
 

 
 

Instituto Superior de Letras  

Eduardo Mallea (A-1369) 

 

 
Corrector literario especializado en textos académicos 

 
 

 
 

 
LAS PREPOSICIONES REGIDAS 

 
 

 

 

Tutoras: CAROLINA KELLY – ADRIANA SANTA CRUZ  

 

Autor: MARIELA OLIVEIRA 

 

Fecha de entrega: 24 DE NOVIEMBRE DE 2010 



 
 
 
 
 
 
 

A causa de la conversación tópica, la frase hecha, el comodín, la muletilla 
 o el estribillo, y el mal estilo contemporáneo, uno no se da cuenta de 

 todo el rendimiento expresivo de una preposición en su sitio. 
Ramón Pérez de Ayala. 



3 

AGRADECIMIENTOS 

 

Este trabajo no hubiera sido posible sin la dedicación de todos los profesores que tuvi-

mos a lo largo de la carrera, quienes nos ayudaron siempre, y nos hicieron ver que so-

mos capaces de todo lo que nos proponemos. Especialmente me gustaría hacer mención 

a aquellos profesores que influyeron directamente en la realización de este trabajo: 

Adriana Santa Cruz, gracias por ser una verdadera maestra y no dejar de confiar nunca 

en nosotros (¡ni siquiera cuando nos hiciste publicar un libro!). Gracias por ser tan faná-

tica como para estar siempre conectada, ayudándonos. 

Carolina Kelly, gracias por tener siempre ideas para solucionar nuestros conflictos, es-

pecialmente cuando queríamos bajar los brazos con la tesina.  

María Martha Arce, gracias por el constante apoyo, tanto en la resolución de dudas co-

mo en el material para nuestro beneficio. Sos “El Libro Gordo de Petete”. 

Adriana Pérez, gracias por ser tan didáctica en la enseñanza, y, sobre todo, por la eterna 

paciencia para solucionar mi conflicto personal con “mi amigo”: el complemento régi-

men.  



4 

ÍNDICE 

 

INTRODUCCIÓN.......................................................................................................... 5 

CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO............................................................................ 7 

1.1  GENERALIDADES ACERCA DE LAS PREPOSICIONES...................... 7 

1.2  INVENTARIO DE PREPOSICIONES......................................................... 8 

1.3  EL SINTAGMA PREPOSICIONAL............................................................ 9 

1.4  CLASIFICACIÓN SEMÁNTICA............................................................... 10 

1.5  PREPOSICIONES REGIDAS..................................................................... 11 

1.6  COMPLEMENTO RÉGIMEN.................................................................... 12 

CAPÍTULO 2: PAUTAS PARA EL RECONOCIMIENTO DEL COMPLEMEN-

TO RÉGIMEN.............................................................................................................. 14 

CAPÍTULO 3: EL RÉGIMEN PLURAL.................................................................. 18 

CAPÍTULO 4: RÉGIMEN DE SUSTANTIVOS, ADJETIVOS Y ADVER-

BIOS............................................................................................................................... 22 

 4.1 SUSTANTIVOS QUE SE CONSTRUYEN CON PREPOSICIÓN............ 22 

 4.2 ADJETIVOS QUE SE CONSTRUYEN CON PREPOSICIÓN.................. 23 

 4.3 ADVERBIOS QUE SE CONSTRUYEN CON PREPOSICIÓN................. 28 

CONCLUSIONES........................................................................................................ 29 

ANEXO I: RÉGIMEN PREPOSICIONAL DE VERBOS....................................... 30 

BIBLIOGRAFÍA.......................................................................................................... 46 

DOCUMENTOS ELECTRÓNICOS.......................................................................... 46 

 



5 

INTRODUCCIÓN 

 

La preposición es una clase de palabra que siempre se utilizó “con cierto temor”. Las 

frecuentes dudas en su uso se deben a que el español es una lengua prepositiva por exce-

lencia. Pocas veces nos detenemos a pensarlo, pero si ponemos atención en nuestras 

lecturas y en nuestras conversaciones, advertiremos su uso continuo y la necesidad de 

su existencia. Valentín García Yebra (académico de número de la Real Academia Espa-

ñola desde 1985) dijo: “Se ha dicho muchas veces, y con razón, que no es posible llegar 

al conocimiento profundo de una lengua mientras no se adquiera el dominio completo 

de su sistema preposicional”1. Lamentablemente, el descuido en el habla y en la escritu-

ra desgasta cada vez más la presencia obligatoria de las preposiciones hasta lograr, en 

muchos casos, su desaparición. 

Este trabajo fue realizado como un complemento para los que se inician en el mundo de 

la corrección de textos, y tiene como objetivo acompañarlos durante el primer año de la 

carrera, ya sea como un apoyo normativo y sintáctico, o como una ampliación para los 

interesados en el tema. 

El objeto de nuestra investigación es ayudar a dilucidar uno de los puntos oscuros de 

cualquiera de las gramáticas: las preposiciones regidas. El problema viene de raíz, ya 

que las distintas gramáticas no se ponen de acuerdo siquiera en el inventario de las pre-

posiciones. Para algunas hay diecinueve, para otras hay veintiuna, pero nosotros nos 

ajustaremos a lo dicho por la Real Academia Española en su Nueva Gramática (2009), 

por lo que, para nosotros, existen veintitrés preposiciones (remitirse al apartado 1.2 para 

ver el inventario completo). 

Con un marco teórico simple y fácil de entender, vamos a explicar, por una parte, las 

generalidades de las preposiciones, pasando por su clasificación y por el sintagma pre-

posicional. Haremos hincapié en una de las construcciones que más problemas trae al 

momento de reconocer su verdadera función: el complemento régimen. Es por esto que 

dedicaremos una parte de nuestro trabajo a la didáctica de reconocimiento de esta fun-

ción, a través de casos prácticos. 

                                                
1 Citado en Alicia María Zorrilla, Diccionario de las preposiciones españolas. Norma y uso, segunda 
edición, Buenos Aires: e.d.b., 2004.  
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Por otra parte, buscaremos demostrar que lo que se dice en una de las gramáticas del 

español, la de Ángela Di Tullio (2007), no es del todo correcto. Vamos a comprobar que 

la conmutación de la preposición que encabeza el sintagma preposicional en función de 

complemento régimen no siempre funciona como método de reconocimiento. 

Asimismo, introduciremos al interesado en el régimen preposicional en otras clases de 

palabras, como son sustantivos, adjetivos y adverbios. 

A modo de ayuda para los futuros correctores, ofreceremos los listados de las construc-

ciones preposicionales que siempre generaron dudas. 

El alumno encontrará en estas páginas el apoyo necesario para aprender a diferenciar el 

complemento régimen de otra de las construcciones encabezadas por una preposición: el 

complemento circunstancial. 
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CAPÍTULO 1 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 GENERALIDADES ACERCA DE LAS PREPOSICIONES 

 

La gramática actual, a diferencia de la tradicional, considera que son precisamente las 

preposiciones, elementos de escaso significado léxico, y a veces sin éste, las piezas bá-

sicas que organizan la estructura de los sintagmas. (Di Tullio, 2007). 

Las preposiciones forman una clase gramatical cerrada. El gran número de locuciones 

preposicionales existentes alarga de manera considerable ese paradigma, si bien no has-

ta el punto de convertirlo en abierto (ver apartado 1.2 para el inventario de las preposi-

ciones).  

Desde el punto de vista morfológico, las preposiciones se definen como palabras inva-

riables, es decir, como palabras que no flexionan en género y número y que no admiten 

afijos derivacionales.  

Sintácticamente, no tienen autonomía, por lo que funcionan como elemento de relación 

entre dos vocablos de diferente jerarquía, y forman con su término una unidad. Según 

Bosque, en ningún caso pueden aparecer sin un término explícito. (2000). 

Las preposiciones se escriben separadas de las demás palabras. Son elementos átonos y 

clíticos que se apoyan en otros vocablos para poder funcionar en una oración, y se ca-

racterizan por regir el caso terminal de los pronombres personales (mí, ti, sí).  

El término regido por la preposición no siempre es un sustantivo (Tiene cara de paya-

so). También puede ser: un adjetivo sustantivado (La bondad de los inocentes); un adje-

tivo (Lo aclaman por valiente); un pronombre (Viajó con ellos); un infinitivo (Tardó en 

regresar); un participio (Lo trató de distraído); un adverbio (Estoy aquí desde ayer); 

una interjección (Lo despidió sin un ¡ay!); una proposición incluida sustantiva (Lo hizo 

con lo que tenía); una proposición subordinada adverbial (Va hacia donde quiere); un 

pronombre relativo, encabezador de una proposición incluida adjetiva (El hombre con 

quien hablaste es poeta). (Zorrilla: 2004). 
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1.2 INVENTARIO DE PREPOSICIONES 

 

Las gramáticas no suelen coincidir en el inventario de las preposiciones del español, ya 

que algunas de ellas son de escaso uso, otras han ingresado no hace mucho en este para-

digma y otras, finalmente, poseen solo algunas de las propiedades que caracterizan di-

cha clase de palabras. En la actualidad, y siguiendo lo dicho por la Real Academia 

Española en su Nueva Gramática del año 2009, suele entenderse que las preposiciones 

del español son las siguientes: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, durante, en, 

entre, hacia, hasta, mediante, para, por, según, sin, so, sobre, tras, versus y vía. Esta 

lista merece, no obstante, algunas precisiones: 

- Las preposiciones cabe y so se sienten ya desusadas. 

- La preposición latina versus se ha reintroducido recientemente en español a tra-

vés del inglés. Aparece a menudo en la forma abreviada vs., y equivale hoy a 

“contra” en unos contextos y a “frente a” en otros. Si bien no se la considera in-

correcta, en ambos casos se tienen por más adecuadas estas otras partículas2. 

Debe escribirse en bastardilla por tratarse de un latinismo anglicado. 

- La preposición vía que precede a un sustantivo introduce, en su sentido estricta-

mente físico, el lugar por donde se pasa o en el que por donde se hace escala en 

un desplazamiento. Equivale a “por”. El uso como preposición del sustantivo vía 

es el resultado de un proceso de gramaticalización, ya que el significado que ex-

presa permanece en forma más abstracta en su uso preposicional. 

- En la lengua de la política, la jurisprudencia, el periodismo y en otras manifesta-

ciones escritas propias de los registros formales, se usa hoy vía como equivalen-

te de “mediante” o de “a través de”. Aunque no se considera incorrecto este uso, 

se tienen por más apropiadas las otras partículas mencionadas.  

 

 

 

 

                                                
2 En gramática se llama “partícula” a la parte invariable de la oración que aparece aislada y actúa como un 
elemento de enlace. Es por eso que preferimos ese término sobre otro.  
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1.3 EL SINTAGMA PREPOSICIONAL 

 

El sintagma es la unidad mínima sintáctica con función y significado propios. Los sin-

tagmas están constituidos por uno o más elementos que mantienen entre sí una relación 

especial que les proporciona cierto grado de independencia frente al resto de los sintag-

mas de la oración. 

El sintagma se clasifica de acuerdo con la palabra más importante, que cumple la fun-

ción de núcleo, y que puede ir acompañada de otras palabras que la determinan o com-

plementan. En el caso del sintagma preposicional, si bien no marcamos como núcleo a 

la preposición, notamos que es la palabra más importante dentro del sintagma debido a 

que rige un término, lo subordina. “Subordinar un término a otro es presentar el segun-

do como complemento del primero […], el primero es núcleo, y el segundo es comple-

mento”.3 

 

Veamos los sintagmas que encontramos en el siguiente ejemplo, analizado según el mo-

delo propuesto por Zorrilla (2004): 

El cantante no sabía canciones de amor. 

En esta oración hay un sintagma nominal (su núcleo es un sustantivo), que cumple la 

función de sujeto (El cantante), y un sintagma verbal (su núcleo es un verbo), que fun-

ciona como predicado (no sabía canciones de amor). Dentro del predicado, aparece un 

sintagma nominal que funciona como objeto directo (canciones de amor) y, en éste, un 

sintagma preposicional (de amor). En el sintagma nominal canciones de amor, el sus-

tantivo canciones es el núcleo, pero no sucede lo mismo con el sustantivo amor, pues si 

dijéramos *canciones amor, no comunicaríamos un sentido acabado. Entonces, se nece-

sita otra palabra para que el sustantivo amor pueda relacionarse con el sustantivo can-

ciones. Esa palabra es la preposición.  

{ {
BPA

amor de canciones43421  

A es el elemento relacionante o principal; recibe, también, las denominaciones de ele-

mento inicial, núcleo ordenador de la construcción, palabra regente, palabra de pleno 
                                                
3 Amado Alonso y Pedro Henríquez Ureña, Gramática castellana. Segundo curso, 22.ª edición, Buenos 
Aires: Losada, 1967, p. 182. Citado en Alicia María Zorrilla, op cit, p. 25. 
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significado, subordinante. B es el elemento subordinado, relacionado, terminal. P es el 

nexo subordinante. 

El sustantivo amor designa la idea en que concluye la relación, por eso, recibe el nom-

bre de término (palabra regida). La preposición, signo de la subordinación, lo anuncia: 

{ {
43421

43421

PREP. C.

N. - T.N.S.N.

amor de canciones  

La unión de la preposición y el término forma un complemento con preposición, com-

plemento prepositivo, construcción preposicional o sintagma preposicional, cuya fun-

ción es completar o incrementar el significado de la palabra a la que se agrega. 

 

 

1.4 CLASIFICACIÓN SEMÁNTICA 

 

Dedicamos un apartado especial a esta clasificación, ya que de ella depende nuestro 

trabajo en conjunto.  

Tal y como dice Laura Pérgola en “Acerca de la preposición” (Negroni, 2006), de 

acuerdo con la clasificación propuesta por Bosque (1991), distinguimos tres clases de 

preposiciones según su carga semántica: a) preposiciones plenas, b) preposiciones se-

miplenas y c) preposiciones vacías. 

a) Las preposiciones plenas se caracterizan por tener significado propio que transmiten 

al sintagma del que son núcleo. Ejemplos: 

Habla por necesidad. (Causa). 

Habla con su madre. (Compañía). 

Habla de Astronomía. (Tema). 

Habla para defenderse. (Fin). 

Habla con las manos. (Instrumento). 

b) Las preposiciones semiplenas se caracterizan por introducir un complemento régi-

men. En la medida en que son regidas por el verbo carecen de contenido semántico.  
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Ejemplos: 

Está contento de que haya regresado. 

Lo premiaron con el disco de oro. 

c) Las preposiciones vacías no tienen ningún valor semántico. Introducen el objeto di-

recto de persona y el complemento agente; en las nominalizaciones, el sujeto y el obje-

to; y en las subordinadas de infinitivo, el sujeto. Ejemplos: 

María admira a sus maestros. (Objeto directo de persona). 

Fue herido por una bala perdida. (Complemento agente). 

La contaminación de las aguas por el petróleo derramado los dejó preocupados. (No-

minalizaciones). 

El cantar de los pájaros me entristece. (Infinitivo nominal). 

De acuerdo con lo que vemos, la misma preposición puede tener un valor más o menos 

gramaticalizado, según su uso. 

Nuestro trabajo se centrará en el estudio de las preposiciones semiplenas, ya que, al es-

tar regidas por un verbo (o por un sustantivo, un adjetivo o un adverbio, como veremos 

más adelante), son las que más problemas traen a la hora de reconocer su valor y su uso 

correcto en el sintagma preposicional. 

 

 

1.5 PREPOSICIONES REGIDAS 

 

A veces, las preposiciones son extensiones de verbos, sustantivos, adjetivos o adver-

bios; estos piden una preposición especial, la exigen, su presencia es obligada, decimos 

entonces que tienen un régimen preposicional. El régimen es la relación que liga a dos 

elementos lingüísticos, de modo que uno de ellos (regido) aparece exigido por el otro 

(regente). A esa relación se la denomina rección4. 

En el siguiente apartado nos ocuparemos específicamente del complemento régimen 

(también llamado “suplemento”). Este es un modificador del núcleo verbal y verboidal.  

                                                
4 La rección es la relación gramatical obligatoria entre una palabra y otra que depende de ella. 
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Debido a su extensión, adjuntamos el listado completo de verbos con su correspondiente 

régimen preposicional como Anexo I.  

Con respecto a los sustantivos, adjetivos y adverbios que rigen preposición (o se cons-

truyen con ella), se verán en detalle en el Capítulo 4. 

 

 

1.6 COMPLEMENTO RÉGIMEN 

 

El complemento régimen es la función sintáctica que está marcada por la preposición, la 

que, a diferencia de lo que ocurre en los complementos circunstanciales, es seleccionada 

o determinada por el verbo, por lo cual se suele decir que el verbo rige la preposición 

(de allí el nombre de la función). 

Tal como lo vimos anteriormente, el complemento régimen es introducido por preposi-

ciones semiplenas, que en general son en, de, a, por y con (existen excepciones, es de-

cir, complementos que son introducidos por alguna otra preposición que pasa a ser 

semiplena). Se diferencia de los circunstanciales que exhiben la misma estructura (su-

bordinante/ término) por ser seleccionado por el verbo, por no poder ser clasificado se-

mánticamente y por no poder ser sustituido por un adverbio. Su presencia es previsible, 

esperada, por ser un complemento imprescindible, sin el cual el verbo, el sustantivo, el 

adjetivo o el adverbio que la rigen no podrían funcionar. 

Decimos que el régimen preposicional es “individual”, propio, característico de una 

palabra, cuando está representado por una sola preposición, como en el caso de aspirar 

a y carecer de –no existe otra preposición exigida por esos verbos–. Es “plural” cuando 

una palabra puede regir dos o más preposiciones, como alimentarse de o con; informar 

de o sobre; optar a, entre o por y reemplazar con o por. (Zorrilla, 2004). 

 

Veamos el siguiente ejemplo: 

Manuel aspira a un título universitario. 

En este ejemplo se ve que el significado del verbo es “pretende o desea”. Sin la a (Ma-

nuel aspira un título universitario), la oración adquiere un significado extraño, pues 
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Manuel se convierte en una especie de electrodoméstico humano que, en lugar de ab-

sorber polvo, absorbe ese título. El mismo solecismo5 se comete en esta oración: *Lidia 

aspira recobrar lo que ha perdido. El infinitivo “recobrar” encubre el error, pero éste 

sigue existiendo. Lo correcto es Lidia aspira a recobrar lo que ha perdido. 

En el ejemplo expuesto6, la preposición no es el elemento funcional junto a aspirar, 

pues siempre lo es con el vocablo que la sigue y al que inserta en el sintagma oracional.  

A la hora de reconocer la función de un sintagma preposicional, siempre generó dudas 

el complemento régimen. Al respecto, Ángela Di Tullio dice que: 

 

Otras operaciones usuales dependen del tipo de relación existente entre el com-
plemento y otro constituyente de la oración. [...] Otros complementos, los de 
régimen, están encabezados por una preposición regida por el verbo, de manera 
que al sustituirla por otra se resentirá la gramaticalidad de la oración: Pienso en 
mi familia; *Pienso de / por / a mi familia. (2007: 119). 

 

En los siguientes capítulos, mostraremos que no es condición excluyente el reconoci-

miento del complemento régimen a través de la conmutación de la preposición, ya que 

hay verbos que rigen más de una preposición. 

 

                                                
5 Vale la pena recordar que el solecismo es un error que se comete contra la sintaxis, especialmente, y que 
atenta contra la exactitud o pureza de un idioma. 
6 Ejemplo tomado de Alicia María Zorrilla, op. cit. 
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CAPÍTULO 2 

PAUTAS PARA EL RECONOCIMENTO DEL COMPLEMENTO RÉGIMEN 

 

Cuando nos enfrentamos a una oración con el fin de analizarla sintácticamente, realiza-

mos una serie de “pasos mentales”, ordenados y sistémicos, que nos ayudan a clasificar 

cada uno de los componentes de la oración. Es así como, en primer lugar, marcamos los 

verbos y los verboides para ver cuál es el verbo principal de la oración y para saber si 

hay proposiciones incluidas. Si estamos en presencia de una oración compuesta, proce-

demos a separar sus suboraciones. Una vez hecho esto, buscamos los sujetos de todos 

los verbos y verboides marcados. 

Para marcar el objeto directo y el objeto indirecto, usamos el recurso de la pronominali-

zación, por lo que su reconocimiento no nos genera ningún inconveniente. Pero a la 

hora de marcar la función de un sintagma preposicional que modifica a un núcleo verbal 

o verboidal, dependemos, muchas veces, del matiz de este sintagma. Comparemos los 

siguientes ejemplos para ver de qué hablamos cuando decimos “matiz”: 

1- Mi madre toma mate en el jardín. 

2- Mi hermano todavía cree en los Reyes Magos. 

En la primera oración observamos un sintagma nominal (Mi madre) y un sintagma ver-

bal (toma mate en el jardín). A partir de esto, podemos separar la oración en sujeto y 

predicado, marcando los respectivos núcleos: 

{  ].jardín elen  mate toma madre Mi[
P.V.S.

N.

S.E.S.

N.

4444 84444 7648476

321  

 

Terminamos de analizar el sujeto y, al momento de analizar el predicado, no tenemos 

ningún inconveniente en reconocer un objeto directo, por lo que lo marcamos: 

{ {{ ].jardín elen  mate toma madre Mi[
P.V.S.

O.D.N.

S.E.S.

N.M.D.

4444 84444 7648476

321  
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Ahora bien, observamos, también dentro del predicado, un sintagma preposicional (en 

el jardín). Nos resulta evidente el valor locativo del sintagma preposicional, por lo que 

pasamos a comprobar su calidad de complemento circunstancial de lugar (nuestra pri-

mera conjetura): 

¿Es omisible? Sí, ya que la oración no pierde su gramaticalidad si removemos el sin-

tagma preposicional: 

{ {{  ].mate toma madre Mi[
P.V.S.

O.D.N.

S.E.S.

N.M.D.

4847648476

321  

 

¿Indica una circunstancia? Sí, claramente demuestra una circunstancia de lugar. En este 

momento estamos seguros de que nos encontramos frente a un complemento circuns-

tancial de lugar, por lo que marcamos la función, y analizamos cada uno de sus compo-

nentes: 

{ { { {  ].jardín el en mate toma madre Mi[
P.V.S.

...

T.

N.M.D.N.S.O.D.N.

S.E.S.

N.M.D.

4444 84444 76

4434421
43421
321321

48476

321

LCC

 

 

Si bien no podemos descansar nuestro análisis en las clásicas preguntas que nos enseña-

ron en la escuela primaria (¿dónde?, ¿cuándo?, ¿para qué?, etcétera), siempre son una 

ayuda a la hora de comprobar el matiz del complemento circunstancial. En este caso, el 

sintagma preposicional responde a la pregunta “¿Dónde toma mate mi madre?”. 

Ahora hagamos lo mismo con la segunda oración. En ella observamos un sintagma no-

minal (Mi hermano) y un sintagma verbal (todavía cree en los Reyes Magos).  

En primer lugar, marcamos el núcleo verbal y, a partir de éste, separamos la oración en 

sujeto y predicado: 

{ ].Magos Reyes losen  cree todavía hermano Mi[
P.V.S.

N.

S.E.S. 444444 8444444 7648476
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Analizamos el sujeto y luego pasamos al análisis del predicado, en el que nos encontra-

mos con un adverbio con valor temporal, por lo que estamos en presencia de un circuns-

tancial de tiempo. Lo marcamos: 

{ { ].Magos Reyes losen  cree todavía hermano Mi[
P.V.S.

N.C.T.

S.E.S.

N.M.D.

444444 8444444 76

43421

48476

43421  

 

Finalmente, observamos la presencia de un sintagma preposicional al que tenemos que 

asignarle la función que cumple dentro del predicado, por lo que volvemos a realizar las 

comprobaciones necesarias: 

• No puede ser OD, porque no empieza con la preposición a y porque no se puede 

sustituir por lo (*Mi hermano todavía lo cree). 

• No puede ser OI, porque no empieza con la preposición a o para y porque no se 

puede sustituir por le (*Mi hermano todavía le cree). 

• No puede ser un complemento circunstancial, porque no especifica una circunstan-

cia de causa, fin, lugar, medio o instrumento, modo, tema, tiempo, etcétera.  

• Nos damos cuenta también de que el sintagma preposicional no es omisible, ya que, 

si lo sacamos, el sentido de la oración quedaría incompleto. 

{ {].cree todavía hermano Mi[*
P.V.S.

N.C.T.

S.E.S.

N.M.D.

48476

43421

48476

43421  

 

Ante esta oración, el posible interlocutor nos preguntaría “¿En qué cree tu hermano?”. 

En este punto nos damos cuenta de que nos encontramos ante un complemento régimen, 

por lo que nos aseguramos conmutando la preposición, para ver si la oración cambia su 

sentido: 

*Mi hermano todavía cree por los Reyes Magos. 

*Mi hermano todavía cree para los Reyes Magos. 

*Mi hermano todavía cree a los Reyes Magos. 

*Mi hermano todavía cree con los Reyes Magos. 
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Tenemos aún otra prueba para realizar: sustituir el término del sintagma preposicional 

por un pronombre: 

{ { ].esoen  cree todavía hermano Mi[
P.V.S.

N.C.T.

S.E.S.

N.M.D.

444 8444 76

43421

48476

43421  

 

Volviendo a la ayuda brindada por las preguntas, y recordando que no son un método de 

reconocimiento por sí mismo, pero sí del matiz de sentido que permiten reponer, lo 

usamos para comprender el significado del sintagma preposicional. En el caso del com-

plemento régimen, la pregunta se formula así: 

Preposición + qué/quién + verbo + resto de la oración. 

En el ejemplo que estamos analizando, la pregunta sería: “¿En qué cree todavía mi her-

mano?”. 

La respuesta a esta pregunta es “en los Reyes Magos”, que resulta ser el complemento 

régimen. En este punto, lo marcamos y lo analizamos internamente: 

{ { { { ].Magos Reyes los en cree todavía hermano Mi[
P.V.S.

C.RÉG.

T.

N.M.D.N.S.N.C.T.

S.E.S.

N.M.D.

444444 8444444 76

444 3444 21
44 344 21
44 344 2143421

48476

43421  

 

Hasta ahora no hemos tenido inconveniente para reconocer la función del sintagma pre-

posicional en las dos oraciones analizadas. En la primera es evidente el sentido locativo 

(en el jardín) y en la segunda comprobamos que el sintagma preposicional no solo no 

tiene un matiz específico, sino que tampoco puede ser pronominalizado, omitido de la 

oración, reemplazado por un adverbio o encabezado por una preposición distinta. Pero 

¿qué hubiera pasado si el recurso de la conmutación de la preposición hubiese dado re-

sultados negativos? ¿Qué pasaría si el verbo funcionara con más de una preposición? 

De esto hablaremos en el siguiente capítulo. Para ser más exactos, nos referiremos al 

reconocimiento del complemento régimen en caso de un régimen plural (mencionado en 

el apartado 1.6). 



18 

CAPÍTULO 3 

EL RÉGIMEN PLURAL 

 

En el capítulo anterior vimos dos ejemplos de sintagma preposicional en distinta fun-

ción y con distintos métodos de reconocimiento. Pero probemos analizar la siguiente 

oración: 

Abastecieron el barco con víveres para una semana. 

En este caso, comenzamos marcando el verbo: 

 semana]. una para scon vívere barco el onAbastecier[
N.

4434421  

 

El sujeto es desinencial, por lo que procedemos a aclararlo y a marcar el predicado. 

Vemos la presencia de un sintagma nominal que funciona como objeto directo, por lo 

que también lo marcamos: 

{ p. 3.ª S.D. ].semana una para scon vívere barco el onAbastecier[
P.V.S.

O.D.

N.M.D.N.

4444444444 84444444444 76

43421
32144344 21  

 

Notamos la presencia de dos sintagmas preposicionales (con víveres y para una sema-

na), pero vemos que se trata de una sola unidad sintáctica, ya que el segundo modifica 

directamente al primero. Es por ello que lo tratamos como un único sintagma preposi-

cional. 

Ahora bien, para saber la función que cumple este sintagma preposicional, hacemos las 

comprobaciones que hicimos en los ejemplos anteriores (¿indica una circunstancia?, ¿se 

puede reemplazar con lo/la?, ¿comienza con a o con para?). Al resultar negativas nues-

tras comprobaciones, sospechamos que estamos en presencia de un complemento régi-

men, y acá es donde se plantea el problema mencionado en el apartado 1.6: la 

conmutación de la preposición como método de comprobación de la existencia de un 

complemento régimen. 
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Si nosotros probamos conmutar la preposición con por otra, vamos a descubrir que el 

verbo “abastecer” funciona también con la preposición de. Esto ocurre porque el verbo 

“abastecer” tiene régimen plural, como ya vimos en el apartado mencionado ut supra. 

Este es uno de los tantos casos en los que la oración resultante sigue siendo gramatical, 

ya que, al buscar la definición de “abastecer” en el Diccionario Panhispánico de Dudas, 

en el segundo apartado dice que: 

 

Además del complemento directo, suele llevar un complemento introducido por 
de o, menos frecuentemente, con: “Abastecen de verduras a los arrendatarios” 
(Serrano Vida [Chile 1995]); “Han continuado abasteciendo con armamento a 
los mercenarios” (Ortega Paz [Nic. 1988]).7 

 

Sin embargo, María Moliner va más allá en la explicación, cuando dice que: 

 

Se construye con con o de cuando significa dar o vender algo de una cosa, ge-
neralmente entre otras; y con de cuando significa dar o vender todo lo que se 
necesita de la cosa de que se trata....8 

 

Como observamos en la explicación de Moliner, la diferencia entre el uso de una prepo-

sición o de la otra es meramente semántico. No resulta incorrecto decir Abastecieron el 

barco de víveres para una semana. En ese caso, se entiende que fueron adquiridos solo 

los víveres, mientras que, en el caso que estamos analizando (Abastecieron el barco con 

víveres para una semana.) se deduce que adquirieron los víveres entre otras cosas. 

Luego de esta explicación, procedemos a marcar el complemento régimen y a analizarlo 

internamente: 

{ { { { p. 3.ª S.D. ].semana una para víveres con barco el onAbastecier[
P.V.S.

C.RÉG.

T.

M.I.

T.

N.M.D.N.S.N.N.S.

O.D.

N.M.D.N.

4444444444 84444444444 76

44444 344444 21
4444 34444 21

44 344 21
43421
43421321

43421
32144344 21  

                                                
7 Real Academia Española, Diccionario Panhispánico de Dudas, [en línea], [consultado el 8 de octubre 
de 2010]. Disponible en http://buscon.rae.es.  
8 M. Moliner, Diccionario de usos del español, [en línea], [consultado el 8 de octubre de 2010]. Disponi-
ble en www.diclib.com.  

http://buscon.rae.es
http://www.diclib.com
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Probemos con otra oración con el mismo verbo, pero con distinto régimen verbal: 

Me abastece de comestibles la tienda de enfrente. 

 

Vamos a empezar por marcar el verbo de la oración, y, a partir de éste, marcamos el 

sujeto: 

].enfrente de  tiendala scomestible de abastece [Me
S.E.S.

N.

444 8444 76

43421  

 

Ya podemos separar el predicado, marcando el pronombre en función de objeto directo 

y aprovechamos a analizar internamente el sujeto: 

{ { { ].enfrente de tienda la scomestible de abastece Me[
S.E.S.

M.I.

N. - T.N.S.N.M.D.

P.V.S.

N.O.D.

444 8444 76

43421
43421321

44444 844444 76

43421  

 

Nos volvemos a encontrar con un sintagma preposicional dentro del predicado, por lo 

que hacemos las comprobaciones necesarias (¿indica una circunstancia?, ¿se puede re-

emplazar con lo/la?, ¿comienza con a o con para?). Nuevamente las comprobaciones 

resultan negativas, por lo que nos damos cuenta de que estamos frente a un complemen-

to régimen. Cuando probamos conmutar la preposición de por otra, vemos que si usa-

mos con, la oración no resulta agramatical (Me abastece con comestibles la tienda de 

enfrente). Lo único que cambia es el sentido de la oración, ya que, volviendo a lo dicho 

por María Moliner, usamos la preposición de cuando significa “dar o vender todo lo que 

se necesita de una cosa”, y usamos con cuando significa “dar o vender algo de una cosa, 

generalmente entre otras”. Si decimos Me abastece con comestibles se entiende que me 

vende otras cosas, aparte de los comestibles. 

Estamos en condiciones de marcar la función del sintagma preposicional: 

{ { { { ].enfrente de tienda la scomestible de abastece Me[
S.E.S.

M.I.

N. - T.N.S.N.M.D.

P.V.S.

C.RÉG.

N. - T.N.S.N.O.D.

444 8444 76

43421
43421321

44444 844444 76

44 344 21
4342143421  
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En este punto demostramos nuestra hipótesis. No resulta cierta la afirmación de que el 

complemento régimen se reconoce conmutando la preposición que lo encabeza. Esa 

afirmación funciona solo para los verbos con régimen individual, pero, tal y como lo 

demostramos, en el caso de un verbo con régimen plural, la preposición seleccionada 

depende del sentido semántico que se quiere dar. Cada una de las preposiciones que rige 

ese verbo es seleccionada de acuerdo con lo que se quiere expresar y al contexto en el 

que se utiliza. En este sentido, cuando algún verbo genere duda en cuanto al régimen 

preposicional, recomendamos usar el diccionario de María Moliner. En éste podremos 

ver cuándo y por qué el complemento exigido por el verbo se construye con determina-

da preposición por sobre las demás que aparecen regidas por éste, dependiendo del sen-

tido semántico que queremos que tenga.  
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CAPÍTULO 4 

RÉGIMEN DE SUSTANTIVOS, ADJETIVOS Y ADVERBIOS 

 

De la misma forma en que algunos verbos se construyen con un sintagma preposicional, 

hay determinados sustantivos, adjetivos y adverbios que también rigen una preposición 

para completar su significado. En estos casos, al no modificar la preposición a un verbo, 

no podemos hablar de complemento régimen, pero sí hablamos de modificador indirec-

to. Pueden aparecer indistintamente en el sujeto o en el predicado, e incluso pueden apa-

recer como una unidad sintáctica con la palabra que las rige.  

En los siguientes apartados les ofrecemos el listado de sustantivos, adjetivos y adverbios 

que rigen preposición (el listado es el presentado como Apéndice III.2.2. del libro El 

arte de escribir bien en español (2006: 445)). Decidimos incorporarlo al corpus de 

nuestro trabajo (a diferencia del listado de los verbos, que se incorpora como Anexo I) 

ya que consideramos que es de suma importancia para la formación de un corrector co-

nocer –más allá de los verbos– otras clases de palabras que se construyen con un sin-

tagma preposicional. 

 

 

4.1 SUSTANTIVOS QUE SE CONSTRUYEN CON PREPOSICIÓN9 

 

abandono de la casa; en brazos de la suerte 
acceso a la Capital por la autopista 
adicto a las drogas; al trabajo 
afluente del Nilo 
agua de, para beber 
aliciente a, de, para seguir trabajando 
amor a la Patria; a, de Dios 
aprendiz de carpintería 
compañero de ruta; de, en las malas; en las tareas 
comparación (de una cosa) con otra 
cómplice con, de otro; en el robo 
conformidad con lo resuelto 
(tener la) convicción de un hecho; de que algo es verdadero 
cuidado con los animales 
(tomar la) decisión de hacer algo 
diferencia de mayor a menor; entre lo hecho y lo logrado 
diputado por la provincia de Buenos Aires 
                                                
9 Nótese que algunos de los sustantivos listados son nominalizaciones, pero ello no implica que manten-
gan el mismo régimen preposicional que el verbo del que provienen. 
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docto en derecho 
duda de que vendrá 
enfermo con fiebre; del riñón; de cuidado 
honor a los combatientes; (en) honor a, de la verdad; (en) honor de los turistas 
huésped de su primo; en su casa 
imitación de seda 
ingreso a la universidad 
interés en la materia; por hacer algo; por alguien o algo 
limpieza en seco 
loco con su amigo; de amor; de atar; en sus decisiones; por los deportes 
obligación de pagar las deudas (de hacer algo) 
obstáculo para un objetivo 
premio a, de, por sus méritos 

 

 

4.2 ADJETIVOS QUE SE CONSTRUYEN CON PREPOSICIÓN 

 

abandonado a sí mismo; de todos; en el umbral; por su mujer 
abarrotado de gente 
abierto a las modas; de cuernos; en canal; por arriba 
abocado a la ruina 
aborrecible a los suyos 
abrazado a la, de la columna 
abrigado del frío 
absorto ante tanta belleza; en sus pensamientos 
abultado de pómulos 
abundante en pastos 
accesible a cualquier persona; con una camioneta; de, desde este lugar; por la cara oeste 
acometido por la espalda; por un toro 
acompañado de, por parientes 
acorde a, con lo resuelto; en eso 
acosado de, por los leones 
acre de carácter 
acreditado ante el tribunal; en, para su profesión 
acreedor a la confianza; de otro 
adecuado a, para esas circunstancias 
adelantado en matemática; para su edad 
adicto a las drogas; al trabajo 
adjunto a la dirección; de historia 
afable con, para, para con todos; en el trato 
afectado del hígado; por la inundación 
afecto al presidente; a la cátedra; a, hacia, por los amigos 
afligido de, con, por su mala suerte 
afortunado con las mujeres; en el juego 
ágil con los dedos; en el ejercicio 
agradable al, para el gusto; con, para, para con todos; de gusto 
agradecido a su padre; por los favores 
agregado a la embajada 
agrio al gusto; de sabor 
agudo de ingenio; en las ocurrencias 
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ahíto de durazno 
alegre de cascos 
alto de cuerpo 
amable a, con, para, para con todos; de carácter; en el trato 
amante de la fidelidad 
amargo al gusto, de sabor 
ambos a dos 
amoroso con, para, para con sus sobrinos 
análogo a otro 
ancho de espalda 
ansioso del triunfo; de, por irse 
anterior a la cita 
apetecible al gusto 
apto para el cargo 
apurado de medios 
ascendiente sobre sus pares 
asequible a sus posibilidades; para todos 
áspero al, para el gusto; con los empleados; de condición; en las expresiones 
asqueroso al gusto; de ver; en su discurso 
atento a la discusión; con los ancianos 
atónito con, de, por las noticias 
atrasado de noticias; en el estudio 
atravesado de pena; por un disparo 
avanzado de, en edad 
avaro de su dinero 
bajo de estatura 
blanco de tez 
blando al tacto; con su hijo; de carácter 
borracho de whisky 
breve de narrar; en los razonamientos 
bronco de genio 
bueno de, para comer; de, por, en sí 
capaz de hacerlo; para el puesto; para cien personas 
cargado de espaldas 
caritativo con, para, para con los necesitados 
castigado por sus errores 
chico de cuerpo 
ciego con los celos; de ira 
cierto de su razón 
codicioso de dinero 
coetáneo de Cicerón 
cojo de nacimiento 
colindante con el negocio 
compatible con su esposa 
comprensible al entendimiento; para todos 
común a todos; de dos 
conceptuado de egoísta 
conforme a, con su deseo; (con otro) en un parecer 
consecuente consigo mismo; con sus ideales 
constante en sus ejercicios 
constituido por varios elementos 
contiguo al río 
contrario a, de muchos; en ideas 
corto de vista; en ofrecer 
cruel con, para, para con sus enemigos; de condición 
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cuidadoso con, para con los animales; del, por el resultado 
curioso de novedades; por saber 
decidido a todo 
desagradable al gusto: con, para, para con la gente 
desagradecido con, para con sus amigos 
desdichado de mí; de ti; del que no tiene suerte 
desemejante de los otros 
deseoso del bien 
desleal a su patria; con, para con sus amigos 
dichoso con su suerte; en su estado 
diferente de los demás 
distinto de los demás 
diverso de los demás; en carácter 
docto en derecho 
dulce al gusto; de, en el trato 
duro de cortar 
embarazada de seis meses 
enfermo con fiebre; del riñón; de cuidado 
enojoso a sus parientes; en el hacer; de lo que se cuenta 
entendido en su profesión 
erizado de nervios 
escarmentado de pedir 
escaso de recursos 
esencial a, en, para la vida 
estéril de, en frutos 
estrecho de caderas 
fácil a las palabras; de hacer; para un profesional 
falto de sentido común 
favorable a, para alguien 
favorecido de la suerte; por el jefe 
fecundo de halagos; en recursos 
fértil de, en grano 
fiel a, con, para, para con sus amigos; en su ideal 
flanqueado de arbustos 
franco a, con, para, para con todos; de carácter; en decir 
fuerte con los débiles; de condición; en razones 
furioso al enterarse; con el aviso; contra Pedro; de cólera; por un desastre 
generoso con, para, para con los pobres; de espíritu; en dádivas 
gordo de talle 
gozoso con el descubrimiento; del triunfo 
grande de talla; en, por sus acciones 
grato al, para el gusto; de escuchar 
grueso de cuello 
guiado de, por alguien 
gustoso al paladar 
hábil en su deporte; con las manos; para el trabajo 
idéntico a su padre 
idóneo para algo 
igual a Juan; en fuerzas 
impaciente con, de, por la tardanza 
impedido de un pie; para trabajar 
impropio de, para su edad 
impugnado de, por todos 
inaccesible a la mayoría 
incapaz de hacer algo; para un empleo 
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incompatible con otra (entre personas) 
incomprensible a, para algunos 
inconsecuente con, para, para con la familia; en algo 
increíble a, para todos 
indeciso en, para decidir 
independiente de todos 
indulgente con, para, para con el prójimo; en sus palabras 
infatigable en, para el trabajo 
inficionado de peste 
infiel a, con, para, para con su esposa; en sus negocios 
inflexible a los pedidos; en su opinión 
ingrato con, para, para con sus pares 
inherente a su cargo 
inmediato a la biblioteca 
insaciable de dinero; en sus apetitos 
insensible a las mezquindades 
inseparable de su hermano 
insípido al gusto 
inteligente en matemática 
intolerante con, para, para con los niños; en punto de honra 
inútil en esa tarea; para ese cargo 
largo de brazos; en ofrecer 
lejano del lugar 
lento de responder; para entender 
libre de cargos; de hacer algo 
ligero de cascos; en mentir 
limitado de talento; en biología 
limpio de culpa 
loco con su amigo; de amor; de atar; en sus decisiones; por los deportes 
malo con, para, para con sus hijos; de condición 
mayor de edad; en estatura 
menor de edad; en graduación 
molesto para algunos; en el trato 
molido a palos; de correr 
moreno de cara 
natural de París 
necesario a, para la salud 
negado de entendimiento; para la geometría 
negligente en, para sus cuentas 
ninguno de los presentes; entre ellos 
nuevo en el barrio 
obsequioso con, para, para con sus amigos 
oneroso a los amigos; para el acreedor 
oportuno al, para el caso; en su pedido 
orgulloso con, para con algunos; de, por sus éxitos 
pálido de color 
parco en palabras 
perfecto en su accionar 
perjudicial a, para la salud 
pernicioso a las costumbres; para los jóvenes 
perseguido de enemigos; por la policía; por prófugo 
persuadido de la verdad 
pertinaz de carácter; en su opinión 
pesado de cuerpo; en la conversación 
pobre de espíritu; en facultades 
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poderoso para triunfar 
posterior a otro 
postrado con, de la enfermedad; por el dolor 
preeminencia en clase 
preferible a morir 
preferido de su padre; entre todos 
presto a, para salir; en actuar 
primero de, entre todos; en conocerlo 
pródigo de, en ofertas 
pronto a enojarse; de ingenio; en las respuestas; para resolver un problema 
propenso al buen humor 
propicio al ruego 
propio al, del, para el lugar; de la región 
próximo a morir; en grado 
quebrado de dolor; de cintura 
reacio a los cambios; a, en ceder 
recio de cuerpo 
remoto de la verdad 
resuelto a hacerlo 
rico de virtudes; en tierras 
rígido con, para, para con sus empleados; de carácter; en sus opiniones 
sabio en su profesión 
sano de espíritu 
satisfecho con lo realizado; de sí 
seco de carnes 
sediento de placeres 
seguro contra incendios; de sí; de ganar 
semejante a su abuela; en todo 
sensible al halago 
severo con, para, para con los alumnos; de semblante; en sus juicios 
similar a otro 
sito en Buenos Aires 
soberbio con, para, para con sus pares; de carácter; en palabras 
sobreviviente del incendio 
sobrio de palabras; en comer 
solícito con otro; en, para pretender 
sordo a los ruegos; de un oído 
sorprendido con, de la bulla 
sospechoso a alguien; de robo; en la fe; por sus acciones 
suelto de lengua; en el decir 
suficiente para sobrevivir 
sumiso a las órdenes 
superior a sus amigos; en conocimientos; por su ingenio 
superviviente del naufragio 
temible a los enemigos; por su valor 
tentado de matarlo 
tierno de corazón 
tocado de locura 
traspasado de dolor 
triple de lo que perdió 
triste de aspecto; de, con, por lo sucedido 
tuerto del ojo derecho 
último de, entre todos; en la clase 
único en su línea; entre mil; para el objeto 
uno a uno; con otro; de tantos; entre otros; para cada cosa; por otro; sobre los demás; tras otro 
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útil a la escuela; para algo 
vacío de conocimientos 
vecino a, de la iglesia 
vencido a, hacia la derecha; de, por los contrarios 
versado en literatura 
visible a, entre, para todos 

 

 

4.3 ADVERBIOS QUE SE CONSTRUYEN CON PREPOSICIÓN 

 

acerca de lo expresado 
(de) acuerdo con otros; en lo fundamental; para concretarlo así; entre las partes 
además de lo dicho 
allende de lo dicho 
alrededor de la casa 
amén de lo dicho 
antes de irte 
cerca del lugar; de mil participantes 
(estar en) contra del jefe 
debajo de la cama 
debido a sus compromisos 
delante de ti 
dentro del mueble 
después de almorzar; de salir 
detrás del muro 
enfrente de mi oficina 
fuera de tiempo; fuera de casa; fuera de sí 
(tengo una casa) junto a la playa; (dejalo) junto a la mesa 
junto con el remedio me mandó las indicaciones 
lejos de su tierra natal 
más de cien personas 
menos de diez compañeros 
muchos de los oyentes 
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CONCLUSIONES 

 

Muchas veces se ha dicho que el complemento régimen se reconoce conmutando la pre-

posición que lo encabeza. A lo largo de nuestro trabajo, hemos expuesto el marco teóri-

co y hemos demostrado, con casos prácticos, concisos y fáciles de analizar, que no 

siempre se puede confiar en la comprobación mencionada.  

Hay determinados verbos, sustantivos, adjetivos y adverbios que rigen más de una pre-

posición, es decir, que tienen régimen plural. Esto se debe a los diferentes valores se-

mánticos propios de cada una de las preposiciones regidas, las semiplenas, que, por lo 

general, son las preposiciones en, de, a, por y con. Vale decir que existen construccio-

nes encabezadas por otras preposiciones, que tienen tanto régimen individual como ré-

gimen plural. 

A partir de lo dicho por Ángela Di Tullio en su Manual de gramática del español 

(2007), pudimos demostrar que la comprobación propuesta para el reconocimiento del 

complemento régimen no siempre funciona, ya que hay verbos que rigen dos, tres y 

hasta cuatro preposiciones distintas, de acuerdo con lo que se quiera expresar. 

A través de la didáctica del análisis sintáctico, demostramos la diferencia en el recono-

cimiento de un verbo con régimen individual (como ser creer en) y uno con régimen 

plural (abastecer con/ abastecer de). 

A su vez, introdujimos al alumno en el régimen fuera del verbo, es decir, en el régimen 

de sustantivos, adjetivos y adverbios, un tema que no ha sido estudiado en profundidad.  

Con respecto al marco teórico ofrecido, podemos decir que en nuestro trabajo hemos 

explicado qué es una preposición, dando cuenta de todas las clasificaciones a la que se 

la puede someter. A la hora de dar el inventario de las preposiciones existentes en el 

español, nos ajustamos a lo dicho por la Real Academia Española en su Nueva Gramá-

tica (2009), a pesar de que no todos los gramáticos están de acuerdo con las preposicio-

nes incluidas en esa obra. Es por esto que consideramos que, el alumno que quiera 

adentrarse más en el mundo de las preposiciones, puede hacer un estudio de por qué 

algunas palabras son consideradas como “preposición” por algunas gramáticas, pero no 

por otras. 
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ANEXO I 

RÉGIMEN PREPOSICIONAL DE VERBOS 

 

Incluimos el listado ofrecido como apéndice III.2 del libro El arte de escribir bien en 

español (2006: 425) ya que, a nuestro entender, es el más completo. 

 
abalanzarse a, hacia los peligros; contra, hacia algo o alguien; sobre su enemigo; tras algo o 

alguien 
abandonarse a la suerte; en manos de la justicia 
abastecer con, de víveres 
abatir a un ladrón; a balazos 
abatirse al suelo; ante los pedidos; con dificultad; de espíritu; en, por las penas; sobre su presa 
abjurar al catolicismo 
ablandarse a los ruegos 
abocarse con alguien; al estudio de algo 
abochornarse de algo; por alguno 
abogar a, a favor de alguien; ante el juez; contra, en contra de algo o alguien; por algo o alguien 
abonarse a una suscripción 
aborrecer de muerte 
abrasarse de amor; en deseos 
abrazar contra su pecho 
abrigarse bajo techo; con ropa; contra el frío; de la tormenta; en el umbral 
abrir a golpes; de arriba abajo; en canal 
abrirse a, con alguien 
absolver de la culpa 
abstenerse de fumar 
abundar de, en riquezas; en gestos 
aburrirse de, con, por todo; en casa 
abusar de la hospitalidad 
acabar con las cucarachas; de llegar; por ceder 
acaecer (algo) a una persona; en tal día 
acalorarse en, con, por las diferencias 
acampar ante el Ministerio; de día; en la montaña; por la noche 
acceder al pedido 
aceptar con alegría; contra sus principios; de alguien: en préstamo; por esposa 
acercar (el escrito) a los ojos; (una cosa) hacia, hasta la otra 
acercarse a la ciudad; con un revólver; hacia, hasta la biblioteca; por casa; por entre las plantas 
acertar a, con la oficina; en el pronóstico 
achicarse ante la adversidad; en los peligros 
acobardarse ante el enemigo; con, por la lluvia; en las dificultades 
acoger en el seno familiar; entre los suyos 
acogerse a, bajo sagrado; a los beneficios de la ley 
acomodarse a lo que sea necesario; en un sillón; de moza 
acompañar con, de argumentos; en el sentimiento 
acompañarse a, con la guitarra; con, de familiares 
aconsejar (a alguien) en, sobre un tema 
acontecer a, con todos igual 
acordarse con los enemigos; de lo pactado; de que estaba presente 
acosar a preguntas 
acostarse a las seis; con el esposo; de madrugada; en un sillón; por la noche 
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acreditarse de genio; en su profesión 
actuar en el cine; en consecuencia; con alguien 
acudir a la cita; al reclamo; en auxilio de alguien; en tropel; con la solución 
acusar ante el juez; de un delito 
adaptarse a las circunstancias 
adecuarse a las circunstancias 
adelantarse a los acontecimientos; en algo 
adentrarse en la selva; hacia el interior; por el camino; por entre la maleza 
adherir (la estampilla) al sobre 
adherirse a sus pensamientos 
adivinar con la mirada; de un vistazo; por la voz 
admirarse de algo 
admitir en el grupo; en cuenta; por válido 
adobar con, en vinagre 
adolecer de una enfermedad 
adoptar por hijo 
adornar con, de guirnaldas 
adscribir (a alguien) a un servicio 
adueñarse de la casa 
advertir del peligro; sobre el peligro 
afanarse en el trabajo; por ganar 
afectar a las cuerdas vocales 
afeitar a, con navaja 
aferrarse a, con, en una idea 
afianzar con su autoridad 
afianzarse en su puesto; sobre los estribos 
aficionarse a la literatura; de alguien 
afiliarse a un partido político 
afirmarse en lo dicho 
afligirse con la pérdida; de, por la muerte de alguien 
aflorar a la superficie 
agarrar con los dientes; de, por el brazo 
agarrarse a, de una rama 
agobiarse con, de, por los años 
agraciar con elogios 
agradecer con, en el alma 
agraviarse de, por un insulto 
agruparse a, con otros; de cinco en cinco; en compañías 
aguantar hasta el final; sin cansarse 
ahogarse en un vaso de agua; por poca cosa 
ahorcarse con una soga; de, en un árbol 
aislarse del mundo 
ajustarse a lo pedido 
alcanzar al techo 
alegar de bien probado lo dicho; en defensa del imputado 
alegrarse de, con, por la misión cumplida 
alejarse del pueblo 
alentar con la esperanza 
aliarse con el enemigo 
alimentarse con, de verduras 
allanar hasta el suelo 
allanarse a lo establecido 
alquilar (un inmueble) en, por quinientos pesos 
alzar (los ojos) al cielo; (algo) del suelo; por caudillo 
alzarse con el botín; en rebelión 
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amenazar de muerte; con el revólver 
amparar de, contra la tempestad; en la posesión 
andar a gatas; con malas compañías; con tonterías; en pleitos; entre ladrones; por conseguir 

algo; sobre una montaña; tras un negocio 
anegar en sangre 
anhelar a más; por mayor fortuna 
animarse a algo 
anteponer (la obligación) a la devoción 
anticiparse a los acontecimientos 
apartar a un lado; de sí; de la puerta 
apasionarse con, de, por algo o alguien 
apearse a, para merendar; del caballo; por las orejas 
apechugar con los problemas 
apelar a alguien; de, contra una sentencia; ante el juez 
apercibirse contra el enemigo; de su presencia; a, para la acción 
apesadumbrarse con, de la noticia; por tonterías 
apiadarse de los menesterosos 
apoderarse del dinero 
apostatar de su fe 
apresurarse a volver; en la respuesta 
apretar a correr; con las manos; entre los brazos 
aprovecharse de ser el más grande 
aproximarse a los cuarenta años 
arder(se) de cólera; en deseos 
argüir de falso 
armarse de paciencia 
arrancar (la broza) al, del suelo; de raíz 
arrasarse (los ojos) de, en lágrimas 
arrebatarse de ira 
arrebozarse con, en las frazadas 
arreglarse a la razón; con el jefe 
arremeter con, contra, para los oponentes 
arrepentirse de sus errores 
arribar a Buenos Aires 
arriesgarse a navegar; en la empresa 
arrojarse al, en el mar; de, desde, por el balcón; contra, sobre el ladrón 
asar a la lumbre; en la parrilla 
ascender a general; en el escalafón; por los aires 
asegurar contra el granizo; de incendios 
asegurarse de la verdad 
asentir a un dictamen 
asesorarse a, con un superior; en cuestiones laborales 
asir de la ropa; por el pelo 
asirse de las ramas; con el enemigo 
asistir a la cita; al enfermo 
asociarse a, con otro 
asomarse a, por la ventana 
asombrarse con, de lo sucedido 
aspirar a más; a una banca; a un cargo superior 
asustar con amenazas 
atar (al caballo) a un árbol; con cuerdas; de pies y manos; por el cuello 
atemorizar con amenazas 
atemorizarse con, de, por algo 
atender a una conversación; al enfermo 
atentar a la vida; contra la propiedad 
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atestiguar con otro; de oídas 
atinar al blanco; con la llave 
atracarse de pan 
atraer (a otro) a su bando 
atragantarse con una espina 
atravesarse en el camino 
atreverse a todo; con todos 
atribuir (algo) a otro 
atribularse con, en, por los trabajos 
aunarse con otro 
ausentarse de la fiesta 
autorizar con su firma; para algo 
avanzar a, hacia, hasta esta línea 
avenirse a razones; con el oponente 
aventajarse a otros; en una investigación 
avergonzarse de, por sus actos 
avezarse a las calamidades 
ayudar a vencer; con dinero; en un apuro 
bailar a compás; con Susana 
bajar al subsuelo; de la mesa; por la escalera 
balancearse en la duda 
bañar (un pañuelo) con, de, en lágrimas 
barajar con el director los nombres de los postulantes 
bastar a, para demostrarlo 
batallar con, contra los adversarios; por la paz 
beber a vuestra salud; de, en una fuente 
besarse en las mejillas 
blasfemar contra Dios; de la virtud 
blasonar de valiente 
bordar (algo) al tambor; con, de, en oro; en, sobre cañamazo 
borrar de la lista 
bostezar de sueño 
bramar de furor 
bregar con alguien 
brillar por ausencia 
brindar a la salud de uno; con obsequios; por un amigo 
burlar a alguno 
burlarse de algo; a alguien 
buscar al enemigo; por dónde salir 
caber de pie; en la mano 
caer a, hacia tal parte; con otro; de lo alto; en tierra; por la ventana; sobre el enemigo 
caerse a pedazos; de bruces; de sueño 
calificar de sabio 
callar de, por prudencia 
cambiar (algo) con, por otra; de ropa 
canjear (un producto) por otro 
cantar a libro abierto; de plano; en el templo 
capitular ante, con el enemigo 
caracterizar por algo 
carecer de valor 
cargar a, en hombros; con la culpa; de azúcar; sobre el enemigo 
casar (una cosa) con otra; en segundas nupcias 
casarse con Javier; en segundas nupcias; por poderes 
cebarse en la matanza 
ceder a su pedido; de su abuelo; en honra 
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cegarse de ira 
censurar (algo) a, en alguien 
ceñir con, en flores; con laureles; de crespones 
cerciorarse de lo acontecido 
cerrar a cal y canto; con, contra el enemigo 
cesar de cantar; en el cargo 
chochear con, por la vejez; de viejo 
circunscribirse a algo 
clamar a todos los santos; por dinero 
clavar a, en la pared 
coexistir con Belgrano 
coincidir con la versión oficial 
cojear del pie derecho 
colaborar en el trabajo 
colarse en la fila 
colegir de, por los antecedentes 
colgar de un clavo; en la percha 
colmar de presentes 
comedirse en los gestos 
comenzar a caminar 
comerse de envidia 
compadecerse con otra; de un pobre 
comparar al, con el ejemplo 
comparecer ante el juez; en la oficina 
compartir con otro; entre varios 
competir con el rival 
complacerse con el regalo; de, en algo 
comprometer a sus vecinos 
concentrarse en el estudio 
conceptuar de lelo 
concertar con otro; en género y número; (las paces) entre adversarios 
concluir de hablar; en algo 
concurrir a un lugar; con alguien; en una misma idea 
condenar a cárcel; con, en costas 
condescender a los ruegos 
condolerse de las penas 
confabularse con otros 
conferenciar con los periodistas 
confiar en alguien 
confinar un país con otro; al exilio; en la Argentina 
confesar al juez 
confirmarse en su opinión 
confluir en un punto 
confrontar (carear) una persona con otra; (cotejar un texto) con el original 
congeniar con alguien 
congraciarse con otro 
congratularse con alguien; de, por sus logros 
conjeturar de, por los indicios 
conmutar (una cosa) con, por otra; (una pena) en otra 
consentir con los caprichos; en algo 
conservarse con, en salud 
consistir en un fenómeno 
consolar (a uno) de un dolor; en su desgracia 
constar (el todo) de partes; por escrito 
constituirse en defensor 
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consultar con el abogado 
consumirse a fuego lento; con la fiebre; de aburrimiento; en meditaciones 
contactar a, con alguien 
contagiarse con, del, por el contacto físico 
contar con su apoyo; con alguien; por verídico 
contemplar en Dios 
contenerse en sus deseos 
contestar a la pregunta; con desgano 
continuar en su sitio; con salud; por el buen camino 
contrastar con otra opinión 
contravenir a las órdenes 
contribuir a, para la colecta; con dinero 
convalecer de una dolencia 
convenir con otro; en una idea; en pasear juntos 
convertirse al catolicismo; (el odio) en (amor) 
convidar a comer 
convocar a asamblea 
cooperar a, en algo; con otro 
copiar a mano; del libro 
coronar con, de flores; por rey 
cortar por lo sano 
coser a puñaladas 
cotejar (una copia) con el original 
crecer en edad 
cruzar (una especie animal) con otra 
cruzarse de brazos; con otro por la calle 
cubrir(se) con, de ropa 
culpar de indiferente; (a alguien) por sus actos 
cumplir a la Virgen la promesa; con alguien; con su deber (también es correcto: cumplir su de-

ber) 
curarse con medicamentos; de un mal; en salud 
dañar en la honra 
dar (algo) a alguien; (una habitación) a la calle; con la carga en el suelo; con una maza; con 

alguien; contra un poste; de palos; de alta; de baja; de sí; en el blanco; por comprendido; 
por hecho; sobre el más grueso 

darse a la crítica televisiva; contra la pared; de bruces; de cachetes; por vencido 
deambular por la ciudad 
decaer de su gloria; en fuerzas 
decidir de todo; en un lugar; sobre una cuestión 
decidirse a comprar (una cosa); a favor de; por un sistema 
decir (algo) a otro; de alguien; de memoria; en conciencia; para sí; por enemigo; sobre el caso 
declinar a, hacia un lado; en bajeza 
dedicar a la filosofía 
deducir de, por lo dicho 
defraudar en las expectativas 
degenerar de sus ancestros; en monstruo 
dejar con la boca abierta; de trabajar; en manos de otro; para más tarde; por hacer 
deleitarse con la vista; de, en oír 
deliberar en sesión; entre colegas; sobre un asunto 
demandar ante la justicia; en juicio; por calumnia 
demorarse con, por la lluvia 
depender de otro 
deponer contra el acusado; de su cargo; en juicio 
depositar en el banco 
derramar(se) al, en, por el suelo 
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desacreditar(se) en su profesión; entre sus colegas 
desafiar a duelo 
desahogarse con un amigo; de sus penas 
desalojar de la casa 
desasirse de las ataduras 
desayunarse con tostadas; de una noticia 
descargar en, contra, sobre el infeliz 
descender al valle; de categoría 
descontar (algo) de otra cosa 
desdecir(se) de sus dichos; de su promesa 
desembarcar de la nave; en el puerto 
desembocar en un acuerdo 
desengañarse de los amigos 
desentenderse de los compromisos 
desertar al partido contrario; de su equipo; del ejército 
desfallecer de ánimo 
desistir del proyecto 
despedirse de la familia 
despertar de una pesadilla 
despoblarse de gente 
despojar de sus pertenencias 
desposarse con viudo; por poderes 
desternillarse de risa 
desterrar (a uno) a otra ciudad; de su país 
destituir de un cargo 
desviarse del buen camino 
diferir (algo) a, para otro día; de hoy a mañana; en las opiniones; entre sí 
dimitir del cargo 
dirigirse a alguien; a un lugar; hacia Mar del Plata 
discrepar de alguien; de una opinión; en ciertas opiniones; sobre lo oído 
disculparse con alguien; de lago; de, por no concurrir 
disentir de alguien; en política económica 
disertar sobre filosofía 
disfrutar con una serie televisiva; de buena salud 
disgustarse con, de algo o alguien; por su actitud 
disolver con agua caliente 
disparar a, contra algo o alguien 
disponer a bien morir; de la herencia; en filas; por secciones 
disputar con sus colegas; de, por, sobre un asunto 
distanciarse con, por algo; de, en la conversación 
distribuir en parte; entre los amigos; por edades 
dividir en partes; entre varios; por la mitad; por seis 
doblar a palos; de un golpe; (la campana) por los muertos 
domiciliarse en Palermo 
dormir a pierna suelta; con los ojos entreabiertos; en paz; (la carta) sobre el escritorio 
dudar de algo; en salir; entre una cosa y otra 
durar por mucho tiempo 
echar a, en, por tierra; a correr; de menos; de casa; de sí; de ver; sobre alguien una obligación 
echarse a morir; al agua; a un costado; en brazos del enemigo 
echárselas de buen mozo 
elevarse a, hacia, hasta el cielo; del suelo; por los aires; sobre los demás 
embadurnar de pegamento 
embeberse del espíritu de Sócrates; en la poesía española 
embestir con, contra nosotros 
emborracharse con, de vodka 
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embriagarse con licor; de alegría 
embutir de algodón 
empedrar con, de adoquines 
empeñarse con, por otro; en una cosa; en diez millones 
empezar a caminar; con una declaración; por el principio 
empotrar a, hacia, hasta el vacío; contra la pared 
emular a Napoleón 
enamorarse de una chica 
encaminarse a la puerta 
encarar al, con el jefe 
encargarse de algo 
encariñarse con algo o alguien 
encender a, en la lumbre 
encenderse en ira 
encharcarse en vicios 
encogerse de hombros 
encomendarse a Dios; en buenas manos 
endurecerse al trabajo; con, en, por el ejercicio 
enemistar a uno con otro 
enemistarse con alguien 
enfermar del riñón 
enfrentarse a algo o alguien; con el enemigo 
enfurecerse con, contra alguien; de ver injusticias; por nada 
enganchar con un alfiler 
engañarse con, por las apariencias; en la cuenta 
enlazar (una cosa) a, con otra 
enloquecer de dolor 
enmendarse de una falta 
enojarse con, contra sus amigos; de lo que dicen otros 
enredarse (una cosa) a, con, en otra 
enrolarse en el ejército 
ensañarse con un inferior 
ensayarse a cantar; para declamar 
enseñar a nadar 
entender de pintura; en asuntos internacionales 
enterarse de algo 
entrar a saco; con todo; con el pie derecho; en sorteo; en calor; en guerra; en la universidad; 

hasta el comedor; por la puerta grande 
entristecerse con, de, por la noticia 
entusiasmarse con algo o alguien 
envanecerse con, de, por la victoria 
envejecer con, de, por los disgustos; en el oficio 
enviar a paseo; de embajador; por aumento del déficit fiscal 
envolver con, en una frazada; entre toallas 
equipar con, de materiales modernos 
equivaler a un peso 
equivocarse en algo; con otro; de puerta 
escabullirse de la reunión; entre, de entre, por entre la multitud 
escoger de, en, entre el montón; entre varias cosas; para, por mujer 
escribir de, sobre poesía clásica; desde París; en francés; en el diario; para la televisión 
escuchar con, en silencio 
esculpir a cincel; de relieve; en mármol 
esmerarse en el trabajo 
especializarse en literatura francesa 
especular con algo 
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esperar a que venga; de, en Dios 
estampar a mano; contra la pared; en papel; sobre tela 
estar a, bajo las órdenes de un superior; a la vista; al corriente; a la espera de algo; a la expecta-

tiva; de pie; de vuelta; en casa; en las últimas; en venta; entre amigos; para chanzas; pa-
ra pocas bromas; por suceder; por alguien; sin sosiego; sobre la pista 

estimular al estudio de un idioma; con premios 
estribar en algo 
estudiar para arquitecto; por libre; con los jesuitas; sin maestro 
examinar(se) de, en gramática 
exceder en cien pesos; del presupuesto 
excederse de sus facultades 
exceptuar de la norma 
excluir (a uno) de un grupo 
excusarse con alguien; de, por no haber cumplido 
exiliarse a Madrid 
eximir(se) de una obligación 
exonerar del cargo 
expeler por la boca 
explayarse en la disertación 
exponer a, ante la audiencia 
exponerse a un desaire; ante las cámaras de televisión 
extenderse en digresiones; por el suelo 
extralimitarse en sus facultades 
extrañarse de algo 
faltar a la palabra; de algún lugar; por saber 
favorecerse de alguien 
fiarse de, en alguien 
fijar en la pared 
firmar con sello; de propia mano; en blanco; por otro 
fluctuar en, entre dudas 
formar en columna; por colores 
forrar con, de, en pieles 
freír con, en aceite 
fumar en pipa 
ganar al truco; con el tiempo; en categoría; para vivir; por la mano; por oposición 
girar a, hacia la izquierda; en torno a, de los turistas; en torno a las (acerca de las) mayúsculas; 

sobre un eje; por una bocacalle 
gozar(se) en, con el bien de todos; de buena salud 
graduarse de licenciado; en historia 
granjear(se) (la confianza) de alguien 
gravar con impuestos 
guardar bajo, con llave; en el cajón; entre algodones 
guarecerse de la llovizna; en la casa; bajo el pórtico 
guiarse por el ejemplo 
gustar de bromas 
haber de pagar (obligación); en un lugar; diez por sala 
habitar bajo un mismo techo; con alguien; en algún lugar; entre leones 
habituarse al calor 
hablar con alguien; de, sobre economía; en francés; entre dientes; por sí o por otro; sin ton ni 

son 
hacer de payaso; de galán; para sí; por los maestros; por hacer; bien en casarse 
hacerse a la mar; a las armas; con, de “Las mil y una noches”; a la costumbre; de tal forma; en 

debida forma 
hallar (algo) en el escritorio 
hallarse a gusto; con un obstáculo; de permiso; en una asamblea 
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helarse de frío 
herir de muerte; en su amor propio 
herrar a fuego; en frío 
hincarse de rodillas 
honrarse con la amistad (de alguien); de ayudar a un amigo; en tenerlo por amigo 
humedecer con, en un líquido 
hundir(se) en la miseria 
igualar(se) a, con otro; en conocimientos 
impetrar del tribunal superior 
implicarse con alguien; en el robo 
imponerse a los sublevados 
importunar con los comentarios 
impregnar(se) con, de, en perfume 
impulsar (a alguien) al robo 
incidir en culpa 
incluir en la sección literaria; entre los primeros 
incorporar (una cosa) a, en otra 
incorporarse a las filas 
incurrir en falta 
indemnizar de, por el incendio 
indignarse con, contra alguien; de, por la injusticia cometida 
inducir a matar; a, en error 
indultar de la pena de muerte 
infiltrarse en, entre el enemigo 
inflamar(se) de, en ira 
influir en, con alguien para algo; en otra; en, sobre su carácter 
informar a los interesados; sobre lo sucedido 
ingerir (alimentos) en el estómago 
ingresar en la universidad 
inhibirse (el juez) de, en el conocimiento de una causa 
injerirse en asuntos ajenos 
inquietarse con, de, por los gritos 
inquirir (algo) de alguien 
inscribir(se) en el certamen literario 
insinuarse a, con alguien 
insistir en, sobre algo 
instalar en su cocina 
instigar al motín 
instruir (a alguien) en, sobre algo 
integrar(se) en un equipo de trabajo 
interceder ante, con, por alguien 
intervenir en el ministerio; cerca del ministro; con el juez; por alguien 
intimar con alguien 
introducir en un líquido 
inundar de, en agua al suelo 
invitar a cenar; a entrar en un bar 
ir a, hacia Mar del Plata; al dentista; con cuentos; contra la corriente; de compras; de madruga-

da; de mal en peor; de acá para allá; por la calle; sobre alguien; tras el ladrón 
jubilar(se) de un empleo 
jugar al voley; con sus sentimientos 
jurar en falso; por Dios; sobre los Evangelios 
justificarse ante, con alguien; de un acto 
juzgar (a alguien) por un delito; en una materia; por, sobre las apariencias 
lanzar al, en el mar 
lanzarse al agua; sobre la presa 
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lavar con jabón; (la ofensa) con, en sangre 
leer a, en Borges; en la cara; en voz alta; entre líneas 
levantar al cielo; del suelo; por las nubes; sobre el público que lo escuchaba 
licenciarse en filosofía 
ligar (una cosa) a, con otra 
limitar con Uruguay 
limitarse a contestar 
lisonjearse con, de esperanzas 
llamar a la puerta; a voces; al orden; con la mano; de tú; por señas 
llamarse al engaño 
llegar a casa; a gerente; a las manos; de Mar del Plata 
llenar de elogios; con piedras; de granos una bolsa 
llevar (algo) a la oficina; con paciencia; sobre el corazón 
llevarse del enojo 
llorar de alegría; en, por los premios recibidos 
llover a cántaros; sobre mojado 
luchar con, contra alguien; por la paz 
maldecir a otro; de todo 
malquistarse con los colegas 
mamar un vicio con, en la leche 
manar el agua de la fuente; la tierra en leche y miel 
manchar (la ropa) con, de tinta 
mandar a pasear; por pan; con la música a otra parte; de inspector; en su empresa 
mantenerse con, de hierbas; en paz; en forma 
maquinar contra el jefe 
maravillarse de la belleza de alguien o de algo; con, de un resultado 
marcar a fuego; con lápiz; por suyo 
matarse a disgustos; con otro; por los amigos 
matricularse de oyente; en la universidad 
mediar con alguien; en una disputa; entre los contrarios; por un compañero 
medrar en hacienda 
mezclar (una cosa) con otra 
mezclarse con la multitud; en desmanes; entre el público 
mirar a la cara; al sur; con buenos ojos; de reojo; por alguien o algo 
mirarse al espejo; en su padre; en el agua 
moderarse en sus comentarios; en el beber 
mofarse de alguien o algo 
montar a caballo; en bicicleta; en cólera 
morar en castillo; entre gitanos 
motejar de ignorante 
mover(se) a piedad; de una parte a otra; con la noticia 
mudar a otra casa; de intento; el agua en vino 
mudarse de ciudad; de ropa 
nacer al amor; con fortuna; de buena madre; en Roma; para sufrir 
nadar contra corriente; de espaldas; en la abundancia; entre dos aguas 
necesitar de ayuda (también es correcto: necesitar ayuda) 
negarse a declarar; de plano; en redondo 
nivelarse con los otros estudiantes 
nutrir con frutas; de, en sabiduría 
obedecer al látigo 
obligar a devolver lo robado; con amenazas; por la fuerza 
obrar a ley; con malicia; en mi poder; por amor 
obsequiar con flores 
obstinarse contra alguien; en algo 
ocultar (algo) a alguien; a, de la vista de los testigos 
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odiar a muerte 
ofender de palabra 
oficiar de maestro de ceremonias 
oír bajo confesión; con, por sus propios oídos; de un superior; en justicia 
oler a rosas 
olvidarse de los sucedido 
opinar de, sobre alguien o algo; en algo 
oponerse a la injusticia 
ordenar(se) de sacerdote; en filas; por materias 
pactar con el adversario; entre sí 
padecer con las impertinencias; de los nervios; en la honra; por Dios 
paliar (una cosa) con otra 
palpar con, por sus manos 
participar de, en lo recaudado; en la reunión 
pasear a alguien; a caballo; por el parque 
pasmarse de frío 
pavonearse con, de sus logros 
pecar de ignorante; de palabra; con la intención; contra la caridad; por Dios; por defecto 
pelear con furia; en defensa de; por la patria 
penar de amores 
pender ante la justicia; de un hilo; en la cruz 
penetrarse de la idea 
percatarse de algo 
perder al, en el juego; de vista 
permanecer en su sitio 
perpetuar (su nombre) en la posteridad 
perseverar en el intento 
persuadir(se) a, para hacer algo; con justas razones; de que era verdad 
pertenecer a un equipo 
piar por algo 
pintar al aceite; de rojo 
pleitear con, contra alguien 
poblar con eucaliptos; de arbustos 
poblarse de gente 
poner a trabajar; bajo tutela; de presidente; de mal humor; en su sitio; por testigo; sobre el estan-

te 
posar ante el fotógrafo; en, sobre alguna parte; para alguien 
preceder a algo o alguien; en categoría 
precipitarse al, en el vacío; de, desde, por el balcón 
preguntar (algo) a alguien; para saber; por alguien 
preocuparse con, de, por alguna cosa 
presentar (a alguien) para un cargo; (un amigo) a otro; (un cuento) a un premio 
presentarse al jefe; bajo mal aspecto; de candidato; en un lugar; por La Pampa 
presumir de linda 
prevalecer entre todos; (la verdad) sobre la mentira 
prevenirse contra el peligro; de, con lo necesario; para el viaje 
privarse de beber 
proceder a los comicios; contra los morosos; con, sin acuerdo; de oficio; en justicia 
procurar para sí; por otro 
prometer en casamiento; por esposa 
promover a un cargo 
pronunciarse a favor de algo o alguien; por algo o alguien 
propasarse en algo; con alguien 
propender a la caridad 
prorrogar por un mes 
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prorrumpir en lágrimas 
proseguir con, en el juicio 
prosternarse a, para suplicar; ante Dios; en tierra 
proteger(se) con un gorro; contra, del sol 
proveer a la necesidad pública; con, de alimentos; en justicia; con ayuda; entre partes 
provocar a risa; con insultos 
proyectar en, sobre la pantalla 
pugnar con, contra alguien; en defensa de algo; para, por escaparse 
pujar con, contra los obstáculos; en, sobre el precio; por alguna cosa 
quebrantarse con, por el esfuerzo; de pena 
quebrar con un amigo; en tal cantidad; por lo más delgado 
quebrarse con, por la desgracia 
quedar en una cosa; en casa; con una amiga en venir; para contarlo; por cobarde; sin vender 
quedarse a servir; a mitad de camino; con lo ajeno; con la boca abierta; con uno; de piedra; de 

mano en el juego; en cama; en blanco; para vestir santos; para contarlo; sin blanco 
quitar a lo escrito; del medio 
quitarse de enredos 
rabiar contra alguien; de envidia; por lucirse 
radicar en el Norte 
rayar en lo sublime 
razonar con alguien; sobre un asunto 
rebasar de la presa 
rebosar de agua 
recabar (información) de alguien 
recapacitar sobre un asunto 
recibir a, en cuenta; (algo) de alguien; de ayudante; por esposa 
recibirse de arquitecto 
recluir en prisión 
recobrarse de la enfermedad 
recompensar de, por sus servicios; con un premio 
reconocer por amigo; (méritos) en una publicación 
recostarse en, sobre el sofá 
reducir (una cosa) a la mitad 
reducirse a lo más necesario; en los gastos; (algo) a un error 
reflexionar en, sobre un problema 
refugiarse a, bajo, en sagrado 
refutar con los hechos 
regalarse con buenos vinos; en dulces recuerdos 
regar con, de, en llanto 
reglarse a lo necesario; por la experiencia ajena 
regocijarse con, de, por la noticia 
regodearse con, en alguna cosa 
reincidir en el hurto 
reintegrar (a alguien) en su puesto 
reintegrarse al trabajo 
relamerse de gusto 
relevar (a alguien) de un cargo 
remitirse al original 
remontarse al, hasta el cielo; por los aires; sobre los techos 
remover de su puesto 
renacer a la vida; con, por la gracia divina; en Jesucristo 
renegar de algo o alguien 
representar al presidente; sobre un asunto 
reputar (a uno) de, por honrado 
requerir de amores; (a otro) para algo 
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resarcir(se) del daño causado 
resbalar con, en, sobre el hielo 
resguardarse con el muro; del granizo 
resignarse a los trabajos; con su suerte; en la adversidad 
resistir al enemigo 
resolverse a hacer algo; a favor de; en (el agua) vapor; por una ilusión 
resonar con, en cantos de alegría 
responder a la pregunta; con la verdad; del comportamiento de otro; por otro 
responsabilizar de (la inseguridad) al ministro 
retar a muerte 
retractarse de la declaración 
retraerse a algún lugar; de hacerlo 
revestir(se) con, de facultades extraordinarias 
rodar de, desde lo alto; por tierra 
rodear (la casa) con, de vallas 
rogar a Dios; por los pecadores 
romper a reír; con los sindicatos; en llanto; por el medio 
saber a cerveza; de trabajos; para sí 
sacar a concurso; a pulso; con vida; de alguna parte; de entre los escombros; en limpio; en, por 

consecuencia 
saciar de carne 
saciarse con poco; de venganza 
sacrificarse por alguien 
salir a la calle; a su madre; con un disparate; con una chica; contra alguien; de la oficina; de 

pobre; de dudas; (un granito) en la cara; en hombros; en, por televisión; por garante 
salirse con la suya; de la regla 
salpicar con, de agua sucia 
saltar (una cosa) a los ojos; al otro lado; a, en tierra; con una noticia; de alegría; en paracaídas; 

por una ventana; sobre el obstáculo 
salvar (a alguien) de algo 
salvarse a nado; por pies 
secar al aire; con un trapo 
secarse de sed 
seguir con la idea; de cerca; en el intento; para Pehuajó 
sentarse a la mesa; de cabecera de mesa; en la silla; sobre la mesa 
sentenciar a destierro; en justicia; por estafa; según la ley 
señalar con el dedo 
separarse de los seres queridos 
ser a gusto de todos; de temer; de creer; de Río Negro; para mí 
simpatizar con alguien 
sincerarse ante el público; con otro; de la mentira 
singularizarse con alguien; en todo; entre los suyos; por su vestimenta 
sisar del ovillo; en las compras 
sitiar por mar y tierra 
sobreponerse a sus sentimientos 
sobresalir en gramática; entre todos; por su sabiduría 
sobresaltarse con, de, por la noticia 
sobreseer en la causa 
sobrevivir a algo o alguien 
solicitar algo o alguien; de la autoridad; para, por alguien 
solidarizarse con los colegas 
someter a presión 
sonar a hueco 
soñar con monstruos; en algo 
sorprenderse de, con, por (la generosidad) de alguien 
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sospechar de alguien 
sostener con argumentos; en la entrevista televisiva 
subdividir en partes 
subir a alguna parte; al tren; (algo) del sótano; en bicicleta; por la escalera; sobre la mesa 
subsistir con, de la ayuda de alguien 
suceder a alguien; en el cargo 
sufrir con paciencia; por amor de Dios 
sujetar con fuerza; por los brazos; desde la cornisa 
sujetarse a un compromiso 
sumarse a la protesta 
suspirar de amor 
sustraerse a la obediencia 
tachar de egoísta; de la lista; por su actitud incorrecta 
tardar a, en llegar 
temblar con el miedo; de frío 
temer de alguien; por sus alumnos; por su vida 
tender a aumentar 
tener a mano; a, en menos; con, en cuidado; de, por pasante; en, entre manos; para sí; por tonto; 

sin sosiego; sobre sí algo 
teñir con, de, en azul 
terciar en una disputa 
terminar en redondo; por irse 
tildar de mentiroso 
tirar a, hacia, por el Occidente; a rojo; de la manga; de la lengua; por tierra 
tiritar de frío 
titubear en su declaración 
tomar a pecho; a mal; bajo su protección; con, en, entre las manos; (una opinión) de alguien; de 

mala manera; en serio; hacia la izquierda; para sí; por ofensa; (a alguien) por ingeniero; 
sobre sí 

torcer a la derecha 
tornarse (el amor) en odio 
tostarse al sol 
trabajar a destajo; de vendedora; en la construcción; para comer; por sobresalir 
trabarse de palabras 
traducir al, en francés; del español 
traficar con su cuerpo; en drogas 
transfigurarse en otra cosa 
transitar por la vía pública 
transplantar de una parte a otra 
trasladar al, en castellano; de un lugar a otro; del francés; al herido al hospital 
tratar a alguien o con alguien; a alguien de tú; de aprender; de cobarde; de, sobre un asunto; de 

hacerlo 
triunfar de sus contrincantes; en las elecciones 
tropezar con, contra, en algo 
ufanarse con, de sus hechos 
ultrajar con calumnias; de palabra; en la honra 
uncir al carro; al yugo 
uniformar a, con algo 
unirse a los amotinados; con los compañeros; en comunidad; entre sí 
untar con, de manteca 
usar de enredos 
utilizarse con, de, en alguna cosa 
vacar al estudio; de misterio 
vaciar en plomo 
vaciarse de significado; por la boca 
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vacilar en la respuesta; entre la esperanza y el temor 
vagar por el mundo 
vanagloriarse de, por su éxito 
varar en la playa 
variar de opinión; en tamaño 
velar a los muertos; en defensa de la Constitución; por el bienestar general; sobre los precios 
vencer a, con, por traición; en la batalla 
vender al por mayor; a, en, por tanto; (gato) por liebre 
vengarse de una ofensa; en el opresor 
venir a casa; con un ayudante; de Pinamar; en ello; hacia aquí; por buen camino; sobre uno mil 

pesares 
verter al suelo; al, en español; de la jarra; en un vaso 
vigilar en defensa de algo o alguien; por el bien público; sobre los súbditos 
vestir a la moda 
virar a, hacia la izquierda; en redondo 
vivir a gusto; con la hermana; de, por milagro; de limosna; en paz; entre indígenas; sobre una 

montaña 
volar al cielo; a cinco mil metros; de rama en rama; por los aires 
votar a, por alguien; con la mayoría; en referéndum 
yacer bajo los escombros; en el suelo 
zafarse de alguien; del compromiso 
zambullir(se) en el agua 
zamparse en la sala 
zozobrar en la tormenta 
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