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QUEDAR

Sentido 1: Llegar algo a un determinado estado final.
1. ¿Cómo ha quedado el partido? 3 a 2.
_______p__
HOY FÚTBOL CUÁNTOS 3-2
2. Después de la discusión, al final, hemos quedado como amigos.
NOSOTROS.DOS DISCUTIR, AL.FINAL AMIGOS
3. Después de tanto trabajar mi propuesta ha quedado en nada.
___________Intens___
PRO.1 TRABAJAR-ASP.DUR, PROPONER, PARA.NADA

Sentido 2: Haber o existir todavía (parte de una cosa que se gasta o consume). Estar
(una cosa o parte de ella) sin hacer.
1. No puedo salir; me queda mucho para acabar el trabajo.
_Intens_
______neg_
PRO.1 TRABAJAR ACABAR FALTAR, SALIR NO.PODER
2. Aún nos queda la deuda del coche por pagar.
____________________t___
COCHE DINERO-PLAZOS, FALTA AÚN
3. Ya lo hemos pintado casi todo; sólo queda el techo.
___________t__
CASA PINTAR CASA TODO, FALTA TECHO
4. Todavía me queda convencer a mi marido para ir a la cena de gala.
__________________t___
DEIX.LUG NOCHE IR CENAR GALA, POS.1 MARIDO,
INSISTIR UFF…QUÉ DIFÍCIL

PRO.1

Sentido 3: Estar situado a una cierta distancia respecto a un punto que se toma como
referencia, o aproximadamente en cierto lugar.
1. El restaurante queda a tres calles hacia arriba.
____________t__
RESTAURANTE, (DÓNDE) 1 CALLE 3, CL.calle-ARRIBA
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2. El balneario queda en el otro lado del pueblo.
_________t__
BALNEARIO, PUEBLO CL.pueblo / LADO-DEIX.LUG

Sentido 4: Tener que pasar o transcurrir el tiempo que se expresa para completar algo o
llegar a cierto punto o estado.
1. Quedan cinco días para las elecciones.
__________t__
ELECCIONES FALTAR DÍAS 5-FALTAR
2. ¿Cuántos días quedan para Navidad?
_______t__
NAVIDAD, DÍAS FALTAR CUÁNDO [o CUÁNTOS]
3. Me quedan tres semanas para las vacaciones.
PRO.1, VACACIONES FALTAR 3-SEMANAS

Sentido 5: Mostrarse o aparecer ante alguien del modo que se expresa.
1. Si vas al trabajo con corbata, quedarás mejor.
SI PRO.2 IR TRABAJO CORBATA, ADECUADO MÁS
2. Con esa respuesta, has quedado como un tonto.
PRO.2-RESPONDER-PRO.1, PARECER TONTO [dos puños]

Sentido 6: Acordar algo una persona con otra; especialmente acordar encontrarse en un
lugar y una hora determinados.
1. Quedaron en que cada uno pagaría lo suyo.
QUEDAR-TODOS, PAGAR TÚ.MISMO-PLU.DISTRIBUTIVO
2. He quedado con Juan esta tarde.
ESTA TARDE JUAN NOSOTROS.DOS QUEDAR.SITIO-CL.2 personas
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3. Hemos quedado en hacer los deberes juntos.
TODOS ACORDAR DEBERES JUNTOS

Sentido 7: Producir [una cosa] una impresión o resultado determinados al ponerla en un
lugar, llevarla alguien o combinarla con algo.
1. Al lado del sofá queda muy bien la lámpara.
SOFÁ LÁMPARA COMBINAR ADECUADO
2. Esos zapatos le quedan fatal.
ZAPATOS DEIX.LUG-DE.ABAJO.A.ARRIBA.persona FATAL
3. El vestido le queda corto.
DEIX.LUG VESTIDO CORTO

Sentido 8: Permanecer [una persona o cosa] en un estado o situación determinados y
mantenerse así sin modificarlos.
1. Mi tío se ha quedado soltero.
POS.1 TÍO SOLTERO
2. Algunos cuadros han quedado sin colgar.
_______neg__
ALGUNOS CUADRO COLGAR-CL.cuadro TODAVÍA-NO
3. Ven, no te quedes de pie; siéntate.
DE.PIE NO, VEN SENTAR
4. La carta quedó sin contestar.
CARTA CL.carta encima CONTESTAR SIN

Sentido 9: Pasar [una persona o cosa] a un estado o situación determinados como
consecuencia de algo.
1. El mantel ha quedado un poco sucio.
MANTEL POCO SUCIO
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2. Se ha quedado discapacitado en silla de ruedas después del accidente.
PRO.3 ACCIDENTE DESPUÉS SILLA.DE.RUEDAS

3. Al empezar la tormenta, la calle (se) quedó vacía en dos minutos.
________Intens_
EMPEZAR RAYO-LLOVER, CALLE MARCHARSE-PLU DE.REPENTE
VACÍO

4. He estado toda la mañana cocinando y, sin embargo, la cocina ha quedado
limpia.
___________Intens__
MAÑANA-TODA COCINAR-ASP.DUR PERO COCINA CL.encimera
LIMPIA
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