
	  
	  
	  

USAMOS LA GRAMÁTICA 
VERBO DAR 

 
1) Observa este cuadro sobre los distintos significados del verbo dar.  
 
DAR A/SOBRE: abrirse a o estar situado hacia algún lugar o hacia 

algo. 
 

- Mi casa da a un parque 
- El hospital daba sobre la playa 

CON: encontrar algo o a alguien. Encontrar la solución a un 
problema.  
 

- Por fin di con los zapatos negros.  
EN + infinitivo: empezar a, ponerse a + infinitivo. 
 

- Don Quijote dio en creer que era caballero andante. 
 

DARLE A ALGUIEN POR + infinitivo: empezar a hacer algo de 
manera inesperada y sin constancia. 
 

- De vez en cuando a mi hijo le da por leer algún libro 
que luego abandona. 
 

DAR POR + PARTICIPIO/ DAR POR + ADJETIVO: creer, 
considerar algo o a alguien. 
 

- A su marido lo dieron por muerto en la guerra.  
 

DARSE A: iniciar un hábito, entregarse.  
 

- Desesperado por no poder pagar sus deudas, se dio 
a la bebida. 
 

DARSE CON/CONTRA: chocar contra algo o contra alguien. 
 

- Se dio contra la puerta y ahora tiene un chichón. 
 

DARSE POR + participio: considerarse como. 
 
Aunque hemos escrito un aviso en la puerta para que lo 
lean todos los vecinos, ellos no se dan por enterados.  

 
 
 



	  
 
2) Ahora apunta estas colocaciones con el verbo dar.  
 
Dar clase: significa tanto recibir una clase como impartirla. 
 
María y Raquel dan clase de español. 
Nuestros alumnos dan clases de español con nosotras. 
 
Dar (se) una vuelta/ un paseo: salir a pasear por placer. 
 
Mis abuelos dan un paseo todas las tardes. 
 
Dar gusto + infinitivo: ser agradable algo o alguien. 
 
Vivir al lado del mar da gusto. 
Da gusto hablar con Manuel. Es muy inteligente. 
 
Dar igual: parecerle indiferente algo a alguien. 
 
Me dan igual los periódicos, ya no los leo. 


