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EL PODCAST DE  

UNLIMITED SPANISH 
USP 118: La palabra pasar. 

¡Creo que en este podcast lo vamos a pasar bien! 

¡Hola a todos! Soy Òscar, fundador de unlimitedspanish.com. 
Quiero ayudarte a hablar español fluidamente. ¡Hablar español 
es más fácil de lo que parece! Solo tienes que usar el material y 
técnicas adecuadas. 

Hoy, en este episodio… 

 Vas a conocer diferentes significados de la palabra pasar, 
muy utilizada en el idioma español. 

 A continuación, una exclusiva mini-historia. Nuestra 
protagonista, Alba, experimentará algo extraño en una 
tienda. Practicaremos la fluidez y los significados de pasar. 

Recuerda que puedes conseguir el texto de este episodio en 
www.unlimitedspanish.com 

 

 

En este nuevo episodio voy a tratar la palabra pasar. Esta 
palabra es ampliamente usada en multitud de situaciones y 
significados y además se usa en muchas frases hechas.  

De hecho, al preparar este episodio, me he dado cuenta de que 
la utilizo mucho más de lo que pensaba y que sus diversos 
significados añaden mucha riqueza al idioma. 

En los diferentes usos que te voy a presentar, no voy a ser muy 
exhaustivo, sino que verás los más habituales.  

Como siempre digo, no es importante memorizar nada. 
Simplemente conseguir cierta familiaridad con estas 
expresiones. ¿De acuerdo? 

Perfecto, vamos a verlas una por una: 

Relacionado con un lugar 

Aquí indicamos aspectos relacionados con lugares. Por ejemplo: 

Ayer pasé por la tienda para comprar manzanas. Para ir a 
la tienda, tuve que pasar por una calle en obras. Al volver, 
me pasé por la casa de Dima y tomamos un café. 

También puede indicar entrar en un lugar. 

En mi casa, mis amigos pasan sin llamar. La puerta 
siempre está abierta. 
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Producirse un hecho 

Esto en inglés sería to happen. Unos ejemplos: 

¿Qué te pasó ayer? Te esperé toda la mañana y no viniste. 
No sé qué pasa con la economía. Cada vez hay menos 
trabajos. 
Hay mucha policía. Creo que ha pasado algo. 

Relacionado con el tiempo 

Otro significado importante de pasar está relacionado con el 
tiempo. Por ejemplo: 

El tiempo pasa muy lentamente cuando esperas. 
Solo han pasado dos horas desde la comida y ya tengo 
hambre otra vez. 
Nos conocemos desde hace 5 años. 

Cambiar de estado o condición 

Simplemente hay un cambio de un estado a otro. Por ejemplo: 

He pasado a ser pobre porque ya no tengo trabajo.  
Cuando jugaba a fútbol, casi pasé a ser profesional. 

Aceptar una situación y adaptarse a ella. 

Este tipo de expresiones se utilizan en un lenguaje informal y 
son muy comunes. Unos ejemplos: 

No podemos pasar sin un sueldo cada mes. 
No vamos a comprar una tele nueva. Pasamos con la que 
tenemos. 

Dar algo en la mano a una persona 

Este significado es muy común en la mesa o en cualquier 
situación donde hay un objeto o algo que necesites. En inglés 
sería to pass. Un ejemplo. 

Puedes pasarme la sal, ¿por favor? 
Pásame el plato, que te pongo más verdura. 

Experimentar algo bueno o malo. 

Por ejemplo, para algo malo: 

Estoy pasando mucho calor.  
Ayer pasé mucho miedo debido a la película de terror. 

Pero también puedes expresar algo más positivo: 

Lo pasé muy bien en la fiesta. 

Cada vez que viene el fin de semana, lo paso muy bien 
con los amigos. 

Muy bien, ahora sabes un poco más de esta palabra “pasar”, que 
parece que sirve para casi todo. De hecho vamos a ver en otro 
episodio algunos significados más. Por ahora es suficiente.  
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MINI-HISTORIA 

(Mejora tu fluidez) 
 

Ahora vamos a pasar a hacer una pequeña mini-historia. Este 
ejercicio sirve para mejorar tu fluidez en el español, ya que 
tienes que responder preguntas.  

Funciona de la siguiente manera: Te daré información sobre 
algo y te haré preguntas simples. Intenta contestar tan rápido 
como puedas y sin traducir mentalmente a tu idioma materno. 
Respuestas simples están bien. Después de cada pregunta te 
daré una respuesta para que puedas comparar. Es importante 
que repitas el ejercicio hasta que lo hagas casi sin pensar. 

Muy bien, ¡empecemos! 

 Alba pasó por una tienda para comprar comida. 

¿Pasó Alba por un bar? 
No, Alba no pasó por un bar. Ella pasó por una tienda. 

¿Para qué pasó Alba por una tienda?  
Para comprar comida. Ella pasó por una tienda para comprar 
comida. 

¿Por dónde pasó Alba? ¿Por un restaurante? 
No, por un restaurante no. Por una tienda. Ella pasó por una 
tienda. 

 En la tienda pasaba algo muy extraño: Todo el mundo 
estaba totalmente inmóvil. 

¿Pasaba algo extraño en la tienda o todo era normal? 
Pasaba algo muy extraño. Nada era normal. 

¿Pasaba algo divertido o algo extraño? 
Extraño. Pasaba algo muy extraño. Todo el mundo estaba 
totalmente inmóvil. 

¿Estaba todo el mundo bailando? 
No, nadie estaba bailando. Todo el mundo estaba totalmente 
inmóvil, sin moverse. 

¿Qué pasaba en la tienda? 
Algo muy extraño. Eso es lo que pasaba. 
 

 Pasaron unos segundos y todo volvió a la normalidad. 

¿Pasó algo de tiempo y todo volvió a la normalidad? 
Sí, pasó algo de tiempo. Pasaron unos segundos. 

¿Qué volvió a la normalidad? 
Todo. Todo volvió a la normalidad. 

¿Cuánto tiempo pasó? 
Unos segundos. Pasaron unos segundos.  

 Alba pasó de estar sorprendida a tener curiosidad. 

¿Pasó Alba de tener curiosidad a estar sorprendida? ¿O fue al 
revés? 
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Al revés. Primero estaba sorprendida y a continuación tuvo 
curiosidad. Es decir, pasó de estar sorprendida a tener 
curiosidad. 

¿Quién pasó a tener curiosidad? ¿La gente de la tienda? 
No, la gente de la tienda no. Fue Alba quién pasó a tener 
curiosidad. 

 Alba no podía pasar sin saber lo que había pasado. Así 
que preguntó a un hombre viejo. 

¿Podía pasar Alba sin saber lo que había pasado? 
No, Alba no podía pasar sin saber lo que había pasado en la 
tienda. 

¿Qué no podía ella pasar sin saber?  
Lo que había pasado. No podía pasar sin saber lo que había 
pasado. 

¿Preguntó Alba a un hombre viejo o a un hombre joven? 
A un hombre viejo. Preguntó a un hombre viejo lo que había 
pasado. 

¿Qué preguntó Alba? ¿La hora? 
No, no. La hora no. No preguntó lo hora. Lo que preguntó es lo 
que había pasado. 

 El hombre le explicó que estaban rodando una película. 

¿Le explicó el hombre que estaban preparando una fiesta? 
No. El hombre no le explicó esto. El hombre le explicó que 
estaban rodando una película. 

¿Estaban haciendo qué? ¿Fabricando una rueda? 

No, no. La gente no estaba fabricando nada. Estaban rodando, 
no fabricando. Estaban rodando una película. 

¿Qué rodaban? 
Una película. Estaban rodando una película. Por eso todo era 
tan extraño para Alba. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muy bien. Este es el final de esta pequeña mini-historia. Pobre 
Alba. Seguro que se dio un susto bien grande.  
 
Por cierto, cuando estás contestando, en realidad estás 
simulando una conversación con  un nativo. Es cierto que las 
preguntas son fáciles, pero esto lo hago por una razón: Así es 
más fácil que pienses en español. De esta manera construyes tu 
fluidez, automatizando poco a poco los patrones más comunes.  
 
Esto es lo que hago en mis cursos de unlimited spanish que 
puedes encontrar en: 
 
www.unlimitedspanish.com 
 
He puesto una gran cantidad de amor en estos programas para 
que tú puedas hablar español fluidamente. Te recomiendo que 
le eches un vistazo. 
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Bueno, pues hasta aquí este episodio. La semana que viene me 
gustaría continuar con algunos significados más de ‘pasar’...¡así 
que, nos vemos y pásalo bien! 
 

 

Òscar Pellus 
unlimitedspanish.com 
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