
EJERCICIO CON ALGUNAS 
COLOCACIONES DEL ESPAÑOL 

 

¿Qué es una colocación? 

Una colocación es una combinación de palabras que se utiliza siempre, en lugar de otras 
también posibles, para referirse a un determinado objeto o estado de cosas. Son conocidas 
por cualquier hablante nativo pero no son siempre evidentes para los hablantes de otras 
lenguas. 

 

1. Susana siempre está ____________ la lata, es una pesada. 
a) abriendo  
b) tocando  
c) dando  
d) fastidiando  

 
2. Juntos pero no ___________, estar en pareja no significa perder tu 

individualidad. 
a) mezclados 
b) revueltos 
c) embrollados 
d) agitados 

 
3. Si necesitas que te _________ una mano, sólo tienes que decírmelo. 

a) eche 

b) de 
c) ayude 
d) sujete 

 
4. En aquel momento le __________ todo mi apoyo pero ella nunca lo ha hecho 

por mí. 
a) presté 
b) serví 
c) propuse 
d) quité 

 
5. No sé qué es lo que me pasa últimamente pero no tengo ________ de hacer 

nada. 
a) intención 
b) voluntad 
c) oportunidad 
d) ganas 

 
6. Escuchadme, lo que voy a decir es _________ de atención. 

a) interesante 
b) necesario 
c) digno 
d) relevante 

 
7. Cuando Carla llamó por teléfono me _________ un susto. 

a) llevó 
b) pegó 
c) saltó 



d) morí 
 

8. Laura siempre ha dicho __________ de Sara pero a mí me cae bien. 
a) horrores 
b) malezas 
c) mentiras 
d) lindezas 

 
9. Todo el mundo __________ respeto, hasta aquellos que piensan de forma 

diferente a nosotros. 
a) necesita 
b) tiene 
c) merece 
d) logra 

 
10.  Por fin he _________ la deuda que tenía con mi hermano, ahora puedo 

comenzar a ahorrar. 
a) acabado 
b) saldado 
c) pagado 

d) cancelado 
 

11.  Siempre albergo la __________ de que Sonia me perdone. 
a) pensamiento 
b) posibilidad 
c) suerte 
d) esperanza 

 
12.  Voy a _________ a un lado el tabaco de una vez por todas. 

a) poner 
b) dejar 
c) abandonar 
d) ceder 

 
13.  Debería _________ el castigo ya pero es que se ha portado tan mal. 

a) levantarle 
b) ponerle 
c) perdonarle 
d) decirle

 

 


