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COLLOCATIONS 

 

¿Qué son "collocations" en inglés? 

Son grupos de palabras que siempre van juntos, hay cientos de ejemplos. En las 

siguientes listas verás ejemplos con distintos verbos.  

 

Una de las dificultades para los no "nativos" es diferenciar el uso de "do" y "make", 

conocer las "collocations" nos ayudará a no equivocarnos. 
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¿Cómo se dice "romper el hielo"?  ¿Y "romper una promesa"?  Hacer un uso correcto 

de las "collocations" contribuye a que sea más sencillo comunicarnos y que nos 

entiendan.  

Las "collocations" dan una idea mayor de nuestro nivel de inglés ya que nos permite 

expresarnos por medio de expresiones más complejas, con una mayor carga de 

significado y que son de uso habitual en la mayoría de los casos. 

 

 
 

¿Captar la atención de alguien? ¿Coger el autobús? ¿Atrapar a un ladrón? Conocer 

"collocations" con el verbo "catch" nos puede ser de gran utilidad. 
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El verbo “to have” es uno de los que plantea también más dificultades a la hora de 

hacer un uso correcto. 

 

 
 

El verbo “to keep” no es el más usado en los niveles de iniciación pero según se van 

adquiriendo más conocimientos determinadas expresiones se hacen más frecuentes. 

 

 
 

En las pruebas de nivel que realizamos a los alumnos/as que se quieren incorporar a 

nuestras clases existe una pregunta sobre "Pay + by credit card" y es una de las 

respuestas con mayor porcentaje de errores, incluyendo alumnos/as con un nivel 

superior a B2 de Cambridge. 
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No presentan mucha dificultad en algunos de sus usos pero los verbos “to save” y “to take” 

tienen usos bastante habituales. 
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