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abastecerse de algo 
sich mit etw. versorgen

Nos hemos abastecido de 
alimentos para el fin de 
semana.

abusar de algo / alguien 
etw. / jdn. missbrauchen

El partido ha abusado de su 
influencia en la televisión.

acabar de hacer algo 
gerade etw. getan haben

Acabo de leer un libro 
maravilloso.

acabar con algo / alguien 
etw. vernichten / jdn. 
fertigmachen

Si sigues así, acabarás pronto 
con todo el dinero.

acordarse de algo / alguien 
sich an etw. / jdn. erinnern

Ya no me acuerdo de lo que me 
dijiste ayer.

acostumbrarse a (hacer) algo 
sich an etw. gewöhnen

Todavía no me he 
acostumbrado a trabajar en 
este despacho.

acudir a algo 
sich bei etw. einfinden

¿Tú crees que acudirá mucha 
gente a la fiesta?

acusar a alguien de algo 
jdn. einer Sache 
beschuldigen

Acusan al director general de 
haber robado.

admirarse de algo / alguien 
über etw. / jdn. staunen

Ella se admira de la simpatía de 
sus anfitriones.

advertir a alguien de algo 
jdn. vor etw. warnen

¿Por qué no has advertido a 
tu madre de la llegada de tu 
amigo?

aficionarse a algo 
sich etw. angewöhnen, etw. 
gern tun

Desde hace algún tiempo nos 
hemos aficionado a la lectura.

alegrarse de (hacer) algo 
sich über etw. freuen

Me he alegrado mucho de tu 
carta.

amenazar a alguien con hacer 
algo 
jdm. (damit) drohen, etw. 
zu tun

Me amenazó con llamar a la 
policía.

apestar a algo 
nach etw. stinken

El agua está sucia, apesta a no 
sé qué.

apoderarse de algo 
sich einer Sache 
bemächtigen

Se apoderó de todo el dinero de 
sus padres.

aprovecharse de 
algo / alguien 
etw. / jdn. ausnutzen

Se han aprovechado de tu falta 
de experiencia.
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armarse de algo 
sich mit etw. wappnen

O te armas de paciencia o te 
desesperarás.

arrepentirse de (hacer) algo 
etw. bereuen

No, no me arrepiento de nada.

arriesgarse a (hacer) algo 
etw. riskieren

No sé si debemos arriesgarnos 
a comprar la casa. 

asistir a algo 
an etw. teilnehmen

¿Piensas asistir a la 
manifestación?

asombrarse de algo 
sich über etw. wundern

Es normal, no sé por qué te 
asombras de eso.

atreverse a hacer algo 
(es) wagen, etw. zu tun

No me atrevo a subir a esa 
montaña.

avergonzarse de / por algo 
sich für etw. schämen

Se avergüenza de su origen 
humilde.

avisar a alguien de algo 
jdn. von etw. 
benachrichtigen

¿Has avisado al jefe del retraso?

brindar por algo / alguien 
auf etw. / jdn. anstoßen

Brindo por la felicidad de la 
pareja.

burlarse de algo / alguien 
sich über etw. / jdn. lustig 
machen

Siempre se burla de mí porque 
no hablo bien español.

cambiar de algo 
etw. ändern, etw. wechseln

Lo siento, no voy, he cambiado 
de idea.

casarse con alguien 
jdn. heiraten

Se ha casado con un viejo 
amigo del colegio.

cesar de hacer algo 
aufhören, etw. zu tun

Si no cesa de llover, nos 
quedamos aquí.

comenzar a hacer algo 
anfangen, etw. zu tun

Aún no hemos comenzado a 
pintar el piso. 

comprometerse con alguien 
a / para (hacer) algo 
sich jdm. gegenüber zu etw. 
verpflichten

No puedo ir, me he 
comprometido con Luis a / para 
cortar el césped.

concentrarse en 
algo / alguien 
sich auf etw. / jdn. 
konzentrieren

Más tarde, ahora está muy 
concentrado en los exámenes.

condenar a algo 
zu etw. verurteilen

Le han condenado a tres años 
de cárcel.
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confiar en algo / alguien 
auf etw. / jdn. vertrauen

¿Tú crees que puedo confiar en 
él?

consistir en algo / alguien 
in / aus etw. / jdm. bestehen

¿En qué consiste exactamente 
tu trabajo?

constar de algo 
sich aus etw. 
zusammensetzen

Este libro consta de cuatro 
partes.

convencer a alguien de algo 
jdn. von etw. überzeugen

Será difícil que convenzas a tus 
padres de eso.

convertirse en algo / alguien 
sich in etw. / jdn. 
verwandeln

Se ha convertido en un 
personaje importante.

creer en algo / alguien 
an etw. glauben

Es muy escéptica, no cree en 
nada.

cuidar de alguien / algo 
auf jdn. / etw. aufpassen

Una señora cuida de sus niños 
mientras ella trabaja.

deberse a algo 
auf etw. zurückzuführen 
sein

Estoy seguro de que eso se 
debe al estrés.

decidirse a hacer algo 
sich entschließen, etw. zu 
tun

No se ha decidido a comprar la 
moto.

dedicarse a (hacer) algo 
sich einer Sache widmen, 
als etw. tätig sein

Desde pequeño se ha dedicado 
a estudiar violín.
¿A qué se dedica ahora tu 
novio?

defenderse de algo / alguien 
sich gegen etw. / jdn. 
wehren

El político se defendía de los 
ataques de la oposición.

dejar de hacer algo 
aufhören, etw. zu tun

Aunque no es viejo, ya ha 
dejado de trabajar.

desconfiar de algo / alguien 
einer Sache / jdm. 
misstrauen

Así es su carácter, desconfía de 
todo el mundo.

desdecirse de algo 
etw. widerrufen

Ahora no te desdigas de lo que 
prometiste ayer.

desistir de algo 
auf etw. verzichten

No desistiré de mis planes 
hasta que lo consiga.

despreocuparse de 
algo / alguien 
etw. / jdn. vernachlässigen

No sé por qué, pero se 
despreocupa de todo.

destituir de algo a alguien 
jdm. etw. entziehen

Han destituido de su cargo al 
subdirector.

desvivirse por algo / alguien 
alles für etw. / jdm. tun

Se desvive por sus hijos y por la 
familia.

disfrazarse de algo / alguien 
sich als etw. / jd. verkleiden

En carnaval me voy a disfrazar 
de marinero.

disponer de algo 
über etw. verfügen

No disponemos de los medios 
necesarios.

disuadir a alguien de algo 
jdn. von etw. abbringen

No será posible disuadir a tu 
padre de sus planes.

dudar de algo / alguien 
an etw. / jdm. zweifeln

No dudo de tu palabra, pero no 
lo entiendo.

ejercer de algo 
als etw. arbeiten

Ernesto ejerce ahora de 
profesor en Sevilla.

empeñarse en hacer algo 
darauf bestehen, etw. zu 
tun

Se empeñó en invitar a los 
vecinos a tomar una copa.

empezar a hacer algo 
anfangen, etw. zu tun

No he empezado todavía a 
preparar el examen.

empezar por / con 
algo / alguien 
mit etw. / jdm. anfangen

El profesor empezó con el 
primer ejercicio.

enamorarse de alguien / algo 
sich in jdn. / etw. verlieben

Se enamoró de un cubano y 
ahora vive allí.

encargarse de (hacer) algo 
etw. übernehmen

Yo me encargo hoy de hacer la 
compra.

enorgullecerse de 
algo / alguien 
auf etw. / jdn. stolz sein

Creo que puedes enorgullecerte 
de tu trabajo.

examinarse de algo 
in etw. geprüft werden

Estoy temblando, mañana me 
examino de matemáticas.

extrañarse de algo 
sich über etw. wundern

No me extraño nada de que no 
quiera trabajar ahí.

fiarse de algo / alguien 
sich auf etw. / jdn. verlassen

¿Puede uno fiarse de lo que 
diga Pablo?

fundarse en algo 
sich auf etw. stützen

¿En qué se fundan sus 
sospechas?

gozar de algo 
sich einer Sache erfreuen

Sí, es mayor, pero goza de una 
salud estupenda.

habituarse a (hacer) 
algo / alguien 
sich an etw. / jdn. gewöhnen

Nunca me habituaré a una 
bebida como ésa.  

imitar a alguien en algo 
jdn. in etw. nachahmen

Imita a su madre en todos sus 
gestos.

influir en / sobre algo 
etw. beeinflussen

Sus padres influyeron en su 
decisión de estudiar Derecho.

informar a alguien de algo 
jdn. von / über etw. 
unterrichten

¿Deberíamos informar al 
presidente de ese cambio?

insistir en algo 
auf etw. bestehen

No insistas en pagar, hoy me 
toca a mí.

interceder por alguien ante 
alguien 
sich bei jdm. für jdn. 
einsetzen

Yo intercederé por ti ante tu 
padre.

interesarse por algo / alguien 
sich für etw. / jdn. 
interessieren

Desde joven se ha interesado 
siempre por los idiomas.

invitar a alguien a / para algo 
jdn. zu etw. einladen

¿Has invitado también a Pilar 
a / para la fiesta?

jactarse de algo 
mit etw. prahlen

Se jacta de entender mucho de 
ordenadores, pero no es cierto.

jugar con alguien a algo 
mit jdm. etw. spielen

Me gustaría jugar con usted al 
ajedrez.
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limitar con algo 
an etw. angrenzen

Bélgica limita con Francia, 
Holanda, Luxemburgo y 
Alemania.

meditar sobre algo 
über etw. nachdenken

He meditado largamente sobre 
eso, pero aún no sé qué hacer.

mofarse de algo / alguien 
sich über etw. / jdn. lustig 
machen

No deberías mofarte de un 
minusválido.

morir(se) de algo 
an etw. sterben

Ha muerto de cáncer a los 
noventa años.

negarse a hacer algo 
sich weigern, etw. zu tun

No podré negarme a asistir a la 
fiesta.

obligar a alguien a (hacer) 
algo 
jdn. zu etw. zwingen

Nadie te puede obligar a hacer 
eso.

ocuparse de algo 
sich um etw. kümmern

Yo me ocuparé de comprar las 
bebidas.

oler a algo 
nach etw. riechen

Mira en la cocina, huele a 
quemado.

olvidarse de (hacer) algo 
etw. vergessen

No te olvides de felicitar a tu 
padre.

pagar a alguien por algo 
jdn. für etw. bezahlen

¿Cuánto tendré que pagar al 
intermediario por el piso?

participar en algo 
an etw. teilnehmen

Hombre, claro que 
participaremos en tu fiesta.

pensar en algo / alguien 
an etw. / jdn. denken 

¿En qué estás pensando?

preguntar a alguien por algo 
jdn. nach etw. fragen

Han preguntado a tu profesora 
por ti.

preocuparse por 
alguien / algo 
sich um jdn. / etw. Sorgen 
machen

Se preocupa demasiado por sus 
hijos.

presumir de algo 
mit etw. angeben

Presume mucho de saberlo 
todo, pero no es para tanto.

privarse de algo 
auf etw. verzichten

Qué bien vives, no te privas de 
nada. 

quejarse de algo / alguien 
sich über etw. / jdn. 
beklagen

Me voy a quejar del retraso 
ahora mismo.

referirse a algo / alguien 
sich auf etw. / jdn. beziehen

¿A qué te refieres?

reflexionar sobre algo 
über etw. nachdenken

No sé, no sé, tengo que 
reflexionar sobre eso.

reírse de algo / alguien 
über etw. / jdn. lachen

Nos reímos muchísimo de la 
noticia.

renunciar a (hacer) algo 
auf etw. verzichten

No renuncies a ese trabajo por 
nada del mundo.

reñir a alguien por algo 
jdn. für / wegen etw. 
schimpfen

Has reñido demasiado al niño 
por romper ese florero.

resignarse a algo 
sich mit etw. abfinden

No se resigna a vivir fuera de su 
ciudad.

responsabilizarse de 
algo / alguien 
die Verantwortung für 
etw. / jdn. übernehmen

Yo me responsabilizo de 
terminar ese trabajo a tiempo.

saber a algo 
nach etw. schmecken

La sopa sabe mucho a ajo, pero 
está buenísima.

servir de algo 
als etw. dienen

El agujero le servía de 
escondite.

soñar con algo / alguien 
von etw. / jdm. träumen

Esta noche he soñado con tu 
primo.

sospechar de alguien / algo 
jdn. / etw. verdächtigen

¿Tú crees que hay que 
sospechar de él?

sufrir de algo 
an etw. leiden

Sufre bastante de asma.

tardar en hacer algo 
zögern / Zeit brauchen, etw. 
zu tun

No sé por qué tarda tanto en 
vestirse.

terminar de hacer algo 
etw. fertig machen

¿Has terminado ya de leer el 
libro de Delibes?

trabajar de algo  
als etw. arbeiten

Eduardo trabaja de ingeniero 
en una fábrica de coches.

vestirse de algo / alguien 
sich … kleiden, 
sich als etw. / jd. verkleiden

El día de tu último examen nos 
vestiremos todos de gala.
Para la fiesta se ha vestido de 
princesa.


