
¡Hola 
bienvenidos!

Valeria y Laura 
Profesoras de Español



QUEDAR vs. QUEDARSE



Diálogo



El diálogo
V. Laura, ¿tienes planes este finde? 
L. No, quedé libre porque mi esposo va a viajar. ¿Quedamos en algo?
V. Sí, quieres hacer yoga en la mañana y luego vamos a almorzar, no 
queda comida en el refri. ¿Dónde queda ese restaurante que te gusta?
L. ¿Cuál restaurante? ¿el que queda cerca del mercado o el del viejo 
puerto? 
V. Sí, el del mercado, siempre me quedo con hambre después de hacer 
ejercicio. El problema es que, no sé si está abierto. 
L. Puedo llamar para verificar y hacer una reservación. Queda pendiente. 
V. Bueno, en eso quedamos. Te dejo que me queda mucho por hacer, no 
quiero quedar mal con mi jefe.
L. Ok, perfecto, nos hablamos más tarde.
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QUEDAR

1. Localización de algo. 
- ¿Dónde queda la farmacia? 



QUEDAR

2. Acordar/concordar, especialmente para hacer planes. 
- Quedamos este viernes a las 19 horas para nuestra conferencia. 



QUEDAR

4. Sobrar, tener resto. 
- Ten unos tomates de mi jardín, quedan muchos.



QUEDAR

3. Terminar/acabar algo. 
- Ya no nos queda azúcar para hacer el pastel.



QUEDAR

5. Quedar en negativo 
- Pon en la lista de compras, no queda jamón, jabón ni 

mantequilla.



QUEDARSE

1. Permanecer en un lugar. 
- Voy a quedarme a vivir en Francia. Y tú, ¿te quedarás a 
vivir aquí? 



QUEDARSE

2. Volverse/cambiar. 
- No hagas gestos, te puedes quedar así. (bizco)



QUEDARSE

3. Preferir algo entre muchas cosas. 
- - Nosotros nos vamos a quedar con este departamento. fue 

nuestro favorito.  



QUEDARSE

4. Saber si algo te favorece, pedir la opinión de alguien. 
- ¿Me quedan bien estos aretes con este vestido? 
- Sí, te quedan lindos.



QUEDARSE

5. Quedarse + en= hospedarse, alojarse. 
- Este verano nos quedamos en la casa de Diego.



QUEDARSE

6. Quedarse + con + alguien. Coloquial (en España) hacerse la burla de 
alguien. 

- ¡Qué te pasa! ¿te estás quedando conmigo? 



EXPRESIONES ÚTILES

QUEDAR
- Quedar chasqueado = estar frustrado, decepcionado.



EXPRESIONES ÚTILES

QUEDAR
- Quedar bien = dar una buena impresión.



EXPRESIONES ÚTILES

QUEDAR
- Quedar embarazada. 



EXPRESIONES ÚTILES

QUEDARSE
- No quedarse con la duda.



EXPRESIONES ÚTILES

QUEDARSE
- Quedarse con la boca abierta.



EXPRESIONES ÚTILES

QUEDARSE
- Quedarse con las ganas.



EXPRESIONES ÚTILES

QUEDARSE
- Quedarse en blanco.



EXPRESIONES ÚTILES

QUEDARSE
- Quedarse con hambre



EXPRESIONES ÚTILES

QUEDAR
- - Quedar claro = resultar evidente, comprensible. 



¡Muchísimas gracias!

Les liens de promo sont 
dans le chat …


