
Me encanta, me interesa, me molesta, 
me preocupa. 

Hello dear friends and welcome to Spanishpodcast. I am Mercedes speaking to 
you from Barcelona. In our 199th episode (Me encanta, me interesa, me molesta, 
me preocupa), we review many Spanish verbs that works in a similar way than 
“gustar”. You have to study previous episodes (195th: Pablo cae mal, 196th: Me 
gustas. ¿Te gusto?; 197th: “Me alegra, me atrae, me aburre, me consuela, me 
conviene”; and 198th: Me decepciona, me duele, me divierte, me da miedo, me da 
vergüenza), study this episodes to take advantage of this one, devoted to last si-
milar verbs to “gustar”. 

Hola queridos amigos y bienvenidos a Español Podcast. Soy Mercedes y os ha-
blo desde Barcelona. En nuestro episodio nº 199 (Me encanta, me interesa, me 
molesta, me preocupa) vamos a repasar bastantes verbos en español que funcio-
nan igual que “gustar”. Será necesario que hayáis trabajado y estudiado previa-
mente los episodios 195 (Pablo cae mal), 196 (Me gustas. ¿Te gusto?), 197 (“Me 
alegra, me atrae, me aburre, me consuela, me conviene”) y 198 (Me encanta, me 
interesa, me molesta, me preocupa) para que aprovechéis al máximo este episo-
dio dedicado a los verbos que funcionan como “gustar”. 

 

1 9 9 SPANISH PODCAST  
Español Podcast  

Español Podcast 



  
  
   

 Guía 199 : Me encanta, me interesa, me molesta, me preocupa.       2015   �  2

Episodio nº 199: “Me encanta, me interesa, me molesta, me preocupa”. ¿Pre-
parados para seguir ampliando vuestros conocimientos de español? Bien. 
Pues ...Vaaamos allá. 

Los verbos que empiezan con “e” son: 

- encantar 

- enfadar  

- enfurecer 

- estorbar 

- entretener 

- entusiasmar 

- escandalizar 

Excepto”encantar” y “estorbar”, los demás verbos se usan como gus-
tar y también como verbos estrictamente pronominales, sólo que aquí y 
ahora estamos trabajando sólo los que funcionan como “gustar”. Pero 
muchas veces podéis encontrar las dos formas de uso. Como por ejem-
plo, podéis encontrar: 

- Le enfada mucho que su hija adolescente llegue muy tarde a 
casa 

Y también: 

- Se enfada mucho cuando su hija adolescente llega muy tarde a 
casa. 

O: 

- Le entretienen mucho los programas de humor, como Just For 
Laughs 
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Y también: 

- Se entretiene mucho con los programas de humor, como Just For 
Laughs. 

O: 

- Le entusiasma la ópera 

Y también: 

- Se entusiasma con la ópera 

O: 

- Le escandalizan las jóvenes modernas 

Y también: 

- Se escandaliza con las jóvenes modernas 

¿De acuerdo? 

Bien, vamos ya con el verbo: 

ENCANTAR. 

Respecto a este verbo, recordad que decimos “me gusta 
mucho...algo”, pero nunca “me encanta mucho...algo”, puesto que la 
sola palabra “encantar” ya implica un grado extremo de gusto o de pla-
cer. Y tampoco, jamás, podemos usarlo en negativo. 

Significados: 

- cautivar a alguien 

- gustar mucho 

- atraer 
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- fascinar 

- complacer 

- maravillar 

Ejemplos de uso: 

- Le encantó tu regalo de cumpleaños. La bicicleta le hizo mucha 
ilusión. 

- Me encanta tu forma de hablar. Eres muy simpática. 

- Nos ha encantado la fiesta, María. Hemos pasado un rato estu-
pendo. 

- Ya veo que os encanta la tarta de queso. Estoy encantada de ha-
ber acertado hoy con el postre. 

- A mis padres les ha encantado nuestro regalo: un viaje a París 
durante una semana. Sus Bodas de Oro merecen un gran regalo: 
50 años casados. 

- A mis hijos les encanta ir de excursión y llevarnos las bicicletas. 

- Me encanta descansar en casa los fines de semana: relajarme, 
cocinar, leer..., todo lo que no puedo hacer durante la semana. 

- A mí no, pero a mi hermana le encanta el inglés. Tiene facilidad 
para los idiomas. 

- Me encanta nadar el la piscina del gimnasio dos días a la sema-
na. 

- Me encanta conocer gente nueva, visitar países desconocidos, 
estudiar otras culturas...Soy muy curiosa. 

- ¿A que te encantó la comida india del otro día, en el restaurante 
hindú? Pues hoy volvemos y probamos platos nuevos. 
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- Me gusta bailar, pero lo que realmente me encanta es bailar rit-
mos latinos como el mambo, el merengue, el cha cha cha o la sal-
sa. Me chifla. 

- Nos encantó el viaje a Estambul. Qué ciudad tan exótica. 

- A mis amigos les encanta ir al cine cada fin de semana. Son muy 
cinéfilos. 

- Me encanta el helado de coco. 

- Me encantan las novelas negras. 

- Me encantan las películas de suspense. 

- Me encantan los paseos al lado del mar. 

- Me encanta tener amigos. 

- Hija, me encanta que tengas tantos buenos amigos. 

- Me encantan los guisos marineros. 

- Cariño, me encantan tus guisos marineros. 

- Cielo, me encanta que cocines tan bien. 

- He hecho este pastel de zanahoria por vosotros. Recuerdo que os 
encantaba. 

- He alquilado una película antigua para esta noche: El Apartamen-
to, de Billy Wilder. Sé que te encanta. 

- A los políticos les encanta hacer millones de promesas durante la 
campaña electoral, aunque luego no las cumplan. 

- A mi hija le encanta la carrera universitaria que ha elegido: guio-
nista de cine. 

- A mi hijo le encanta inventar cosas. De mayor, será inventor. 

- Me encanta invitara a mis amigos a casa. Pasamos muy buenos 
ratos charlando y riendo. 
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- Me encanta estudiar español. Es un idioma precioso. 

- Me encanta progresar en español con los podcasts de Spanish-
podcast. 

- Me encantan los seguidores de Spanishpodcast. ¡Qué gente tan 
encantadora! 

ENFADAR. 

Significados: 

- disgustar 

- cabrear 

- enojar 

- enfurecer 

- encolerizar 

- irritar 

- molestar 

- fastidiar 

- incomodar 

- picarse 

Ejemplos de uso: 

- Le enfada mucho que le molesten cuando está concentrado estu-
diando. 

- Me enfada su actitud. Siempre culpa a los otros de sus propios 
errores. 

- Les enfadó mucho tu ausencia. Ellos creían que asistirías a su 
cena de aniversario. 
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- A mi novia le enfadó mucho tu comentario sobre su vestido. De-
cir que era provocativo, no estuvo acertado. 

- Me enfada que siempre estés reprochándome un montón de co-
sas. Soy como coy. O me tomas, o me dejas. 

- Al jefe le enfadó mucho la protesta de los trabajadores. Él cree 
que están bien pagados. 

- Al cliente le enfadó la actitud del camarero, y con razón. Era un 
maleducado y un sucio. 

- Me enfada que siempre haya bronca entre nosotros por culpa de 
la tele. Compramos otra y que cada uno vea lo que quiera. 

ENFURECER. 

Significados: 

- sentir furia 

- experimentar enfado e ira 

- poner furioso 

- irritar en extremo 

- encolerizar 

- cabrear mucho 

Ejemplos de uso: 

- (A mi marido) Le enfureció ver a aquel hombre maltratando a su 
mujer y le recriminó su actitud machista. 

(Este ejemplo, usando el verbo como pronominal, sería: “Se enfure-
ció al ver a aquel hombre maltratando a su mujer”). 
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- Al hijo mayor le enfureció el reparto de la herencia. Su padre re-
partió el patrimonio a partes iguales entre todos los hijos, pero él 
quería más. 

- Me enfurecen los desahucios. Ver a gente necesitada sin casa y 
sin recursos, me pone enferma. Y me enfurece aún más que los 
Bancos multipliquen sus ganancias con ayudas del Gobierno. El 
mundo al revés. 

- Venga, Pili, que sus palabras no te enfurezcan, que no te afec-
ten. Es un chulo sin solución. 

- Cuando le vi defender al padre que estaba pegando a aquel niño, 
me enfureció su actitud. El maltrato infantil no tiene defensa. 

ESTORBAR. 

Significados: 

- poner un obstáculo a la realización de algo 

- poner impedimentos 

- obstaculizar 

- entorpecer 

- impedir 

- perturbar 

- molestar, incomodar 

- complicar 

- poner estorbos a algo o a alguien 

Ejemplos de uso: 
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- ¿Puedes apartarla? Tu bici me estorba para coger el ascensor. 
Gracias. 

- ¿Te estorba aquí mi patinete, mamá? Enseguida lo quito. 

- Ese confidente estorbaba a la mafia y se lo cargaron una noche 
en su propia casa (“cargarse” a alguien es asesinarlo). 

- Tus planes de matrimonio le estorban. Tu padre te quiere soltero 
para dirigir la empresa familiar. 

- ¿Te estorba la música para estudiar? Ya la bajo. 

- En este momento me estorban las relaciones afectivas. Sólo 
puedo concentrarme en mi carrera. 

- A la política le estorba la justicia porque condena sus malas prác-
ticas. 

- A los jóvenes les estorban las normas y las reglas sociales. Les 
gustaría no estar sujetos a nada. 

- Le estorban los sentimientos, sólo quiere amasar dinero. 

- No me molesta que juegues mientras leo. Lo que sí me estorba 
es el ruido de la Play Station. 

- Si te estorba la radio para leer el periódico, la quito. 

ENTRETENER. 

Significados: 

- divertir 

- amenizar 

- distraer 

- animar 
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- alegrar 

Ejemplos de uso: 

- Cuando estoy cansada y no puedo ni leer, me entretiene mucho 
la tele. 

- A mis hijos les entretiene mucho leer. Tienen una biblioteca in-
fantil muy amplia. 

(Esta frase también podríamos encontrarla así: Mi hijos se entretie-
nen mucho leyendo. Tienen una biblioteca enorme). 

- Pues la verdad es que no me entretiene nada ver la tele. A mí lo 
que de verdad me entretiene es cocinar o leer novela negra. 

- Lo que más entretiene a los pequeños son los juegos de movi-
miento: pilla-pilla, escondite, o carreras para coger el pañuelo. 

- ¿No te entretiene el baile? A mí, sin embargo, me relaja y me di-
vierte. 

- En los viajes largos, a los niños les entretiene cantar canciones y 
acertar adivinanzas. Si no, se ponen muy pesados. 

(Que también podríamos decir así: En los viajes largos, los niños se 
entretienen cantando canciones y jugando a las adivinanzas). 

- A los adolescentes no les entretiene nada en casa. Prefieren en-
cerrarse en su habitación y estar solos con sus cosas. 

- A los niños de mi pueblo nos entretenían los juegos más senci-
llos: arrastrar una caja de cartón como si fuera un coche o ir con 
las bicicletas al río, a bañarnos. ¡Qué tiempos! 

- Discúlpame por llegar tarde, me he encontrado a Luis y me ha 
entretenido un buen rato con sus noticias. (En este caso, “entrete-
ner” es “retener” un rato). 
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- La culpa es nuestra por darle a este niño todo lo que pide. Nin-
gún juguete le entretiene más de diez segundos (O: No se entretie-
ne con ningún juguete más de diez segundos). 

- Hicimos bien en ir al cine. La película nos entretuvo un par de 
horas y pudimos olvidarnos de los problemas. 

- (El ordenador) Les entretiene, pero también les atonta. 

ENTUSIASMAR 

Significados: 

- sentir entusiasmo 

- infundir entusiasmo a alguien 

- gustar mucho (una persona o una cosa) 

- experimentar un estado de ánimo por el que te sientes alegre y 
excitado, y lo exteriorizas con gestos, risas y alegría 

- adherirse fervorosamente a alguien o a algo 

- tiene que ver con la exaltación, la pasión, la vehemencia 

- sentirse cautivado por algo o por alguien 

Ejemplos de uso: 

- Les entusiasmó la actuación de Plácido Domingo cantando Otelo. 

- Me entusiasma la gente decidida que lucha por sus ideales. 

- Me entusiasma el español. ¡Qué lengua tan hermosa! 

- Me entusiasma enseñar español a esta gente tan maravillosa que 
son nuestros seguidores. 

- Le entusiasmó tu regalo. No esperaba un anillo de compromiso. 
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- Volvió transformada de su viaje a África. Le entusiasmó el traba-
jo de los médicos y enfermeras en países tan necesitados. 

- Nos entusiasmó su discurso sobre el calentamiento global en la 
ONU. Dijo grandes verdades y agitó muchas conciencias. 

- Hijos míos, ya sé que os entusiasma ese viaje de toda la familia 
junta. Pero aún falta, hay que seguir ahorrando y planificándolo. 

- No te entusiasma la comida asiática, ¿verdad? Bueno, hoy ire-
mos a un restaurante marinero de La Barceloneta. 

- Las promesas de los políticos nos entusiasman, pero luego, el 
hecho de que no las cumplan, te decepciona. 

- Le entusiasma el deporte. Es su pasión. 

- Los cinco goles del Barça entusiasmaron a sus seguidores. El 
campo parecía un volcán. 

- Les ha entusiasmado la idea de asistir a ese concierto de rock. 
Llevan esperándolo muchos meses. 

ESCANDALIZAR. 

Significados: 

- indignar 

- causar escándalo 

- producir asombro 

- sentir o provocar vergüenza e indignación por algo o por alguien 

Ejemplos de uso: 

- Le escandalizaron las pinturas de ese pintor moderno. Eran sobre 
desnudos y poses eróticas. 
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- Su actitud en la fiesta, provocativa e inadecuada, escandalizó a 
todos los presentes. 

- Les ha escandalizado la relación secreta entre el sacerdote y su 
secretaria (a los habitantes del pueblo, por ejemplo). 

- Le escandalizó esa película de Polanski. Repulsión es una película 
dura y puede escandalizar. 

- No me escandalizan tus palabrotas, hijo mío. Lo que sí me sor-
prende es que las uses en cualquier conversación. Es agotador. 

- Que no te escandalicen sus chistes picantes. Sergio cuenta chis-
tes muy verdes desde que lo conozco, pero son muy divertidos. 

- A mi abuela la escandalizan los jóvenes de hoy en día. Dice que 
son vagos, groseros y descarados. 

FASCINAR. 

Significados: 

- ejercer (alguien o algo) una atracción irresistible en alguien, por 
sus cualidades extraordinarias 

- seducir a alguien de forma irresistible 

- embrujar, hipnotizar, encantar, hechizar 

- atraer hacia sí con la fuerza de la mirada 

Ejemplos de uso: 

- Le fascinan los perfumes exóticos. Tiene una colección de cientos 
de ellos. 

- Nos fascinó el discurso de aquel gurú hindú. Te hacía sentir una 
gran paz. 
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- Nos fascinó el paisaje de Montserrat. De noche y con luna llena, 
parecía una paisaje embrujado. 

- Me fascina la cocina de Ferran Adriá: es arte, color, perfume, es-
tética, y además es exquisita. 

- En nuestro viaje a Madrid fuimos al Museo del Prado. Nos fascinó 
la llamada pintura negra, de Goya. 

- Me fascina el baile flamenco. Es puro sentimiento, es pasión, es 
arte. 

- Me fascina el psicoanálisis. Explica las razones por las que se 
mueve el mundo. 

- Corre como un suicida con su coche. Le fascina la velocidad. 

Vamos a dar un salto con la “g”, puesto que el verbo “gustar” ya 
ha sido trabajado exhaustivamente. 

Así, pues, la próxima letra la “h”, nos ofrece tres locuciones con 
el verbo hacer que funcionan como todos estos verbos que estamos 
trabajando. Son: 

- hacer falta 

- hacer gracia 

- hacer compañía 

HACER FALTA. 

Significados: 

- necesitar 

- ser necesario 
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Ejemplos de uso: 

- (A los enfermeros) Les hizo falta más de una hora para reanimar 
al bañista que arrastraron las olas. 

- (Al Barça) Sólo le hizo falta un gol para ganar la Liga de Fútbol. 

- Cuando apareció Pedro, (a Susana) no le hizo falta nada más 
para saber que habría pelea. 

- Es un piso precioso. Ya no les hace falta nada más (a ellos) para 
poder casarse. 

- Papá, no me hace falta más dinero para el viaje. Tengo suficien-
te. 

- Hola, vecina. Me hacen falta dos huevos para acabar el bizcocho 
que estoy haciendo. ¿Puedes prestármelos? 

- Es una joven muy responsable. No hace falta darle ningún conse-
jo. Sabe comportarse. 

- ¿Te hace falta dinero para pagar el taxi? 

- No nos hizo falta preguntarlo. Por su cara, vimos que nuestra 
hija había tenido un gran disgusto. 

- Bueno, hijos, hasta la vuelta. Si os hace falta algo más, llamad al 
tío Pedro para cualquier cosa. 

HACER COMPAÑÍA. 

Significados: 

- acompañar / efecto de acompañar 

- estar con alguien 

Ejemplos de uso: 
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- Mi abuela adora a su gatita Luna porque le hace mucha compa-
ñía. 

- Después del funeral, toda la familia le hizo compañía hasta la no-
che. Estaba destrozada. 

- Sonia, vente un ratito conmigo, que estoy muy depre. Te invito a 
merendar y tú me haces compañía. 

- (Ana) Le estuvo haciendo compañía (a su hermana) hasta que se 
calmó y pudo dormirse. 

- Cariño, me voy a hacerle un rato compañía a la abuela. 

HACER GRACIA. 

Significados: 

- generar humor 

- divertir a alguien 

- hacer reír a alguien 

- en negativo: ser una cosa molesta o irritante para alguien 

Ejemplos de uso: 

- Marta me hace mucha gracia. Es muy simpática y te ríes un 
montón con ella. 

- Nos hizo muchas gracia enterarnos de que nuestro vecino era un 
antiguo compañero de colegio. El mundo es un pañuelo. 

- No nos hace ninguna gracia compartir mesa con Raquel. Lleva-
mos dos años sin hablarnos con ella. 

- ¿No te hacen gracia los chiste que cuenta Toño? Ah, pues yo me 
troncho de risa con ellos. 
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- No me hizo ninguna gracia su actitud provocativa. Me pareció de 
muy mal gusto. 

- los programas de risa de la tele no suelen hacerme gracia. La 
mayoría son chabacanos y vulgares. 

- Nos hizo mucha gracia el disfraz de Sergio. Venir a la fiesta dis-
frazado de momia egipcia, fue muy ocurrente. 

Vamos ya con la “i”. Hay muchos verbos con este funcionamiento 
que empiezan por “i”, pero hemos elegido tres muy representativos 
y muy usados en le habla diaria, para que podáis practicar con 
ellos. Son: 

- Importar 

- Impresionar 

- Interesar 

IMPORTAR. 

Significados: 

- convenir 

- interesar 

- tener valor una person o cosa, para alguien 

- incumbir 

- atañer 

- molestar 

- incomodar 
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Ejemplos de uso: 

- Me importa mucho tu opinión. Por eso te la pido. 

- No me importa lo que piense la gente. Me importa ser coherente 
conmigo misma. 

- A Rosa le importa un comino la cena familiar en Navidad. De he-
cho, odia ese tipo de reunión. 

- ¿Te importa telefonearme a casa esta noche? Ahora no puedo 
hablar en el trabajo. 

- Lo siento, creí que no te importaría que fuésemos a cenar con 
mis padres. 

- ¿Te importa que ponga la tele? Quiero ver las noticias. 

- No me importa si me llama o no. Lo nuestro no tiene futuro. 

- No le importó lo que le dije. Me dijo que no le importa nuestra 
opinión. 

- A mis padres no les importa dejarnos la casa de campo. Podemos 
ir toda la peña de amigos el próximo fin de semana  

- Hijo, no me importa que oigas música en tu habitación, pero sí 
me importa que la pongas a todo volumen y nos vuelvas locos. Bá-
jala, por favor. 

- No me importa trabajar tanto en los podcasts de Spanishpodcast. 
Me apasiona enseñar español. 

- Cariño, ¿te importa que yo cene antes? Estoy desmayado y no 
puedo esperar. 

IMPRESIONAR. 

Significados: 
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- conmover el ánimo profundamente 

- causar una gran impresión 

- emocionar 

- afectar 

- asombrar 

- sobrecoger 

Ejemplos de uso: 

- Me impresionó su forma de expresarse. Es una persona muy cul-
ta y con gran facilidad de palabra. 

- No me conmueven sus lágrimas, ni me impresiona su supuesto 
dolor. Sólo finge estar mal para lograr sus propósitos. 

- Me impresionó profundamente el Museo del Prado. Es una pina-
coteca con grandes tesoros de la pintura universal. 

- Le impresionó su actuación. Montserrat Caballé estuvo espléndi-
da interpretando Salomé, de Strauss. 

- Fuimos a un pueblecito del Pirineo y nos impresionó la belleza de 
sus paisajes. 

- Me ha impresionado la última película de Isabel Coixet: Nadie 
quiere la Noche. Es una historia preciosa. 

- Te impresiona su actitud: serio, callado, sereno, coherente,...Te 
impresiona porque sólo tiene 18 años. 

- Nos ha impresionado mucho el viaje a China. Ha sido vivir la di-
ferencia en todos los sentidos. 
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INTERESAR. 

Significados: 

- tener interés por una persona o cosa 

- importar 

- inspirar interés o afecto a una persona 

- agradar 

- atraer 

- concernir 

- preocuparse 

- inquietarse por algo o por alguien 

Ejemplos de uso: 

- Me interesa mucho ese grupo de lectura de los clásicos. Creo que 
voy a apuntarse en él. 

- ¿Te interesa probar ese coche de segunda mano? Está muy bien 
conservado y tiene un buen precio. 

- No, finalmente no nos interesó ese piso. estaba muy mal comu-
nicado con el centro de la ciudad. 

- Al cliente le interesa ese pedido de cien ordenadores, pero le in-
teresa sólo si le rebajamos un 15% del precio. 

- ¿Os interesan dos entradas de teatro para el sábado por la no-
che? Si las queréis, os las regalamos. Nosotros no podemos ir. 

- A ti lo que te interesa es acabar tu carrera y encontrar un traba-
jo. Las chicas, las relaciones, llegarán después.  
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- Papá, me interesan tus consejos y los agradezco. Pero no me 
puedes tener una hora cada vez que me aconsejas algo. Tengo pri-
sa. 

- Oye, yo te lo decía por tu bien, pero si no te interesa mi opinión 
sobre tu novio, pues me callo, hija, me callo. 

- No me interesa su dinero, estoy con él porque le amo. 

- Me interesa mucho esa conferencia sobre la comunicación en la 
pareja. Creo que iré a escucharla el viernes por la tarde. 

Con la “m”, tenemos un verbo super usado en español, que ne-
cesitaréis para expresar muchas situaciones y opiniones de vuestra 
diaria, si os comunicáis en esta hermosa lengua. 

MOLESTAR. 

Significados. 

- causar molestia, incomodidad o fastidio 

- fastidiar 

- jorobar 

- incomodar 

- importunar 

- incordiar 

- enfadar 

- fatigar 

- agobiar 
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- chinchar 

- desagradar 

- ofender 

Ejemplos de uso: 

- ¿Te molesta el humo? ¿Ah, sí? Perdona, ahora mismo apago el 
cigarrillo. 

- No te molestes en darme más explicaciones. Me has traicionado 
y no voy a perdonarte. 

- Se molestó mucho por tu comentario. No acepta ni la más míni-
ma crítica. 

- Me molesta la gente que no sabe conversar, ni escuchar al otro, 
ni esperar su turno en el diálogo. Son insoportables. 

- (A papá) No le molestó que cogieras su coche, hija, lo que le mo-
lestó fue que se lo devolvieras sin gasolina.  

- ¿Os molesta si llegamos un poco tarde a la cena? Nos ha surgido 
un imprevisto. 

- A toda la familia le ha molestado mucho que el hijo mayor se 
haya casado sin avisar a nadie. 

- Es un vecino insoportable. Nos molesta a todas horas con el tala-
dro, la música puesta a todo volumen, las fiestas nocturnas...Aca-
baremos por denunciarlo. 

- (El Doctor) Si en los próximos días le molesta la espalda, venga a 
verme. Es normal después de una caída. 

- Los grupos de turistas molestan mucho en los museos, no por 
ellos, sino porque el Guía Turístico lleva un micrófono para que le 
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oigan, y claro se juntan cinco o seis grupos y aquello parece un cir-
co. 

- Hola, sólo venimos a desearle una pronta recuperación del acci-
dente. Pero no queremos molestar, nos vamos enseguida. 

- Lo siento, pero ahora no puedo molestar al director, está en una 
reunión muy importante y ha ordenado que no se le moleste. 

Con la “o” veremos: 

- ocurrir 

- ofender 

OCURRIR. 

Significados: 

- suceder 

- pensar o idear algo de forma repentina 

Ejemplos: 

- Le ocurrió el accidente justo al entrar en la autopista. 

- Sí, sí, se cayó desde el balcón del primer piso, pero afortunada-
mente no le ocurrió nada. 

- En el viaje a Pekín me ocurrieron muchas cosas curiosas, una de 
ellas es que comí gusanos. 

- Tú no te separes de mí y no tengas miedo, que no te ocurrirá 
nada. 
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- Se me ocurre que hoy podríamos coger las bicicletas e irnos a 
pedalear un rato por los senderos. 

- Pues no se me ocurre quién ha podido dejar este anónimo en 
nuestro buzón, pero no me gusta nada. 

- Jamás se me ocurriría invitar a Telma a nuestras comidas carní-
voras, ella es vegetariana. 

- No se te ocurra ir a la manifestación de mañana, parece que ha-
brá duros enfrentamientos con la policía. 

- Estábamos todos aburridos, cuando a Toni se le ocurrió una idea 
excelente: jugar a adivinar películas haciendo gestos, sin hablar. 

OFENDER. 

Significados: 

- agraviar 

- injuriar de palabra 

- fastidiar 

- molestar 

Ejemplos de uso: 

- Me ofende que puedas pensar eso de mí. Jamas tendría celos de 
ti. 

- Con su actitud descalificadora y de menosprecio, nos ofendió a 
todos los que asistimos a su charla. 

- ¿No te ofende mi posición política, verdad? Ya sé que es radical-
mente opuesta a la tuya, pero es en la que creo. 
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- Que no te ofendan mis palabras, te doy mi opinión con la mejor 
intención. 

Con la “p” tenemos verbos muy conocidos y muy usado en espa-
ñol,pero sólo trabajaremos dos de los cuatro que habíamos anun-
ciado, porque ya no sé como controlar la duración de este 
podcast... Así que, serán: 

- Parecer 

- Preocupar 

PARECER. 

Significados: 

- opinar 

- creer 

Ejemplos de uso: 

- Me parece muy adecuado el regalo que le has comprado a tu 
madre. Hace tiempo que quería un móvil nuevo. 

- Le expliqué al cliente las características y precio del piso y le pa-
reció bastante bien todo. 

- ¿Qué os parece si nos vamos al cine esta tarde? 

- A mis padres no les pareció mal que hagamos mi fiesta de cum-
pleaños en casa. La única condición es que limpiemos al acabar. 

- Coméntale a Juan lo de dejarlos la moto el fin de semana. Pero si 
no le parece bien, no pasa nada. 
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- Esta noche podríamos ir a ver es estreno de Star War, ¿qué te 
parece? 

- No me parece bien explicar estas cosas tan personales de Susa-
na, sin que ella esté presente. Si no está, no puede defenderse. 

PREOCUPAR. 

Significados: 

- causar intranquilidad, inquietud o angustia 

- interesarse por algo 

- prestar atención a algo 

Ejemplos de uso: 

- Me preocupa su estado de salud. Mario está muy mal y no se 
cuida. 

- Cuando llamó, me preocupó su voz por teléfono. Estaba llorosa. 
Luego supimos que había muerto su novio. 

- No le preocupan las malas críticas a su novela. El está convenci-
do de que es una excelente novela. 

- A mis padres les preocupa nuestra boda. Dicen que es demasia-
do pronto y que hace poco que nos conocemos. 

- Le preocupan más los problemas en su trabajo que los de nues-
tro matrimonio. 

- A mis padres no les importa que tú no tengas dinero, pero sí les 
preocupa que no tengas trabajo. 
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- Me preocupa mucho el calentamiento global. Nos estamos car-
gando el planeta. 

- No me preocupan las noticias sobre el calentamiento global. 
Cuando llegue el desastre, yo ya no estaré. 

- A Ricardo le preocupa mucho encontrar un buen trabajo en el fu-
turo. 

Queridos amigos, sólo vamos a hacer un verbo más de los que 
habíamos anunciado, ya que si no, será imposible acabar a tiempo 
este podcast. Por otro lado, hemos incluido suficientes verbos como 
para que podáis practicar este formato gramatical exhaustivamente 
y conocer muchos verbos que siguen este patrón a fondo. 

Así, pues, el último que trabajamos es: 

SORPRENDER. 

Significados: 

- pillar desprevenido 

- descubrir lo que otro ocultaba 

- asombrar 

- extrañar 

- fascinar 

- impresionar 

- conmover 

Ejemplos de uso: 
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- Me sorprende tu reacción, Clara. Te he dicho lo que pensaba de 
tu nuevo novio porque me has pedido mi opinión. No te enfades 
ahora. 

- No le sorprendió nuestro regalo. Lo esperaba. 

- Les sorprendió nuestra idea de no invitar a nadie a nuestra boda. 
Después, comprendieron nuestras razones. 

- ¿No te sorprende la victoria del Partido Conservador?Pues yo es-
toy atónita. 

- Me ha sorprendido mucho el cambio que ha dado tu hermana. La 
última vez que la vi tenía once añitos y ahora, siete años después, 
es una joven guapa e interesante. 

- Le sorprendió mucho ver una luz de la casa encendida, pero no 
imaginó que había un ladrón dentro. 

- A los seguidores del Barça les sorprendió que su equipo no mar-
cara ni un gol. 

Bien, amigos, terminamos con éste, los cinco episodios dedicados 
a este tipo de verbos. Esperamos que hayáis comprendido el meca-
nismo de su uso, así como que podáis practicar ampliamente con 
las explicaciones y ejemplos que encontraréis en ellos. 

Si este podcast te ha resultado útil y te ayuda a progresar con tu 
español, puedes ayudarnos a continuar con futuros podcasts haciendo 
una donación (donate) en la página de inicio del sitio web de Spanish-
podcast (www.spanishpodcast.org), donde pone “Ayuda a mantener 
esta web. Donar”.  

Please help support my ongoing podcasts by making a donation. The 
sole support for my work comes from listeners like you. It is easy to 
donate.  You can donate by going to Spanishpodcast (www.spanish-
podcast.org) and choose the option Donar.  

http://www.spanishpodcast.org
http://www.spanishpodcast.org
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Queridas amigas y queridos amigos, nuestro próximo episodio 
será un diálogo navideño con el que conoceréis las fórmulas más 
habituales para desear unas Felices Navidades en español. 

Hasta entonces, que os vaya muy bien, que tengáis mucha suer-
te y un abrazo para todos. 

Spanishpodcast 
Diciembre de 2015 
        *********


