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Listado de verbos que rigen determinadas preposiciones  
 
Abalanzarse a, hacia, contra algo o alguien 
Abocarse al  tratamiento de un tema. No confundir con “avocar” (véase) 
Abogar a favor de alguien; ante el juez; en contra de algo o alguien, por algo o alguien 
Absolver de culpa , del cargo 
Abstenerse  de lo prohibido 
Abundar en palabras 
Aburrir(se) con dilaciones; en el cine; por su culpa 
Abusar de la confianza, de la amistad 
Acabar con la paciencia de todos; de llegar; por ceder 
Acaecer algo a alguien; en determinado momento 
Acceder a la demanda 
Acalorarse con, en, por la discusión 
Acogerse a, bajo su protección 
Acertar con la oficina; en el diagnóstico; a responder a tiempo 
Acompañar con  pruebas; de argumentos; en el sentimiento 
Aconsejar sobre un tema 
Acordar ( ambos, varios)  algo, suspender la reunión ( se emplea sin preposición) 
Acordarse de algo (de que debía presentarse en el juzgado) 
Acosar a preguntas 
Acusar a alguien;  ante los tribunales;  de un delito 
Adelantarse a los demás; en declarar 
Adherirse a un dictamen 
Acreditarse ante alguien 
Admirarse de algo 
Adolecer de una enfermedad; el proyecto adolece de graves defectos; adolecen de falta de 
servicios ( no debe usarse con el sentido de carecer, su significado es el de padecer) 
Advertir del, sobre el peligro  
Advertir algo ( en el sentido de percibir, notar) 
Afectar algo a alguien 
Afectar a alguien a un lugar 
Afianzarse en una posición 
Afirmarse en los argumentos 
Afligirse de, por, con la desaparición de alguien 
Agobiarse con, por el paso del tiempo 
Agraviarse de, por un insulto, una injuria (es decir, apelar de la sentencia que causa agravio 
o perjuicio) 
Agregarse a otros 
Aguardar algo; a alguien 
Ajustarse a la razón 
Alegar en defensa del imputado 
Alegrarse de, con, por la tarea realizada 
Allanarse a lo estipulado ( es decir, conformarse, avenirse, acceder a, aceptar) 
Alzarse con el botín; en rebelión 
Amparar(se) de, contra la tempestad; ampararse en la certeza de algo 
Apasionarse con, de,  por algo o alguien 
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Apelar al uso de la fuerza; a alguien ; contra una sentencia ; ante el juez 
Apercibir a alguien ( con el significado de amonestar, advertir y en el sentido de hacer 
saber a una  persona las consecuencias que se seguirán de determinados actos u omisiones 
suyas);algo (reconocerlo o interpretarlo) 
Apercibirse de  su presencia ( en el sentido de percibir, observar, caer en la cuenta) 
Aplicarse al estudio de un tema 
Apresurarse a contestar; en la respuesta; por contestar pronto 
Arremeter contra el enemigo  
Arriesgarse a, en la aventura 
Arrostrar los peligros;  con, por los peligros 
Ascender a general; en el escalafón. 
Asegurarse de la verdad 
Asentir a un dictamen 
Asesorarse con un superior; en, sobre cuestiones laborales 
Asir de la manga; por el brazo 
Asirse a una rama 
Asociarse a, con alguien 
Asombrarse con, de lo sucedido 
Aspirar a un cargo superior 
Asustarse de, con, por los rumores 
Atemorizarse de, por algo  
Atender al pedido de alguien 
Atentar contra los principios  
Atestiguar con otro; de oídas; ante el juez 
Atinar con la solución 
Atreverse a todo; con todos 
Atribuir algo a alguien  
Ausentarse de una reunión 
Autorizar algo; con su firma , para algo; a alguien 
Aunarse con otras personas 
Avenirse a razones; con el oponente para realizar algo 
Aventajar a alguien en una investigación 
Avisar algo(que sucedió algo);  a alguien de algo, de la llegada del invitado 
Avocar a sí ( un tribunal superior avoca a sí una causa de un tribunal inferior) 
 
 
 
Bastar a alguien algo; para probar que 
Bastardear en sus acciones a alguien  
Barajar con el director los nombres de los postulantes, de los candidatos ( se usa con una 
construcción en plural, no se puede barajar un solo nombre) 
Batallar con, contra los adversarios por la paz 
Bregar con  alguien por algo 
Brillar por ausencia 
Burlar a alguien; burlarse de algo, alguien 
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Calificar de ignorante a alguien 
Callar de, por miedo 
Capitular con el enemigo 
Caracterizar a alguien por algo 
Carecer de valor 
Ceder a su pedido; en algo 
Censurar algo (una actitud) ; a alguien; en algo(una actitud) o en alguien (en el director una 
actitud) 
Centrar(se) en la situación, en un tema 
Cerciorarse de algo 
Cesar de ejecutar; en algo 
Circunscribirse a algo, a un tema 
Clamar por algo 
Coexistir con algo o alguien 
Coincidir con una versión, en algo con alguien 
Colaborar en el trabajo, con alguien 
Colegir algo de, por los antecedentes 
Comedirse con alguien en algo 
Comerciar en armas 
Compadecerse con alguien, por algo, de alguien; una cosa con otra (su razonamiento no se 
compadece con lo que dijo anteriormente) 
Comparar a algo, con otro 
Comparecer ante el juez, en la oficina 
Compartir con otros, entre varios 
Competir con un adversario 
Complacerse de, en, con algo 
Comprometer a los amigos 
Comprometerse a votar; con un candidato; en la votación 
Concentrarse en algo 
Conceptuar a alguien de algo 
Concertar con otro, en género; la paz entre adversarios 
Concluir de hablar, en algo( en que...) 
Concurrir a, con alguien; en una idea, en el dictamen 
Condecir  algo con algo (su actitud no condice con sus  dichos) 
Condenar a alguien a algo; en, con costas 
Condescender a algo, a los ruegos 
Condolerse de alguien  
Confabularse con otros 
Conferenciar con alguien 
Confiar en alguien, en que algo suceda 
Confinar al exilio 
Confesar al, ante el juez 
Confirmar algo 
Confluir en un punto 
Confrontar un texto con otro  
Congeniar con alguien 
Congraciarse con alguien 
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Congratularse con alguien; de algo; por sus logros 
Conjeturar algo; por los indicios 
Conmutar algo por otra cosa; una pena en otra 
Consentir algo; en algo; con la voluntad ajena 
Considerar algo bajo, en todos sus aspectos; por todos lados 
Consistir en algo 
Consolar a alguien por algo; de algo; en su dolor 
Conspirar con otros; contra alguien 
Constar de numerosas partes; por escrito 
Constituirse en defensor 
Consultar con alguien 
Consumirse de aburrimiento; en reflexiones 
Contactar a, con alguien 
Contagiarse con, de, por algo o alguien 
Contar con algo o alguien, con su apoyo, con sus compañeros de trabajo 
Contemporizar con alguien 
Contenerse en sus deseos 
Continuar en su sitio, con salud, por el buen camino 
Contraponer una cosa a otra 
Contrastar con otra opinión 
Contravenir a las órdenes , a las normas de estilo 
Contribuir a, para la colecta; con dinero 
Convalecer de una enfermedad 
Convencer a alguien de algo ( de que...) 
Convencerse con las razones que le dieron; de la inutilidad de la resistencia 
Convenir a la salud; con otro; en una idea; en  algo, en respetar las normas de estilo 
(convinieron en que irían). 
Convertirse al cristianismo; el odio en amor 
Convocar a asamblea; a alguien para algo 
Cooperar a, para reunir fondos, en algo, con otro 
Corregirse de un defecto 
Cotejar una copia con el original 
Culpar a alguien por sus actos; de indiferente 
Cumplir con alguien; con su deber (o su deber); a uno la promesa hecha 
 
Dar con alguien, la persona buscada; contra un poste; de baja; de sí; por visto 
Decaer en sus fuerzas 
Decidir de todo; en un pleito; sobre un punto 
Decir algo; algo de alguien, para sí ( no debe emplearse “decir de + infinitivo” sino “decir 
que + subjuntivo; “me dijo que fuéramos al cine” y no “ me dijo de ir al cine”) 
Decidirse a hacer algo; a favor de, sobre una cuestión 
Dedicarse a la ciencia 
Deducir algo, de, por lo dicho 
Defender(se) de sus contrarios con argumentos 
Defraudar en las esperanzas 
Degenerar en, de algo(de ángel en demonio) 
Deleitarse con la vista; de, en oír 
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Deliberar en sesión; entre colegas; sobre un asunto 
Demandar ante la justicia; en juicio; por calumnias 
Demorarse con algo, un trabajo; por algo, por la lluvia 
Depender de algo o de  alguien 
Deponer  a alguien de su cargo; contra el acusado; en juicio 
Depositar en el banco 
Derivar de causas antiguas; hacia la anarquía 
Desacreditar a alguien en su profesión; entre, ante sus amigos 
Desafiar a  algo( a redactar un discurso) , a alguien 
Desahogarse con alguien; de sus penas 
Desasirse de las ataduras 
Desayunarse con, de una noticia 
Descargar en, contra, sobre alguien 
Descender al valle; de categoría 
Descontar algo de otra cosa(un porcentaje de una suma de dinero); que lo hará  
Desdecir a alguien de algo, de lo que sostiene 
Desdecirse de sus dichos, de su promesa 
Desembarcar de la nave; en el puerto 
Desembocar en un acuerdo  
Desengañarse de algo o de alguien 
Desentenderse de los compromisos 
Desertar de su equipo; al campo contrario 
Desistir del proyecto 
Destituir de un cargo 
Detentar un cargo (poseerlo  ilegítimamente) 
Determinar(se) a buscar un documento; a favor de la enmienda 
Diferir para otro día; de hoy a mañana; de, en las opiniones; entre sí 
Dignarse contestar ( no “ a” ni “de” contestar) 
Dimitir de su cargo 
Discernir una cosa de otra 
Discrepar en ciertas opiniones; entre sí; sobre algo 
Disculparse con alguien; de algo; por una actitud, por no concurrir 
Disentir sobre algo; sobre política; de los otros,  en creencias 
Disertar sobre un tema 
Disfrutar con la lectura; de buena salud 
Disgustarse con, de  algo; con alguien; por algo 
Disparar a, contra algo o alguien 
Disputar con alguien por algo; por, sobre un tema 
Distanciarse con, por algo; de alguien 
Distraerse con pasatiempos ridículos; por el cansancio; de la conversación 
Dotar de buenas instalaciones; con varios millones 
Dudar de algo (de que algo no es así); en salir; entre una cosa y otra 
 
Empedrar con, de adoquines, buenas intenciones 
Empeñarse en ir, en una empresa; en varios millones 
Empujar a , hacia, hasta el precipicio; contra la pared 
Emular a San Martín 
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Encaramarse al tejado; en un árbol 
Encarar(se) a, con alguien 
Endurecerse con, en, por el ejercicio del poder 
Enemistar a alguien con otra persona 
Enfrentarse con alguien 
Enfurecerse con, contra alguien; de ver injusticias; por cualquier cosa 
Engañarse con, por las apariencias 
Engreírse de, con su éxito 
Encomendarse a Dios; en buenas manos 
Enemistar a uno con otro 
Enemistarse con alguien 
Enfrentarse a algo o a alguien; con el hecho  
Enfurecerse con, contra alguien; de algo ; por nada 
Enmendarse de algo, de un error 
Enojarse con los compañeros por lo que dicen 
Ensañarse con alguien 
Entender algo; de pintura; en temas de economía 
Entenderse con alguien por señas  
Enterarse de algo, de una noticia 
Entristecerse con, de por el anuncio 
Entusiasmarse con algo, una actividad artística 
Envanecerse con, de, por la victoria 
Envejecer con, de, por los disgustos 
Enviciarse con, en el juego 
Equipar(se)  a alguien con, de materiales 
Equivaler a algo  
Escabullirse entre, por entre la multitud 
Escoger de entre el montón; de varias cosas; por, para compañero de fórmula 
Esmerarse en el trabajo 
Especializarse en una disciplina 
Especular con algo, sobre un tema filosófico 
Esperar algo; a que se resuelva; de algo o alguien; algo de alguien( esperemos que venga) 
Estar a, bajo las órdenes de un superior; a la vista; al corriente; a la espera de algo; a la 

expectativa; de pie; de vuelta; en casa; en las últimas; en venta; entre amigos; para 
bromas; por suceder; por alguien; sin sosiego; sobre la pista. 

Estimular al estudio de algo; con premios 
Estribar en algo 
Examinar algo; a alguien; en un tema 
Exceder una cantidad a otra; de peso; en cien pesos; del presupuesto 
Excederse en sus facultades 
Exceptuar de la norma 
Excluir a alguien de un grupo 
Excusarse con alguien; de, por no haber cumplido 
Eximir a alguien de algo 
Eximirse de una obligación  
Exonerar del cargo 
Explayarse en la disertación 
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Exponer algo a, ante la audiencia 
Exponerse a un desaire; ante las cámaras de televisión 
Extenderse en digresiones 
Extralimitarse en sus facultades 
Extrañarle a uno algo (me extraña que insistas) 
Extrañarse de algo, de una actitud inesperada  
 
Faltar a la palabra; de algún lugar; por saber 
Favorecer a alguien, con algo 
Favorecerse de algo o alguien (se favoreció de su ayuda) 
Fiarse de, en alguien 
Fluctuar en, entre dudas 
 
Ganar al póker; con el tiempo; en categoría; para vivir; por oposición 
Girar a, hacia la izquierda; en torno a, de los turistas; sobre un eje 
Gozar en, con el bien de todos; de buena salud 
Graduarse de licenciado; en Historia 
Granjearse la confianza de alguien 
Gravar con impuestos 
Guiarse por el ejemplo 
Gustar de algo 
Gustarle algo a alguien 
 
Haber  algo en un lugar ; haber de + infinitivo, haber de  pagar (obligación)  
Habituarse a algo o a alguien , al frío 
Hablar de, con, sobre , acerca de economía, en francés, entre dientes, por sí o por otro 
Hacerse  con, de algo ( se hizo de una edición inhallable, en el sentido de procurársela); a 
algo ( a las costumbres) 
Honrarse con la amistad de alguien; honrarse de ayudar a un amigo; en tenerlo por amigo 
 
Igualar(se) a, con alguien; en conocimientos 
Impetrar del tribunal superior 
Implicar a alguien 
Implicarse con alguien, con los asaltantes en el robo 
Imponer sobre la venta ( en el sentido de poner en conocimiento a alguien de algo) 
Imponerse a los sublevados 
Importunar con comentarios 
Impregnarse con, de perfume 
Impulsar a alguien a algo 
Incidir en algo o alguien; en culpa 
Incitar a rebelarse contra alguien 
Incluir algo, en la sección, entre los primeros; a alguien 
Incorporar una cosa a, en otra; a alguien 
Incorporarse a las filas 
Incurrir en falta 
Indemnizar a alguien por algo 
Indignarse con, contra alguien; de, por la injusticia cometida 
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Indisponer a uno con, contra otro 
Inducir a alguien a matar; a, en error 
Indultar a alguien 
Infiltrarse en, entre las filas del enemigo 
Inflamarse de, en ira 
Influir en, con alguien para algo; en, sobre su carácter 
Informar a los interesados sobre lo sucedido 
Ingresar en la universidad 
Inhibirse el juez de, en el conocimiento de una causa 
Injerir en asuntos ajenos 
Inquietarse con, de, por los gritos 
Inquirir algo de alguien 
Inscribir(se) en el certamen literario 
Insistir en, sobre algo; por una solución rápida 
Instar a alguien a hacer algo 
Instigar al motín 
Instruir a alguien en, sobre algo 
Integrar un equipo 
Integrarse en un equipo (no “a” a un equipo) 
Interceder ante, con, por alguien 
Interesarse en alguien, con alguien, en una solución rápida 
Intervenir la provincia 
Intervenir ante el ministro, por alguien 
Intimar a alguien 
Intimar con alguien 
 
Jubilarse de un empleo 
Jurar en falso, por Dios, sobre los evangelios 
Justificarse ante, con alguien; de, por un acto 
Juzgar un delito; a alguien por un delito; en una materia; por las apariencias; sobre la 
opinión, la ponencia de alguien 
 
Lamentarse de, por la desgracia 
Lanzar algo contra alguien; al, en el mar 
Lanzarse al agua; sobre la presa 
Leer a  Borges; algo en Borges 
Licenciarse en Filosofía 
Ligar una cosa a, con otra 
Limitar con Uruguay 
Limitarse a contestar 
Litigar con, contra alguien sobre algo 
 
Llamar a la puerta; a voces, al orden; a alguien; con la mano; de tú o de vos; por señas 
Llamarse a engaño 
Llegar a casa; a gerente; a las manos 
Llenar de elogios 
Luchar con, contra alguien; por la paz 
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Maldecir a alguien ; de todo 
Malquistarse con los colegas 
Manchar algo con, de tinta 
Maquinar contra alguien 
Maravillarse de, con un resultado 
Mediar con alguien; en una disputa; entre los contrarios; por un compañero 
Medirse con el adversario 
Mezclarse con la multitud; en desmanes; entre el público 
Mirar por los asuntos públicos 
Mirarse al espejo; en el agua; en su padre 
Moderarse en sus comentarios, en el beber 
Mofarse de alguien o algo 
Montar a caballo, en bicicleta; en cólera 
Mover a compasión 
Mudar  algo a otro lugar ; de intención; el agua en vino 
Mudarse de ciudad, de ropa 
 
Necesitar algo o de algo, ayuda, de ayuda 
Negarse a declarar; de plano 
 
Nivelarse con los otros 
Nutrir con frutas; de, en sabiduría 
 
Obligar a restituir, con firmeza 
Obrar algo en poder de alguien 
Obstar una cosa a, para otra, una construcción para la visión del río 
Obstinarse contra alguien; en algo, contra los contrabandistas, en investigar el hecho  
Ocultar algo a alguien; a, de la vista de los testigos 
Ocuparse en, de algo 
Ofender de palabra 
Oficiar de maestro de ceremonias 
Oír bajo confesión; con, por sus propios oídos; de un superior; en justicia 
Opinar de, sobre, acerca de  alguien o algo; en una discusión 
 
Pactar con el adversario; entre sí 
Padecer con las impertinencias; de los nervios; en la honra; por Dios 
Paliar una cosa con otra, la recesión con subsidios 
Palpar con, por sus manos 
Participar de, en lo recaudado; en la reunión 
Pavonearse con, de sus logros 
Pecar de ignorante; de palabra; con la intención; contra la caridad; por omisión 
Penetrarse de la idea 
Percatarse de algo 
Permanecer en su sitio 
Perpetuar su nombre en la posteridad 
Perseverar en el intento 
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Persuadir a alguien de, para algo; (lo persuadió de que era verdad); con justas razones 
Pleitear con, contra alguien 
Poner a trabajar; bajo tutela; de presidente; de malhumor; en su sitio; por testigo; sobre el 

estante 
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; algo a alguien, un amigo a otro; un cuento a un premio o 
certamen 
Presentarse al, ante el  jefe; de, como candidato; en un lugar 
Presumir de bueno 
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 
Promover a un cargo; a alguien para algo 
Pronunciarse a favor de algo o alguien; por algo o alguien 
Propagarse por, en la región 
Propasarse en algo, la confianza ; con alguien 
Propender al bien común 
Prorrogar algo por dos meses 
Prorrumpir en llanto 
Proseguir con, en el juicio 
Protestar contra, por algo 
Prosternarse para suplicar; ante Dios; en tierra 
Proveer a la necesidad pública; con, de alimentos; en justicia; con ayuda; entre partes 
Provocar a risas; 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 en tal cantidad 
Quebrarse con, por la desgracia 
Quedar en algo, en ir al cine, en que lo haríamos 
Quedarse a trabajar ;  a mitad de camino; con lo ajeno; con uno; en cama 
Quitar del medio 
 
Rabiar contra alguien; de envidia; por lucirse 
Radicar el problema en una cuestión 
Rayar en lo sublime 
Rebasar de un cierto punto 
Recabar información de alguien 
Recapacitar sobre un asunto 
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Reclamar algo a alguien; de alguien; ante los tribunales; contra un pariente; en juicio; para 
el partido 

Recibir algo de alguien; a alguien; a, en cuenta 
Recluir en prisión 
Recobrarse de la enfermedad 
Recompensar de, por sus servicios; con un premio 
Reconocer por amigo a alguien; méritos en una publicación 
Reflexionar en, sobre un problema 
Refutar con los hechos 
Regalarse con buenos vinos 
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 un delito 
Reintegrar algo a alguien; a alguien en su puesto 
Reintegrarse al trabajo 
Relevar a alguien de un cargo 
Remitirse al original 
Remontarse al, hasta el cielo; por los aires; sobre los techos 
Remover de su puesto 
Renegar de algo o alguien 
Reputar a uno de, por honrado 
Requerir de amores; a otro para algo, algo de otro 
Resarcir(se) del perjuicio 
Resbalar con, en, sobre el hielo 
Residir en un punto (estar o radicar en un punto aquello de lo que se trata) 
Resignarse a los trabajos; con su suerte; en la adversidad 
Resistir al enemigo 
Resolverse a hacer algo; a favor de; por algo, por una ilusión 
Resonar con, en cantos de alegría 
Responder a la pregunta; con la verdad; del comportamiento de otro; por otro 
Responsabilizar de algo a alguien, de los problemas a los dirigentes  
Retractarse de la declaración 
Retraerse a algún lugar 
Revestir(se) con, de facultades extraordinaria 
Rodear algo con, de un muro 
Romper algo; a reír, en llanto; con los sindicatos 
 
Sacar a concurso; a pulso; con vida; de alguna parte; de entre los escombros; en limpio; en, 

por consecuencia 
Saciarse con poco, de venganza 
Salpicar con, de aceite 
Semejarse una cosa a otra por, en algo 
Sentarse a la mesa; en la silla; sobre el escritorio 
Sentenciar a destierro; en justicia; por estafa ; según la ley 
Simpatizar con alguien 
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Sincerarse ante el público; con otro; del engaño 
Singularizarse en todo; entre los suyos; por su elegancia 
Sitiar por mar y tierra 
Sobreponerse al dolor 
Sobresalir en matemática; entre todos; por su sabiduría 
Sobresaltarse con, por la noticia 
Sobreseer en la causa 
Sobrevivir a algo o a alguien 
Solicitar algo a alguien; de la autoridad; para, por alguien 
Solidarizarse con los colegas 
Someter a presión 
Sonar a hueco 
Sorprenderse con, de, por la actitud de alguien 
Sospechar de alguien 
Sostener algo, con argumentos, en, durante la entrevista televisiva 
Subdividir en partes 
Subir a alguna parte; algo del sótano; en bicicleta; por la escalera; sobre la mesa 
Subsistir con la ayuda de alguien 
Suceder a alguien en el cargo 
Sujetarse a un compromiso 
Sumarse a la protesta 
Sumirse en la tristeza, en  cavilaciones 
Suspirar de tristeza 
Sustentarse con hierbas; de ilusiones 
Sustraerse a la obediencia 
 
Tachar de egoísta ( se emplea solamente para descalificar a alguien); de la lista 
Tardar en llegar 
Temblar con el miedo; de frío 
Temer algo de alguien; a alguien; por sus alumnos; por su vida 
Tender a disminuir 
Tener a mano; a, en menos; con, en cuidado; de, por ayudante; en, entre manos; para sí; por 

tonto; sobre sí 
Tenerse de, en pie; por sabio 
Teñir con, de verde 
Terciar en una discusión; entre quienes polemizan 
Terminar por renunciar 
Tildar de delincuente ( se emplea solamente para denigrar a alguien) 
Titubear en su declaración 
Tomar a pecho; a mal; bajo su protección; de mala manera; en serio; hacia la izquierda; 

para sí; a alguien por irresponsable; sobre sí 
Topar con, contra un árbol 
Tornarse el amor en odio 
Trabajar a destajo; de vendedora; en la construcción; para comer; por sobresalir 
Traducir al inglés, del español 
Traficar con su cuerpo, en drogas 
Transfigurarse en otra cosa 
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Transitar por la vía pública 
Trasladar al, en castellano; de un lugar a otro; del francés; al herido al hospital 
Transplantar de una parte a otra 
Trastrocar algo en otra cosa ( mudar  el ser o estado de una cosa dándole otro diferente del 

que tenía), un nombre con , en , por otro 
Trastocar algo (trastornar, revolver, desordenar),trastocó todo 
Tratar a alguien o con alguien; a alguien de tú; de aprender, de que se aprenda; de cobarde; 

de, sobre un asunto 
Triunfar 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 
Ungir a alguien, ungirlo emperador 
 
 
Vaciarse de significado 
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, en sus convicciones 
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 una cantidad 
Vengarse de una ofensa; en el opresor 
Verter al suelo; al, del español 
Vigilar en defensa de algo o alguien; por el bien público 
Virar a, hacia la izquierda; en redondo 
Votar a, por alguien; con la mayoría; en referéndum 
 
 
Yacer bajo los escombros; en el suelo 
 
 
Zafarse de alguien; del compromiso 
Zambullirse en el agua 
Zozobrar en la tormenta 
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