
ÍNDICE DE VERBOS MÁS FRECUENTES QUE SE CONSTRUYEN CON 
SUPLEMENTO 
 
A ................................. 
abastecer/se de 
abjurar de 
abogar por 
abominar de 
abrasar/se en 
abstenerse de 
abundar en 
abusar de 
acabar con 
acceder a 
acertar con, a 
achacar a 
acoger/se a 
acomodar/se a 
aconsejar/se de 
acordar/se de 
acostumbrar/se a 
acusar/se de 
adaptar/se a 
adecuar/se a 
adelantar/se a 
adentrarse en 
adherir/se a 
admirar/se de 
adolecer de 
adscribir/se a 
adueñarse de 
afanar/se en 
aferrar/se a 
afianzar/se en 
aficionar/se a 
afirmar/se en 
agarrar/se a 
ajustar/se a 
alabar/se de 
alardear de 
alegrar/se de 
alejar/se de 
alternar con 
aludir a 
allanar/se a 
amenazar de 
animar/se a 
anticipar/se a 
apartar/se de 
apechugar con 
apelar a 
apencar con 

apercibir/se de 
apiadarse de 
aplicar/se a 
apoderar/se de 
apostar por 
apropiarse de 
aprovechar/se de 
arremeter contra 
arrepentirse de 
arriesgar/se a 
asegurar/se de 
asistir a 
asombrar/se de 
aspirar a 
asustar/se de 
atañer a 
atender a 
atenerse a 
atentar contra 
atinar a, con 
atreverse a, con 
atribuir a 
avenirse a, con 
avergonzar/se de 
ayudar/se a, de 
B ................................ 
basar/se en 
bastar/se con 
beneficiar/se de 
brindar/se a 
burlar/se de 
C ................................ 
cachondearse de 
caer en 
calificar de 
caracterizar/se de 
carecer de 
cebar/se en 
ceder a 
cejar en 
centrar/se en 
ceñir/se a 
cerciorar/se de 
cernerse sobre 
cesar de 
cifrar/se en 
circunscribir/se a 
coincidir con 
colegir de 

colmar/se de 
compadecer/se de 
compaginar/se con 
competir con 
complacer/se en 
comprometer/se a 
comulgar con 
concordar con 
condenar/se a 
condolecer/se de 
conducir a 
confabularse con 
confiar en 
confirmar/se en 
confluir con 
conformar/se con 
congratularse de 
conjugar/se con 
consagrar/se a 
consentir en 
consistir en 
constar de 
contar con 
contentar/se con 
contestar a 
contribuir a 
convencer/se de 
convenir en 
conversar sobre 
convertir/se en 
cooperar a 
correr con 
corresponder/se a, con 
creer en 
cuidar/se de 
cumplir con 
D .................................... 
dar/se en, por, a, con 
deber/se a 
decidir/se a, por 
dedicar/se a 
deducir de 
defender/se de 
definir/se por 
demorar/se en 
depender de 
descolgar/se con 
descomponer/se de 
desconfiar de 

desembarazarse de 
desembocar en 
desengañar/se de 
desentenderse de 
desesperar de 
deshacer/se de 
desistir de 
desocupar/se de 
despedir/se de 
despreocuparse de 
destacar/se por 
destinar a 
desvelar/se por 
desviar/se de 
desvivirse por 
determinar/se a 
dignarse a 
dirigir/se a 
discrepar de 
discutir de, sobre 
disentir de 
disfrutar de 
disponer/se de, a 
distar de 
disuadir de 
doler/se de 
dudar de, en 
E ................................... 
ejercer de 
emanar de 
emerger de 
empeñar/se en 
emperrarse en 
empujar a 
enamorar/se de 
encapricharse con 
encarar/se a, con 
encargar/se de 
encariñarse con 
encontrar/se con 
enfrascar/se en 
enfrentar/se a 
enfurecer/se con 
enmendar/se de 
enorgullecer/se de 
ensañarse con 
enseñorearse de 
entender/se de, con 
enterar/se de 

entrar en entregar/se a entusiasmarse por equivaler a 



erigir/se en 
esforzar/se en 
esmerar/se en 
estribar en 
exceder/se en 
exhortar a 
exponer/se a 
extrañar/se de 
F ................................. 
faltar a 
fiar/se de 
fijar/se en 
fundar/se en 
G  ................................ 
ganar en 
gozar/se de, en 
guardar/se de 
guasear/se de 
gustar de 
H ................................. 
hablar de, sobre 
hacer/se de, a, con 
honrar/se de, en 
huir de 
I ................................... 
identificar/se con 
imponer/se a 
impulsar a 
imputar a 
incautar/se de 
incidir en 
incitar a 
inclinar/se a, por 
incurrir en 
inducir a 
inferir de 
influir en 
informar/se de, sobre 
inhibirse de 
iniciar/se en 
interceder ante 
interesar/se por 
intervenir en 
insistir en 
inspirar/se en 
instar a 
invitar a 
ir de, para 
J .................................. 
jactarse de 
L ................................. 
lamentar/se de 
liberar/se de 

librar/se de 
limitar/se a 
llegar a 
llenar/se de 
llevar a 
M ................................ 
maldecir de 
mandar en 
maravillar/se de 
meditar en 
meter/se en, de, a 
mirar por 
mofarse de 
molestar/se en 
murmurar de 
N ................................. 
necesitar de 
negar/se a 
O ................................. 
obedecer a 
obligar a 
obstar para 
obstinarse en 
ocupar/se de 
ofrecer/se a 
oler a 
olvidar/se de 
oponer/se a 
optar a, por 
P ................................. 
padecer de 
participar de, en 
partir de 
pasar/se de, por, a 
pecar de 
pensar en, sobre 
percatarse de 
perderse en 
persistir en 
persuadir/se de 
pertenecer a 
preciarse de 
preguntar por, sobre 
prendar/se de 
preocupar/se de 
prescindir de 
preservar/se de 
prestar/se a 
presumir de 
prevenir/se de 
privar/se de 
probar a 
proceder a, de 

propender a 
prorrumpir en 
protestar por 
proveer/se de 
provenir de 
pugnar por 
Q ................................. 
quedar/se de, en, con 
quejarse de 
R ................................. 
radicar en 
rayar en 
reafirmarse en 
rebosar de 
recelar de 
recrearse en 
recurrir a 
reducirse a 
redundar en 
referirse a 
reflexionar sobre, en 
regir/se por 
regodearse con 
reincidir en 
reír/se de 
relacionar/se con 
relegar/se a 
remitir/se a 
remontar/se a 
renegar de 
renunciar a 
reparar en 
repercutir en 
resarcirse de 
residir en 
resignarse a 
resistir/se a 
responder de 
retractarse de 
romper con, en 
S .................................... 
saber de 
servir/se de 
sobrar con 
sobrevivir a 
someter/se a 
sonar a 
soñar con 
sorprender/se de 
sospechar de 
sucumbir a 
sujetar/se a 
sumar/se a 

sumir/se en 
supeditar/se a 
surgir de 
T .................................... 
tachar de 
tender a 
tener/se por 
tildar de 
tomar por 
topar/se con 
tornar a 
traducir/se en 
transformar/se en 
tratar/se de, con, sobre 
U .................................... 
ufanarse de 
unir/se a 
urgir a 
usar de 
V .................................... 
vacilar en 
valer/se de 
vanagloriarse de 
velar por 
vengar/se de 
versar sobre 
vivir de 
volcar/se en 
Z .................................... 
zafarse de 


