
VERBOS RECOMENDADOS PARA FORMULACION DE ACTIVIDADES EN POI 2018

N°
Verbos 

recomendados
Significado (de acuerdo a la RAE)

1 Actualizar

1. tr. Hacer actual algo, darle actualidad. U. t. c. prnl.

2. tr. Poner al día datos, normas, precios, rentas, salarios, etc.

3. tr. Poner en acto, realizar.

4. tr. Econ. Obtener el valor actual de un pago o ingreso futuro.

5. tr. Ling. Hacer que los elementos lingüísticos abstractos o virtuales se conviertan en concretos e individuales.

2 Adquirir

1. tr. Ganar, conseguir con el propio trabajo o industria.

2. tr. comprar (‖ obtener por un precio).

3. tr. Coger, lograr o conseguir.

4. tr. Der. Hacer propio un derecho o cosa que a nadie pertenece o que se transmite a título lucrativo u oneroso, o por prescripción.

3 Aplicar

Del lat. applicāre.

1. tr. Poner algo sobre otra cosa o en contacto de otra cosa.

2. tr. Emplear, administrar o poner en práctica un conocimiento, medida o principio, a fin de obtener un determinado efecto o 

rendimiento en alguien o algo.

3. tr. Referir a un caso particular lo que se ha dicho en general, o a un individuo lo que se ha dicho de otro.

4. tr. Atribuir o imputar a alguien algún hecho o dicho.

5. tr. Destinar, adjudicar, asignar.

6. tr. Der. Adjudicar bienes o efectos.

7. prnl. Poner esmero, diligencia y cuidado en ejecutar algo, especialmente en estudiar.

4 Apoyar

Etim. disc.; cf. it. appoggiare.

1. tr. Hacer que algo descanse sobre otra cosa. Apoyar el codo en la mesa.

2. tr. Basar, fundar.

3. tr. Favorecer, patrocinar, ayudar.

4. tr. Confirmar, probar, sostener alguna opinión o doctrina.

5. tr. Equit. Dicho de un caballo: Bajar la cabeza, inclinando el hocico hacia el pecho o dejándolo caer hacia abajo. U. t. c. prnl.

6. tr. Mil. Dicho de una fuerza: Proteger y ayudar a otra.

7. intr. Cargar, estribar. La columna apoya sobre el pedestal. U. t. c. prnl. Apoyarse en el bastón.

8. intr. Dicho de un sonido, de una sílaba o de una palabra: Ser articuladas con más sonoridad o intensidad o deteniéndose en ellas.

5 Asegurar

1. tr. Hacer que alguien o algo queden seguros o firmes. Asegurar la alcayata en la pared. Asegurar al niño en la sillita de paseo.

2. tr. Decir algo con seguridad y sin duda. Te aseguro que me las pagará.

3. tr. Confirmar o aseverar la realidad o certeza de algo. ¿Me asegura que no hay riesgo? U. t. c. prnl. Asegúrate DE cerrar bien la puerta.

4. tr. Preservar o resguardar de daño a alguien o algo. Asegurar la casa con alarmas antirrobo. U. t. c. prnl.

5. tr. Hacer que algo quede seguro o garantizado. Asegurar la compra de la casa mediante una señal.

6. tr. Hacer un contrato de seguro para cubrir los daños que puedan sufrir alguien o algo. Asegurar una finca.

7. tr. desus. Imposibilitar la huida de un preso.

6 Atender

Del lat. attendĕre.

Conjug. c. entender.

1. tr. Acoger favorablemente, o satisfacer un deseo, ruego o mandato. U. t. c. intr.

2. tr. Esperar o aguardar.

3. intr. Aplicar voluntariamente el entendimiento a un objeto espiritual o sensible. U. t. c. tr.

4. intr. Tener en cuenta o en consideración algo.

5. intr. Mirar por alguien o algo, o cuidar de él o de ello. U. t. c. tr.

6. intr. Dicho de un animal o de una persona: Responder al ser llamado por su nombre. El perro perdido atiende POR Sombra. Su hija 

atendía POR Juana.

7. intr. Impr. Leer para sí el original de un escrito, atendiendo a la lectura en voz alta que un corrector hace de las pruebas para cotejar 

ambos textos.

7 Brindar

De brindis.

1. intr. Manifestar, al ir a beber vino, licor u otra bebida alcohólica, el bien que se desea a alguien o la satisfacción por algo. Brindemos 

POR eso.

2. tr. Ofrecer a alguien algo, especialmente una oportunidad o un provecho. Viajar brinda la ocasión de conocer gente. Ella me brindó 

la solución. Era u. t. c. intr.

3. tr. Dedicar una victoria o un triunfo a alguien.

4. tr. Taurom. Dicho de un torero: Dedicar la muerte del toro a alguien.

5. prnl. Ofrecerse voluntariamente a ejecutar o hacer algo. Se han brindado A ayudar.

8 Buscar

Quizá voz de or. celta, y esta del indoeuropeo *bhudh-skō 'conquistar, ganar'; cf. celta *boudi- 'ganancia, victoria1', irl. ant. búaid 

'victoria1' y galés budd 'ganancia'.

1. tr. Hacer algo para hallar a alguien o algo. Estoy buscando un libro.

2. tr. Hacer lo necesario para conseguir algo. Busca trabajo. U. t. c. prnl.

3. tr. Dicho de una persona: Hacer lo necesario para que ocurra algo. U. t. c. prnl. Tú te lo has buscado.

4. tr. Ir por alguien o recogerlo para llevarlo o acompañarlo a alguna parte. Fueron a buscarla a su casa.

5. tr. germ. Hurtar rateramente o con mañas.

6. intr. Ven. Dirigirse hacia un lugar. Buscaron hacia Caracas.
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recomendados
Significado (de acuerdo a la RAE)

9 Capacitar 1. tr. Hacer a alguien apto, habilitarlo para algo. U. t. c. prnl.

10 Colaborar

Del lat. collaborāre.

1. intr. Trabajar con otra u otras personas en la realización de una obra.

2. intr. Escribir habitualmente en un periódico o en una revista, sin pertenecer a la plantilla de redactores.

3. intr. contribuir (‖ concurrir con una cantidad).

4. intr. contribuir (‖ ayudar con otros al logro de algún fin).

11 Conformar

Del lat. conformāre.

1. tr. Ajustar, concordar algo con otra cosa. U. t. c. intr. y c. prnl.

2. tr. Dar forma a algo o a alguien. U. t. en sent. fig. U. t. c. prnl.

3. tr. Formar o constituir algo. U. t. c. prnl.

4. tr. Econ. Dicho de un banco: Diligenciar un cheque garantizando su pago.

5. intr. Dicho de una persona: Convenir con otra, ser de su misma opinión y dictamen. U. m. c. prnl.

6. prnl. Reducirse, sujetarse voluntariamente a hacer o sufrir algo por lo cual se siente alguna repugnancia.

7. prnl. Darse por satisfecho con algo.

12 Controlar 
Del fr. contrôler.

1. tr. Ejercer el control sobre alguien o algo.

2. prnl. moderarse. Cuando bebe no sabe controlarse.

13 Coorganizar

Del lat. co-.

1. pref. con-. Coetáneo, cooperar, colateral, corresponsable. Del fr. organiser, y este der. de organe 'órgano'.

1. tr. Establecer o reformar algo para lograr un fin, coordinando las personas y los medios adecuados. U. t. c. prnl.

2. tr. Poner algo en orden.

3. tr. Hacer, producir algo. Organizaron una pelea. U. t. c. prnl.

4. tr. desus. Disponer el órgano para que esté acorde y templado.

5. prnl. Dicho de una persona: Ordenarse las actividades o distribuirse el tiempo.

14 Difundir

Del lat. diffundĕre.

1. tr. Extender, esparcir, propagar físicamente. U. t. c. prnl.

2. tr. Transformar los rayos procedentes de un foco luminoso en luz que se propaga en todas direcciones. U. t. c. prnl.

3. tr. Propagar o divulgar conocimientos, noticias, actitudes, costumbres, modas, etc.

15 Diseñar
Del it. disegnare.

1. tr. Hacer un diseño.

16 Efectuar

Del lat. effectus 'efecto'.

Conjug. c. actuar.

1. tr. Poner por obra o ejecutar algo, especialmente una acción. Efectuaron un reconocimiento del terreno.

2. prnl. Cumplirse, hacerse efectivo.

17 Elaborar

Del lat. elaborāre.

1. tr. Transformar una cosa u obtener un producto por medio de un trabajo adecuado. U. t. c. prnl. En España se elaboran vinos de 

excepcional calidad.

2. tr. Idear o inventar algo complejo. Elaborar una teoría, un proyecto, un plan.

18 Emitir

Del lat. emittĕre.

1. tr. Arrojar, exhalar o echar hacia fuera algo. Emitir gases, sonidos.

2. tr. Producir y poner en circulación papel moneda, títulos o valores, efectos públicos, etc.

3. tr. Dar o manifestar, por escrito o de viva voz, un juicio, un dictamen o una opinión. El juez emitió sentencia.

4. tr. Transmitir algo por medio de ondas electromagnéticas. La radio emite boletines de noticias.

19 Entregar

Del lat. integrāre 'restituir a su primer estado'.

1. tr. Dar algo a alguien, o hacer que pase a tenerlo. Entregar los trofeos.

2. tr. Poner algo o a alguien bajo la responsabilidad o autoridad de otro. Le entregaron el niño en adopción.

3. tr. Arq. Introducir el extremo de una pieza de construcción en el asiento donde ha de fijarse.

4. prnl. Ponerse en manos de aquel de quien se huye o a quien se combate. Se entregaron a la policía.

5. prnl. Declararse vencido o sin fuerzas para continuar un empeño o trabajo.

6. prnl. Dedicarse muy intensamente a alguien o a algo. Se entrega en cada actuación. Entregarse a su trabajo, a su familia.

7. prnl. Realizar algo de manera excesiva. Entregarse a los vicios, a las bajas pasiones.

8. prnl. Ceder a la opinión ajena.

9. prnl. Ponerse en manos de alguien, sometiéndose a su dirección o arbitrio.

10. prnl. desus. Hacerse cargo de algo o de alguien. El general se entregó DE la plaza tomada.

20 Establecer

Del lat. *stabiliscĕre, de stabilīre.

Conjug. c. agradecer.

1. tr. Fundar, instituir. Establecer una monarquía, una fundación.

2. tr. Ordenar, mandar, decretar.

3. tr. Dejar demostrado y firme un principio, una teoría, una idea, etc.

4. prnl. Avecindarse o fijar la residencia en alguna parte.

5. prnl. Abrir por cuenta propia un establecimiento mercantil o industrial.

21 Evaluar 

Del fr. évaluer.

Conjug. c. actuar.

1. tr. Señalar el valor de algo.

2. tr. Estimar, apreciar, calcular el valor de algo. Evaluó los daños de la inundación EN varios millones.

3. tr. Estimar los conocimientos, aptitudes y rendimiento de los alumnos.
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22 Expedir

Del lat. expedīre.

Conjug. actual c. pedir.

1. tr. Dar curso a las causas y negocios.

2. tr. Despachar, extender por escrito, con las formalidades acostumbradas, bulas, privilegios, reales órdenes, etc.

3. tr. Pronunciar un auto o decreto.

4. tr. Remitir, enviar mercancías, telegramas, pliegos, etc.

5. tr. desus. Despachar y dar lo necesario para que alguien se vaya.

6. prnl. Bol. y Chile. Manejarse, desenvolverse en asuntos o actividades.

23 Fiscalizar
1. tr. Hacer el oficio de fiscal.

2. tr. Criticar y traer a juicio las acciones u obras de alguien.

24 Formular

De fórmula.

1. tr. Enunciar en términos claros y precisos una proposición, una queja, una denuncia, etc.

2. tr. recetar.

3. tr. Expresar, manifestar.

4. tr. Mat. Representar mediante signos matemáticos las relaciones entre las diferentes magnitudes de un enunciado.

5. tr. Quím. Representar mediante símbolos químicos la composición de una sustancia o bien de las sustancias que intervienen en una 

reacción.

25 Gestionar

De gestión.

1. tr. Llevar adelante una iniciativa o un proyecto.

2. tr. Ocuparse de la administración, organización y funcionamiento de una empresa, actividad económica u organismo.

3. tr. Manejar o conducir una situación problemática.

26 Implementar 1. tr. Poner en funcionamiento o aplicar métodos, medidas, etc., para llevar algo a cabo.

27 Medir

Del lat. metīri.

Conjug. c. pedir.

1. tr. Comparar una cantidad con su respectiva unidad, con el fin de averiguar cuántas veces la segunda está contenida en la primera.

2. tr. Comprobar la medida de un verso.

3. tr. Comparar algo no material con otra cosa. Medir las fuerzas, el ingenio. U. t. c. prnl.

4. tr. Moderar las palabras o acciones. U. t. c. prnl.

5. intr. Tener determinada dimensión, ser de determinada altura, longitud, superficie, volumen, etc. Juan mide un metro setenta de 

altura. La finca mide cuatro mil metros cuadrados.

28 Notificar

Del lat. notificāre.

1. tr. Dar noticia de algo o hacerlo saber con propósito cierto.

2. tr. Comunicar formalmente a su destinatario una resolución administrativa o judicial.

3. tr. Hacer a alguien destinatario de una notificación. Fue notificado DE sanción económica.

29 Obtener

Del lat. obtinēre.

Conjug. c. tener.

1. tr. Alcanzar, conseguir y lograr algo que se merece, solicita o pretende.

2. tr. Tener, conservar y mantener.

3. tr. Fabricar o extraer un material o un producto con ciertas cosas o de cierta manera.

30 Organizar

Del fr. organiser, y este der. de organe 'órgano'.

1. tr. Establecer o reformar algo para lograr un fin, coordinando las personas y los medios adecuados. U. t. c. prnl.

2. tr. Poner algo en orden.

3. tr. Hacer, producir algo. Organizaron una pelea. U. t. c. prnl.

4. tr. desus. Disponer el órgano para que esté acorde y templado.

5. prnl. Dicho de una persona: Ordenarse las actividades o distribuirse el tiempo.

31 Orientar

1. tr. Fijar la posición o dirección de algo respecto de un lugar, especialmente un punto cardinal.

2. tr. Dar a alguien información o consejo en relación con un determinado fin. U. t. c. prnl.

3. tr. Dirigir o encaminar a alguien o algo hacia un lugar determinado. U. t. c. prnl.

4. tr. Dirigir o encaminar a alguien o algo hacia un fin determinado. U. t. c. prnl.

5. tr. Geogr. Designar en un mapa, por medio de una flecha u otro signo, el punto septentrional, para que se venga en conocimiento de 

la situación de los objetos que comprende.

6. tr. Mar. Disponer las velas de un buque de manera que reciban el viento favorable.

32 Planificar
1. tr. Trazar los planos para la ejecución de una obra.

2. tr. Hacer plan o proyecto de una acción.

3. tr. Someter a planificación.

33 Preparar

Del lat. praeparāre.

1. tr. Prevenir, disponer o hacer algo con alguna finalidad.

2. tr. Prevenir o disponer a alguien para una acción futura.

3. tr. Hacer las operaciones necesarias para obtener un producto.

4. tr. estudiar. U. t. c. prnl.

5. tr. Enseñar, dar clases a alguien antes de una prueba.

6. tr. Med. Templar la fuerza del principio activo de las medicinas hasta reducirlas al grado conveniente para la curación.

7. prnl. Disponerse, prevenirse y aparejarse para ejecutar algo o con algún otro fin determinado.
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34 Presentar

Del lat. praesentāre.

1. tr. Hacer manifestación de algo, ponerlo en la presencia de alguien. U. t. c. prnl.

2. tr. Dar gratuita y voluntariamente algo a alguien.

3. tr. Ofrecer, dar. Presentar excusas, respetos.

4. tr. Tener ciertas características o apariencias. La operación presentó serias dificultades. Desde ayer el enfermo presenta una notable 

mejoría.

5. tr. Proponer a alguien para una dignidad, oficio o cargo.

6. tr. Introducir a alguien en la casa o en el trato de otra persona, a veces recomendándolo personalmente.

7. tr. Colocar provisionalmente una cosa para ver el efecto que produciría colocada definitivamente.

8. tr. Dar a conocer al público a alguien o algo. A las ocho presentarán la última obra de Cela.

9. tr. Comentar o anunciar un espectáculo, un programa de televisión, de radio, etc.

10. tr. Dar el nombre de una persona a otra en presencia de ambas para que se conozcan.

11. prnl. Ofrecerse voluntariamente a la disposición de alguien para un fin.

12. prnl. Comparecer en algún lugar o acto.

13. prnl. Comparecer ante un jefe o autoridad de quien se depende.

14. prnl. Aparecer en cierto lugar de forma inesperada o a una hora intempestiva o no acordada.

15. prnl. Producirse, mostrarse, aparecer. Ya se presentó la lluvia.

16. prnl. Dicho del feto: Encajarse antes del parto con determinadas características. Presentarse de nalgas.

17. prnl. Dicho de una persona: Darse a conocer a otra sin que intervenga ningún mediador, indicándole el nombre y otras circunstancias 

que contribuyan a su identificación.

35 Programar

1. tr. Formar programas, previa declaración de lo que se piensa hacer y anuncio de las partes de que se ha de componer un acto o 

espectáculo o una serie de ellos.

2. tr. Idear y ordenar las acciones necesarias para realizar un proyecto. U. t. c. prnl.

3. tr. Preparar ciertas máquinas o aparatos para que empiecen a funcionar en el momento y en la forma deseados.

4. tr. Elaborar programas para su empleo en computadoras. U. t. c. intr.

36 Proponer

Del lat. proponĕre.

Conjug. c. poner; part. irreg. propuesto.

1. tr. Manifestar con razones algo para conocimiento de alguien, o para inducirle a adoptarlo.

2. tr. Determinar o hacer propósito de ejecutar o no algo. U. m. c. prnl.

3. tr. Hacer una propuesta.

4. tr. Recomendar o presentar a alguien para desempeñar un empleo, cargo, etc.

5. tr. En las escuelas, presentar los argumentos en pro y en contra de una cuestión.

6. tr. En el juego del ecarté, invitar a tomar nuevas cartas.

7. tr. Mat. Hacer una proposición. Proponer un problema.

37 Publicar

Del lat. publicāre.

1. tr. Hacer notorio o patente, por televisión, radio, periódicos o por otros medios, algo que se quiere hacer llegar a noticia de todos.

2. tr. Hacer patente y manifiesto al público algo. Publicar la sentencia.

3. tr. Revelar o decir lo que estaba secreto u oculto y se debía callar.

4. tr. Correr las amonestaciones para el matrimonio y las órdenes sagradas.

5. tr. Difundir por medio de la imprenta o de otro procedimiento cualquiera un escrito, una estampa, etc.

38 Realizar

De reale -izar.

1. tr. Efectuar, llevar a cabo algo o ejecutar una acción. U. t. c. prnl.

2. tr. Dirigir la ejecución de una película o de un programa televisivo.

3. tr. Com. Vender, convertir en dinero mercaderías u otros bienes. U. más comúnmente hablando de la venta a bajo precio para 

reducirlos pronto a dinero.

4. prnl. Sentirse satisfecho por haber logrado cumplir aquello a lo que se aspiraba.

39 Recabar

De cabo1.

1. tr. Alcanzar, conseguir con instancias o súplicas lo que se desea.

2. tr. Pedir, reclamar algo alegando o suponiendo un derecho.

3. tr. desus. Recoger, recaudar, guardar.

40 Recopilar
De re- y el lat. compilāre 'saquear', 'despojar', 'plagiar'.

1. tr. Juntar en compendio, recoger o unir diversas cosas, especialmente escritos literarios.

41 Registrar

De registro.

1. tr. Mirar, examinar algo con cuidado y diligencia.

2. tr. Examinar algo o a alguien, minuciosamente, para encontrar algo que puede estar oculto.

3. tr. Manifestar o declarar mercancías, géneros o bienes para que sean examinados o anotados.

4. tr. Transcribir o extractar en los libros de un registro público las resoluciones de la autoridad o los actos jurídicos de los particulares.

5. tr. Poner una señal o registro entre las hojas de un libro, para algún fin.

6. tr. Anotar, señalar.

7. tr. Inscribir en una oficina determinados documentos públicos, instancias, etc.

8. tr. Inscribir con fines jurídicos o comerciales la firma de determinadas personas, o una marca comercial.

9. tr. Contabilizar, enumerar los casos reiterados de alguna cosa o suceso. Registraron cuidadosamente todas sus entradas y salidas.

10. tr. Inscribir mecánicamente en un disco, cilindro, cinta, etc., las diferentes fases de un fenómeno.

11. tr. grabar (‖ imágenes o sonidos).

12. tr. Dicho de un aparato: Marcar automáticamente ciertos datos propios de su función, como una cantidad o una magnitud. El 

termómetro registró una mínima de dos grados.

13. tr. Dicho de un edificio: Tener vistas sobre un predio vecino.

14. prnl. Presentarse en algún lugar, oficina, etc., matricularse.

15. prnl. Dicho de ciertas realidades que pueden medirse o cuantificarse: Producirse, suceder.
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42 Reportar

Del lat. reportāre.

1. tr. Refrenar, reprimir o moderar una pasión de ánimo o a quien la tiene. U. m. c. prnl.

2. tr. Alcanzar, conseguir, lograr, obtener.

3. tr. Dicho de una cosa: Producir algún beneficio o ventaja, o, por el contrario, dificultades o disgustos.

4. tr. Traer o llevar.

5. tr. Pasar una prueba litográfica a la piedra para multiplicar las tiradas de un mismo dibujo.

6. tr. Retribuir, proporcionar, recompensar.

7. tr. Transmitir, comunicar, dar noticia. U. m. en Am.

43 Resolver

Del lat. resolvĕre, de re- 're-' y solvĕre 'soltar, desatar'.

Conjug. actual c. mover; part. irreg. resuelto.

1. tr. Solucionar un problema, una duda, una dificultad o algo que los entraña. El detective resolvió el caso. U. t. c. prnl. El enigma no se 

resuelve hasta el final.

2. tr. Decidir algo o formar la idea o el propósito firme de hacerlo. Resolvimos pernoctar allí. El tribunal resolvió su ingreso en prisión. 

U. t. c. intr. El juez resolvió a su favor.

3. tr. Determinar el resultado de algo. Su jugada resolvió el partido.

4. tr. Reducir una cosa a otra de menor importancia en relación con lo que se creía o temía. U. t. c. prnl. Todo se resolvió EN unos gritos.

5. tr. Med. Hacer desaparecer algo, especialmente un tumor o una inflamación, restableciendo el estado normal. U. t. c. prnl.

6. tr. Mús. Llevar a efecto una resolución (‖ paso de un acorde a otro).

7. tr. p. us. Deshacer o disolver algo. Los rayos del sol resuelven la niebla. U. t. c. prnl.

8. tr. desus. Resumir o recapitular algo.

9. prnl. Decidirse a hacer algo. Se resolvió A hablar con la prensa.

44 Sensibilizar
Del lat. sensibĭlis 'sensible' e -izar.

1. tr. Hacer sensible algo o a alguien. U. t. c. prnl.

45 Señalar

De señal.

1. tr. Poner o estampar señal en una cosa para darla a conocer o distinguirla de otra, o para acordarse después de algo.

2. tr. Rubricar, firmar.

3. tr. Decir algo. El portavoz señaló que habría nuevas elecciones.

4. tr. Llamar la atención hacia alguien o algo, designándolo con la mano o de otro modo.

5. tr. Nombrar o determinar persona, día, hora, lugar o cosa para algún fin.

6. tr. Fijar la cantidad que debe pagarse para atender a determinados servicios u obligaciones, o la que por cualquier motivo 

corresponde percibir a una persona o entidad.

7. tr. Hacer una herida o señal en el cuerpo, particularmente en el rostro, que le cause imperfección o defecto.

8. tr. Hacer el amago y señal de algo sin ejecutarlo. Señalar las estocadas en la esgrima.

9. tr. Hacer señal para dar noticia de algo. El castillo de San Antón señaló dos naves.

10. tr. En algunos juegos de naipes, tantear los puntos que cada uno va ganando.

11. prnl. Distinguirse o singularizarse, especialmente en materias de reputación, crédito y honra.

46 Sistematizar
Del lat. tardío systēma, -ătis 'sistema' e -izar.

1. tr. Organizar algo según un sistema.

47 Supervisar
De super- y visar.

1. tr. Ejercer la inspección superior en trabajos realizados por otros.
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