueblo contra 

Otello. | Comenzaron a incitar a la población para que se sublevase contra las 
autoridades. | Esto ocurrió incluso en el sur dominado por los sublevados contra la República.  
*subordinación N. (sumisión)  

· a  Esto se debe a la subordinación de los problemas económicos a las condiciones 
políticas. | El príncipe soportaba mal la subordinación a su esposa y carecer de funciones 

ejecutivas.  

· respecto  La violencia contra la mujer es uno de los mecanismos por los que se fuerza a la 
mujer a una situación de subordinación respecto del hombre.  
*subordinar(se) V. (sumisión)  

· a  Ellos se tienen por expertos y desarrollan una especialización que no están dispuestos a 

subordinar al dictado de nadie. | Varios países declaran que su adhesión al Convenio está 
subordinada a que sus disposiciones no entren en conflicto con la Constitución del 
país. | Había incluso otro servicio, de vigilancia estática, subordinado a la Jefatura Superior de 
Policía.  
*subrogar(se) V. (sustitución)  

· como  El Art. 33 contempla para el caso de defunción de uno de los convivientes el derecho 
a subrogarse, en su caso, como arrendatario de la vivienda.  
· en  Caso de transmisión de la explotación se devolverán las primas obtenidas 
incrementadas con los intereses salvo que el nuevo titular se subrogue en las 

obligaciones. | Aquello es infracción del mandato del emperador en quien Cortés se subroga e 
infracción del mandato de Dios en quien, a su vez, se subroga el emperador.  
*subscribir(se) V.  

→ Véase: suscribir(se) 
*subsidio N. (ayuda)  

· a  Los subsidios a estas actividades son una de las principales fuentes de inflación. | El nuevo 
esquema de ayudas elimina progresivamente los subsidios a los precios de los productos y 
prima subvenciones a las rentas de los agricultores. | Y el subsidio al paro se debe reducir: 
veinte días por año trabajado. | España figura en el último lugar en dos de estos apartados, 
el de ayudas familiares y el de subsidios a jóvenes parados de 18 años.  
*substancial Adj. (importancia)  

· para  Se trata de un ingrediente substancial para acercarnos a la complejidad histórica del 

teatro en todas sus dimensiones. | No dejemos de lado el estudio de lo que es substancial 
para vivir de manera decente, no aburrirse y ser feliz.  

♦ Variante: sustancial 
*subsumir(se) V. (incorporación, unión)  



· en  Estos dos últimos factores determinantes pueden subsumirse en uno. | Se suprime la 
figura del contrato de consultoría y asistencia técnica, que queda subsumido en la figura del 
contrato de servicios.  
*subvención N. (ayuda)  

· a  La Unión revisa la política agrícola comunitaria y aborda una sensible reducción de las 
subvenciones al sector agrario. | Estaban relacionados con el cobro de subvenciones al lino.  
*subvenir V. (ayuda)  

· a  Sus 18 novelas y los cien relatos los escribió para subvenir a las necesidades materiales 

de una extensa familia.  
· AC  Me refiero a situaciones convivenciales movidas por razones de compañía, ayuda 
mutua, compartir vivienda, subvenir necesidades, etc.  
*subversión N. (resistencia)  

· a  La distribución de los folletos es el comportamiento que supone la subversión al régimen 

por parte del imputado. ◊ Menos usual que «subversión contra».  
· contra  En las generaciones de artistas actuales es habitual la subversión contra 
determinados valores como la trascendencia, la seriedad y el aburrimiento.  
· de  El objetivo literario de Robbe-Grillet y sus compañeros fue la subversión de la novela 
tradicional como un arte de la representación. ◊ En este ejemplo, es la novela tradicional la 

que será subvertida. En otros casos, como el siguiente, «la subversión de» equivale a «la 
subversión por parte de»: Se trata de la subversión de una mujer modosa, una mujer que 
conoce muy bien las normas, lo que le permite subvertirlas a gusto sin que parezca que lo 
está haciendo.  
*subversivo Adj. (resistencia) 

· a  La llegada al poder del dictador hizo que este embajador fuera tomado como un 
elemento subversivo al nuevo régimen. ◊ Menos usual que «subversivo contra».  
· contra  Las acciones por las que fue condenado se consideraban subversivas contra el 

régimen.  
· de  Los humanos tienen que poner freno al deseo porque es subversivo del orden social.  
*subyacente Adj. (origen)  

· a  Es un esclarecedor relato que permite valorar la coherencia subyacente a los grandes 
zigzags que componen la vida política de Churchill.  
· en  No interesa, pues, la mera acumulación de información: lo importante son las ideas 
subyacentes en el proceso social. 
*subyacer V. (origen)  

· DAT  El libro permite captar la riqueza psicológica que subyace a la conducta cotidiana de 
aquellas mujeres. | La ideología de género y la concepción antropológica que le subyace van 
calando en la sociedad. 
· en  El libro describe la mentalidad conservadora y puritana que subyace en los entresijos de 
la sociedad española de la época.  
*subyugación N. (sumisión)  

· a  Con los movimientos de vanguardia de principios del siglo XX el arte se aleja de su 
subyugación al mundo natural, y nace la abstracción.  
*subyugar(se) V. (sumisión)  

· a  Hay que evitar mercantilizar la educación y subyugarla a la economía. | En este caso, la 
preservación de la salud del ecosistema es primordial; las necesidades humanas son 
secundarias y han de subyugarse a las de la naturaleza.  
*sucedáneo Adj./N. (sustitución)  

· de  Entendía la vida como un sucedáneo de la literatura. | Sendas bolitas de alcanfor debajo 
de cada sobaco harían un perfecto sucedáneo de desodorante. | La madera del cerezo, de 
color castaño claro se emplea en ebanistería y su corteza se ha preconizado como sucedánea 
de la quina.  
*suceder1 V. (suceso)  

· con  Es una cosa que nunca sucede con los verdaderos profesionales.  
· DAT  Y eso es lo que le sucede a Roberto. | Es lo que le sucede a un país cuando aplica 
estrictamente las políticas del Fondo Monetario Internacional.  
*suceder2 V. (secuencia)  



· AC  Concluido el conmovido discurso de María Lluisa, la sucedieron en el cuadrilátero dos 
boxeadores y un árbitro. | El seísmo tuvo una magnitud de 7,2 grados en la escala de Richter 
y fue sucedido por cinco réplicas que superaron los cinco grados. | Amezúa sucede en el cargo 
al fallecido Federico Sopeña. ◊ También «A y B se suceden (entre sí)» y «los AA se suceden 

con los BB»: La mente no es unitaria sino formada por un conjunto de estructuras mentales 
que se suceden entre sí durante la actividad psíquica. | En la gran sala se sucedían momentos 
de relativa calma con otros de gran tensión.  
· DAT  Nada impide que a esta tercera ola le suceda, como a las dos anteriores, una contraola.  
· como  No se sabe todavía quién le sucederá como presidente regional. 

→ [N.] sucesor 
*sucesor N.  
· a  (secuencia) Ha sido designado sucesor a la corona de Olar.  
· en  (sustitución) García Recio fue su sucesor en la cátedra en la Facultad de Letras. 

→ [V.] suceder 
*sucumbir V. (inferioridad)  

· a  Cayó en la cuenta de que estaba sucumbiendo al pánico. | Muchos sucumbían al culto a la 
apariencia.  
*suelto Adj. (soltar)  

· de  Un defecto frecuente en los destornilladores es que el vástago está suelto del mango, 
con riesgo de herir la palma de la mano. 

→ [V.] soltar(se) 
*sueño N.  
· con  (imaginación) Supongo que en la cárcel no le faltarían sueños con puertas que se abren.  
· de  (esperanza) En su partido contra Mengíbar, el sueño de la victoria se evaporó después de 
34 minutos. | Los sueños de aventura de la protagonista se estrellan contra la estrechez del 

ambiente. | Su sueño de vestirse con la toga negra del tribunal más importante ha quedado 
destrozado. 

→ [V.] soñar 
*suerte N. (éxito)   

· con  Él no tuvo, entretanto, gran suerte con su carrera futbolística. | Se ve que Goya no tuvo 
esa suerte con la Emperatriz Marta.  
· en  Los hombres, por su parte, no parecen haber tenido tanta suerte en el reparto. 
*suficiente Adj. (suficiencia)  

· para  La dieta pobre en fósforo no suele ser suficiente para controlar la hiperfosfatemia.  
♦ También «suficiente como para»: Eran motivos más que suficientes como para huir de él.  
♦ Cfr.: Para lograrlo le es suficiente con forzar las tablas en la última partida. | Para guerras ya 
tiene él suficientes con las suyas. 

→ [Adj.] insuficiente 
*suficientemente Adv. (suficiencia)  

· para  Busco una casa lo suficientemente grande para mi familia.  
♦ También «suficientemente como para»: Afirmaba no sentirse todavía lo suficientemente 

maduro como para soportar tal decisión.  
*sufrir V. (imperfección, sufrimiento)  

· AC  Lo desaconsejo incluso aunque la persona sea psicológicamente fuerte y no sufra 
depresiones. | Ninguno de ellos sufre el menor desprestigio por semejantes 

declaraciones. | Aunque el sistema eléctrico del avión sufra alguna avería en vuelo, el motor 
funcionará con normalidad.  
· con  Yo no me atrevía a darle ese disgusto a mi padre en un periodo en el que sufría tanto 
con la enfermedad de mi madre. 
· de  Sufría también de estreñimiento. | No practique el esquí si tiene fiebre, si padece una 
insuficiencia respiratoria grave, tiene hipertensión no controlada o sufre del corazón. | Como 

la mayoría de los municipios andaluces, Alcalá sufre de un alto índice de paro.  
*sugeridor Adj. (señal)  

· de  Tiene los ojos diáfanos y sin embargo sugeridores de algún tenebroso secreto.  
*sugestionar(se) V. (entusiasmo)  



· con  Empecé, no obstante, a sugestionarme con la posibilidad de ser el gemelo de otro.  
*sujeción N.  
· a  (sujeción) Se trata de una lupa con sujeción a la cabeza y lámpara LED.  

· a  (sumisión) Esto se consigue a través de la sujeción del poder político a normas 
jurídicas. | Detestaba la sujeción a rutinas domésticas.  
*sujetar(se) V.  
· a  (determinación) Han tratado de descubrir ciertas leyes a las que se sujetaría el 
desenvolvimiento humano.  

· a  (sumisión) Es el orden meditado a que el redactor sujeta la información.  
· a  (sujeción) Fui a sujetar al perro a la cadena que yo mismo había fijado a la roca. | Qué 
vértigo, ¿cómo podía trabajar sin sujetarse a nada?  

· de  (sujeción) Él me sujetó del brazo con firmeza. 
· por  (sujeción) Uno de mis acompañantes me sujetó por el codo.  
*sujeto Adj.  
· a  (sujeción) Había una escalera metálica sujeta con cuerdas a una columna. | Parecía un tipo 
bien sujeto a la tierra, en modo alguno extraviado por las alturas.  
· a  (sumisión) Siempre me parecieron las matemáticas un producto etéreo, seráfico, sujeto a los 
más estrictos preceptos. | Se nos tenía por seres sujetos a sospecha que debían ser 
meticulosamente filtrados. | Recuerdo la rabia que le daba a tu madre el que estuviéramos 
tan sujetas a nuestros maridos.  
*sumar(se) V.  
· a  (asociación, participación) Norma me fascinó y por ella decidí sumarme a la huelga.   
· con  (agregación) La fiscalidad de algunos productos concretos de ahorro, sumada con la 
inflación, hace que determinadas inversiones lleguen incluso a tener rentabilidades 
negativas. 

· DAT  (agregación) Si a un número le sumamos su triple obtenemos 228. ¿Cuál es ese 

número? | Cuando al trabajo a turnos le sumamos un estilo de vida poco saludable 
aumentamos el riesgo de padecer trastornos de sueño de manera directa. | Nadie abominará 
del diálogo, incluso si se le suma el calificativo de permanente.  
*sumergir(se) V. (introducción)  

· en  Fue como si me sumergiera en el agua vestido con un traje de buzo. | ¡Cuánto agradezco 
yo en tales ocasiones poder sumergirme en las páginas de un libro!  
*sumersión N. (introducción)  

· en  La causa de su muerte fue asfixia por sumersión en agua y contusiones torácicas 
dorsales.  
*suministro N. (suministro)  

· a  Las empresas mineras de Asturias, Palencia y Norte de León competían con el carbón de 
importación en el suministro a las centrales térmicas. | Se negociaba el suministro de gas a 

Europa por valor de más de 20.000 millones de dólares.  
· en  Esto abarata de una forma considerable los gastos de suministro en materiales y demás 

gastos corrientes. 
*sumir(se) V. (encierro)  

· en  Veinticinco gotas me sumen en un sopor profundo. | Se sumió en un silencio rencoroso 
(no soportaba no llevar razón). | No hacían nada, sumidos en la indolencia del sueño.  
*sumisión N. (sumisión)  

· a  Yo lo achacaba a su debilidad, o a su sumisión al hábito.  
· ante  La obsesiona la sumisión de los dirigentes franceses ante los alemanes.  

→ [N.] sometimiento, insumisión, [V.] someter(se) 
*sumiso Adj. (sumisión)  

· a  Se le conocía una independencia de criterio jamás sumisa al imperio ideológico 

parisiense. | Y es precisamente esta actitud tan poco sumisa a los poderosos la que le ha 
empujado a escribir todos sus libros.  
· ante  Seguía una actualidad artística a menudo muy sumisa ante las modas del mercado.  

→ [V.] someter(se), [Adj./N.] insumiso 
*supeditación N. (sumisión)  



· a  En esta primera etapa hay una supeditación de la música a la letra.  
*supeditar(se) V. (sumisión)  

· a  Le aconsejo que no supedite la creación de su empresa a la disponibilidad de ayudas 

públicas. | No olvide la obligación de que el proyecto se supedite al visto bueno de la 
población. | Aspiran a que nadie resulte supeditado a nadie en razón de su sexo.  
*superar V. (superioridad)  

· AC  La primera guitarra de George Harrison supera los 394.000 euros en una subasta en 
Londres. | Con mis traductores al alemán y al danés he tenido una estrecha relación que 

supera ampliamente la del autor con su traductor. ◊ Es muy usual construir con «a» el 
complemento directo de «superar»: «Es un plan antitabaco que va a superar al de los 
norteamericanos.» | «Esta cifra supera a los de todo el año pasado.» | «El desempleo 
femenino supera al de los hombres», etc. Donde no se suele encontrar la preposición es 
delante de una expresión numérica, como en «La abstención superaba el 50%» | «La renta 

española supera el 90% de la media comunitaria», etc.  
· en  Este resultado supera en un 35% a la media. | Hay libros de memorias o diarios de 
algunos escritores que casi superan en calidad al resto de su obra. 

→ [Adj.] insuperable 
*superior Adj. (superioridad)  

· a  Pronto empieza a advertirse que ha asumido un papel superior a sus fuerzas. | El 
Gobierno obtuvo votaciones favorables superiores al 90 por ciento del electorado.  
· en  Aquel ejército es muy superior en hombres y armas. | Los ingresos de explotación han 
sido 2.000 millones inferiores a lo previsto y los gastos superiores en 900 millones.  
· respecto  ¿Se trata de dos paradigmas diferentes? ¿Es superior el segundo respecto al 
primero?  
*superioridad N. (superioridad)  
· a  En los años 80, la historia oral alcanzó una notable popularidad. Como arma de la nueva 

historiografía radical para dar voz a la gente común «sin historia» se llegó a argumentar su 
superioridad a la fuente escrita en este terreno. | Su superioridad a todos sus compañeros es 
innegable.  

· en  Se nota su superioridad sobre el resto de la familia en realismo y buen juicio.  
· frente a  Es el arquetipo de la superioridad de lo natural frente a lo elaborado.  
· respecto  Sigue proclamando la superioridad de su mundo —de su estado— respecto al de los 
demás.  
· sobre  En cuanto a los valores, puede argumentarse la superioridad ética de unos sobre 
otros. | Mi padre vivió convencido de que el tiempo pasado fue mejor, lo que implicaba una 
superioridad sobre mí.  
*superponer(se) V.  
· a  (estructura, prevalencia) Don Quijote se guía por los libros que ha leído y los superpone a sus 
percepciones. | La postal se superpone al recuerdo vivido. | Otras veces, en cambio, se tiene 
la impresión de que la visión adulta —e incluso el lenguaje— se superpone a la situación real 

de los personajes tal como eran en el tiempo evocado.  

· sobre  (agregación) Para fabricar una prensa de plantas casera, colocar primero las plantas 
entre unos pliegos de papel secante para que no se superpongan unas sobre otras. ◊ Cfr.: La 
peculiaridad que hizo único a este monumento entre sus contemporáneos radicó en estar 
formado por dos templos superpuestos de idéntica planta.  
· sobre  (estructura, prevalencia) Parecía el fruto de una soberbia extraña superponer el mundo que 

se quería sobre el que era en realidad. | La mentira y el insulto generan una imagen que se 
superpone sobre la realidad misma hasta que un mundo de ficción sustituye al real.   

→ [V.] sobreponer(se) 
*superposición N. (estructura, prevalencia)  

· a  No sucede lo que era de esperar de la superposición de la cultura francesa a la rusa. | Se 
pueden usar dispositivos que muestran información como una superposición a lo que su 
usuario puede ver. ◊ También «la superposición de A y B»: No podemos olvidar, en esta 

superposición de niveles administrativos (Estado, Comunidades Autónomas y Entidades 
Locales), la importancia de la legislación comunitaria, especialmente en lo que en materia 

ambiental se refiere.  
· sobre  En el segundo plano de la ciudad aparece lo que no existía cuando se hizo el primero, 
en superposición algo confusa sobre el dibujo anterior. | Los elementos culturales son 



superados por la cultura que conlleva el nuevo grupo comunicativo, de forma que hay una 
superposición sobre la cultura propia de cada uno.  
*supervisión N. (control)  

· de  Es un metódico, serio y trabajador ingeniero técnico, encargado de la supervisión del 
montaje de una turbina.  
· sobre  Es obligatoria la comunicación de toda información útil para ejercer la supervisión 
sobre las entidades de crédito filiales.  
*supervivencia N. (aguante, duración)  
· a  No hay más que comparar nuestros índices de supervivencia al cáncer. | Lo cual explica su 
capacidad de supervivencia a las más extrañas experiencias.  
♦ Cfr. frases como: «La supervivencia a los cinco años es del 22%». También sin artículo: «la 
supervivencia a cinco años». 

→ [V.] sobrevivir 
*superviviente Adj./N. (aguante, duración)  
· a  Vi aquel jirón de selva superviviente a las roturaciones de los campesinos y la depredación 
de los madereros.  
· de  Primo Levi, judío italiano superviviente de un campo de concentración, lo recuerda. 

→ [N.] sobreviviente 
*suplantación N. (sustitución)  

· por  La película cuenta la decadencia económica de la aristocracia sudista y su suplantación 

por la nueva burguesía industrial. 
*suplantar V. (sustitución) 

· por  El dictador ha conseguido erradicar la democracia en su país, acogotando al Parlamento 
y suplantándolo por una pantomima bufa.  
*suplementario Adj. (agregación)  

· a  Nuestro enfoque va a estar centrado en la creación de informes suplementarios a los 
informes económicos tradicionales en la compañía. 
*suplemento N. (agregación)  

· a  Inmediatamente después aparece un suplemento a esta obra dedicado a la poesía 

francesa. 
*súplica N. (petición)  

· para  No se sabe lo que respondía a las súplicas de su esposa para que fuera a acostarse.  
*suplir V. (sustitución)  

· con  Dicho en otras palabras: no es mi problema si este hospital está en obras. Que hagan 
lo que prometieron de suplir con clínicas privadas las carencias públicas.   
· por  En lo que parecía un arrebato conservacionista, los 5.200 habitantes de Iznájar 

(Córdoba) han construido un castillo supliendo la piedra por envases de tetra-brick.  
*supremacía N.  
· de  (autoridad) El cártel de Cali heredó la supremacía del tráfico de cocaína después de que 
Medellín perdiera tan dudoso título.  
· en  (superioridad) Castilla y León mantiene su clara supremacía en turismo rural sobre el resto 
de las comunidades. 
· respecto  (superioridad) Incluso han llegado a teorizar la supremacía de unos idiomas respecto a 
los otros.  

· sobre  (autoridad) Trataron de restablecer la supremacía de la Generalitat sobre los 
ayuntamientos.  
· sobre  (superioridad) Ellos le habían hecho apreciar la supremacía de los hombres a caballo sobre 
los hombres a pie. 
*suprimir V. (eliminar)  

· de  Los delegados sindicales lamentan que la dirección haya suprimido de sus planes de 
futuro nuevas inversiones en las factorías españolas.  
*surgir V.  
· de  (fuera) De entre la espesura surgió el hombre expulsado.  



· de  (resultado) Este era pues el Estado Nuevo surgido de la guerra civil. | Son especies 
animales que surgen de cruces deliberados.  
*surtir(se) V. (suministro)  

· de  Es una agencia que surte de fotografías a los diarios y las revistas 
norteamericanos. | Son los operadores internacionales los que surten de clientes a estos 
hoteles. | Durante once días, Gregorio anduvo a la ventura, surtiéndose de víveres en las 
afueras de los pueblos.  
*susceptibilidad N.  
· a  (riesgo) Se buscaba un procedimiento que informase de la susceptibilidad a la enfermedad 
de Alzheimer. | Son esos pequeños segmentos de DNA los que determinan nuestra 
susceptibilidad a padecer ciertas enfermedades.  
· ante  (sensibilidad) El ministro tiene una susceptibilidad enfermiza ante las críticas.  
· de  (riesgo) De lo que se trata es de detectar primero los factores de riesgo genético para, a 

partir de ahí, evaluar la susceptibilidad de desarrollar una determinada enfermedad.  
· hacia  (riesgo) En aproximadamente un 5 por 100 de los casos la susceptibilidad hacia la 

enfermedad es heredada.  
· para  (riesgo) Lo característico de su condición física es la susceptibilidad para sufrir infecciones.  
· respecto  (sensibilidad) ¿Cree que hay demasiada susceptibilidad respecto a este tema? | Es 
preciso moderar esa gran susceptibilidad respecto a la opinión del otro, tanto cuando se le 
acaricia como cuando se le hiere. 
· respecto  (riesgo) Estos cambios pueden originar leves diferencias morfológicas que modifican 
la susceptibilidad respecto a enfermedades que se manifestarán meses o años más tarde. 
*susceptible Adj.  
· a  (posibilidad) Es un fenómeno de larga duración, aunque siempre susceptible a cambios, 
parciales o globales.  
· a  (riesgo) El tomate es susceptible a más de 200 enfermedades. | Varios equipos estaban 
elaborando un árbol genealógico de bacterias, útil para buscar parientes susceptibles a ser 

atacadas de la misma forma.  
· de  (derecho) El acuerdo de la Comisión no será susceptible de recurso.  
· de  (posibilidad) Determinados comportamientos de la Naturaleza continúan siendo susceptibles 
de tantas y tan diversas interpretaciones científicas. | Necesito una solución susceptible de ser 
llevada a la práctica.  
· de  (riesgo) Puede ser alguien susceptible de aturdirse un poco con el escenario.  
*suscitar V. (causa)  

· DAT  Pensándolo bien, cualquiera de las cosas que sé puede suscitarme dudas.  
· en  Me sorprende la incomprensión general hacia los sentimientos que suscita en mí la obra 
de Zorrilla.  
*suscribir V.  
· a  (contrato) Don Benjamín estaba suscrito al periódicoYa.  
· AC  (conformidad) Mi padre suscribiría sin dudarlo la segunda opinión.  

· AC  (contrato) De este trabajo se deduce que al año siguiente podrían suscribirse acciones con 
desgravación del 10%.  

♦ Variante: subscribir(se) 
*suscripción N. (contrato)  

· a  Llevaba una librería con una amiga. Cosas feministas, política, suscripciones a revistas 
extranjeras. 
*suscriptor N. (contrato)  
· a  Este fue uno de los atractivos utilizados para aumentar el número de suscriptores a este 
canal.  
· de  Los suscriptores de la revista pueden recibir con antelación la edición electrónica y 
posteriormente la edición impresa. 
*suspender(se) V.  
· de  (cese) El oficial fue suspendido cautelarmente de sus funciones y quedó apartado del 
mando. | Queda usted suspendido de empleo y sueldo hasta que se aclaren los hechos de que 
se le acusa.  
· de  (sujeción) Una súbita ráfaga de brisa agitó la página del calendario que suspendía de la 
pared. | Comenzaron a descender la caja suspendida de unas maromas.  



· por  (sujeción) La pasarela cedió al paso del trabajador, que quedó suspendido por los brazos 
de la estructura del puente y tuvo que ser rescatado por sus compañeros. 
*suspensión N. (cese)  
· de  Podían también imponerse penas accesorias, como la suspensión de todo cargo público, 
del derecho de sufragio, etcétera. | La sanción mínima requerida para las sustancias 
dopantes importantes será una suspensión del atleta de toda competición por un periodo de 
dos años.  
· en  Se procedió a la incoación de un sumario contra el juez instructor de la causa y la 
consecuente suspensión en sus funciones del citado juez.  
*suspicacia N. (recelo)  

· acerca de  Hay suspicacias acerca de las consecuencias que la secuenciación del genoma 
humano traerá consigo.  
· ante  El alcalde ha mostrado cierta suspicacia ante la intención real de la Comunidad de 

llevar adelante el proyecto. 
· con  La junta directiva del club, para evitar cualquier suspicacia con los árbitros canarios, ha 

solicitado a la Federación que no designe árbitros del archipiélago sino un trío arbitral desde 
la Península. 
· frente a  Esto no hace más que aumentar su habitual suspicacia frente a los pretendidos 
hallazgos científicos o históricos.  
· hacia  Siempre habría suspicacias hacia la fecha de nacimiento real de ciertos jugadores. | Me 
apresuré a relatarle todo el embrollo a Pilar, en quien detecté cierta suspicacia inicial hacia 
mí.  

· respecto  En los últimos días, el enésimo reto viral ha despertado suspicacias respecto a la 
nula privacidad de que gozamos en la red de redes.  
· sobre  Sin menospreciar los valores naturales de esta sierra uno no puede menos que 
mostrar cierta suspicacia sobre la propuesta. | Así se elimina cualquier suspicacia sobre si se 
está favoreciendo o perjudicando a alguien.  
*suspicaz Adj. (recelo)  

· acerca de La cultura contemporánea es suspicaz acerca de lo que dice la Filosofía. 
· ante  Se muestran suspicaces ante lo que interpretan como una tendencia de esas empresas 
a bajar los costes a costa de las condiciones laborales.  
· con  Ella debería ser muy suspicaz con el pasado de su marido. | Le respondi que por qué era 
tan suspicaz conmigo.  

· frente a  Sabemos que somos muy suspicaces frente a los comentarios de otros.  
· hacia  Los chinos, de natural suspicaces hacia los foráneos, les han acogido sin reticencias. 
· respecto  Esto nos hace más suspicaces respecto a las promesas, gestos y teatralizaciones del 
interesado. 
· sobre  Se muestra suspicaz sobre el origen de los 64.780 euros en metálico que la Policía 
halló en la casa del alcalde. | El sindicato se mostró suspicaz sobre quién asumiría el gasto de 
la formación de los profesionales.  
*suspirar V. (deseo)  

· por  La libertad. La hermosa libertad por la que suspirábamos. | Seguro que se pasa el día 
suspirando por que tu padre vuelva.  
*sustancial Adj. (importancia)  

· a  Todo aquello era sustancial a las gentes que allí habitaban.  
· para  Parece obvio que un elemento sustancial para el logro de estas metas será la 
financiación.  

♦ Variante: substancial 
*sustentar(se) V.  
· de  (alimentación) Mientras tanto, los villanos y campesinos seguían sustentándose de míseras 
coles.  
· en  (soporte) La mano de su padre que se apoyaba en su hombro ya no lo protegía, sino que 
se sustentaba en él. | Será una monarquía sustentada en el principio de la soberanía 

nacional. | La justificación de la elección de estos cuatro cuentos se sustenta en que todos 
ellos poseen el mismo tópico como eje central.  
· sobre  (soporte) Toda su carrera se sustentaba sobre la mentira.  
*sustitución N. (sustitución)   



· con  Los trabajos consistirán en la sustitución con sistemas Led de la iluminación de las 
oficinas del Ayuntamiento.  
· por  Se preveía la sustitución del orden político por otro nuevo.  
*sustituibilidad N. (sustitución)   
· con  Desde el punto de vista de la demanda no existe sustituibilidad con otros servicios  
· entre  Se ha de tener en cuenta el grado de sustituibilidad entre ambos modos.  
· por  Se identifican los productos o servicios, su sustituibilidad por otros, y la efectividad de la 
sustitución. 
*sustituible Adj. (sustitución)   
· con  La condena fue aceptada por un encausado previamente macerado con la petición fiscal 
de 2.160 euros de multa sustituible con 180 días de prisión en caso de impago.  
· por  Los negocios necesitan contactos cara a cara, no sustituibles por la telemática.  
♦ Cfr.: Hombres y mujeres se pueden considerar perfectamente sustituibles entre sí en el 

lugar de trabajo. 

→ [Adj.] insustituible 
*sustituir V. (sustitución)  
· AC  La Agrupación de Montilla posee solamente un furgón para usos múltiples, muy antiguo, 

que habría que sustituir. | Se creará un nuevo impuesto que sustituirá ese recargo. | El 
ejercicio de recordar ayuda a entender mejor, aunque no pueda sustituir a la comprensión 
cuando esta se ausenta del todo.  
· con  Esta modernización incluye sustituir con radares 3D los antiguos radares del sistema de 
vigilancia. | El abandono de su mujer apenas le inmuta. La sustituirá pronto con otra amiga.  
· por  Un juzgado declara improcedente el despido de una trabajadora para sustituirla por un 
robot. | Se sucedían novios traicioneros y amantes inconstantes que te sustituían por otra sin 

que lo supieras.  
*sustitutivo Adj./N. (sustitución)  

· de  En el Código Penal español la expulsión del extranjero está prevista como medida 
sustitutiva de penas privativas de libertad. | La búsqueda de un sustitutivo de la sangre —o, 
más específicamente, de los eritrocitos— era el tema de mayor actualidad.  

· para  —¿El mejor sustitutivo para la sal? —Creo que los mismos alimentos ya tienen su 
propio sabor, pero los puedes acompañar con una sal de apio.  
*sustituto N. (sustitución)  

· de  La gente entendió bien cuál era el problema y cómo podía ayudar a resolverlo, dejando 
de usar aerosoles con CFC, y también porque la industria ya tenía sustitutos de estos 

productos. 
*sustitutorio Adj. (sustitución)  

· de  Se sustenta a base de píldoras para adelgazar y batidos sustitutorios de comidas.  
*sustracción N.  
· a  (eliminación) El color amarillo está formado por la combinación de los colores primarios rojo 
y verde. La sustracción a la luz blanca de azul deja rojo y verde, que dan amarillo.  
· a  (evasiva, privación) Una de las novedades más significativas de la Ley ha sido la sustracción a 
la jurisdicción contenciosa administrativa de todas las controversias en materia electoral. | El 
tribunal declara que no se ha modificado la situación de riesgo de sustracción a la justicia.  
*sustraer(se) V.  
· a  (evasiva) Sintió el deseo de sustraerse a todas las preguntas. | Pero uno no puede sustraerse 
a esa inquietud: ¿cómo será recibido el libro?  
· a  (exención) Este sistema podría estar siendo utilizado por los defraudadores para evadir 
capitales o incluso sustraerlos al control del Fisco. | Son prestaciones que quedan, al menos 
parcialmente, sustraídas a las leyes del mercado.  

· DAT  (privación) Se trataba de los documentos sustraídos al Cesid. | Ellos siguen sustrayéndole a 
la sociedad española lo que esta ha decidido otorgarse.  
· de  (evasiva, privación) La delicada blancura de su piel y su abundante cabello rojo cobrizo 

indujo a estos pintores a sustraerla de su tienda de sombreros, donde trabajaba como 
vendedora. | Nadie puede sustraerse de la acción de la Justicia.  
· de  (exención) Estas normas necesitan una regulación propia, no para sustraerla de su carácter 
estrictamente laboral, sino para garantizar la salud de los trabajadores. 



· de  (privación) Luego se desmayó. Momento que Flora aprovechó para sustraerle de la cartera 
todos los euros que llevaba. | Con la colaboración del grupo de arte de la policía portuguesa 
intervinieron otras ocho obras de arte sacro que habían sido sustraídas de dos iglesias de 
Zamora.  
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*tabú N. (prohibición)  
· a  Desde la época medieval había como una especie de tabú a consumir setas, se creía que 

era una especie de contacto con el diablo. 
· alrededor de  Hay un tabú alrededor de la conducta (el suicidio) y de la palabra que la 
nombra. 
· de  El tabú del incesto es la norma reconocida en todos los marcos etnográficos hasta la 
actualidad. | El tabú de no querer tener hijos: hay parejas sin niños que se ven sometidas a 
la presión de la sociedad que ve antinatural no formar una familia. ◊ Se encuentran muchos 

casos de «tabú de» donde se trata de un tabú que de alguna forma está relacionado con 
aquello que se menciona: «el tabú de la muerte», «de la virginidad», etc.  
· en torno a  Lo que entonces era casi una provocación, porque existía un tabú en torno a 
estas publicaciones, hoy parece que es al contrario.  
· respecto  Hay cierto tabú con respecto al nomadismo y la posibilidad de vivir así 
voluntariamente. 

· sobre  Hay en la cultura japonesa un tabú sobre el vello púbico pero hay una alta 

permisividad en el tema de las violencias y otras cosas. | Un informe de las autonomías 
derriba tabúes sobre su participación en los órganos de la UE.  
*tacañería N. (escasez) 

· con  El partido ha caído en la cuenta de que la tacañería de la Generalitat con las 

universidades públicas valencianas puede pasarle factura.  
*tacaño Adj. (escasez)  

· con  Son personas nobles y humildes de gran corazón, aunque a veces pueden ser algo 
tacaños con los demás. | El bombo fue tacaño con Galicia y solo dejó algunos premios 
menores. | El principal fallo de un pizzero es ser tacaño con el queso, tanto en cantidad como 

en calidad.  
· en  Es un hombre extremadamente reservado, contenido en sus expresiones y tacaño en 
sonrisas.  
*tachar V.  
· de  (censura) Es lo que ocurrió con todos aquellos que, verdad o mentira, eran tachados de 

traidores o subversivos. | Saborea el gusto de descalificar las teorías de los demás 
tachándolas de esotéricas. | Y cualquier pretensión de este tipo es tachada de dirigismo, de 
sovietismo. | Su enfoque era tachado de ser en exceso economicista.  
· de  (eliminación) Alguien tacha un nombre de la lista de convidados.  
*tachonar V. (abundancia)  

· de  Venía envuelta en una capa azul, tachonada de estrellas.  
*tacto N. (percepción)  

· de  No he olvidado tampoco el asombro que me proporcionaba el mero tacto de las cosas. 
*talento N. (habilidad)  

· como  Y son estos, precisamente, los que más han conocido su talento como guitarrista y 
cantante dotado de un donaire muy especial. 

· de  Tres años de aprendizaje le habían bastado para dar plena medida de su talento de 
coreógrafo. | Sin embargo, tiene el talento de dejar siempre un buen sabor de boca en el 
lector. | Badinter ha tenido el talento de escribir un ensayo que, desde el feminismo, busca no 
ya ajustar cuentas con los hombres, sino entenderles.  

· para  Está dando muestras tempranas de un talento extremo para la zancadilla. | Los grupos 
humanos tienen un cierto talento para prescindir de lo que no afecta a sus vidas.  



*tallar V. (forma)  

· en  Faz muy arrugada, pero como tallada en madera. | Es Petra, la ciudad imperial romana 
tallada en la roca.  
*tambalearse V. (oscilación)  

· entre  El resultado es una visión que se tambalea entre la realidad y el sueño.  
*tangencia N. (aproximación, combinación)  

· con  Se trataba en esta poesía de buscar la tangencia de lo deforme con la forma.  
*tangencial Adj.  
· a  (ángulo) La Luna orbita alrededor de la Tierra, en vez de salir disparada en línea recta de 
forma tangencial a su órbita.  
· a  (exterior) Por mi parte, no voy a entrar en lo que no es sino tangencial a la cuestión.  
*tangencialmente Adv. (ángulo)  

· a  Son habitaciones que están dispuestas tangencialmente a la de acceso.  
*tangente Adj.  
· a  (ángulo) En este caso se proyecta una porción de la Tierra sobre un plano tangente al globo 

en un punto seleccionado, obteniéndose una imagen similar a la visión desde un punto 
interior o exterior.  
· a  (exterior) El pianista lamenta que los problemas de papeles y las cuestiones tangentes a su 
profesión le resten tiempo para dedicarlo al piano, lo que verdaderamente le divierte.  
· con  (ángulo) Sevilla ha sido históricamente una ciudad amurallada, tangente con el río, siendo 
la Torre del Oro el único punto que llegaba al agua.  
*tantear V. (duda, oscilación)  

· entre  El pintor fue realizando su obra guiado por una especie de instinto, tanteando entre la 
realidad y el símbolo, entre la denuncia moral y el fervor místico.  
*tardanza N. (tardanza)  

· en  Todo fue culpa de la tardanza de Macerta en enviar una expedición de 
socorro. | Blázquez, ante la tardanza en la respuesta de las autoridades, amenazó con 
denunciar a la consejería.  
*tardar V. (tardanza)  

· en  Lo incomprensible era que ella hubiera tardado tanto en darse cuenta. | Valdés no tarda 

en aburrirse de combinar rompecabezas. | Como el cura tiene reúma, tarda mucho tiempo en 
la celebración. ◊ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: «—No sé 
si podré encontrarlo—. Pero pudo, aunque tardó.» 
*tardo Adj. (lentitud)  

· de  Un tipo sin escrúpulos y algo tardo de palabra.  
· para  Yo, que soy un poco tardo para las anfibologías y el doble sentido de las frases 

también debí de poner cara de tonto. | Juan Nepomuceno era tardo para coger las bromas.  
*tarifa N. (imposición)  

· a  Entre las medidas que prepara Washington está el aumento hasta el 20% de las tarifas 

arancelarias a la importación de vehículos de lujo japoneses.  
*tarifar V. (ira, conflicto)  

· con  Mi tío trabajaba en Basilea desde que un día tarifó con mi abuelo Servando y se largó a 
buscarse la vida.  
*tasa N. (imposición)  

· sobre  El ministro se opuso a aumentar las tasas sobre la energía, pero defendió gravar las 
emisiones de anhídrido carbónico.  
*tasar V. (valoración)  

· en  Al fallecer, dejó su vivienda habitual (valorada a precio de mercado en 400.000 euros), 

un apartamento (tasado en 300.000 euros) y una cuenta corriente con 60.000 euros.  
*técnico N. (habilidad)  

· de  Los puestos a ocupar por los licenciados en Ingeniería Técnica Industrial varían entre el 
de técnico de mantenimiento de infraestructuras y el de técnico de proyectos industriales.  



· en  Los técnicos en desactivación de explosivos lograron parar el temporizador con un robot 
antes de la hora programada para la explosión.  
*temer V. (miedo)  

· AC  Deckard teme a Roy, sabe que es más fuerte, más inteligente y más frío que él. | No 
teme enzarzarse en peleas con otros chicos de la clase, se siente fuerte y confiado. | Pues, 
era esa enfermedad que yo temía que se me contagiara.   
· de  Un creyente no tiene nada que temer de ninguna teoría científica o filosófica.  
· por  Pero temía por su trabajo. | Todos comenzaron a temer por los prisioneros del castillo.  
*temeroso Adj. (miedo)  
· ante  Los mandatarios locales, temerosos ante la falta de diversidad, apuestan por la 
diversificación de la economía.  
· de  Los habitantes de aquel barrio probablemente estaban recluidos en sus casas, temerosos 
de los enfrentamientos que comunicaba la radio. | Se creían varones caritativos y temerosos 

de Dios. | Se convirtió en un hombre muy temeroso de salir a la calle conmigo. | Temerosa de 
que algo pueda pasarle a su hijo, Patricia decide tomarse la justicia por su mano. | Estos 

refugiados de guerra se mostraron temerosos de cómo iban a ser tratados por los españoles.  
· por  El anciano, inocente y temeroso por la vida de su hija, comunicó al director de su banco 
el motivo por el que debía sacar esa cantidad de su fondo de inversión.  
*temor N. (miedo)  
· a  Lo hacen por medio del temor al contagio de lo que antaño era una enfermedad 

peligrosa. | Es el padre, y el temor al padre, el que sobrevuela su historia. | La fecha del 
entierro no se ha hecho pública por temor a que se produzcan concentraciones de 
neonazis. | Lo hacen sin temor a incurrir en falta.  
· ante  Persiste el temor supersticioso ante los más sofisticados instrumentos técnicos.  
· de  Era necesario primero disipar el temor italiano de una competencia en productos 
agrícolas similares. | Pero puede más el temor de regresar a Vilaseca. | Lo que hizo aumentar 
el temor de que las instituciones del país fueran socavadas.  

· frente a  El temor a un descalabro económico y social ha reforzado los temores del régimen 
frente a cualquier disidencia.  
· hacia  El pueblo interioriza un temor reverencial hacia el Poder que le salva de la violencia.  
· por  Los trabajadores de de la cervecera muestran temor por el futuro de sus 
empleos. | Sentí temor por ellos y también por mí misma. | En Sicilia, las clases dirigentes 
mostraron su preferencia por Cavour y su temor por Garibaldi. ◊ Dos sentidos diferentes: el 

temor por lo que le puede ocurrir a algo o alguien, o por el daño que puede causar alguien.  
· respecto  Tuso abrigaba sus temores respecto a la Princesa Guerrera.  
· sobre  Esto se hizo a pesar de los temores sobre una aparente desindustrialización de 
España. 

→ [V.] atemorizarse 
*tenacidad N. (constancia, obstinación)  

· en  Quiero felicitarle por su tenacidad en su intento de sacar agua de un pozo seco. | Se le 

galardona por su extraordinaria tenacidad en la divulgación del descubrimiento científico de 
Maltravieso. | Una de las mas significativas razones de su éxito es su tenacidad en ser 

consecuente consigo mismo.  
· por  Pienso en su carácter decidido, en su tenacidad por hacer las cosas bien.  
*tenaz Adj. (constancia, obstinación)  

· en  Lo edita la Editorial Siruela, tenaz en su intento de despertar a las hadas de aquel 
tiempo. | La gente es muy tenaz en ocultar estas cosas.  
*tendencia N. (tendencia)  
· a  Marta ha estado abusando de mi generosidad, de mi tendencia a la tolerancia y la 
comprensión. | La tendencia natural es a ponerse en contacto entre sí. | Pero existe una 
tendencia a que se desencadenen otros conflictos.  
· de  Así se puede cambiar la tendencia de la sociedad de depositar toda la responsabilidad en 

el ámbito público. | En cualquier caso, se mantiene la tendencia de que somos los únicos en 

ascender. | Es cuando se rompe la tendencia de la destrucción de contratos fijos y se inicia la 
contratación estable.  
· hacia  Era la común tendencia de esa época hacia un rebajamiento cada vez mayor de los 
niveles culturales.  
*tendente Adj. (intención)  



· a  Se realizarán adaptaciones curriculares tendentes a superar estas deficiencias. | Los 
responsables de la investigación realizaron las gestiones necesarias tendentes a la 
identificación y localización de esta persona. | Existen proyectos tendentes a que se cumpla 
este objetivo.  
· hacia  Sobre cada una de estas instituciones vamos a volcar una serie de ideas tendentes 

hacia una mejora o reorientación.  
*tender V.  
· a  (atención) Sin duda Rafa tiende más a Ramiro, el portorriqueño y yo a François, el 
vietnamita.  
· a  (intención, tendencia) En situaciones de crisis, en España se ha tendido claramente al 

ensimismamiento. | Era una opción a considerar, sin duda, pero tendían a descartarla 
también.  
· DAT  (avance) Murmuró alguna fórmula de pésame mientras me tendía la mano.  
· hacia  (intención, tendencia) Es una etapa de transición prolongada en el tiempo que tiende hacia 

un horizonte desconocido y cuyo principal rasgo es la incertidumbre.  
*tener V. (opinión)  

· como  Esta actitud no solo ha de tenerse como ética, sino, también, como valerosa.  
· por  Era una oscuridad muy diferente a lo que en general se tiene por oscuro o 
tenebroso. | Aquí le tienen por escritor mediocre. | Quiere que la otra renuncie a sus 
aspiraciones de tenerse por su igual.  
*tensión N. (conflicto, disconformidad)  

· acerca de  En Europa, las tensiones acerca de la deuda soberana se recrudecían. | Se han 
producido tensiones acerca de si los modos de gestión utilizados eran consecuentes con el 
carácter social de las entidades. 
· con  La guerra de Cuba generó tensiones con Estados Unidos. | La tensión con la suegra no 
quedaría suficientemente explicada si no se tiene en cuenta la idea tradicional de la madre 
que tiene el varón andaluz.  

· en torno a  Estos incidentes vienen precedidos por una escalada de tensiones en torno a la 
respuesta contra el Ébola. 
· entre  Lo lógico sería que surgiesen tensiones entre ambas partes. | Sufren la tensión entre 
integrarse o no en un grupo social.  
· por  Están fuera de la organización social, viviendo en constante tensión por la supervivencia 
y por su propia autoestima.  

· respecto  Durante las últimas semanas han aumentado las tensiones respecto a esta 
propuesta de ley. 
· sobre  Conforme el sistema económico crece, las tensiones sobre el medio ambiente tienden 
a aumentar. 

→ [N.] distensión 
*tentación N. (deseo, inducción)  

· a  Tenemos que superar cualquier tentación a encerrarnos en compartimentos estancos. | La 

tentación a la renuncia puede ser terrible.  
· de  Más de una vez me da la tentación de arrepentirme. | Europa tiene una cierta tentación de 
abandono de sus garantías de seguridad y de paz hacia Estados Unidos. | La tentación del 

suicidio lo asaltó con frecuencia.  
· para  Y si la tentación para dejarse atrapar viene de la mano de estos hojaldres y pasteles, 
oponer resistencia se convierte en una opción imposible. | Esta situación es simplemente un 
incordio y una tentación permanente para el chantaje. | Cuanto más firme sea una institución 
pública, menos tentación existe para que el Gobierno se introduzca en sus asuntos.  
*tentar V. (inducción)  

· a  Vista la riqueza de nuestra lengua en insultos, uno se podría sentir tentado a usarlos a 
diestro y siniestro. | Me escribía Echenique para tentarme a la escapada, por causa de 
evidente nostalgia.  
· de  Nunca se sintió tentada de darse a conocer y escribir bajo su propio nombre.  
· para  El técnico del Milan tuvo que escuchar el himno del Barça en medio de la comida. No 

se trataba de tentarle para venir al club azulgrana.  

♦ La construcción «tentar a» es la más usual, pero entre construcciones como «sentirse 
tentado a» y «sentirse tentado de» se aprecia poca diferencia en cuanto a frecuencia de uso. 
*tentativa N. (intento)  



· de  Me había amargado el alma y entorpecido cualquier diálogo con sus tentativas de 
cháchara y sus apostillas. | Me escuchó no sin antes hacer una tentativa leve de ponerse a 
salvo de mis reproches.  
· para  La última tentativa para batir el récord mundial se realizó hace dos años.  
· por  Todas las tentativas por ampliar a varios días la fiesta fracasaron.  
*teñir(se) V. (color)  

· de  Esta duda teñía de tristeza su mirada. | Las aguas que recorren la rambla de Benipila 
han aparecido teñidas de un color marrón que recuerda mucho al del hierro. | Hablaste de 
teñirte de rubio.  
*teoría N. (razonamiento)  

· acerca de  Con el paso de los años se han desarrollado varias teorías acerca de la depresión.  
· de  Desarrolló por primera vez una teoría del lenguaje incardinada en el sistema cognitivo de 

los seres humanos. | En su libro, ha rebatido la extendida teoría de que Mozart murió en la 

pobreza.  
· en torno a  Son tan diversas las teorías en torno a la práctica de la traducción que puede dar 
la impresión de que nos encontramos en el escenario de una segunda Babel. 
· respecto  En la primera parte de este trabajo se muestran los efectos implícitos de no 
disponer de teoría respecto al género.  
· sobre  En 1986, Sternberg plantea un esbozo de teoría general sobre el amor. | En breves 
segundos, incluso sin hablar con alguien ya hemos elaborado una teoría sobre quién es y cuál 

es su personalidad.  
*teórico N. (razonamiento)  

· de  Marshall McLuhan, canadiense, famoso teórico de la comunicación, no llegó a conocer el 
PC.  
*teorizar V. (razonamiento) 

· AC  Quienes teorizaron entonces la Nación lo hicieron utilizando un bagaje ideológico de 

procedencia francesa.  
· acerca de  Fue esta justicia la única acerca de la que teorizó. 
· respecto  En los años setenta y ochenta, el cómic se consolidó como medio masivo de 
comunicación, apareciendo por vez primera textos que teorizaban respecto a los aspectos 

formales de su construcción. | No pretendemos teorizar respecto a si su influencia es positiva 
o negativa.   
· sobre  Le interesaba teorizar sobre los usos del lenguaje. | Hay autores que teorizan sobre si 
el juego es un acto natural, o por el contrario aprendido.  
*terciar V.  
· en  (decisión) La nueva Ley del Impuesto sobre Sociedades, además de modificar este tributo, 
ha venido a terciar en un debate muy polémico.  
· en  (intervención) También terciaron en la discusión vecinos de la zona que no vieron con 
buenos ojos que en esa superficie se construyera un edificio de ese tipo.  
· en  (mediación) Eso fue el viernes, y ayer el secretario general volvía a terciar en la polémica.  

· entre  (mediación) Esta asociación ha terciado entre las distintas partes implicadas para lograr 
un acuerdo.  

· entre  (separación) El abismo que tercia entre ambos momentos está magníficamente analizado 
en el conjunto de las exposiciones. ◊ Cfr.: Él no será del gusto de todos, pero de ahí a que 
sea tan malo como algunos lo pintan tercia un abismo.   
*terco Adj. (obstinación)  

· en  Se mantiene terco en su idea de no volar en avión. | Pero fue muy terca en exigir que 
nadie se enterase de su agonía. 

→ [N.] terquedad, [V.] entercarse 
*terminar V. (fin)  

· con  Pero no he terminado con mi exposición. | La novela termina con la muerte de Pedro 
Páramo a manos de Abundio. | Con la declaración que justifica la reforma protestante, el 

Papa termina con siglos de guerras, cruzadas y persecuciones.  
· de  Blanco terminó de manipular algo en el interior de su inseparable cartera. | No había 
terminado de masticar el primer bocado, cuando se abrió la puerta de entrada. | El cerebro no 
termina de formarse por completo hasta los dieciocho años. | Al menos él no terminaba de 

creérsela.  



· en  Sufre una angustia que terminará en impotencia sexual. | El derecho al agua termina en la 
cobertura de las necesidades básicas. | Si tu apellido comienza con una vocal, trata de elegir 
para el bebé un nombre que no termine en vocal.  
· GER  La mayoría de ellas termina decepcionándonos. | El destino termina siempre castigando 
la buena suerte de los pobres.  

· por  Lo que empieza como fantasía termina por convertirse en realidad.  
*término medio N. (distancia)  

· entre  En España no suele haber término medio entre el olvido absoluto y la conmemoración 
abrumadora.  
*ternura N. (afecto)  

· hacia  Ella le miró allí de pie y no pudo evitar sentir ternura hacia aquel hombre. | Consideré 
mi estado con verdadera ternura hacia mí mismo.  
· para con  Hay, como en el resto de su obra, una ternura especial para con los perdedores.  

· por  El autor no puede dejar de sentir cierta ternura por sus personajes.  

→ [Adj.] tierno 
*terquedad N. (obstinación)  

· en  Nos divertía su terquedad en perseguir el balón como si éste estuviese imantado y él 
calzase herraduras. | Tampoco él me delataba las razones de su terquedad en la búsqueda de 

esta mujer. 

→ [Adj.] terco 
*terror N. (miedo)  

· a  Le volvían de nuevo sus viejos terrores al destino, al desorden y a la destrucción. | Sufría 
el terror irracional a ser descubierto. | Luego, cuando ella se levantaba para poner el motor 
en marcha escondía también el indefinible e intenso terror a que no arrancara.  
· ante  Podía más el terror de las clases medias ante la revolución proletaria.  
· de  El terror de la vergüenza y de la cárcel lo disuadió de sus propósitos. | Nos miraron como 

si tuvieran terror de que los abandonáramos.  
*tesis N.  
· acerca de  (opinión) Pretendemos defender una serie de tesis muy concretas acerca del lugar 
de Darwin en la historia de la biología. | Se atienen a ciertas tesis acerca de qué es la ciencia, 
acerca de qué es la verdad científica.  
· respecto  (opinión) Hay un manifiesto en el que exponen sus tesis respecto al rumbo que tiene 
que tomar la organización. | Surgen diferentes tesis respecto a si se pierden o no los 

derechos y obligaciones si se concluye ese año sin que se llegue a ningún acuerdo por las 
partes.   
· sobre  (opinión) En el documento, Roma asume la tesis de Lutero sobre la justificación. | A lo 
largo del libro se presentan tesis sobre cómo ha influido la escuela en la igualdad de las 
mujeres.  
· sobre  (texto) No lo digo yo, sino el único autor de una tesis doctoral sobre las pirámides en 

una universidad española. | Le llegan estudiantes hasta de los Estados Unidos que quieren 

hacer sus tesis doctorales sobre usted. ¿Cómo lleva esa situación?  
*tesón N. (constancia)  
· en  El jurado destacó su tesón en la mejora del producto. 
· para  Le admiro por su tesón para superar sus limitaciones técnicas.  
· por  El tesón por recuperar el dominio de su cuerpo ha sido determinante.  
*testimoniar V. (información) 

· AC  Estos fotógrafos dedicaron parte de su carrera profesional a testimoniar el tiempo en que 
vivieron. | Sus compañeros podían testimoniar que no había abandonado la fábrica en ningún 
momento. 
· acerca de  Tras un breve afán de testimoniar acerca de lo ocurrido, prefieren hoy, si no 

olvidarlo, ponerlo entre paréntesis.  
· sobre  Testimonios y valoraciones se mezclan en este importante volumen sobre nuestra 

primera ley. Sobre su interés testimonian los nombres de algunos de los participantes.  
*testimonio N. (información) 

· acerca de  Su libro es un testimonio ejemplar acerca de una mujer y de una época.   



· de  La documentación, en el sentido de dar testimonio de algo, tiene una tradición más 
larga. | Y estas cartas son quizá el más profundo y grave testimonio de aquellos tiempos 
trágicos. 
· sobre  Yo tenía muchos testimonios sobre mujeres que se habían desprendido de sus hijos sin 
llegar a verlos.  
*texto N. (texto)  
· acerca de  Es lo que Ortega medita y piensa en su mejor texto acerca del enigma de lo que 
somos.  
· respecto  Son poblaciones que ya aparecen en los textos greco-latinos respecto a periodos 
muy antiguos de la historia.  

· sobre  Cuando decidió publicar su ensayo se encontró con una sorpresa: los textos sobre la 
muerte son muy escasos.  
*tibieza N. (reticencia)   
· ante  Don Américo, por su parte, no admitía ni siquiera tibieza ante sus escritos, so pena de 
caer en sus iras. 

· en  Se advierte un cierto repunte de la tibieza en la condena de la deshonestidad fiscal.  
· en cuanto a  El partido mostraba una notable tibieza en cuanto a la demanda de 
responsabilidades. 
· frente a  No creo que nadie comprenda la tibieza frente a las masacres terroristas.  
· respecto  Se apunta como posible causa de esta tibieza respecto del comercio eléctronico en 
España la aún escasa inversión en plataformas de e-commerce.  
*tibio Adj./N. (reticencia)   
· ante  Esto significa ser muy tibio ante un grave problema.  
· en  El joven del año 2000 era tibio en cuestiones religiosas y ambiguo en temas 
políticos. | Yo le sugeriría que no sea excesivamente tibio en la aceptación de las enmiendas.  
· en cuanto a  El mercado, por el momento, es tibio en cuanto a la demanda de casas 
saludables. 

· frente a  Me asombra que una ministra que ostenta la cartera de la Igualdad se muestre tan 
tibia frente a un fenómeno como este. 
· respecto  Delante de Marta eres un tibio con respecto a tus sentimientos hacia ella. 
*tiempo N. (oportunidad)  

· a  ¿Qué podéis hacer? ¿Estudiar los días antes del examen? No da tiempo a abarcar toda la 

materia. | Entre eso y la dificultad para entenderse, apenas le dio tiempo a preguntarle cómo 
estaba. | Nunca le preguntó su versión, limitándose a despedirlo rápidamente, sin darle 
tiempo a que contestase a las alegaciones. | Será acusado sin tiempo a disculpa de indecente 
y de perverso.   
· de  Y no hubo tiempo de mucho más. | Tenía que ocuparse mucho más de las tareas 
domésticas, de modo que apenas tenía tiempo de estudiar. | Ya habrá tiempo más adelante de 

que cada cual baje en la estación que considere más conveniente. | Uno se pregunta si 
todavía hay tiempo de remediar algo.  
· en  Se toma tiempo en escucharte y trata de ofrecer la información que necesitas. | La 

normalidad se toma tiempo en recuperarse. 
· para  Mi trabajo y mis otras aficiones no me dejan tiempo para escribir. | Aquellos no eran 
tiempos para levantarle la voz a nadie.  
*tiento N. (atención)  

· con  Se recomienda tiento con la cantidad y precaución con la calidad de lo que se consume.  
· respecto  Este país ha estado muy callado y ha andado con mucho tiento respecto al conflicto 
del Sáhara occidental. 
*tierno Adj. (afecto) 

· con  Era un tipo especial, muy cortés y educado, tierno con las mujeres y cordial con los 
amigos. 

→ [N.] ternura 
*tildar V. (denominación)  

· como  El Barça tilda al Deportivo como el peor rival en la carrera hacia el título.  
· de  Se apresuraba a tildarlos de ineptos. | Así, a una persona se le puede tildar de ogro, de 
misógino, de malhumorado o de no saber escribir. | Podemos estar seguros de que los 
habitantes del futuro nos tildarán de haber vivido en una época negra y oscurantista.  



*timbrar V. (clasificación)  

· de  Su relato es timbrado de parcial e inexacto por los especialistas.  
*timidez N. (timidez)  

· ante  Sí, mostrar timidez ante la cámara es comprensible. Todo presentador que está frente 
a una cámara por primera vez lo experimentará. 
· con  Pese a su timidez con otros, con nosotros, es un conversador imparable.  
· en  Creo que la muestra de arte joven adolece de una clara timidez en sus ambiciones.  
· hacia  Sus nuevos textos abandonan esa especie de timidez hacia la narración de los sucesos 

de la propia vida. 
· respecto  El objetivo es que los jóvenes se sientan cómodos y pierdan timidez respecto a lo 
que hacen. | La timidez respecto al cambio importante que iba a provocar la modificación de 
la Constitución era real.  
*tímido Adj. (timidez)  

· ante  Recuerdo que yo era muy tímido ante el público, y aún lo sigo siendo.  
· con  Tímido con la prensa pero divertido con sus alumnos, Amenábar dirigió un taller de cine 
en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.  
· en  El Gobierno, como siempre cuando se trata de legislar a favor de las mujeres, es tímido 
en sus propuestas. ◊ La construcción «tímido en» no suele usarse seguida de un infinitivo.  
· en cuanto a  La propia gobernadora se muestra tímida en cuanto a sus ambiciones.  

· frente a  El tenista se mostró tímido frente a los periodistas aunque sus palabras fueron tan 
contundentes como su juego en cancha.  
*tino N. (habilidad)  

· para  Quien es activo pero rebelde al trabajo debe tener tino para seleccionar entre sus 
juegos favoritos aquel o aquellos que prometen rentabilidad.  
*típico Adj. (particularidad)  
· de  Este texto es típico de un cierto estilo político. | Pero Arce, en un comportamiento típico 
de él, tampoco contaba todo lo que ocurría en su despacho.  
· para  Muestran la indiferencia y frialdad típicas para los habitantes de la isla frente a 
extraños.  
*tipificación N. (clasificación)  

· como  Es nueva la tipificación como infracción grave de cualquier vertido no autorizado.  
*tipificar V. (clasificación)  

· como  Son faltas contra la seguridad en el trabajo tipificadas como muy graves por riesgo 
laboral inminente. | El tribunal decidió tipificar como homicidio, con la consiguiente rebaja de 
la pena, lo que un jurado popular conceptuó de asesinato. 
· de  La ministra de Igualdad propone tipificar de violación una relación sexual sin un «sí» 
expreso. | Es un modus operandi que, con más o menos variantes, cabe tipificar de clásico.  
*tiranía N. (autoridad, coacción)  

· sobre  Es una familia en la que el padre ejerce una férrea tiranía sobre sus hijos. | ¿No 
pensáis muchas veces que vivimos sometidos a una constante tiranía sobre cómo comer o 
cómo cuidarse?  
*tirantez N. (conflicto, disconformidad)  

· entre  El pasado 31 de diciembre concluyó el concierto entre ambas entidades, y desde  
entonces existía notable tirantez entre las partes. ◊ Cfr.: Este año el clima de tirantez Este-
Oeste no ha alcanzado los niveles del año anterior.  
*tirar(se) V.  
· a  (lanzamiento) Toda esa propaganda siempre la tiro a la basura. | Quítate las lentillas antes 

de tirarte al agua.  
· a  (similitud, tendencia) Era una piedra de tamaño moderado, tirando a pequeño. | Era un interés 
que tiraba a malsano, a cosa enfermiza. | Y era en lo único en que se parecían, porque el tío 
Miguel tiraba a moreno y el tío Juanciño tiraba a rubio.  

· DAT  (lanzamiento) Habían empezado a aparecer monos en los árboles cercanos que le tiraban 
cocos y plátanos.  

· de  (tracción) Repasar los recuerdos es como tirar del hilo de un ovillo. | Una madre tira con 
desespero y disimulo de sus dos colegialas. | Eran personajes propensos a tirar de navaja. | Y 
lo mejor: sus nuevos libros tiran de los anteriores.  



· de  (lanzamiento) Hundido por la depresión y por la vergüenza, se había tirado del Viaducto.  
· por  (lanzamiento) Estaban tratando de decidir a toda prisa si tiraban por la borda la carga o 
no. | Se tiró por el balcón por miedo a que le pegara su pareja.  
· sobre  (lanzamiento) Se tiró sobre el sofá y se durmió.  
*tirón N. (tracción)  

· a  Las mujeres sufren sin parar tirones a sus bolsos de modo sutil o violento. ◊ Cfr.: «Es 
experto en robar bolsos con el método del tirón a mujeres de mediana edad». En este 
ejemplo la preposición «a» se relaciona con el verbo «robar», 
· de  Y por favor: no te des tironcitos de la barba. | Insultos, bofetadas, tirones de pelo, 

puñetazos y patadas completan el rosario de vejaciones.  
*tironear V. (tracción)  

· de  El mulero hizo restallar el látigo en el aire mientras tironeaba de las bridas.  
*titubeante Adj. (duda)  

· entre  El veredicto de las urnas sanciona con severidad su estrategia titubeante entre viaje al 
centro y fidelidad a la ortodoxia.  
*titubear V. (duda)  
· ante  A veces, los políticos titubean ante estas decisiones.  

· en  Un miembro de la Ejecutiva Regional madrileña no titubeó en contestar así a primera 
hora de la mañana.  
· entre  Inicia su aprendizaje titubeando entre el Instinto y el Pensamiento.  
*titubeo N. (duda)  
· ante  El equipo desarrolló un juego rápido, sin titubeos ante el balón, defectos que vimos en 

el Castalia el día anterior.  
· en  Las expresiones latinas constituyen una muestra más de los titubeos en el uso de las 
preposiciones.  

· en cuanto a  Llegados a la encrucijada se han producido ciertos titubeos en cuanto al camino 
que convenía seguir.  
· entre  Dámaso Alonso analiza el movimiento ondulatorio de Sancho Panza, su titubeo entre 
idealidad y picaresca, sus procesos de autoengaño y desengaño. 
*tocante Adj. (referencia)  

· a  El padre y la madre tendrán iguales derechos y deberes en lo tocante a sus hijos.  
♦ Cfr.: Los denuestos y perfidias de Quevedo tocante a Góngora y Ruiz de Alarcón superan 
con creces en maldad y agudeza los de quienes afilan hoy plumas y lenguas contra sus 

coetáneos.  
*tocar(se) V.  
· a  (referencia) Es lo que tienen los niños pequeños: aprenden por imitación y, en lo que toca al 
lenguaje, aplican las reglas con una lógica aplastante. ◊ Cfr.: Es la queja más frecuente de 

los andaluces ilustrados cuando se toca este tema.  

· DAT  (suceso) Un órgano de tal calibre como el cerebro representa el premio mayor que a una 
especie inteligente podría tocarle. | Cuando podían, colaboraban en mejorar la sociedad en la 
que les había tocado desenvolverse. 
· de  (vestir) Se le representa como un hombre pequeño y cojo de la pierna derecha, vestido de 
rojo y tocado de un gorro picudo.  
· en  (música) Comenzó a tocar en la armónica una de sus canciones tristes de otra época. | Se 

emocionó de tal manera, que besó el piano en que tocó el músico. ◊ «Tocar en un 
instrumento» se usa sobre todo cuando se menciona al mismo tiempo la música que se toca, 
como en el primer ejemplo. En otros casos, la construcción normal es «tocar un 
instrumento». Cfr.: «Peter Oundjian toca un violín de Guarneri del Gesù de 
1743.» | «Comenzó a tocar el piano a los cinco años.»  

→ [V.] destocar(se) 
*tolerancia N.  
· a  (aguante, resistencia) El ejercicio físico de intensidad suficiente suele producir mejor tolerancia 

al estrés. | Resistencia del programa al fracaso: su tolerancia a errores es uno de sus 

atributos mejor valorados por los usuarios.  
· ante  (aceptación) Tiene una tolerancia anchísima ante cualquier actitud.  
· con  (aceptación) Mi tolerancia con los insultos o faltas de respeto, sean del bando que sean, va 
a ser cero.  



· con  (aguante, resistencia) Sientes como cada vez tienes más tolerancia con el alcohol pues cada 
vez debes tomar más para notar los efectos. 
· de  (aceptación) Son los que hemos denominado valores de interculturalidad: apertura hacia el 
otro, tolerancia de las diferencias, carencia de etnocentrismo y chovinismo, empatía. 
· entre  (aceptación) Necesitamos un proceso de recuperación institucional que asegure la 

tolerancia entre las diversas fuerzas políticas.  
· frente a  (aceptación) Se preveía una tímida política de tender puentes, de cierta tolerancia 
frente al pluralismo.  
· hacia  (aceptación) Describe un marco general de respeto ante las opiniones ajenas y de 
tolerancia hacia las posturas de los demás.  
· hacia  (aguante, resistencia) Todas las mujeres sometidas al estudio mostraron una gran 
tolerancia hacia este tipo de parche.  

· para con  (aceptación) Existía la sospecha de una cierta tolerancia de algunos jueces para con 
las actividades de la extrema derecha. 

· sobre  (aceptación) Han coadyuvado a extender la tolerancia sobre los homosexuales.  

→ [N.] intolerancia 
*tolerante Adj.  
· a  (aguante, resistencia) Estos equipos informáticos disponen de una arquitectura tolerante a 
fallos.  
· ante  (aceptación) La familia de una persona con demencia debe hacerse progresivamente 
tolerante ante los malos modos del paciente en la mesa.  

· con  (aceptación) ¿Por qué no eres más tolerante con los deseos del muchacho? | Trataba de ser 
tolerante con los demás, pero no podía.  
· frente a  (aceptación) Una parte importante de la sociedad española es tan tolerante frente a la 
bebida que considera que tomarse seis copas no supone el menor problema.  
· hacia  (aceptación) La euforia del autor ante el éxito inesperado de su libro le hace ser 
excesivamente tolerante hacia sus críticos.  
· respecto  (aceptación) Piensa que no se puede ser tolerante con respecto a acciones moralmente 

prohibidas.  

→ [Adj.] intolerante 
*tomar(se) V.  
· como  (clasificación) Y lo tomó como una chaladura más. | Oh, no, no me lo tome como una 
crítica.  
· de  (sujeción) Carmen, conmovida, le había tomado de las manos. | Iba a buscarle algunas 
tardes a la biblioteca universitaria y volvía con él tomada de su brazo.  
· por  (clasificación) Había tomado mi silencio a su pregunta sobre la vanguardia por respuesta 
negativa. | Por favor no me tome por tonto. 
· por  (sujeción) Tomó al enfermo por las muñecas.  

♦ Cfr.: Ella se tomó su tarea con toda la seriedad de que era capaz. 
*topar(se) V.  
· AC  (encuentro) La serie lo convirtió en una cara tan familiar que quien se lo topaba por la calle 

creía que lo conocía de andar por el barrio.  

· con  (choque) Ni siquiera apartó la cabeza para no topar con el toldo. | Siempre toparon con un 
espeso muro de evasivas y silencios.  
· con  (encuentro) Hoy nos topamos con los primeros hielos. | Los pacientes rurales ya ven 
habitual toparse con avisos en vez de con médicos. | En su camino se topará con unos 
bandidos que le harán la vida imposible. 
· contra  (choque) Era como topar contra un muro. | El paso a nivel lleva casi tres años cerrado y 
las obsoletas indicaciones conducen a los vehículos a toparse contra un muro.  
*torcer V. (dirección) 

· a  A los pocos metros hay que torcer a la izquierda y tomar una pista asfaltada.  
· hacia  Esto era lo que había de torcer el rumbo de todos hacia un nuevo y también 
imprevisto destino. | Los vehículos que bajan desde la Puerta de Toledo deben 
obligatoriamente torcer hacia la calle Santa Casilda. 
*tornar(se) V.  
· a  (repetición) Pero en seguida tornaba a ser inflexible don Julio.  
· en  (cambio) Pues la desesperación torna a los cobardes en valientes. | Un hecho que pasó 
inadvertido a priori pero que dos días después se ha tornado en un grave problema. | Lo que 



debía ser la excepción se tornó en regla general. ◊ Cfr.: La lava oscura se torna brillante en 
muy pocos años. | La decepción se torna en Clarín ácida ironía.  
*torpe Adj. (inhabilidad)   
· en  Yo también era más bien torpe en las relaciones humanas.  
· para  Llegó al ciclismo porque era torpe para otros deportes.  
*torpeza N. (inhabilidad)   
· en  La inhibición se caracterizaría por la torpeza tanto en el desarrollo como en el 

mantenimiento de las relaciones sociales.  
· para  Me extrañó su torpeza para corresponder y retener a quienes lo amaron.  
*tozudez N. (obstinación)  

· en  ¿Por qué tanta tozudez en negar soluciones que al final se han tenido que aceptar? | Ante 
la tozudez del guardia en no dejarles pasar, le habían dicho cuatro cosas bien dichas.  
*tozudo Adj. (obstinación)  

· en  Suele ser muy tozudo en sus planteamientos y llevarlos hasta el final. | Pero la realidad 
es tozuda en demostrar que no es así. 
*traba N. (impedimento)  

· a  Ven un camino abierto para poder vivir felices definitivamente, sin trabas a su amor. | Las 
trabas al progreso de la productividad y de los rendimientos fueron tanto institucionales como 
tecnológicas. | No se entiende por qué se ponen tantas trabas a que un ingeniero técnico 
obtenga el grado. 
· para  Por otro lado, esto supone una traba para el desarrollo normal de la actividad. | Desde 
aquella fecha sufrió continuas trabas burocráticas para salir del país. | Han tenido que 

eliminar algunas trabas para que el plan fuera viable.  
*trabajar V. (esfuerzo)  
· AC  Queda cuando menos la sensación de que se ha trabajado muy bien el papel de 

modesto.  
· como  Yolanda trabajó como técnica responsable de los sectores arroz y patatas. 

· con  Los científicos no pueden trabajar con células humanas más allá de los 14 días de vida 
embrionaria, el límite legal.  
· de  Y he aquí que de golpe se vio trabajando de dependienta a tiempo completo en una 
tienda mezquina y oscura. 
· en  Durante quince años María Moliner trabajó intensamente en su Diccionario de uso del 

español. | Desde hace seis años trabaja en la inserción laboral de personas con rentas 

mínimas. | Van a seguir trabajando en aumentar la seguridad vial en las zonas rurales.  
· en torno a  Pablo Jauralde ha trabajado muchos años en torno a este gran escritor.  
· sobre  Cuando pensé en el tema sobre el que iba a trabajar, apenas si tuve dudas.  
*trabajo N.  
· como  (esfuerzo) Él conocía esa pensión por su trabajo como viajante de comercio. 

· en  (esfuerzo) Supongo que el trabajo en la novela será muy diferente al de la tesis.  
· sobre  (investigación) La fundación premia a dos ecólogas por sus trabajos sobre la 
biodiversidad.   
*trabarse V. (conexión, sujeción)  

· en  Esto dividió al país en dos bandos irreconciliables, católicos y calvinistas, que al final se 
trabaron en una guerra civil. | Se trabaron los dos en un abrazo violento que les brindó la 
primera ocasión de medir sus fuerzas. 

→ [V.] destrabar(se) 
*trabazón N. (conexión)  

· con  La fachada oeste, pegada a la torre, pero sin trabazón con ella, contiene los elementos 
más antiguos del recinto. | La colección refleja la trabazón íntima de un creador con sus seres.  
· entre  La fotografía muestra la desconexión entre ladrillo y piedra y la dificultad para 
conseguir una trabazón entre ambos materiales. | La trabazón entre teoría y práctica es, 

consiguientemente, un aspecto fundamental.  
*traducción N. (transferencia)  
· a / de  Son las supresiones que hallamos en las traducciones a cualquier idioma en aquel 
siglo. | Se trata de una traducción del inglés al portugués y de éste al valenciano. | En el siglo 



XIX las traducciones del inglés se hacían desde el francés, porque había muy poca gente que 
supiera inglés.  
♦ También se encuentra algún caso de «traducción desde» y «traducción hacia»: La alquimia 
tiene su origen en los árabes y son las órdenes mendicantes las principales fuentes de 

traducción desde el árabe al latín, principalmente, además de sus primeras difusoras. | Esto es 
lo que sucede, por ejemplo, en el caso de algunos pasajes de la traducción hacia el alemán 
del mapa-folleto titulado «La Provincia de Huelva» (Die Provinz Huelva en alemán).  
*traducible Adj. (transferencia)  

· a  Término inglés, difícilmente traducible al castellano, el outplacement se define 

fundamentalmente por su objetivo. | Esta descripción de hechos, difícilmente traducible a 
cifras objetivas, pero real como la vida misma, se ve agravada por otro elemento.  
· en  La historia se cuenta en primera persona, de una manera traducible en imágenes 
audiovisuales. ◊ Cfr.: De la serie de situaciones que eslabonan lo que denominamos 
conciencia solo perduran las que son traducibles en términos de visualidad o de audición. 

→ [Adj.] intraducible 
*traducir(se) V.  
· a / de  (transferencia) Va siendo uno de los autores más prestigiosos de su país, con obras 
traducidas a una docena de idiomas. | Habría sabido traducirle del inglés las canciones que a él 

le gustaban. | Algunas de las informaciones las tenían que traducir del castellano al catalán.  
· como  (transferencia) Este porcentaje se conoce en la literatura sobre el tema como 
replacement ratio y puede traducirse como «tasa de reemplazo».  
· en  (efecto) Estos cambios no se han traducido en protestas. | Era un éxito que se traduciría, sin 
duda, en gigantescas sumas de dinero.  
*traductor N. (transferencia)  

· a / de  La visita contará con un traductor al inglés para los residentes extranjeros que deseen 
participar. | La acompañaba la traductora de la obra al español, Marta Pérez. | El volumen fue 
encomendado a una de nuestras más responsables traductoras del francés, Emma 

Calatayud. | Era un gran escritor y espléndido traductor del inglés al castellano.  
*traficante N. (comercio)  

· de  Los dos traficantes de arte expoliado operaban en España pero tenían su sede central en 
Suiza.  
*traficar V. (comercio)  

· con  Así que después de todo sí traficas con armas.  

· en  Era alguien que traficaba, o había traficado, en pieles y en mimbres. | Con su empresa 
privada se limitaban a traficar en influencias.   
*tráfico N.  
· a  (tránsito) Han encontrado un filón en el tráfico clandestino de personas a la Península.  
· con  (tránsito) El tráfico con Francia se interrumpió el pasado día 23 de noviembre.  

· entre  (comercio) Era conocido por sus implicaciones en el tráfico de droga entre los dos países.  

· entre  (tránsito) Con estos trenes, la compañía confía en arrebatar al avión un 20% del tráfico 
entre Madrid y Valencia.  
*traición N. (deslealtad)  
· a  Los acusan de traición a la causa de los tuareg. | El libreto de la ópera de Bizet adaptaba 

con gran libertad la novela de Mérimée hasta el punto de que podría hablarse de traición al 
original. | Ejercía el noble arte de la traición al tirano.  
· con  No debes perdonar la traición que he cometido contigo y con nuestro país.  
· contra  Le acusan de estar cometiendo alta traición contra los intereses de su país. | Es una 
copia del documento que denuncia la traición contra Julio César.  
· de  Con ello se acentúa todavía más la traición del principio «un hombre, un voto». ◊ Cuando 

a la construcción «traición de» le sigue un nombre de persona, siempre es para indicar al 
traidor, nunca a la víctima de la traición.  
· para con  Su hijo había sido testigo de los sucesos y ahora inculpa a su padre de traición para 
con el patriarca.  
*traidor Adj./N. (deslealtad)  

· a  En la Grecia Antigua la sepultura era el verdadero fin del hombre, y el castigo del no 
enterramiento se reservaba a los traidores a la patria. | Este hombre se nos presenta como un 



traidor a su jefe por el bien de la patria y muy a su pesar. | Fue despedido por su actitud 
traidora a los intereses de la empresa. 
*trance N. (inminencia, peligro)  

· de  Las tropas cayeron en una emboscada y quedaron sitiadas en un desfiladero, en trance 
de ser aniquiladas. | Fue una entusiasta por la recuperación de las fiestas y tradiciones 
valencianas que estaban en trance de ser olvidadas.  
*tranquilidad N. (tranquilidad)  
· acerca de  El general ha insistido en su tranquilidad acerca de la fiabilidad del avión a pesar 

del accidente del pasado sábado.  
· de  Con la tranquilidad de que le bastaba hacer tablas para mantenerse como líder, Kaspárov 
intentó ganar, pero sin éxito.  
· en cuanto a  Se confirma la tranquilidad en cuanto a las perspectivas del crecimiento 
económico global. 

· respecto  La redacción transmitió la «más absoluta tranquilidad» respecto al presente y al 

futuro del diario. 
· sobre  El secretario de Estado de Cultura destacó «la capacidad de reacción» de la parte 
técnica y del museo, y afirmó que en Cultura hay tranquilidad sobre la pinacoteca.  

→ [N.] intranquilidad 
*tranquilizar(se) V. (tranquilidad)  
· acerca de  Uno de los primeros objetivos del nuevo gobierno ha consistido en tranquilizar los 
mercados acerca de la ortodoxia de las políticas que piensa aplicar.  
· en cuanto a  Es posible que dijera esto solo para tranquilizarse en cuanto a su propia 
existencia. 

· respecto  Con lo cual parece que nos está tranquilizando un poco respecto al punto anterior.  
· sobre  Volvia a tranquilizar a los ciudadanos sobre la inocuidad de sus emisiones. | El ministro 
francés se mostró más tranquilizado sobre el llamado escudo antimisiles.  
*tranquilo Adj.  
· acerca de  (tranquilidad) Si eres dueño de un vehículo de esos, puedes estar tranquilo acerca de 

tu seguridad. | Ella recuerda la historia de un padre que se sentía muy tranquilo acerca de 
cómo se manejaban las pantallas en su casa.  
· de  (seguridad) Te lo pregunto para quedarme absolutamente tranquilo de que ellos no tienen 
nada que ver.  
· en cuanto a  La parlamentaria se mostró tranquila en cuanto al trazado de la autovia, y aclaró 
que aún no está realizado el proyecto definitivo. 
· respecto  (tranquilidad) El entrenador se mostró tranquilo respecto a la evolución del equipo y 

auguró que hará una buena temporada.  
· sobre  (tranquilidad) Expresaron ayer su sorpresa por la demanda de Hacienda y se mostraron 
tranquilos sobre sus posibles consecuencias.  
*transacción N. (comercio)   
· con  Los bancos de estos países dejaron de financiar transacciones comerciales con Irán. 

· entre  Se refieren al momento en que se realizaron las transacciones entre las empresas 
afectadas. 
*transbordar V. (tránsito)  

· a / de  Los usuarios del metro, cercanías de Renfe y Ferrocarrils de la Generalitat podrán 
transbordar de un sistema de transporte a otro con el mismo billete.  
*transbordo N. (tránsito)  

· a / de  Aunque el tiempo máximo oficial para hacer el transbordo de un avión a otro es de 60 
minutos, asegura que es imposible hacerlo en menos de 90 minutos.  
*transcendencia N. (extensión)  

· a  Sería una actuación menos grave pero con transcendencia al exterior. | Los procesos 
electorales celebrados este año han tenido una acusada transcendencia a la opinión pública.  

♦ Variante: trascendencia 
*transcender V. (extensión)  

· a  El fenómeno ha transcendido a la opinión pública y ha hecho correr ríos de tinta. | La 
estima o el desprecio hacia la pertenencia a una comunidad cultural quedan transcendidos a 
un plano nacional.  



♦ Variante: trascender 
*transcribir V. (transferencia)  

· a  Tenía verdadera curiosidad por la vida y quería transcribir al papel sus experiencias.  
*transcripción N. (transferencia)  

· a / de  El problema de transcripción del ruso al castellano no es nuevo. Se trata no sólo de 
transliterar un alfabeto cirílico a otro, latino.  
*transferencia N. (transferencia)  

· a  Él estaba en Macao, con motivo de la transferencia de ese territorio portugués al régimen 
de Pekín.  
· a / de  ¿Cómo hacer una transferencia de BBVA a otro banco? 
· hacia  El sistema supuso una importante transferencia de renta hacia los beneficiarios.  
*transferible Adj. (transferencia)  

· a / de  Son científicos cuyas investigaciones son fácilmente transferibles al entorno 
empresarial. | ¿Qué es una cultura? ¿Cómo se conforma? ¿Qué elementos son transferibles de 
una a otra? 

→ [Adj.] intransferible 
*transferir V. (transferencia)  
· a / de  Las imágenes son transferidas a ordenadores especializados en edición y efectos 
especiales. | La asignación de crédito para este curso escolar se transferirá a la cuenta del 
comedor escolar del Centro mediante dos ingresos. | Hacer queso es una tarea artesana, que 

se ha transferido de padres a hijos, pero que hoy en día también se enseña en las escuelas. 
· DAT  A veces sucede que ellos intentan transferirme esa sensación para que sea yo quien la 
sufra.  
*transfiguración N. (cambio)  

· en  En el proceso de su transfiguración en divo, este cantante se ha adentrado en papeles que 

en absoluto son indicados para forjar su voz.  
*transfigurar(se) V. (cambio)  

· en  En La metamorfosis, Kafka representa la enajenación del protagonista por medio de una 
trasmutación que lo transfigura en bicho, en una especie de cucaracha. | El taxista vino hacia 
mí transfigurándose a cada instante, a cada injuria que decía, en ese tipo de bestia que 

abundaba tanto entonces.  
*transformación N. (cambio)  

· en  La rehabilitación del inmueble y su transformación en Museo corrió a cargo de estos 
arquitectos.  
*transformar(se) V. (cambio)  

· en  ¿Qué es lo que transforma a las personas ordinarias en asesinos, o en observadores 

pasivos? | Sea cual sea el combustible utilizado, no toda la energía contenida en él se 
transforma en energía eléctrica. | El resquemor del señor Braulio se transformó en ternura.  
*transgresión N. (infracción)  

· a  La transgresión a la ley puede convertirse en rebelión contra la ley.  
· de  Los menores fueron retirados del domicilio, lo cual fue considerado por su padre como 
una auténtica transgresión de sus derechos.  
*transición N. (tránsito)  

· a / de  Este fue el momento de transición del feudalismo al estado político moderno. | El 
Instituto Interuniversitario de Lenguas Modernas Aplicadas organiza unas Jornadas de 
transición al oficio de traductor e intérprete. 
· entre  Educación elaborará un plan piloto para mejorar la transición entre primaria y 
secundaria. | Esta fue la primera comunidad autónoma que regulaba el proceso de transición 
entre gobiernos. 
· hacia  La crisis ecológica nos obligaba a iniciar la transición hacia una sociedad 

ecológicamente sustentable.  
*transido Adj. (abundancia)  

· de  Una lluvia fina lo envolvió y lo dejó transido de frío. | Todas las tardes, transido de 
admiración, asiste a las sesiones de su amada.  



*transigencia N. (aceptación)  
· ante  (...) Quiso romper con la dictadura y con toda transigencia ante la expansión del 
fascismo.  

· con  Lo que está claro es que la transigencia con las reivindicaciones de los huelguistas 
podría poner en pie de guerra a otros colectivos. | Los empresarios del centro piden más 
transigencia con los coches mal aparcados.  
· en  El respeto a otras culturas no puede ser confundido con la transigencia en conceptos 
indiscutibles en una sociedad igualitaria.  
· para con  La doble moral tuvo su reflejo también en el terreno económico, donde la 
transigencia para con una «segunda economía» dio lugar a rutinas de corrupción. 

· respecto  La modernidad y la transigencia con respecto a la transgresión de las costumbres de 
la época queda patente en este personaje. 

→ [N.] intransigencia 
*transigente Adj. (aceptación)  
· ante  Piden un operativo policial más efectivo y menos transigente ante cualquier intento de 
menoscabo del derecho a la libre manifestación.  
· con  Sus escritos, nada transigentes con el régimen, le acarrean numerosos problemas con la 
censura.  
· en  Por ello que los/as docentes somos transigentes en el control de la asistencia a clase. 

→ [Adj.] intransigente 
*transigir V. (aceptación)  

· ante  El Ejecutivo se ha mostrado inflexible y no se plantea transigir ante las peticiones del 
financiero.  

· con  «Es un acto de chulería», dijo él, «no vamos a transigir con el chantaje». | Mientras no 
le pongamos límites a la tolerancia, mientras transijamos con todo lo que no nos afecta 
personalmente, será difícil erradicar estas actitudes. | Había que escuchar a todos y no 

transigir con nadie.  
· en  Pero hay algo en que no podemos transigir.  
*transitar V. (tránsito) 

· a / de  No tengo excesivos problemas para situarme en varios corros, transito incluso de un 
corro a otro. | Las abundantes referencias cruzadas ayudan a transitar fluidamente de un 
artículo a otro. | ¿Qué posibilidades existen de transitar de regímenes autoritarios a 
democracias reales y no solo formales?   
· entre  El impulso inicial de la Feria de Julio en Valencia, nacida en 1871, transitaba entre el 
ocio y el negocio. 

· hacia  Solo así será como se pueda transitar hacia un mundo nuevo, si es que antes no nos 
anega el caos social generalizado. 
· por  Dichos vecinos tenían que transitar, generalmente en varias ocasiones al día, por la 
carretera que une Carmona con Fuentes de Andalucía.  
*tránsito N. (tránsito)  

· a / de  El tránsito a la normalidad fue, no obstante, moroso. | Desapareció brincando en ese 
tránsito borroso de la noche al amanecer. | Este tránsito de rivales a cómplices no solo debe 
producirse en lo público, sino también en lo privado. 
· entre  Se construirán pasarelas para facilitar el tránsito de peatones entre uno y otro lado del 
paseo. | Sin embargo, superado el tránsito entre los dos siglos, las cosas van encajando.  
· hacia  Asi transcurrió el tránsito de su vida hacia una vejez tan irreparable y mediocre como 

la tiranía que alguna vez combatió y ahora toleraba.  
· por  España y Marruecos alcanzan un acuerdo para agilizar el tránsito por la frontera de 
Ceuta. 
*transmigración N. (tránsito)  

· a  Su religión consistía en una idea confusa inculcada sin duda a sus mayores, antes de su 

transmigración a las islas.  
*transmisible Adj. (transferencia)  

· a / de  En principio sabemos que el scrapie ovino no es transmisible a la especie humana. | El 
virus se originó en un mercado de Wuhan, en el centro de China, desde donde mutó y se 
hizo transmisible de persona a persona. 

· entre  Las zoonosis se definen como cualquier enfermedad o infección transmisible de manera 
natural entre los animales y las personas, directa o indirectamente.  



· hacia  La enfermedad también es transmisible hacia mamíferos terrestres, como el cerdo, lo 
que tiene implicaciones económicas y para la salud veterinaria. 
*transmisión N. (transferencia)  
· a / de  Se mostraban reacios al túnel por temor a que este proyecto favorezca la transmisión 
a las islas de enfermedades como la rabia. | Uno de los animales del grupo hace un invento y 
los otros le copian y lo aprenden. Es como si se produjese una transmisión cultural de unos 
chimpancés a otros. 
· hacia  En verano los aislantes reflejan el calor hacia el exterior evitando su transmisión hacia 
el interior del edificio. 

→ [N.] retransmisión 
*transmitir(se) V.  
· a / de  (transferencia) La bola de billar que choca con otra transmite a esta un impulso. | La 
inseguridad de sus manos se transmitió a todo el servicio del desayuno. | La inmunidad frente 

a este microorganismo también se transmite a la descendencia. | Cuando el virus se transmite 
de una persona a otra puede haber cambiado hasta un millar de veces. ◊ Cfr.: Esto de ver 
fantasmas en su familia se transmite de generación en generación.   
· DAT  (comunicación) Seguía sin hacer nada, como a la espera de que alguien le transmitiera una 
orden. | Los «robots insecto» tantean el terreno, recogen los datos y los transmiten a los 
robots de escala mediana.  

· hacia  (transferencia) El dogma central era que la información genética se transmite desde los 
ácidos nucleicos hacia las proteínas y nunca en la dirección opuesta. 

→ [V.] retransmitir 
*transmutación N. (cambio)  

· de / en  Esto recuerda la búsqueda de la transmutación de los materiales en oro de los 
antiguos alquimistas. | Nadie negaba posibilidades a la transmutación de una sustancia en 
otra. 

→ [N.] mutación 
*transmutar(se) V. (cambio)   
· a / de  Se vieron transmutados de una dolorosa existencia a la vida espléndida. | Es la 
evidencia más palmaria de que te has transmutado: de político a vendedor.   
· de / en  Era como si las cosas no sucedieran del todo hasta que él no las hubiera transmutado 
en palabras. | Porque los gobernantes creen a veces que sus intereses particulares se 

transmutan en intereses generales por el mero hecho de desempeñar un cargo público. | La 
televisión, con su continuo carrusel de anuncios publicitarios, también nos ha transmutado de 
ciudadanos en consumidores.  

♦ Variante: trasmutar(se) 
*transparencia N. (transparencia)  

· a  La transparencia a la luz visible de este material cuando es nuevo es más alta que la del 
polietileno térmico.  
*transparente Adj. (transparencia)  

· a  Un material con este comportamiento es transparente a la luz.  
*transplantar(se) V. 

· a  (tránsito) La mayoría de los americanos son europeos de origen humilde transplantados a un 
continente que les ofrecía nuevas oportunidades.  
· de  (transferencia) Roberto fue transplantado de riñón hace 11 años y cada día lucha para 

concienciar sobre la donación de órganos.  

♦ Variante: trasplantar(se) 
*transplante N.  

→ Véase: trasplante 
*transponer V. (transferencia)  

· a  Ello supondría transponer su responsabilidad a su cónyuge. | Al Ministerio de Medio 

Ambiente se le ha pasado el plazo para transponer al derecho interno tres directivas europeas 
importantes.  

♦ Variante: trasponer 
*transportar V. (transferencia)  



· a / de  La nave tendría el cometido de transportar las mercancías de Ivar de un puerto a 
otro. | Se trataba de expulsar del trono a Isabel y reinstaurar el catolicismo en la isla. Para 
ello, bastaba con transportar el ejército de Flandes al otro lado del canal de la Mancha. | El 
lector se ve transportado al mundo donde lo fantástico convive con lo cotidiano.  
*transporte N. (transferencia)   
· a / de  Estos camiones sirven para el transporte al vertedero municipal de objetos que por 
sus características o volumen no pueden cargarse en los vehículos de recogida 
ordinaria. | Interceptan 15.540 kilos de ostras no documentadas durante su transporte de 
Francia a Portugal   
· hasta  El transporte hasta Douala lo haría con mi amigo Ezequiel. 

· por  El transporte de viajeros por ferrocarril se encuentra en un proceso de rápida 
transformación. 
*transposición N. (transferencia)  

· a  La Ley 39/99 asumía como objetivos la transposición completa a la legislación española de 
la normativa comunitaria.  

♦ Variante: trasposición 
*transvasar V. (transferencia)  

· a / de  Estos detergentes lavavajillas se comercializan en grandes envases de difícil manejo, 

por lo que el producto se suele transvasar a botellas de bebidas. | El Ayuntamiento quiere 
transvasar de Cala Saladeta a Cala Salada 3.000 m3 de arena para recuperar así el sedimento 
que las corrientes han trasladado de una playa a la otra. 
· hasta  El sistema de canalización permite transvasar agua desde un pozo de esta zona hasta 
los depósitos de los parques del barrio de La Guindalera.   

♦ Variante: trasvasar 
*transvase N.  
· a / de  (tránsito) La firma de un acuerdo de este tipo hubiera frenado el transvase de 

mercancías hacia Alemania. | Así funcionaba el proceso de transvase de información de una 
cultura a otra. ◊ Cfr.: Las obras del transvase entre los ríos Júcar y Vinalopó podrán licitarse 

próximamente. | En aquel año se inauguró el trasvase Tajo-Segura.  
· hacia  (transferencia) Se produjo forzosamente un transvase tecnológico desde estas industrias 
hacia la construcción arquitectónica.  

♦ Variante: trasvase 
*transversal Adj. (ángulo)  

· a  Una serie de líneas de gran anchura, dispuestas en bandas paralelas al eje de la calzada 
y formando un conjunto transversal a la misma, indica un paso para peatones. 
*trascendencia N. (importancia)  

· para  Dada la evidente trascendencia de estas pruebas para la seguridad marítima y de la 
vida humana en el mar, se ha optado por su regulación obligatoria. | El ejecutivo resaltó la 

trascendencia de los cambios para preservar el bienestar animal.  

♦ Variante: transcendencia 
*trascender V.  
· a  (comunicación, extensión) En general, esos asuntos quedaron en el circuito informativo local, 
sin trascender demasiado al resto de España. | Pero, ¿por qué restringir nuestro afán 
correctivo a los ámbitos de la lengua y no trascender a las distintas esferas sociales?  
· AC  (extensión) Consiguieron forjarse una reputación que trascendió con amplitud el ámbito de 

los pequeños clubes.  
· AC  (superioridad) Porque África es para Dinesen fuente de constante revelación, lugar donde 
trascenderse a sí misma.  
· hacia  (extensión) Impresionaron los esfuerzos de Morán por trascender la discusión hacia los 
temas específicamente europeos.  

♦ Variante: transcender 
*trasegar V. (desplazamiento)  

· a  El muchacho trasegó las monedas cuidadosamente a su bolsillo.  
*trasiego N. (intercambio)  

· a  Cuando el nivel de azúcares y de alcohol del mosto sea el de nuestro agrado, 
procederemos a su trasiego a otro depósito. 



· entre  Es uno de los antiguos caminos usados por la arriería en su trasiego de mercancías 
entre el Barranco y los pueblos del otro lado de la sierra. | Hay un trasiego constante entre lo 
que se ve y lo que se esconde.  
*traslación N. (transferencia)  

· a / de  Proponen la traslación de la carga de las cotizaciones sociales del empresario al 
trabajador.  
*trasladable Adj. (transferencia)  

· a  Podría ser una experiencia interesante y trasladable a otros países.  
*trasladar(se) V.  
· a  (transferencia) Su humor, eminentemente verbal, resulta imposible de trasladar con eficacia a 
otra lengua.  
· a / de  (tránsito) Numerosas personas comenzaron a ser trasladadas al acuartelamiento del 

regimiento. | Nos habíamos trasladado a vivir todos al centro de la ciudad. | Con respecto al 

proyecto original se habían trasladado de piso el laboratorio de fotografía y la biblioteca. | Con 
esto, el problema es solventado de manera firme, al ser trasladado del terreno de lo psíquico 
al de los valores concretos. | Los coches servían para trasladarse de un lugar a otro. 
◊ También con adverbio de lugar: «Cada vez que su marido se trasladaba allí para sus 
negocios le acompañaba.» 
· DAT  (transferencia) Él era quien elegía a sus ministros y quien supervisaba sus principales 

acciones. Lo que sí hacía era trasladarles la tarea concreta de gobierno. | Propusieron que la 
carga de las cuotas a cargo del empresario se trasladara al empleado.  
· hacia  (transferencia) La preocupación emergente se traslada hacia el crecimiento de la 
economía.  
*traslado N. (tránsito)  

· a  Fue ella la que buscó tu traslado a esa clínica. | Para él, la operación del traslado del cuadro 
al Reina Sofía sería un mal servicio al mundo de los museos en España. 
*trasmisible Adj. 

→ Véase: transmisible 
*trasmutar(se) V.  

→ Véase: transmutar(se) 
*traspasar V. (transferencia)  

· a  El futuro Gobierno planea traspasar a Interior el área de Instituciones Penitenciarias.  
*traspaso N. (transferencia)  

· a  Este es el Real Decreto sobre el traspaso a la Comunidad de Castilla y León de las 

funciones y servicios del Instituto Nacional de la Salud. | Parecía cerrado el traspaso del 
jugador al Chelsea por 24 millones de euros.  
*trasplantar(se) V. (tránsito) 

· a / de  Esta caña de azúcar fue sembrada durante el califato de Córdoba en la costa 
granadina, y de aquí se trasplantó a las Antillas y Centroamérica. 

♦ Variante: transplantar(se) 
*trasplante N. (transferencia)  

· a / de  Esta técnica experimental permitía ya el trasplante de genes de un organismo a otro.  

♦ Variante: transplante 
*trasponer V. (transferencia)  

· a  Estamos hablando de un marco legal europeo en el que se establece esta cuestión y se 

trata de trasponerlo al ordenamiento jurídico nacional.  

♦ Variante: transponer 
*trasposición N. (transferencia)  

· a  También existe retraso en la trasposición a los ordenamientos nacionales de las directivas 
sobre contaminación atmosférica por ozono.  

♦ Variante: transposición  
*trastocar(se) V. (cambio)  



· en  Al irse de excursión a la sierra, tenga en cuenta que los cambios bruscos en la 
meteorología son peligrosos y que lo fácil se puede trastocar en difícil. | Esa emoción acabaría 
alguna vez por trastocarse en llanto.  

♦ Variante (menos usual): trastrocar(se) 
*trasvasar V. (transferencia, tránsito)  
· a / de  Al menos una vez al año deberán trasvasar su información al Registro electrónico del 
Ministerio. | El trasvase de parte de la producción de neumáticos a África dispara las 
alarmas. | Un sifón es un dispositivo hidráulico que se utiliza para trasvasar un líquido de un 

recipiente a otro.  
· entre  Queremos trasvasar agua entre dos depósitos (vasos), uno más alto que el otro, hasta 
que se igualen los niveles de agua. 
· hacia  El propósito de la Unión Soviética de trasvasar hacia el sur las aguas de los grandes 
ríos siberianos que afluyen al Ártico, produjo alarma en los medios científicos.  

♦ Variante: transvasar 
*trasvase N. (transferencia, tránsito)  
· a / de  El próximo Plan Hidrológico Nacional recogerá el trasvase del agua del Ebro a la 
Comunidad Valenciana. | Otro recurso típico de su ficción era el trasvase de personajes de 
una historia a otra. | El trasvase de niños de madres solteras a matrimonios sin hijos había 

sido habitual durante esa época. | Intentó consolidar su posición en la capital de la comarca 
a través del trasvase de militantes a otros partidos. 
· entre  Hace falta una explicación de las técnicas para el trasvase entre cuencas. 
· hacia  Le recordó su oposición al trasvase del Ebro hacia el norte de la provincia de 
Tarragona.  

♦ Variante: transvase 
*tratado N.  
· con  (acuerdo) Japón hará lo posible por lograr firmar un tratado de paz con Rusia.  

· de  (acuerdo) El ministro de Defensa español y su homóloga finesa hablaron también sobre el 
tratado de prohibición de minas antipersonas.  

· de  (investigación) El médico Damián Carbón en el primer tratado de obstetricia escrito en 
lengua romance dedicaba un capítulo a las condiciones que ha de tener la comadre para ser 
buena.  
· entre  (acuerdo) Fue una guerra sin posible tratado de paz entre sus adversarios.  
· sobre  (acuerdo) Como resultado de la cumbre de Estambul, se selló un nuevo tratado sobre 
control de fuerzas convencionales en Europa.  

· sobre  (investigación) Lagalla también escribió un tratado sobre la luz.  
*tratamiento N. 
· contra  (cura) Le hemos dado, por supuesto, tratamientos contra la alergia.  
· de  (denominación) El tratamiento de don y doña está en desuso en el periodismo español. 
· para  (cura) Si encuentro un tratamiento para una enfermedad u otra es algo que va a ayudar 
a mis compañeros de medicina. 
*tratante N. (comercio)  

· de  Su abuelo Luis, tratante de ganado, compraba muletos y burrancas en las ferias de los 
pueblos.  
· en  Los propietarios del restaurante son dos hermanos con un abuelo tratante en ganados y 
un padre mayorista en carnes. 
*tratar(se) V.  
· como  (convivencia) Fue la primera vez que mi padre me trató como un adulto. | Me trataba 
como a una persona mayor y eso que yo era casi una niña. 
· con  (convivencia) Se creen demasiado inteligentes para tratar con seres vulgares. | Yo me 
mantenía un poco al margen y no me trataba con ellos fuera del taller. ◊ Cfr.: En el recuerdo 

de todos los que le tratamos perdurará también la imagen del profesor y maestro siempre 
disponible.  
· contra  (cura, previsión) Se recomienda tratar contra piojo gris o serpetas solo cuando se supere 

un 2% de frutos atacados en la cosecha anterior. | El ministerio invirtió 2,6 millones para 
eliminar grietas, reponer hormigón y tratarlo contra la corrosión. 

· de  (cura) En el futuro el autor volvería a Baltimore a ser tratado de sus dolencias y, de hecho, 
moriría en esa ciudad. 



· de  (denominación) El Rey, que trataba de tú a todo el mundo, trataba de usted a don Antonio 
Maura. 
· de  (intención, intento) Fruncía el ceño, como quien trata de recordar alguna cosa. | No trataba de 
que se apiadasen de él, tan solo pedía socorro. | El desarrollo es algo automático; solo se 
trata de que las condiciones maduren. | Se trata de que los refrescos, las cervezas, los zumos 

y las aguas se vuelvan a vender con un depósito reembolsable.   
· de  (referencia) Más adelante podremos tratar de ello con mayor extensión. | Y era de eso de lo 
que parecía tratarse. | En esta ocasión es fácil adivinar de quién se trata. 
· sobre  (referencia) El programa de la radio trataba sobre la adopción y me habían invitado para 
que contara algún caso.  
*trato N.  
· a  (conducta) Los acusó de violar la Convención de Ginebra sobre trato a los prisioneros de 
guerra. | Cuatro personas han sido detenidas en Madrid por malos tratos a un niño de 20 
meses. ◊ Cfr.: Soy un vulgar mortal cuyo trato no requiere ceremonia especial alguna.  

· como  (conducta) Las condiciones solo mejoran para los que viajan en business class; los 
demás sufren cada vez más el trato como borregos y sienten la escasez dramática de espacio 

vital.  
· con  (conducta, convivencia) La tía les repetía a diario que lo sucedido con su hermano era fruto 
de sus tratos con el diablo. | Como si con ello pusiera punto final a su trato conmigo tan 
esporádico.  
· entre  (convivencia) Como el resto de los derechos, los derechos humanos son algo que los 
hombres se conceden unos a otros, la institucionalización de un trato entre ellos. | La 

ausencia de episodios de malos tratos entre el matrimonio es sorprendente.  
· hacia  (conducta) Mi infancia son recuerdos de un injusto trato de mis padres hacia mí. 

→ [N.] maltrato 
*travesía N. (tránsito)  
· de  Fue participante en la octava travesía del Pirineo, a pie. | Y llegó la travesía del desierto 

del ex ministro de Exteriores: el exilio en Francia, Suiza y en emiratos del golfo Pérsico.   
· por  Allí la imagen de Sant Pere será embarcada e iniciará una travesía por el puerto. | El 
Museo parece a punto de salir de su larga travesía por el desierto. Tras casi dos años de 
parálisis, parece cercana la reanudación de las obras.  

→ [V.] atravesar 
*trayecto N. (recorrido)  
· a / de  Un avión de pasajeros que hacía el trayecto de Esmirna a Estambul se ha salido de la 
pista al aterrizar. 

· entre  El Boeing 747 de TWA que cubría el trayecto entre Nueva York y París.  
· hasta  La manifestación recorrió el trayecto hasta la glorieta de Bilbao sin incidentes. | Iba 
mirando los escaparates que mediaban en el breve trayecto desde la escuela hasta la casa. 
◊ Cfr.: Con el Eurotúnel el trayecto París-Londres se puede hacer en poco más de horas.  
*tregua N. (paz)  
· con  La armada del Duque de Osuna esperaba a que la tregua con los holandeses terminase 
de un momento a otro.  
· entre  Fue un periodo especialmente crítico del conflicto, cuando intentaba ponerse en 
práctica la enésima tregua entre ambos bandos.  
*trenzar(se) V.  
· a  (actividad) Recibió una sanción de seis partidos sin poder dirigir después de trenzarse a 
golpes con un guardia de seguridad en Panamá. 
· a  (convivencia) Antes las generaciones estaban trenzadas las unas a las otras.  
· con  (asociación) En estos ensayos se comentan los hilos que trenzan con la 
actualidad. | Trenzada con todos estos hilos, la cultura no es solo circunstancia, sino 
dimensión conformadora. ◊ Cfr.: En apariencia eran culpas distintas pero lograban trenzarse 

entre sí.  
· de  (asociación) Es una novela rememorativa, escrita en primera persona y trenzada de 
recuerdos que surgen como destellos en la memoria de la narradora.  
*trepar V. (ascenso)  

· a / de  Corrió durante diez minutos largos y, luego, trepó a una encina y se escondió entre 
su ramaje. | Creo que podríamos haber conseguido que subiera a un globo y él hubiera 
trepado a la cesta tan campante. | Percibía el temblor de sus manos y el vértigo que le trepaba 



del estómago al corazón. | Un plato hispano morisco de Manises, siglo XV, de 48 centímetros 
de diámetro, con salida en 650.000, trepó a 1.500.000.  
· por  Para salvar un obstáculo cuando se trepa por un poste se procederá de la siguiente 
forma. | ¡Qué fastidio de montañas! La verdad, no entiendo qué placer le veis a trepar por 
ellas.  
*tributo N. (alabanza) 

· a  El libro no deja de resultar en bastantes sentidos un tributo evidente al genio de García 
Márquez. | En otras palabras, la serie entera es un tributo al machismo y a la estupidez.  
*trifulca N. (conflicto)  
· con  Alagna y Gheorghiu abandonaron la producción tras una trifulca con el célebre director 
de orquesta italiano.  
· entre  Desde siempre, han sido frecuentes las trifulcas entre vecinos.  
· por  La trifulca por las notas escolares habría sido, en palabras de un portavoz de la 

Subdelegación del Gobierno de La Coruña, la gota que colmó el vaso.  
· sobre  Los investigadores sospechan que el detonante del baño de sangre de ayer pudo ser 

otra trifulca sobre el destino del niño.  
*triste Adj. (tristeza)  

· por  Está tan triste por la muerte de su amiga, que ni siquiera se siente con fuerzas para 
viajar. 

→ [V.] entristecer(se) 
*tristeza N. (tristeza)  

· por  Victoria Camps examina la envidia tanto en lo que tiene de tristeza por el bien ajeno 
como de alegría por el mal del otro.  
*triunfar V. (superioridad)  
· contra  Él tampoco podrá arrogarse que su gobierno haya triunfado contra la crisis.  

· de  Hijo de obreros, creció en la dificultad y se hizo hombre con esfuerzo, pero triunfó de las 
carencias.  
· sobre  La caracterizaba su encendida ambición de ser la mejor, de triunfar sobre 

todas. | Como si el espíritu de paz pudiera triunfar sobre el bélico.  
*triunfo N. (superioridad)  

· contra  España se estrena con un brillante triunfo contra Rusia. 
· sobre  Guzmán, que debutaba en Wimbledon, logró un gran triunfo sobre el argelino Hicham 
Soultan. | Fue el triunfo del instinto sobre las convenciones sociales.  
*trocar(se) V.  
· en  (cambio) El parque ha sido trocado en un garaje de autobuses. | Y, de repente, toda mi 
desconfianza se trocó en simpatía.  
· por  (intercambio, sustitución) El mercader holandés trocó sus zafiros por una jarra de cerveza 
servida en el mismo muelle. | Los obreros han trocado sus harapos por monos azules y sus 

sombreros de paja por cascos plásticos. 

→ [N.] trueque 
*trocear V. (división)  

· en  Elaboración: Lavar la escarola y el apio; escurrir y secar. Pelar las cebolletas. Trocear en 
cachos pequeños los tres ingredientes.  
*tropezar(se) V.  
· AC  (encuentro) Cuando se tropezaba al criado en cuestión, le corría una especie de escalofrío.  
· con  (choque) Luego me dirigí a la cocina y en aquel momento tropecé con el cochecito 

abandonado. | La primera amonestación al expulsado defensa realista fue un error del 
árbitro, ya que no hubo obstrucción: un jugador del Castilla tropezó con él. | Por las noches 
corres el riesgo de tropezarte con cuerdas.  
· con  (dificultad, impedimento) La búsqueda racional de la verdad tropieza en la práctica pedagógica 
con dos obstáculos.  

· con  (encuentro) Hacía tiempo que no me tropezaba con un libro tan delicioso. | No he conocido 
a muchas de esas mujeres, pero siempre que me he tropezado con alguna he huido de ella 

con idénticas dosis de arrepentimiento y dolor.  
· en  (choque) Para evitar que la pobre gente siga tropezando en las mismas piedras.  



· en  (dificultad) No es una cuestión fácil. En ella han tropezado pensadores brillantes, como 
E. Bloch.  
♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: «El viudo tropezó, dando 
un traspié pero sin llegar a caerse.» | «Se arañó la punta de la nariz al tropezarse y caer al 

suelo desde lo alto de sus zapatos de plataforma.»  
*tropezón N.  
· con  (choque) Por ahora no está claro si fue un tropezón con el bordillo de la acera lo que 
provocó que cayera.  
· con  (dificultad, impedimento) Tanto Miró como Van Gogh hicieron tabla rasa del arte de su tiempo 

para así poder crear y recrear según su propia visión, ambos lo hicieron tras diversos 
tropezones con las maneras convencionales.  
· con  (encuentro) Ha sido para mí una sorpresa el tropezón con la obra de Elsa von Freytag-
Loringhoven, temprana amazona del dadaísmo norteamericano.  
· en  (choque) España siempre diferente, siempre contradictoria y siempre proclive al doble 

tropezón en la misma piedra.  
· entre  (choque) Tras una fase soporífera el árbitro vio penalti donde solo hubo un tropezón 

entre Abelardo y Portillo.  
*tropiezo N.  
· con  (dificultad) Alguien puede ver deshecha su profesión, su familia o su condición social por 
un tropiezo con la justicia.  
· con  (choque) Mi compañero venía con la uña del dedo gordo del pie morada por los 

constantes tropiezos con las piedras de la bajada.  
· en  (choque) Su enésimo tropiezo en la misma piedra fue lo que nos decidió a apartarlo del 
equipo.  
*troquelar V. (forma)  

· en  Son ideas que, una vez troqueladas en consensuado dictamen, se convierten en dogmas.  
*trueque N.  
· con  (intercambio) El Ministerio está dispuesto a hacer un trueque con el Ayuntamiento de San 
Sebastián de los Reyes.  
· entre  (intercambio, sustitución) Milán e Inter preparaban un trueque entre Cassano y 
Pazzini. | Máziel Spück es un libro infantil que nació de un trueque entre profesor y alumnos 

(«si ellos cumplían con su tarea yo cada semana les leería un capítulo nuevo»).  
· por  (intercambio) El trueque de oro por baratijas funcionaba hace quinientos años, hoy no. 

→ [V.] trocar 
*trufar V. (abundancia, dispersión)  

· con  El mundo del sueño y de la pesadilla entra en acción, sabiamente trufado con dosis de 
humor gatuno.  
· de  Asistimos al regreso de los fugitivos a su tierra machacada y saqueada, trufada de 
bombas y minas. | Eran los chicos que nos llegaban de las escuelas de negocios con la 
cabeza trufada de idioteces elitistas.  
*tufo N. (olfato)  
· a  Un tufo a podredumbre les alcanzó las narices. | Un tufillo a quemado se mezclaba con los 
demás aromas.  
· de  El tufo del pescado se hizo entonces tan penetrante que nos preguntamos cómo podía 
vivir allí la gente. | Es alguien que deja siempre en sus declaraciones un tufillo de 
ambigüedad con el entorno de los radicales. 

→ [V.] atufar 
*turnarse V. (alternancia)  
· con  El entrenador se turna con algún otro miembro del cuerpo técnico del filial para grabar 

cada partido con una cámara digital.  
· en  Los tres protagonistas de la novela se turnan en la narración de su historia.  
· para  Los vecinos se fueron turnando para cargar con las andas de San Roque.  
*turno N. (secuencia)  

· de  Esa educación le pasó factura cuando le llegó el turno de reinar en España. | Comienza 

su primer turno de inmersión lingüística en inglés.  
· para  Asun está por ahí, cruzada de brazos en un ángulo de la sala, esperando turno para 
hablar.  



 

 

U 

 

 

*ufanarse V. (orgullo)  
· de  Se ufanaba de lo que había hecho por Mallorca. | Un escritor de entonces se ufanaba de 

que el mundo estuviera dividido entre una mitad de salvajes y la otra mitad de honrada 

gente. | Se ufana de escribir novelas policiacas sin sexo ni violencia explícitos.  
· por  El presidente se ufana por las rebajas fiscales que concede a determinados 
sectores. | ¡Cuánto se ufanó Balboa por haber contemplado el Pacífico antes que ningún 
europeo!  
*ufano Adj. (orgullo)  
· de  Luego se mostró como muy ufano de la brillante verosimilitud de su evasiva. | Pero no 
está ufano de sí mismo. | Sus habitantes se ven muy ufanos de haber conseguido, tras la 
tregua de 1609, el tratado de paz de Munster de 1648. | Yo me sentía muy ufano de que 
aquel afamado profesor-poeta-académico fuera tan deferente conmigo.  
· por  Ufanos por el prodigio de una tecnología que desafía distancias y comprime el tiempo, 
seguimos adelante. | Los cuencanos (así se llaman a sí mismos los habitantes de la 
ecuatoriana Cuenca) se sienten ufanos por pertenecer a esta ciudad.  
*ulterior Adj. (posterioridad)  

· a  Y sigue el proceso de la descomposición política de la España ulterior a la defenestración 
de Maura y el asesinato de Canalejas.  
*ulteriormente Adv. (posterioridad)  

· a  Los arrendamientos constituidos ulteriormente a la aprobación del Plan Especial de 
Reforma Interior carecerán de derecho a indemnización alguna por la Junta.  
*ultimátum N. (amenaza, petición)  

· a  Evitó que sus palabras adquirieran la categoría de ultimátum a su aliado. | Se mostró firme 

ayer en su ultimátum a Moscú, para que retire sus tropas de Afganistán hoy, miércoles. 
· para  La reina ha dado un ultimátum para que en 72 horas el tema quede zanjado. | En las 
dos localidades, la población civil había recibido un ultimátum para abandonar sus casas. 
*último Adj. (secuencia)  

· en  A veces el elegido es el último en enterarse de su misión. | Ellos eran ahora los últimos 

clientes en permanecer en la venta. ◊ Cfr. «primero». 
*ultrajar V. (afrenta)  

· en  Tenía muy en cuenta la necesidad de evitar que el periodista se sintiera ultrajado en su 
dignidad profesional.  
*ultraje N. (afrenta)  

· a  En términos generales, la comunidad educativa ha visto en el pin parental poco menos 
que un ultraje a su dignidad docente. | Consideraban que la venta de Vespa a una empresa 
norteamericana sería un ultraje a la creatividad y la originalidad de la industria italiana.  
· para  El dramaturgo se sumó al coro censor al denunciar «un ultraje para la cultura y un 
desafío al sentido común». 
*unánime Adj. (conformidad) 

· acerca de  Las críticas han sido unánimes acerca de la poca visibilidad del balón. 
· en  Estaban unidos y se demostraban unánimes en sus propósitos. | El jurado fue unánime en 
los elogios a Günter Grass. | Ellos son unánimes en reconocer que lo único parecido al cine 
que se ha visto aquí lo han traído Neil Jordan y Ken Loach.  

· en cuanto a  Estudios similares realizados hasta la fecha han sido unánimes en cuanto a la 
fuente de información más idónea.  



· respecto  Otra cosa es que la opinión pública fuera unánime respecto a la viabilidad del 
proyecto.  
· sobre  Las opiniones son más unánimes sobre la necesidad de aumentar la presencia en los 
órganos de Gobierno de profesores e investigadores.  
*unanimidad N. (conformidad)  

· acerca de  Parece que existe cierta unanimidad acerca de esta proyección universal de la 
Revolución Francesa.  
· en  Era obvio que los Estados querían preservar la unanimidad en la adopción de 
decisiones. | Sí hay unanimidad en que aumenta el número de pensionistas. | Esta 
controversia no ocurre en las variedades blancas y existe unanimidad en situar a la 

chardonnay en el trono. 
· en cuanto a  De ahí que no haya unanimidad en cuanto a los plazos, que en general se 
estiman largos.   
· entre  Durante ese plazo, todas las decisiones se adoptarán por unanimidad entre los 

Gobiernos.  
· respecto  La primera nota característica de las ciencias sociales es su falta de unanimidad 
respecto a su denominación. 

· sobre  Casi hubo unanimidad sobre el mejor equipo del mundo: la Juventus.  
*unción N. (sujeción)  

· a  En las bodas, destaca el antiquísimo ritual de unción a los novios a un arado y hacerles 
labrar un pedazo de tierra.  
*uncir(se) V. (sujeción)  

· a  El caballo uncido al carro forma parte del mismo. El amo del carro es aquel que lo 
guía. | Eso era habitual en algunos novelistas uncidos al carro del llamado boom 
hispanoamericano. 

→ [V.] desuncir(se) 
*ungir V. (confirmación)  

· como  En su necrología, el diario New York Times, que tanto le había criticado en vida, ungió 
a Bernstein como monarca musical. ◊ Cfr.: Alfonso II es ungido rey el 14 de septiembre del 

año 791.  
*único Adj. (unicidad) 

· en  Además, el conjunto canario ha sido el único en llegar a los cinco tantos en un partido de 
eliminatoria directa. | Raphael era el único artista en recibir un disco de uranio.  
*unificación N. (unión)  

· en  Aquellos comicios fueron los primeros a nivel local celebrados en Yemen después de la 
unificación en un solo Estado del norte y del sur del país en 1990.  
*unificar V. (unión) 

· en  Les parecía que había que unificar en una sola letra la «b» y la «v», la «c» y la «z».  
*uniformar(se) V. (vestir)  

· de  Se subraya el hecho de que soldados uniformados de gala cubrían la carrera entre Palacio 
y el Congreso. | Apenas había leído unas diez páginas cuando el chico uniformado de gris me 
alargó un sobre que acababan de entregarle para mí.  
*unión N. (asociación, unión)  

· a  Los fármacos con alta unión a proteínas se dializan mal y, por tanto, no importa que la 
dosis se administre antes o después de la diálisis. | El hecho de que me visitara venía a decir 
que existía, aunque tenue, una cierta unión al pasado.  
· con  Si el antígeno es una sustancia tóxica, la unión con el anticuerpo provoca su 

neutralización, de modo que no puede ejercer su efecto tóxico. | Se trata de esa íntima unión 
con la tierra en la que se ha nacido y en la que se desarrolla la vida.  
· entre  Hay corrientes que abogan por una unión entre los países del sur para enfrentarse con 
más fuerza a las pretensiones de las naciones más ricas del norte. | Sir Richard Doll reveló 

en 1950 que había una unión causal entre fumar y cáncer de pulmón.  

→ [N.] desunión, reunión 
*unir(se) V.  



· a  (asociación) Estaban dudando si unirse a él o al enemigo. | A la preocupación por mi 
indebido retraso se unió otra. ◊ También «unir(se) A y B»: Nada nos unía. | Claro que se 
hubieran podido unir la izquierda y el centro.  
· a  (conexión) Son los cables que unen los lastres a las boyas de las minas. ◊ También «unir(se) 

A y B»: «Es el antiguo trazado de la calzada romana que unía Braga y Astorga.»  
· con  (relación) Se trata de la íntima conexión que une el poder con toda forma de saber.  
· con  (conexión) Había un pasadizo que unía el alcázar con el vecino convento.  
· contra  (asociación) La agresividad musulmana contribuyó a que los territorios cristianos 
superasen sus diferencias y se uniesen contra el enemigo común.  
· DAT  (reunión) Le dijo que había propuesto a Braulio Gómez que se les uniera.  

♦ El verbo también se usa sin complemento preposicional, como en: «Le dejó una nota con el 
nombre del restaurante y los de los cinco amigos que le invitaban a unirse.»  

→ [V.] aunar 
*untar(se) V. (cobertura)  

· con  Hice tostadas. Unas las unté con tomate y otras las dejé en la panera envueltas en una 
servilleta.  
· de  Le preparo un panecillo de pan blanco abierto por el medio, untado de mantequilla. | —
Eso dicen —farfulló el otro amorrado a una pata de cordero, untándose de grasa desde la 
barbilla hasta las cejas.  

· en  Veía las caras concentradas en untar la mantequilla en el cruasán. | Así que le veía 
entrar en el local, le ponía el agua mineral fresquita y la flauta de queso García Baquero, 
bien untada en excelente aceite de oliva.  
*urgencia N. (necesidad)  

· de  Cualquiera puede imaginar que experimentara una aguda urgencia de modificarse. | El 

ministro ha subrayado la urgencia de que se solucione el caso.  
· en  La madre de Elisa tenía la misma urgencia en contar todo lo que sabía. | El 
empeoramiento del clima en noviembre dificultará enormemente los movimientos logísticos, 

de ahí la urgencia en que se pueda hacer llegar la ayuda lo antes posible.  
· por  No sentía en ese momento la menor urgencia por desvelar el misterio. | Esto también ha 
acelerado la urgencia por que el país retorne a la estabilidad macroeconómica. 
*urgir V. (inducción)  
· a  Los pescadores urgen al Gobierno a renovar el pacto con Marruecos. | Son conflictos 
laborales que le urgen al sector a la búsqueda de una solución válida y duradera. | Algunos 
datos estadísticos urgen a una profunda reflexión por parte de nuestras 
autoridades. | Estaban urgiéndole a que no diera muestras de celebrar la invasión.  

· para  No hizo otra cosa que urgir a los responsables para acelerar los preparativos. | Los 
grupos de derechos humanos han urgido al Parlamento Europeo para que se utilice lo firmado 
en estos acuerdos para reforzar la situación de los derechos humanos.  
*usar V. (uso)  

· como  Existe un gran interés en usar como materia prima desechos agrícolas e industriales 

ricos en celulosa. | El entrenador lo probó todo tras el descanso para revertir la tragedia: 
sacó a Julio, volvió a usar a Alfonso como delantero centro.  
· de  Los científicos hemos de acostumbrarnos a usar de la metáfora para explicar las 
cosas. | Me envolví en mis mantas y doblé el capote para usarlo de almohada.  
· en  En la restauración se han utilizado técnicas propias de la época, semejantes a las usadas 
en la construcción del palacio condal. | Hoy, esta técnica también se usa en pacientes no 
trasplantados y para aliviar las complicaciones.  

· para  Vas a tener que aprender a usar el coco para fines menos honestos que sostener la 
boina. | Son unas jabalinas perfectamente afiladas que los pobladores europeos de hace 
400.000 años habrían usado para cazar caballos. | Traía dos pinzas de metal, de las que se 
usan para que salte la chispa de una a otra batería del coche.  
*usual Adj. (costumbre)  
· en  El libro proporciona al estudiante un repertorio de estructuras lingüísticas usuales en el 
español estándar. | Era algo, por otra parte, poco usual en un artista que se ha caracterizado 

por la sobriedad. 
· para  De manera poco usual para un artista, es también muy franco en sus críticas de la 
obra propia.  
*útil Adj.  



· a  (utilidad) El jugador irradia felicidad y desea ser útil a su equipo. | Fue en su origen una 
tesis doctoral que ahora, despojada de academicismos poco útiles al público, nos pone en 
contacto con los procedimientos de aquel singular tribunal.  
· en  (servicio, utilidad) Es que no sé en qué podría serle útil. | Este procedimiento es útil en la 
detección de infecciones, tumores, lesiones inflamatorias y fracturas. | Cierto procedimiento 

es útil en predecir el desarrollo de diferentes manifestaciones de la enfermedad.  
· para  (utilidad) La labor del documentalista consiste en seleccionar toda aquella información 
que resulte útil para su posterior archivado. | Las primeras armas individuales eran 
esencialmente de efecto psicológico y poco mortíferas, pero el ruido, humo y fuego de la 
explosión era útil para asustar a la caballería. 

→ [Adj.] inútil 
*utilidad N. (utilidad)  

· para  Los simuladores han demostrado su utilidad para entrenar a pilotar las aeronaves. | La 
información resultante es también de gran utilidad para la detección de posibles planetas.  
*utilización N. (uso)  

· como  Esto permitiría la utilización de este programa como un estabilizador automático.  
· para  Así las cosas, se apunta la posible utilización de este procedimiento para eliminar 
células dañinas en pacientes de apoplejía y mal de Alzheimer. | La utilización para la siembra 
de granos producidos en la propia explotación ha sido una práctica tradicional en las zonas 
de cultivo extensivo españolas.  
*utilizar V. (uso)  
· como  Era el cuerpo de un mendigo supuestamente utilizado como cobaya humano para 
experimentos.  
· con  Hay cebos vegetales (muy utilizados con especies como la carpa y otros ciprínidos) y 
cebos animales. | Le molestaba el aire profesoral que el otro estaba acostumbrado a utilizar 

con él.  
· en  La biocompatibilidad de ciertas prótesis dentales hace que se puedan utilizar en 

pacientes alérgicos a otros metales o resinas sin que haya problemas de alergias. | Todavía 
se desconoce cómo se produce el «suicidio» de esas células y si esto podrá utilizarse en la 
prevención y curación del cáncer. | Tienen el deber de utilizar el conocimiento científico en 
proporcionar el mayor dominio posible sobre la naturaleza.  
· para  El entrenador es el encargado de enseñar a sus jugadores un lenguaje verbal y 

gestual que puedan utilizar para comunicarse en el terreno de juego. 
  



 

 

V 

 

  

*vaciado N. (falta, privación)  

· de  Jugaremos muy fuerte en el vaciado de competencias del Consejo de Universidades, que 

debe quedar como órgano de debate y orientación de la política universitaria general.  
*vaciamiento N. (falta, privación)  

· de  El propio poder (político y económico) ha promovido este vaciamiento de contenido 
significativo de la palabra «solidaridad».  
*vaciar(se) V. (falta, privación)  

· de  Esto, desgraciadamente, ha sido tomado como excusa para vaciar de música española y 
de música actual el abono regular de la orquesta. | Quería vaciarse de las convicciones que le 
habían impregnado los últimos años. | Se vieron tanques rodeando unos hospitales vaciados 
de enfermos y doctores. 

→ [Adj./N.] vacío 
*vacilación N. (duda)  

· acerca de  Ya no se da esa vacilación en el texto acerca de la realidad de los sucesos.  
· en  Ellos no han tenido la más ligera vacilación en apoyar esta farsa sectaria.  

· en torno  Parece haber cierta vacilación en torno al tipo de funciones que puede desempeñar. 
· entre  Cuando Grecia surge independiente de la rebelión de 1821 contra la opresión turca, 
hubo una vacilación entre presentarse como continuadora de la Grecia antigua o aceptar 
como expresión nacional la lengua viva y popular.  
· para  Quizá haya sido por indecisión, por sus vacilaciones para encontrar su camino, por una 
especie de dispersión interior.  
· respecto  Han tenido bastantes vacilaciones con respecto a este impuesto de multinacionales 

digitales. 
· sobre  Cada semana perdida con vacilaciones sobre líneas presupuestarias tiene 
repercusiones sobre el terreno. | En el centro de salud, observó las vacilaciones de los 
profesionales sobre cómo proceder. 
*vacilante Adj. (duda)  

· entre  El significado de la frase «entre Pinto y Valdemoro» es estar indeciso, vacilante entre 
dos cosas u opiniones parecidas o próximas. | Vacilante entre la música pop y la de concierto, 
el jazz ha perdido a una gran parte de su público tradicional.  
*vacilar V. (duda)  
· acerca de  Fernando VII entra en España y vacila acerca de la actitud a seguir. 

· en  Vaciló en llamar pero acabó por apretar el timbre. | La publicidad tiene una enorme 
capacidad de manipulación de conciencias y no vacila en emplear todo tipo de trucos y de 
tretas.  
· entre  En materia de teoría y de gusto arquitectónicos la Academia vaciló entre las diferentes 
corrientes estéticas que configuraron Europa en el Siglo de las Luces. | Sentía una pasión 
desmedida que le hace vacilar entre correr hacia París inmediatamente o esperar un año.  

· sobre  Él opina que la obra es auténtica y que debería estar en El Prado, mientras que 
Jonathan Brown vacila sobre la originalidad del retrato. | Camilo, dividido entre el miedo y la 
lealtad, vacila sobre si debe avisar a Quintero del paradero de Alicia.  
*vacío 

Adj. (falta)  

· de  La estación, casi vacía de viajeros. | La propuesta está repleta de vaguedades y vacía de 

contenido. 

→ [V.] vaciar 



*vacío 
N. (falta)  

· de  Mi responsabilidad era garantizar que no hubiera un vacío de poder.  
*vacuna N. (protección)  

· contra  Albert Savín fue uno de los primeros en lograr una vacuna contra la poliomielitis.  
· de  La ONU prueba en Tailandia la primera vacuna del sida en 2.500 toxicómanos no 
portadores del virus.  
· para  Las vacunas para la malaria aún seguían en desarrollo, de momento no había una cura 
totalmente eficaz para la enfermedad. | Pero la vida es así: no hay vacunas para esto.  
*vacunación N. (protección)  
· contra  Después organizamos una campaña de vacunación contra la fiebre amarilla.  
· de  En la actualidad, la vacunación de la hepatitis B se aplica de forma masiva en colegios y 
guarderías. 

· para  Vacunación para fiebre amarilla: 19,08 euros que deberá abonarse en banco.  
*vacunar(se) V. (protección)  

· contra  Unos seis millones de niños y adolescentes entre los 18 meses y los 19 años 
empezarán a ser vacunados contra la meningitis C. | Ya tenía en los ojos la seguridad de 
quien ha sido vacunado contra el error.  
· de  Quería saber a qué edades se vacunaban los niños y de qué. | ¿Quién tiene que vacunarse 

de sarampión?  

· para  Se puede intentar vacunar simultáneamente para varias enfermedades.  
*vacuo Adj. (falta)  

· de  Eran discursos elocuentes, pero vacuos de contenido, vacíos.  
*vaivén N. (oscilación)  

· entre  Tabucchi nos recuerda que la literatura es memoria, asunto de fantasmas y 
desdoblamientos, vaivén entre el presente y el pasado.  
*valer(se) V.   
· con  (suficiencia) Una ingeniería superior exige seis años, no vale con un grado de cuatro, como 

piden los técnicos. | No vale con satisfacer las demandas de manera mecánica. | Cuando 
estoy con ella, me da igual lo que estemos haciendo. Me vale con estar juntos.  
· con  (utilidad) Y yo aún no tenía respuestas que con él valieran. 
· DAT  (resultado) Esta técnica le valió el Nobel de Química a su descubridor, Kary Mullis, en 
1993. | Esto le valió ser apartado de la cátedra y la implícita declaración de persona non 
grata.  

· de  (utilidad) Basta valerte solo de ti mismo para ser feliz. | El médico no puede valerse de su 
posición para influir abusivamente sobre las convicciones de sus pacientes. | ¿Pero eso de 
qué podía valerles?   
· para  (habilidad, idoneidad) A pesar de ser el mayor, no valgo para ejercer como tal.  
· para  (utilidad) Lo que vale para la cultura no siempre puede ser válido para otros 

ámbitos. | Pero la táctica de Ferrari le valió para ganar.  
· por  (utilidad) Pienso mucho en envejecer, en cuando ya no me pueda valer por mí mismo. 

· por  (valor) Y yo no creo en el tópico de que una imagen vale por mil palabras, sino al 
contrario.  
*validación N. (confirmación)  

· como  Es algo que está aún en pañales y que se encuentra en fase de validación como técnica 
rutinaria. 

→ [N.] convalidación 
*validar V. (confirmación)  

· como  El proyecto fin de master se les puede validar como proyecto fin de carrera. 

→ [V.] convalidar 
*validez N. (utilidad)  

· como  A veces se cuestiona la validez del IPC como reflejo real de la carestía de la vida.  

· para  Es una fórmula que ni ha demostrado hasta ahora empíricamente su validez para la 
generación de empleo estable.  
*válido Adj. (utilidad)  



· como  Estos textos, aunque no centrados en la enseñanza del español como lengua 
extranjera, sí pueden ser muy válidos como pautas de trabajo.  
· para  Es una ley válida para cualquier ciudadano. | Sería una ley válida para todas las 
regiones, para todas las ciudades, para cualquier localidad del país. | Madrid, concretamente, 
tiene multitud de recorridos perfectamente válidos para realizarlos en bicicleta.  
*valor N. (valentía)  

· para  ¿Tendrás valor para poner algunas de tus producciones en antena? | Le faltaba el valor 
de decírmelo a la cara.  
*valoración N. (valoración)  

· como  La valoración como buena de la atención recibida por dicho personal no alcanza el 
50%, siendo la valoración como regular la mas dominante. | Estas cualidades físicas, estéticas 
y útiles de los caballos determinaban una alta valoración como bien económico.  
· en  Dicho sea de paso, lo de la marca y su valoración en 500 millones sigue siendo uno de 

los grandes misterios.  
· en cuanto  La valoración en cuanto a la información recibida durante el proceso de la 

reclamación es buena. 
· respecto  Los profesionales de enfermería obtienen la mejor valoración respecto al trato al 
paciente. 
· sobre  A esto añadiremos una valoración sobre su aportación a la democracia. | Me gustaría 
que hiciese una valoración sobre cómo estamos en España en lo que a eso se refiere.  
*valorar V. (valoración)  

· como  El encuentro, en principio, se valora como positivo. | Este se valora como uno de los 
requerimientos básicos en la selección de personal.  
· en  La primera fase de la urbanización del sector, que se iniciará previsiblemente en la 
primavera del año que viene, se valora en 14 millones.  
*vanagloriarse V. (orgullo)  
· ante  Quiere escribir una novela de la que poder vanagloriarse ante los compañeros.  
· de  Vanidoso, se vanagloriaba del efecto de sus discursos entre sus amigos y 
correligionarios. | Recordé cómo se vanagloriaba de haber nacido en el Día del Trabajo.  
· por  Así lo reconoció el argentino a la prensa italiana, vanagloriándose por ello.  

→ [V.] gloriarse 
*variación N.  
· con  (diferencia, oscilación) En cuanto a su variación con el año anterior, las exportaciones que 
más crecieron son los bienes de consumo. | En el Real Decreto se señala que la mujer puede 
alcanzar todos los empleos militares y que en la denominación de los mismos no existe 

ninguna variación con el varón.  
· en  (diferencia, oscilación) Siempre se han dado variaciones bruscas en el precio del 
petróleo. | Los sistemas naturales de alta montaña mediterránea son muy sensibles a las 
variaciones en temperatura y humedad.   
· entre  (diferencia, oscilación) Como se puede comprobar en el gráfico, la variación entre unos 

países y otros es enorme. | Es normal que se aprecie una pequeña variación entre los niveles 
mínimo y máximo. 

· respecto  (diferencia, oscilación) Cantarero realizó una variación, con respecto al partido anterior, 
en el equipo que jugó la tercera jornada de Liga en Almería.  
· sobre  (cambio) Más que de continuación podría hablarse de variación sobre el mismo tema.  
*variado Adj. (diferencia)  

· en  Hacemos un recorrido por Navarra, variada en tierras y costumbres y siempre 

acogedora.  
· en cuanto a  Quizás esta colección de cerámica sea la más variada en cuanto a la procedencia 
de las obras.  
· respecto  Los alumnos y alumnas que acceden a este nivel se encontrarán en situaciones 
muy variadas con respecto a esta materia.  
♦ Cfr.: Los caracteres de la pandilla de amigos son entre si tan variados que te llegas a 

preguntar cómo se pueden aguantar.  
*variar V.  

· a / de (oscilación) Fueron sometidos a juicios sumarísimos, para verse condenados a penas 
que variaban de 6 a 25 años.  



· con  (cambio, diferencia) El contenido de vitamina C de frutas y verduras varía con las 
condiciones en las que se cultivan. | La definición de un triángulo no varía con el tiempo, es 
inapelable. 
· de  (cambio, diferencia) Acudía al bar donde tomaba el aperitivo como cualquier otro día de la 
semana ya que los festivos no variaba de costumbres. 

· en  (cambio, diferencia) Las compensaciones pueden variar en importancia y complejidad. | Los 
chutneys son unas salsas agridulces a base de frutas, azúcar y vinagre, y varían bastante en 
su composición. 
· respecto  (cambio, diferencia) Los beneficios operativos del grupo Recoletos no variaron respecto 
al año anterior.  
· según  (cambio, diferencia) Las características físicas de las hojas y de los frutos pueden variar 
según las condiciones medioambientales.  

♦ Cfr.: Las definiciones de lo que es normal y lo que es patológico varían de una sociedad a 
otra y de un grupo social a otro. | Las preocupaciones concretas de cada país variarán en 

función de su posición económica. | Su sabor varía de acuerdo con el gusto local.   
*vasallaje N. (sumisión)  
· a  A los pueblos costeros les obligó a convertirse al cristianismo y aceptar el vasallaje a su 
rey.  
· hacia  Esto se hace por una suerte de vasallaje español hacia todo lo de fuera.  
*vaticinar V. (conjetura)  

· AC  No creo que muchas personas hubieran podido vaticinar lo que ocurrió después. 

· sobre  El comandante evita vaticinar sobre lo que sucederá cuando se retiren las tropas de la 
Alianza.  
*vaticinio N. (conjetura)  

· sobre  Asintió en silencio al entusiasmo del otro, escuchando luego los usuales vaticinios 
sobre la irremediable descomposición y caída de la tiranía. | ¿Es capaz de hacer un vaticinio 

sobre si habrá o no elecciones en noviembre? 
*vecindad N. (proximidad, relación)  

· a  Estas montañas son bajas, con unas temperaturas invernales poco rigurosas, dada la 
vecindad al Atlántico. 
· con  El Presidente de Aragón ha apostado por aprovechar la vecindad con Cataluña. | El 

presidente pide al Estado que interceda para lograr la buena vecindad con Marruecos.  
· entre  Estas situaciones insoportables de vecindad entre los terroristas y las víctimas 
incrementan todavía más si cabe el sufrimiento. | La vecindad entre periodismo y literatura es 
muy íntima; son muchos quienes alternan ambas actividades con aparente facilidad.  
*vecino Adj. (proximidad, relación)  
· a  El artista instalará una de sus obras escultóricas en una colina vecina al parque 
Güell. | Hubo una serie de rumores que afectaban a importantes familias vecinas al 
Ejecutivo. | Fue algo así como un aura que rodease mi cabeza y me confiriese una condición 
vecina a la santidad.  

· de  Mi abuelo Filomeno era cartero rural en una zona montañosa vecina de Zamora y 
Portugal. | Esto da a su poesía una apariencia de lenguaje coloquial vecino de la prosa.  

→ [V.] avecinar(se) 
*vejatorio Adj. (afrenta)  

· de  La letra de esta canción es vejatoria de la inteligencia humana.  
· para  La moción condena enérgicamente las declaraciones de Barrios, «por lo que tienen de 

vejatorio para las mujeres». 
*velar V. (protección)  

· por  Tenía amigos que, en lo sucesivo, habían de velar por su salud. | Ella se cree en el 
deber de velar por mí. | Era Mar, claro está, la que barría la habitación de Rodrigo y velaba 
por que tuviera ropa limpia.  
*vencedor N. (superioridad)  

· ante  El Juventud Laguna fue justo vencedor ante un Real Unión que no estuvo fino en sus 
acciones. 
· sobre  Las encuestas seguían dándolo vencedor sobre el ex presidente en la segunda vuelta 
de las elecciones. | En la Asamblea él resultó vencedor sobre las propuestas de sus rivales.  
*vencer(se) V. 



· ante  (superioridad) Carmen Tudela venció ante Marina Jesús González con un resultado de 6/1, 
0/6 y 10/8.   
· hacia  (ángulo) La edificación está en buen estado aunque comienza a vencerse hacia un lado la 
parte superior. | De repente el balón gira a la derecha del portero, ya vencido hacia el otro 
lado, y baja como un misil inteligente.  
· hacia  (tendencia) El triunfo español sobre las tropas británicas venció la balanza a favor de los 
rebeldes. | En su primera novela lo urbano y lo rural se combinaban, pero ahora su literatura 
parece vencerse más hacia el lado de la ciudad. 
· sobre  (superioridad) El dinero sigue venciendo sobre la política.  
· sobre  (ángulo) Es una estatua de Eduardo Toldrá, vencido sobre la partitura.  
*vender V. (comercio)  

· a  Los editores partes del acuerdo se comprometen a que sus libros no se vendan a precios 
distintos de los fijados para cada uno.  
· DAT  Hay que escuchar al cliente para poder venderle nuestros productos. 

· en  Le ofreció vendérselo en el mismo precio que lo había comprado. ◊ Es una construcción 
que encontramos sobre todo en textos latinoamericanos.  

· por  (comercio) Un monet, vendido por 3.500 millones en Nueva York. 

→ [N.] venta 
*veneración N. (culto)  
· a  El régimen exige una absurda veneración a la patria.  
· de  Con la Ilustración, el culto mágico de las musas o los santos se transforma en veneración 
de la razón humana. | La eficacia comercial del star system exige veneración fanática de los 
grandes intérpretes.  
· hacia  Había sido educado en una veneración absoluta hacia la figura de Bonaparte.  
· por  La veneración por la literatura fantástica le vino después. | Se le nota que siente 
veneración por Lucía, su hija de cinco años.  
*venganza N. (venganza)  
· contra  El sida no es la peste de siglo XX. Tampoco una venganza de la Naturaleza contra el 
hombre.  
· de  Ni siquiera vive para tomar cumplida venganza de sus enemigos. | El gallego se tomó la 
venganza de los pasados Juegos en Pekín imponiéndose a sus rivales. | Las causas de tan 

horrenda masacre se buscaron ya en la venganza de anteriores afrentas familiares.   
· en  El virus del Ébola se amplificó nada menos que en un hospital como si quisiera tomar 
venganza en sus enemigos más encarnizados, los propios sanitarios.  
· por  Se podía tratar de una venganza por el hecho de que los médicos trataban a un 
supuesto narcotraficante. | Los autores, que podrían actuar en venganza por alguna condena, 
vertieron un producto tóxico en el aljibe situado junto al edificio.  

· sobre  Fue como una venganza sobre todos ellos, a comenzar por su marido. | Era una 
especie de venganza de los mitos viejos sobre los mitos nuevos. 
*vengar(se) V. (venganza)  

· AC  Lo hace para vengar la injusticia de que está siendo objeto. | Un grupo de jóvenes 
pretendía vengar a un amigo que un día antes había sufrido lesiones en el ojo.  

· de  Deseaba vengarse de aquellos que le hubieran sambenitado a él o a todos los que eran 
como él. | Me parecía bien que se vengara de los malos tiempos pasados.  
· en  Por ello, decidió vengarse en la persona de su hija, a quien localizó en el bar donde 
trabajaba. | Me vengué en ella de todos los que me empujaban a abandonar mi apacible 
retiro. 
· por  Dos vecinos de Níjar admitieron haber golpeado a magrebíes para vengarse por robos.  
· sobre  Si los terroristas han tenido conocimiento, como es de suponer, del asalto al 

comando de Tamanrasset, podrían vengarse sobre sus rehenes. | Ahora les da asco verse. 
Con un poco de suerte todavía podrían vengar su fracaso sobre el otro.  
*venia N. (permiso)  

· para  El emperador dio su venia para que empezara el despacho de los asuntos que 
quedaron pendientes de ayer. | Parece uno de esos viejos orientales a quienes sus 

subordinados suplican la venia para convertirse en alfombra.  
*venida N. (transferencia)  

· a  Se hacen gestiones para conseguir su inmediata excarcelación y venida a España.  
*venir V.  



· a  (suceso) Con bastante aproximación, esos fueron sus términos o eso vino a decir. 
· a / de  (transferencia, tránsito) Mi otra pasión son los ordenadores, los videojuegos y la 
programación, que es de lo que vengo a hablaros hoy. | Había venido de Japón a Barcelona 
para enseñar artes marciales. | Esta banda, como otras muchas, viene de fuera a tocar a 
Córdoba. | En esta primera cita se congregaron 25 ciclistas, la mayoría de Huesca, pero 

también vinieron de Zaragoza y Sabiñánigo. 
· con  (comunicación) Mal asunto. ¿Por qué me has venido con esto?  
· de  (anterioridad) Creo que vamos a tener una reunión, solo los íntimos, para ocuparnos de 
este asunto del crimen; vengo de hablarlo ahora con Fernando.  
· de  (causa, origen) El conocimiento del idioma le venía a Abdel de haber leído muchos 
libros. | Todo el mundo creía que Gus venía de Gustavo, pero era de Agustín.  
*venta N. (comercio)  

· a  Había descubierto datos que revelaban las comisiones ocultas que habían acompañado la 
venta, a bajo precio, de terrenos militares a ciudadanos.  

· por  Sin embargo, ambas partes llegaron a un acuerdo para la venta del piso por el importe 
permitido, es decir, el máximo legal. 

→ [V.] vender 
*ventaja N.  
· frente a  (superioridad) Donde alcanza su mayor nivel de eficiencia es en su faceta terapéutica, 
con clara ventaja frente a otros procedimientos.  

· para  (utilidad) Ello puede suponer considerables ventajas para los intereses de España en el 
terreno económico. | Esta tecnología ofrece otras ventajas para la transferencia de datos. | Es 
un sistema que tiene indudables ventajas para alcanzar una mejor gestión empresarial.  
· respecto  (superioridad) La ficción tiene algunas ventajas con respecto a la historia pues apela a 
la imaginación, a la facultad creativa.  
· sobre  (superioridad) Esta técnica tiene como ventaja sobre la quirúrgica que su realización es 

más rápida. | La mayor ventaja de la Albanesi sobre Meneses residía en ello.  

→ [N.] desventaja, [V.] aventajar 
*ventajoso Adj. (utilidad)  

· a  Los contribuyentes pueden elegir entre las varias posibilidades que ofrece la Ley, la más 

ventajosa a sus intereses. | El Ayuntamiento de Camargo aborda la modificación de la 
Ordenanza de Recaudación para hacerla más ventajosa al contribuyente. 
· para  Los resultados fueron claramente ventajosos para Supercable, que consiguió las 
licencias para cablear en la mayor parte de la Comunidad. | La fibra óptica emplea luz que no 
se ve afectada por las radiaciones electromagnéticas del entorno. Esto es especialmente 
ventajoso para el cableado de edificios. | La evolución ha seleccionado este mecanismo 

porque es ventajoso para asegurar que los embarazos lleguen a término con las mejores 
condiciones para el bebé.  
*ver(se) V.  
· como  (opinión) ¿Cabría ver su fracaso como uno más en la serie?  

· con  (encuentro, pareja) Pero a lo que iba mi padre era a verse clandestinamente con su 

novia. | Esa misma noche le dijo a su mujer que llevaba tiempo viéndose con alguien.  
· con  (relación) ¿Qué tiene que ver todo esto con nuestro tema? 
· DAT  (opinión) Pero tal como está en España la enseñanza de la música no le veo 
solución. | Pero no le veo el sentido a castigar penalmente a alguien en esa situación.  
· de  (intento) Tomo nota de este malestar, y veré de ocuparme en el problema, en la medida de 
lo posible.  
· en  (opinión) Fue la escuela histórica que veía en el derecho el producto espontáneo de la 

conciencia jurídica popular. | No veía en él a un serio antagonista de Cazalla.  
· por  (conocimiento) Es que, en esos momentos, la FIFA estaba navegando sin brújula, como se 
ha podido ver por los casos expuestos anteriormente.  
*verdad N. (verdad)  
· acerca de  Cualquiera que fuese la verdad acerca de las leyendas que corrían sobre mi 

abuelo.  

· en cuanto a  La actriz ha revelado la verdad en cuanto a su fantástica figura.  
· respecto  De todas formas aborrezco decir la verdad respecto a mi vida, a menos que me 
surja espontáneamente y que esté seguro de mi interlocutor.  
· sobre  ¿Por qué es tan importante conocer la verdad sobre este asunto?  
*vergüenza N. (timidez)  



· a  Se habrían abrazado, primero con suavidad y después cada vez más descaradamente, sin 
vergüenza al deseo. | Una de las razones por las que decide seguir conviviendo con su agresor 
es la vergüenza a hacer pública su situación de maltrato.  
· ante  Pidió que las familias afectadas por este problema no sintieran vergüenza ante el resto 
de la sociedad. | Se comportaba así simplemente por vergüenza ante la gente común que se 

cruzaba con ella.  
· de  Al corregir las pruebas de esta reedición no sentí tanta vergüenza como esperaba de mis 
versos de entonces. | Es una de aquellas cosas inocuas que nos dan vergüenza de nosotros 
mismos. | La gente ya no siente vergüenza de decir que le gusta la copla o la canción 
andaluza.  
· en  Siento alguna vergüenza en celebrar estos disparates.  
· hacia  De la vergüenza hacia los otros puedo escaparme, pero no de la que siento hacia mí 

mismo. 
· por  Sentí vergüenza por mí mismo. | Se presentaron a hurtadillas al concurso, como si solo 

la obtención del puesto ganador les amnistiara de cualquier sensación de vergüenza por 
pretenderlo.  
· respecto  El filme basado en el libro con el mismo nombre ha permitido que muchas mujeres 
pierdan la vergüenza respecto esta fantasía sexual. 

→ [V.] avergonzar(se) 
*versado Adj. (conocimiento)  

· en  Es un público no demasiado versado en los pormenores de esa modalidad deportiva. | Él 

era uno de estos, vasco y nada versado en poesía.  
*versar V. (referencia)  

· acerca de  Son agudas observaciones versando acerca de la futilidad del teatro moderno.  
· sobre  Mi último despacho telefónico versó sobre los apoyos logrados para las 
elecciones. | Me empezó a contar con gran intriga una complicada historia. Versaba sobre ella 

y sus compañeras de piso.  
*versión N. 

· a  (transferencia) Sin ir más lejos, el mismo Joyce colaboró en las primeras versiones de 
Finnegans Wake al francés y al italiano.  
· sobre  (comunicación, opinión) Las autoridades han dado distintas versiones sobre el autor o los 
autores de las pintadas que han proliferado en fachadas y mobiliario urbano de la localidad.  
*vertebrar(se) V. (estructura)  

· alrededor de  Se trata de un programa vertebrado alrededor de obras inspiradas en culturas 
diferentes a la del autor.  
· en torno a  Una segunda línea de docencia se vertebra en torno a objetivos comunicativos.  
♦ Cfr.: Según el consejero, el proyecto se vertebraba en dos ejes: accesibilidad y utilización.  
*verter(se) V.  
· a  (transferencia) El 60% de las aguas residuales aún se vierten al mar sin un tratamiento 
adecuado. | A partir del 1 de enero de 1999 se prohibía verter a mar los lodos generados por 

las estaciones depuradoras de aguas residuales. | El lago vierte a un estanque inferior 

mediante una cascada de 70 m de longitud y de este estanque luego vierte por otra cascada 
de menor altura a otro estanque. | El traductor debe ser consciente del tipo de texto que 
tiene entre manos y recurrir a las estrategias y medios adecuados para verterlo a otra lengua. 
◊ La elisión del artículo como en «verter a mar» es típica de textos técnicos.  
· contra  (dirección) Y su obsesión se vierte contra lo que llaman corrupciones 

sociales. | Enumera los órganos y personas que él considera responsables de las presuntas 
injurias y calumnias vertidas contra su persona.  
· en  (transferencia) Era habitual en todo el mundo verter los residuos en canteras, graveras y 
zonas húmedas. | Después, suavemente se mezcla la nata con las claras montadas y aquí se 
va vertiendo poco a poco la mezcla de puré de fresón, huevos y azúcar. Se vierte en una 
flanera o corona, untada con un poco de aceite. | Tuvo experiencias que luego vertía en 
relatos y novelas que escapaban a géneros y convenciones. | Se trata de un original griego 

que un anónimo traductor supuestamente actual se apresta a verter en español.  
*vertido N. (transferencia)  

· a  La empresa ha de contar con el sistema de tratamiento de las aguas residuales, 
necesario para obtener la correspondiente autorización para el vertido a cauce público o al 
mar. | Compete a la Generalitat autorizar las obras e instalaciones de vertido a mar, así como 

su inspección. | Los esfuerzos de este cuerpo se centran ahora en averiguar si el vertido al 



alcantarillado ha llegado hasta la depuradora municipal y de ahí al río Henares. ◊ La elisión 
del artículo como en «vertido a mar» es típica de textos técnicos.  
· en  Cualquier ciudadano puede pedir datos a la administración sobre emisiones a la 
atmósfera, vertidos en el agua, producción de ruidos, generación de residuos. | En los países 

más desarrollados, se exige el vertido en vertederos controlados de residuos sólidos o 
líquidos.  
*vertimiento N. (transferencia)  

· a  El lodo es un subproducto de la mayoria de los procesos de depuración, cuya evacuación 
se realiza mediante vertimiento a la tierra, entierro, incineración o descarga al mar. 

· en  Se entenderá por gestión: La recogida, clasificación, transporte y tratamiento de los 
residuos, así como su almacenamiento y depósito, sobre y bajo el suelo y su inyección en el 
terreno, vertimiento en aguas superficiales, subterráneas y en el mar.  
*vestir(se) V. (vestir)  
· con  Aprovechan los días de fiesta para vestirse con pantalones vaqueros.  

· de  Me imaginaba a mí mismo vestido de uniforme. | Tiene jardines con macizos de 
hortensias, y en su centro, estatuas de escayola vestidas de antiguos romanos. | Allí se ven 
viejos y ancianas que se visten de rosa y naranja. | Se lavó, se vistió de fiesta, se untó de 
colonia. | Aunque la ingeniosidad consista en vestir de diagnóstico el insulto, recuérdese el 
«¡Cretino! ¡Y ahora esta palabra no es un insulto, es un diagnóstico!».  
*vetear(se) V. (mezcla)  

· de  El solomillo de cerdo ibérico es distinto porque la carne está veteada de grasa, lo que 
garantiza una mayor jugosidad. | Aquí se encuentra ya el inmenso escepticismo político de 
Lampedusa, veteado de desdenes y ausencias. 
*veteranía N. (experiencia)  

· en  La mayoría de ellos disponía ya de cierta veteranía en la realización de los ejercicios.  
*veterano Adj./N. (experiencia)  

· en  Lo hizo aconsejada por Soledad, veterana en esos trances.  
*veto N. (prohibición)  

· a  El Congreso pide al Gobierno más información que avale su veto a la subida de las 
pensiones. | No ha habido ningún veto a nadie. Jugamos a incorporar a todo el que 
quiera. | En aquella ocasión, la empresa impuso a sus invitados el ya famoso veto a hacer 
fotografías y publicarlas en redes sociales. | Quedaban unos locales donde se mantenía el 
veto a que entraran mujeres.  
· sobre  La policía mantuvo el veto sobre su salida del país. | El comisario de la quiebra precisó 

que se reserva un derecho de veto sobre los candidatos para garantizar la solvencia del 
adjudicatario.  
*viajar V. (viaje)  

· a  Viajar a países extranjeros sirve, sobre todo, para aprender cosas sobre uno mismo y 

sobre el propio país. | Hace un mes, nadie apostaba un rublo a que el presidente ruso 

volviese a viajar al extranjero.  
· por  Ahora aprenderé idiomas y podré viajar por todo el mundo. 
*viaje N. (viaje)  

· a  Le había dicho a su madre que necesitaba un poco de dinero para un viaje a Grecia. | Le 
invitaron a examinar las muestras obtenidas en el primer viaje del hombre a la luna. | Este es 

el diario que llevó Durero durante uno de los viajes que realizó a Holanda.  
· por  Jünger realiza numerosos viajes por los lugares más apartados del globo. 
*viajero N. (viaje)  

· a  Cuando le recuerdan, es únicamente como figura literaria destacada y no como viajero a 
España. ◊ Poco usual; son más frecuentes fórmulas como «viajeros con destino (a)». 

· por  Carrera, profesional de la televisión y viajero por los más alejados paisajes, presentó 
una primera exposición fotográfica centrada en la región colombiana de Tolima.  
*viciar(se) V. (imperfección)  

· de  Esos cuartetos de Arriaga no tuvieron tiempo para viciarse de amaneramientos y suenan 

con naturalidad inmediata. | El citado expediente revisorio se fundaba en que la resolución 
objeto del mismo podría estar viciada de nulidad absoluta.  
*vicio N. (obsesión)  



· de  Por eso es todo algarabía en esta España nuestra en torno al temprano vicio del alcohol, 
tan masivamente sostenida por la juventud. | Los jóvenes poetas ironizaban en cuanto 
podían ante el vicio de hablar la lengua «de provincias».  
· por  Es una narración en primera persona en la que insiste demasiado en su obsesivo vicio 
por los cigarrillos. 

→ [V.] enviciarse 
*vicioso Adj./N. (obsesión)  

· de  Es difícil saber lo viciosos de la Internet que pueden llegar a ser los usuarios. | Lo 

confieso, me he convertido en un vicioso de la tableta, en un adicto a ese ordenador de mano 
con pantalla táctil.  
*victoria N. (superioridad)  

· ante  El español llega a los cuartos de final avalado por dos victorias sustanciales: contra 
Rafter y ante Agassi.  

· contra  El Baskonia prosigue la mejoría con una dura victoria contra el Khimki (83-79). 
· frente a  El sistema se conoce como el 3-3-3-1 desde la victoria de España frente a Irlanda 
en la fase de clasificación para el Mundial de EE UU.  
· por  Ayer, contra Bielorrusia, volvió a brillar como el gran jugador completo que es y ayudó 
a la fácil victoria española por 30-20.  
· sobre  El futuro rey de España felicitaba a Napoleón por sus victorias sobre los españoles.   
*vigilancia N. (control)  

· a  Es necesaria una estrecha vigilancia a la puesta en práctica de las reformas. | Era posible 
la vigilancia a los trabajadores por medio de cámaras siempre y cuando se exceptuara la 
vigilancia de espacios dedicados a finalidades de orden personal.  
· de  Si existe indicación precisa para su empleo, estas medicinas pueden utilizarse aunque 
con una estrecha vigilancia del paciente. | Se considerará la ampliación y mejora de la 

infraestructura para la vigilancia de la contaminación ambiental. | El conductor-perceptor 
tendrá a su cargo la vigilancia de que ningún viajero suba en los vehículos sin mostrarle el 

título de viaje. | Los hosteleros reclaman además una mayor vigilancia de quién compra 
bebidas alcohólicas en los supermercados para luego beberlas en la vía pública.  
· sobre  La opinión general es que no se está ejerciendo suficiente vigilancia sobre las capturas 
furtivas de marisco. | Hacienda estrecha la vigilancia sobre los propietarios y plataformas de 
pisos turísticos.  
*vigilar V. (control)  

· por  Sanidad dispone de mecanismos suficientes para vigilar por la calidad de la formación 
especializada ya que en la actualidad existen 49 Comisiones de Especialidades Médicas. | Son 
las comunidades autónomas las que deben vigilar por que se cumpla la normativa de calidad 
del jamón ibérico.  
*vinculable Adj. (relación)  

· a  Al rellenar formularios web, el rastro que va dejando será fácilmente vinculable a una 
persona con nombres y apellidos. Y adiós al anonimato.  

· con  Es fácil comprobar cómo la mayor parte de las palabras tienen más de un significado, 
más o menos relacionado con el principal, más fácil o difícilmente vinculable con él. 

♦ Cfr.: Hubo dos sucesos, de distinta naturaleza, aunque vinculables entre sí.  
*vinculación N. (relación, sujeción)  

· a  El sector energético tiene un carácter estratégico debido a su vinculación al resto del 
sistema productivo. | Pla, pese a su indudable vinculación sentimental a Cataluña, continúa 

siendo un autor incómodo para los catalanistas.  
· con  La política arancelaria obstaculizó la vinculación con el mercado internacional. | Siempre 
hubo rumores de una vinculación suya muy fuerte, anterior incluso a la viudez, con la hija de 
un acaudalado asentador de Vigo.  
· entre  Hay un creciente interés por investigar las vinculaciones entre la salud bucodental y la 
diabetes.  

→ [N.] desvinculación 
*vincular(se) V. (relación, sujeción)  

· a  Pregonan la necesidad de moderar los crecimientos salariales, vinculándolos a ganancias 

de productividad. | Hemos vivido la paradoja de no poder o no saber vincularnos a nuestro 
propio pasado. | Mi madre estuvo muy vinculada a Sevilla durante toda su vida. | Había una 
leyenda vinculada al lugar.  



· con  Es un mecanismo que vincula las nuevas prestaciones por vejez con la esperanza de 
vida y que supondría una merma de las nuevas pensiones. | Los emires del Golfo se 
mostraban deseosos de no vincularse demasiado con el nuevo Satán. | Las autoridades han 
anunciado la detención de un hombre supuestamente vinculado con grupos terroristas.  
♦ También «vincular(se) A y B entre sí» o «entre ellos»: «No tengo que inventar un pretexto 

para vincularlos entre sí.» | «Algunos países que se quedaban fuera de la moneda única 
seguían, sin embargo, vinculados entre ellos y al euro.»  

→ [V.] desvincular(se) 
*vínculo N.  
· a  (relación, referencia) Esta opción es la que se utiliza cuando se crea un vínculo a una página 
que se encuentra en otro sitio web. | Eran tiempos en que era igual un vino que otro, no nos 
importaba su procedencia, lo utilizábamos como vínculo a las risas.  
· con  (relación, sujeción) Los diarios le describen como un hombre sin vínculos con ningún partido.  
· entre  (relación, sujeción) El vínculo entre el árabe y su caballo, ¡eso sí que era amor!  

♦ De las construcciones «vínculo a» y «con», la segunda es la más usual. Solo en el mundo 
de la informática es al revés; en el sentido del inglés hyperlink «vínculo a» es más usual que 
«vínculo con». 

→ [N.] enlace. 
*vindicativo Adj. (petición)  

· de  El subjetivismo se ve como alternativa al realismo, una alternativa vindicativa de los 
elementos reprimidos por la objetividad.  
*violencia N. (agresión)  

· a  Todas estas instituciones están llamadas a intervenir en los casos de violencia a mujeres.  
· contra  La violencia contra las mujeres está presente en la mayoría de sociedades. | El fiscal 
general del Estado investigará la posible violencia ejercida contra un niño inmigrante magrebí.  
· sobre  Un problema real que afecta a la sociedad española es el de la violencia sobre la 

mujer. 
*viraje N.  
· a  (desviación) Con el avión estabilizado en altura y velocidad, realice virajes a izquierda y 
derecha. | Resulta simplista decir que con un viraje a la izquierda ganaremos las elecciones.  
· en  (cambio) Aquello supuso un viraje en la opinión pública.  
· hacia  (desviación) Al llegar al punto que considere apropiado, realice un viraje suave hacia el 
tramo base. | Esta tesis de la derecha encuentra eco incluso entre los laboristas, inquietos 

por el viraje hacia el centro de su líder.  
*virar V.  
· a  (cambio) Conseguí una tonalidad turquesa pastel que según la luz viraba a verde o a 
azul. | A los pocos minutos del arranque de la sesión el Ibex 35 viraba a negativo.  
· a  (desviación) A mitad de tramo el Abu Dhabi viraba a estribor para cortar el paso al 

Alvimedica de Charlie Enright. | Eran personajes que, habiendo medrado durante el régimen 

anterior, viraron a la izquierda cuando empezaba su declive.  
· en  (cambio) El cortejo fúnebre viraba en una batalla campal en la Plaza de Neptuno que se 
saldaba con tres nuevas víctimas. | La foto ganadora muestra una figura en movimiento, 
virada en tono sepia.  
· hacia  (cambio) Vuelve el extraño color verde de sus escenarios electorales, que vira hacia un 

tono siniestro cuando es trasladado a la televisión.  
· hacia  (desviación) La ruta cruza la vía del ferrocarril a Valencia de Alcántara, para virar hacia el 
sur, poco antes de entrar en la ciudad de Cáceres. | 11 de los 15 países miembros de la 
Unión Europea habían virado hacia opciones socialdemócratas.  
*virgen Adj. (ausencia)  

· de  Tampoco la experiencia tiene demasiado buena prensa, pues se prefiere el joven virgen 
de toda malicia. | Sin embargo, la obra puede ser vista con la mente virgen de prejuicios, y 
en tal caso es capaz de suscitar sentimientos profundos.  
*virtuosismo N. (habilidad)  

· en  Había adquirido un gran virtuosismo en aquel juego.  
*virtuoso Adj./N. (habilidad)  

· de  Jordi Savall era ya el máximo virtuoso de la «viola da gamba».  



· en  Se veía un Brujas obsesionado con apuntalar su defensa y poco virtuoso en el manejo 
del balón. | En su juventud el autor fue un maestro de la pirueta, un virtuoso en el manejo de 
los recursos literarios.  
*visible Adj. (percepción)  
· a  La Dirección General de Tráfico propone modificar los controles para que los radares sean 
visibles al conductor. | Están habitando un mundo que no es visible a los otros.  
· para  Es una revolución cuyo alcance es ya visible para todos.  

→ [Adj.] invisible 
*visión N.  
· acerca de  (opinión) De lo que carecemos es de una visión coherente acerca de los fines de la 
vida. | El autor expone en este libro su visión acerca de lo que es la ciencia y de cuáles serán 
sus fuerzas impulsoras durante el siglo XXI.  
· de  (opinión) La exposición dedicada al lobo ibérico ofrece una visión de esta especie muy 

distante de lo que narra la mitología popular sobre los lobos. | Era como si Wheeler tampoco 
quisiera que mi visión de él se enturbiara o se estropeara por un malentendido. | Necesitamos 
una visión de cuál será la situación final tras el desarrollo del proyecto. | Lo que más llamó mi 
atención fue su visión de cómo tener éxito en innovación. 
· de  (percepción) Ambos detectores juntos proporcionarán una visión completa del cielo. | La 
artroscopia de rodilla es una técnica que aporta una visión directa de la articulación gracias a 
la introducción de una cámara.  

· sobre  (opinión) Dan su visión sobre el futuro del sindicalismo. | Se ofrecerá una visión sobre 
cómo será la industria en los próximos cinco años. | Dijo que la violencia no variará su visión 
sobre cómo lograr la reconciliación.  
· sobre  (percepción) Esto proporcionó una visión inédita sobre cómo era el Universo muy poco 
después del Big Bang.  
*visita N. (encuentro, presencia)  

· a  Recordó una anécdota que le contaron durante una visita a su prima, que residía en dicha 

ciudad. | Tu primera visita a nuestro centro es totalmente gratuita. 
· de  Tras la visita del castillo de Miranda y del yacimiento iberorromano se realizará el 
descenso del escarpe por el barranco de Miranda.  
♦ La construcción «visita de» (seguida del objeto de la misma) solo se encuentra con 

expresiones que indican un lugar. 
*visitante N. (encuentro, presencia)  

· de  Es una muestra de las sorpresas que aguardan al visitante de esta exposición 
maravillosa. | Este último, poseedor de un auténtico arsenal de armamento, fue uno de los 
más asiduos visitantes de Banderas durante su estancia en prisión.  
*víspera N. (anterioridad)  

· de  La exposición se inaugurará el 23 de junio, víspera de la festividad de San Juan. | Un 
hombre sueña que, tras la puerta de su casa, se oye a una muchedumbre que ríe y baila en 
la víspera del Juicio Final. | José K. es detenido en las vísperas de cumplir treinta años y es 

asesinado justo antes de cumplir los treinta y uno. | Se oía comentar la incertidumbre que lo 

acometía cada año en vísperas de fallarse el Nobel.  
*vista N. (percepción)  
· a  Eso sí: el sitio era privilegiado, con vistas al parque y una luz maravillosa. ◊ Cfr.: «La 
célula había utilizado esa vivienda para ocultar explosivos, con vistas a emplearlos contra 

objetivos situados en París». El significado aquí no es de `percepción’, sino de `intención’. 
· de  Es una vista de Londres desde el Támesis, de Antonio Joli, que en la subasta aspiraba a 
70.000 dólares y alcanzó 286.000.  
· sobre  Las salas de ensayo del Teatro Real tienen una espléndida vista sobre el juego de 
tejados del viejo Madrid.  
*vistazo N. (percepción)  

· a  Basta un vistazo a este gráfico para ver lo complejo de la organización.  
· sobre  También es muy simple el vistazo sobre el examen más cercano.  
*visto bueno N. (permiso)  

· a  Se retrasó el anuncio de la decisión hasta hoy, aunque los analistas apostaban por el 

visto bueno a la oferta española. ◊ Cfr.: Un día antes los inspectores de Sanidad se habían 



negado a dar el visto bueno a la salida del cargamento. | La asamblea nacional del partido dio 
el visto bueno a los 50 candidatos que integrarán la lista para los comicios europeos.  
· para  La estrella de Kohl llegó a su cenit cuando consiguió de la URSS el visto bueno para la 
reunificación alemana. | La compañía americana ha recibido el visto bueno del ejecutivo 
europeo para adquirir la empresa. | El pasado día 15, se dio el visto bueno para que continúe 

el proceso. 
· sobre  Sin embargo, mi visto bueno sobre un proyecto podía ser decisivo. 
*vituperio N. (censura)  
· contra  Los seguidores dejaron sus vituperios contra mí en los comentarios.  

· de  Quevedo ofrece un amplio muestrario de variaciones sobre el vituperio de la ciudad, 
concretamente de Madrid.  
*viva N. (alabanza)  

· a  La gente agitaba las banderas y prorrumpía en vivas a Franco.  
*vivencia N. (experiencia)  

· de  Sorprende esta clase de abismos entre los hechos y la vivencia que de estos hechos 
tienen sus protagonistas.  
*vivir V. (aguante)  

· con  Ellas sostienen que, aunque modestamente, podían haber vivido con solo la pensión del 
padre y los ingresos extras de la madre. 
· de  Con más de treinta años, sin ninguna profesión conocida, vivía de trabajos 
esporádicos. | Actualmente, el 80% de la población de la comarca vive de los recursos del 
subsidio de desempleo agrario.  
*vocación N. (tendencia)  

· a  Noté la propia vocación de Gálvez al malditismo, a la vida errabunda.  
· de  No trato de convencer a los decididamente incrédulos, porque no tengo vocación de 

misionero. | El proyecto nace con la vocación de integrar a niños sordos y oyentes gracias a 
un sistema bimodal de aprendizaje.  
· hacia  No obstante, sigue siendo débil, en general, la vocación de las empresas locales hacia 
los mercados exteriores.  

· para  ¿Tienes vocación para la cocina? 
· por  Era un hombre íntegro y equilibrado, con una decidida vocación por la medicina. | Yo 
tenía ya en aquel momento una vocación por ser banquero.  
*volar V. (división)  

· en  Los vidrios de las ventanas del edificio volaron en añicos.  
*volcar(se) V.  
· a  (dedicación, esfuerzo) Que este partido no está tranquilo lo demuestra palmariamente la 
pasión con que se ha volcado a hacer oposición a aquel. | Lo hizo con el único objeto de 
aparentar un eficaz entusiasmo volcado al triunfo de la causa republicana.  
· a  (transferencia) Existen una miríada de revistas universitarias sobre papel que, si se volcaran a 

un medio digital, tendrían una clara reducción de costos. | Se abre un cuadro de diálogo 
donde se pueden configurar los parámetros de impresión para la imagen generada, antes de 
volcarla a la impresora. 
· con  (dedicación, esfuerzo) Los mensajes de ánimo han llegado desde muchos sectores del 
mundo del fútbol, volcándose con el actual entrenador del equipo. | Algunos berlineses 
mayores siguen marcados por la división, volcándose con su lado de la ciudad y moviéndose 
como si aún existiera un muro. 

· en  (dedicación, esfuerzo) Turismo se vuelca en la promoción del golf, que genera unos ingresos 
anuales de miles de millones. | Benedetti tiene un libro de cuentos volcado en los 
sentimientos cotidianos. | Mari Puri vive volcada en sus hijos y su marido. | Hoy los gobiernos 
locales ya no son aquellas administraciones volcadas casi en exclusiva en asfaltar calles.  
· hacia  (dedicación, esfuerzo) En Chile existía un gobierno de Frente Popular cuyas simpatías se 
volcaban hacia la República derrotada. | Los alumnos de periodismo se preparan en principio 

para una profesión volcada más hacia el activismo y el momento que hacia la reflexión y el 

pasado.  
· para  (dedicación, esfuerzo) La diseñadora se está volcando para que su colección tenga más 
creatividad que nunca. 
*voluntad N. (voluntad)  



· de  A los cátaros se les conocía por «los hombres buenos», porque de ellos emanaba, al 
menos, la voluntad de la bondad y la caridad. | Las dos partes están inmersas en una 
negociación en la que afirman tener voluntad de resolver el conflicto.  
· por  En cuanto a su voluntad por mejorar la sociedad en que vivimos, le animamos en su 
deseo de colaborar.  

♦ La construcción «voluntad por» solo se usa seguida de infinitivo. 
*voluntario Adj./N. (voluntad)  

· para  El ex astronauta se declaró voluntario para participar en experimentos sobre el efecto 
de la ausencia de gravedad en las personas de edad avanzada.  
*volver(se) V.  
· a  (dirección) Se detuvo en frente de una puerta, se volvió a mí y me lo preguntó de nuevo: —
¿Estás seguro?  
· a  (regreso) Yo ya ni me acordaba de mis planes de volver al pueblo. | Muchas mujeres 

inmigrantes vienen con la idea de trabajar unos cuantos años, ganar dinero y volverse a su 

país.  
· a  (repetición) Ni siquiera se había molestado en volver a vaciar los ceniceros. | Luli regresó del 
cuarto de baño con los labios vueltos a pintar.  
· con  (regreso) Hubo una sentencia que obligaba a una menor a volver con sus padres 
adoptivos y a abandonar la familia con la que residía.  
· contra  (perjuicio) Quizá temió que la inexcusable torpeza de su subordinado acabara 
volviéndose contra él.  

· DAT  (regreso) Se apartó de la ventana y le volvió la tranquilidad.  
· de  (regreso) No para de viajar (acaba de volver de Pekín). | Al volver de bañarse en verano 
con sus niños descalzos ha de subir una escalera de dolorosa rejilla de acero.  
· para  (regreso) Hice el equipaje y esa misma noche me volví para España.  
· sobre  (repetición) Probablemente tendremos que volver más adelante sobre esta cuestión. 

→ [N.] vuelta, [V.] revolverse 
*voracidad N. (obsesión)  

· de  Poco o nada se puede hacer si el talento natural no es alimentado mediante la voracidad 
de la lectura. 
· por  De joven lo leía todo, tenía una verdadera voracidad por la lectura, lo leía todo. 
*votación N. (opción)  

· a  El Gobierno convocará próximamente a la asamblea de parlamentarios y diputados 
provinciales para efectuar la votación a la totalidad del proyecto.  
· acerca de  Para ello se procederá a una votación acerca de lo debatido. 
· de  Ambos partidos se apoyaron mutuamente en las votaciones de los presupuestos de 

ambas instituciones.  
· en cuanto a  El domingo se conocerán los resultados de la votación en cuanto a las 
candidaturas para conformar los nuevos órganos de dirección. 
· respecto  Finalmente, y ante la falta de acuerdo se procede a la votación respecto a si se 

observa o no algún defecto formal que impida seguir el trámite. 
· sobre  Los demócratas insistieron en su deseo de que el día 26 el Senado pase a la votación 

sobre la culpabilidad o inocencia del presidente. 
*votar V. (opción)  

· a  Terminó votando al partido contrario para manifestar su descontento. | Era una política 
que llevaba a la contradicción de votar sí al Pacto de Toledo y votar no a su desarrollo.  
· AC  Aquello hizo que el Congreso votara por mayoría la desregularización de las líneas 

aéreas. | En la anterior legislatura el procedimiento que se seguía, cuando existían varias, 
era el de debatir y votar una a una las distintas enmiendas a la totalidad. ◊ Cfr.: La moción 
fue votada favorablemente por Jesús Barrios y dos diputados más. | La intención de este 
grupo parlamentario era de no votar a favor del decreto ley. 
· como  Aún no han decidido a quién votarán como presidente de la Cámara Baja.  
· contra  El presidente afirma, sin aportar pruebas, que millones de personas votaron contra él 

ilegalmente. | Los ministros polaco y húngaro votaron contra aquella decisión, que salió 

adelante porque no necesitaba unanimidad sino una mayoría cualificada. ◊ Cfr.: La propuesta 
fue votada en contra por los representantes de PSOE, PCE y UCD.  
· para  ¿Y quiere verdaderamente que le votemos para Presidente?  
· por  Solíamos votar por dos o tres etiquetas cada cuatro años. | A mí no me da vergüenza 
confesar que en las elecciones de octubre voté por ellos.  



*voto N.  
· a  (culto) El alcalde de Madrid renovó el tradicional voto a la Virgen de la Almudena, patrona 
de la capital.  

· a  (opción) El voto a candidatos sin historia o filiación partidaria cumple una doble finalidad.  
· por  (deseo) Hago votos por el éxito de este y de los futuros números de su revista. | Hagamos 
votos por que así sea.  
· por  (opción) La reacción de una población educada y politizada se expresó en el voto de 
protesta por los comunistas. | Cada voto recibido por su grupo no puede ya ser interpretado 
más que como un voto por la independencia.  
*vuelta N.  
· a  (recorrido) Claire Francis y su tripulación de once marineros realizan la vuelta al mundo en el 
velero ADC Acutrac.  
· a  (regreso) No se trata del regreso nostálgico a Ítaca, de la vuelta al paraíso perdido.  

· alrededor de  (rotación) La nave dio varias vueltas alrededor de Venus en 1990, desde donde 
envió imágenes insólitas de ese misterioso planeta.  

· de  (regreso) Estoy esperando la vuelta de Diego de California, donde ha pasado dos 
cursos. | Se oían las voces de dos mineros que hablaban en un portal a la vuelta del trabajo.  
· en torno a  (rotación) Son los cuatro satélites que dan vueltas en torno a Júpiter.  
· por  (recorrido) Habían salido en una embarcación a dar una vuelta por el pantano, después de 
comer.  
· sobre  (rotación) Se comporta como un animal enjaulado que da vueltas sobre sí mismo antes 
de acostarse agotado en el suelo. 

→ [V.] volver 
*vulnerabilidad N. (indefensión)  
· a  Los importantes avances en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades reducen la 

vulnerabilidad a las enfermedades. | Se acaba de descubrir un defecto genético que parece 
provocar en algunos individuos una mayor vulnerabilidad a sufrir ataques de corazón.  

· ante  Para la conservación de los bosques, es preciso comprender sus funciones más 
significativas y su vulnerabilidad ante los cambios ambientales globales.  
· en cuanto a  La patronal está llevando a cabo visitas a pymes y microempresas, que suponen 
el segmento de mayor vulnerabilidad en cuanto a siniestralidad laboral. 
· frente a  La espectacular colisión del cometa Shoemaker-Levy 9 contra Júpiter abrió también 

un viejo debate sobre la vulnerabilidad de nuestro planeta frente a la amenaza de grandes 
objetos cósmicos.  
· respecto  De ahí nuestra especial vulnerabilidad respecto al cambio climático.  
*vulnerable Adj. (indefensión)  
· a  Era un hotel al borde de la ruina, y por lo tanto vulnerable a una ofensiva financiera de 

Worldwide Resorts. | El aceite de oliva es muy vulnerable al fraude por lo fácil que resulta de 
mezclar con otros aceites más baratos. | Este último grupo de población es, con diferencia, el 
más vulnerable a experimentar efectos indeseables por tratarse de personas con un estado 

físico más deteriorado.  
· ante  Las fuertes inversiones de las empresas españolas en Argentina hace que sean muy 
vulnerables ante el deterioro de la situación económica en toda la zona.  

· en cuanto a  Los que forman parte como profesionales del teatro, la danza y el circo, suelen 
ser más vulnerables en cuanto a la continuidad de sus trabajos. 
· frente a  Las oficinas inteligentes son altamente vulnerables frente a ciberataques.  
· respecto  Castilla-La Mancha es una de las regiones más vulnerables respecto a los efectos 
del cambio climático. 

→ [Adj.] invulnerable 
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*yuxtaponer(se) V. (proximidad)  

· a  La conversación de hacía diez años se yuxtaponía a la de aquel momento. ◊ También 

«yuxtaponer(se) A y B»: La novela yuxtapone así dos modalidades narrativas. | Los diversos 
episodios se yuxtaponen sin la articulación suficiente para alcanzar un grado mínimo de 
cohesión.  
· DAT  Al vocabulario belicista se le yuxtapone un discurso biempensante que llama a la 
concordia.  

· con  El centenario rossiniano convoca manifestaciones análogas, en las que la interpretación 
de su música se yuxtapone con acontecimientos festivos heterogéneos.  
*yuxtaposición N. (proximidad)  
· a  Se ha creado un marco jurídico que une los derechos y deberes de los profesores en una 
yuxtaposición a los derechos y deberes de los alumnos. ◊ Más frecuentemente se usa «la 

yuxtaposición de A y B»: Se crea un objeto irreal de tres dimensiones por la yuxtaposición de 
dos ondas de luz.  
· con  Si Cela produjo una nueva clase de shock en la novela española fue por la yuxtaposición 

de chocarrerías y artificio con un enorme sentido de la resignación, que aparecen en el 

párrafo inicial de Pascual Duarte.  
  



 

 

Z 

 

 

*zafar(se) V. (evasiva, soltar)  

· de  Este ciudadano acudió en auxilio del agredido, logrando zafarlo del ataque; el autor salió 

huyendo del lugar a pie. | Después de un forcejeo, logró zafarse de los dos inspectores y 
comenzó a correr. | Busqué la manera de zafarme de la pregunta, pero no encontré una 
respuesta esquiva. | Nadie puede zafarse del cumplimiento de esta regla. | El nuevo gobierno 
no podrá zafarse de reanudar los contactos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).  
*zambullida N. (lanzamiento)  

· en  Le aconsejamos una zambullida en las aguas volcánicas de los Baños de Zújar. | Nunca 
se conformó con la canción al uso y de ahí su profunda zambullida en el mundo del jazz.  
*zambullir(se) V. (lanzamiento)  
· a  Cuando el alumno sepa flotar correctamente, deberá aprender a deslizarse, tanto en 
posición ventral como dorsal, zambullirse sin temor al agua y respirar perfectamente.   
· en  A muchos padres, el pensar en zambullir a los niños en una gran piscina les resulta poco 
menos que aterrador. | Nos hemos sumido en nuestra vida política nacional como quien se 

zambulle en una piscina. | Para huir de esa única realidad, se zambulló en la biblioteca paterna 
y viajó a la caza de la ballena blanca y a las minas del rey Salomón. | Pedro volvía a 
zambullirse en la ansiedad que le asaltaba desde hacía tiempo. 
*zozobra N. (intranquilidad)  

· ante  Despedir otro año de mi vida me llena de zozobra ante la proximidad del 
misterio. | Una veintena de familias de la zona sur de Jerez vive estos días con zozobra ante 
la posibilidad de ser desahuciadas de sus viviendas. 


