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EL PODCAST DE  

UNLIMITED SPANISH 
USP 119: La palabra pasar 2 

Y aquí estamos, pasando el rato y aprendiendo… 

¡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… 

 Voy a continuar introduciendo más significados de la 
palabra “pasar”, que resulta muy versátil. 

 A continuación, un exclusivo punto de vista donde 
practicaremos el pasado en tercera persona y el presente 
en primera persona junto con los significados 
presentados en la primera parte. 

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

 

 

Perfecto. Este es el segundo episodio sobre la palabra “pasar”, 
que tantos e interesantes usos tiene. Anteriormente vimos 
algunos de los significados más comunes. Aquí un resumen: 

 Si pasas por una tienda quiere decir que vas a la tienda. 

 Si pasa alguna cosa, significa que sucede algo. 

 Por otra parte, el tiempo pasa, lo que quiere decir que el 
tiempo avanza. 

 Si pasas de pobre a rico, hay un cambio en el estado. De 
tener poco dinero a tener mucho dinero.  

 Pasar con algo significa que aceptas una situación y te 
adaptas. Por ejemplo pasar con el móvil viejo. 

 “¡Pásame la sal!”. Esto es lo que diría si quiero que me des la 
sal en la mesa. 

 Y por último, si te lo pasas bien escuchando este podcast, es 
que estás experimentando algo bueno :) ¡Gracias por 
escuchar! 

Te recomiendo que vuelvas a revisar el episodio anterior si no 
recuerdas bien los significados que acabamos de ver. Hoy 
vamos a ver algunos más.  

 

http://www.unlimitedspanish.com/
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No interesarse por algo. 

Una forma coloquial para decir que algo no lo quieres hacer o 
no te importa es decir que pasas de algo. Es muy conocida. Lo 
dicen mucho los adolescentes pero se utiliza en todas las 
edades. Unos ejemplos: 

Paso de ir a la escuela. Es muy aburrida. 
No me gusta nada la política. Paso de seguirla. 
¿Por qué no me llamas? ¿Estás pasando de mí? 

 
Por cierto, espero que nunca, nunca pases de este podcast. Eso 
me pondría muy, muy triste…Bueno, vamos a ver el siguiente 
uso: 

Deslizar algo sobre una superficie 

Con unos ejemplos el significado se entiende mejor: 

¿Puedes pasar el trapo por la mesa? Está un poco sucia. 
Tienes algo en la cabeza. Pásate la mano para quitarlo. 
Pásate el cepillo por la chaqueta para quitar los pelos.  
 

Hacer algo que resulta ser excesivo 

Este significado es sutil pero a la vez curioso. Cuando te pasas 
en algo, quiere decir que has hecho de más. Vamos a ver unos 
ejemplos: 

 

¿Todo esto es la compra? Te has pasado comprando 
tanta fruta. 
El jefe se pasó mucho gritando a sus trabajadores. No es 
manera de tratarlos. 

¡ 
Por cierto, existe la expresión “pasarse de la raya”, que más o 
menos tiene el mismo significado. Indica que sobrepasas un 
determinado límite, concreto o subjetivo. Un ejemplo: 

Oye, no me vuelvas a insultar. Te has pasado de la raya. 

Curiosamente, la expresión “es una pasada”, que parece indicar 
que algo resulta excesivo desde el punto de vista negativo, no 
lo es. Es una expresión para indicar fascinación, o simplemente 
que algo te gusta mucho. Por ejemplo: 

- Ayer fui a ver la película Matrix 4: Neo is alive, or it 
seems so. ¡Qué pasada de película! Me gustó mucho 
cuando… 

- ¡No me cuentes más! Yo también la quiero ver.  
 

Olvidarse algo 

Cuando se te olvida algo, puedes también usar “pasar”. Por 
ejemplo: 

Lo siento. Se me pasó llamarte. Perdóname. 
No pensé en comprar sal. Se me pasó. 
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Puedes pensar esto como que algo pasa por delante de ti y se 
va. Es decir, que se te olvida.  

A mí me pasa mucho. Se me pasan muchas cosas. Por ejemplo 
donde he dejado las llaves, o cosas que tengo que hacer. A 
veces pienso: Òscar, tienes que crear alarmas y recordatorios, 
pero también se me pasa hacerlo :) 

Pudrirse o estropearse un alimento 

Vale, por último, este uso, que creo que es intuitivo. Puedes usar 
“pasar” para indicar que un alimento, como la fruta, leche, etc. 
no está en buenas condiciones. Si tiene fecha de caducidad, 
decimos que está caducado o pasado (expired en inglés). Unos 
ejemplos: 

- Es mejor que no bebas la leche. Está pasada. La compré 
el año pasado. 
 
Estas naranjas parecen que están pasadas. Voy a 
comprar más. 

 
 

 

 

 

  



All rights reserved 2014-17    www.unlimitedspanish.com         4 
 

PUNTO DE VISTA  

(mejora tu gramática) 
 

Perfecto. Ahora vamos a pasar a hacer un pequeño punto de 
vista. Así podrás practicar la gramática de forma intuitiva y sin 
memorizar nada.  

Te voy a contar una misma historia dos veces, pero cambiando 
algún aspecto gramatical en la segunda vez. De esta manera, 
podrás observar cómo cambia la gramática del idioma. Es una 
técnica que utilizo de forma intensiva en mis cursos. Solo tienes 
que escuchar y disfrutar :) 

Pasado, tercera persona. 

Gabriel era un gran pasota, ya que siempre pasaba de todo. 
Pasaba de comer saludablemente, pasaba de vestir 
correctamente y sobretodo pasaba de la opinión que tenía la 
gente de él. 

Además, Gabriel era muy despistado. Siempre se le pasaban 
cosas como cerrar el coche, cargar el móvil o llevar las llaves al 
salir de casa. De hecho, como nunca se acordaba de comprar 
comida, la nevera o estaba vacía o con algún cartón de leche 
pasada.  

Aunque Gabriel pasaba un poco de sus amigos, nunca se 
pasaba de la raya con ellos. Los respetaba. Y es que sus amigos 

estaban muy preocupados por él porque no tenía ningún 
objetivo en la vida. Uno de ellos era editor de libros, y le 
propuso escribir un libro sobre lo que mejor sabía hacer: ser 
pasota.  

Gabriel lo consideró y le gustó la idea. Así que durante tres 
meses trabajó 20 horas al día y finalmente terminó el libro que 
se titulaba: “Cómo pasar de todo”. Estaba muy contento, pero 
de pronto se dio cuenta de una cosa: No era un verdadero 
pasota porque no pasó de escribir el libro. Así que…lo quemó. 

Menos mal que el editor tenía una copia y lo publicó. El libro 
resultó ser un éxito mundial y…Gabriel se acostumbró pronto a 
recibir un cheque todos los meses por las ventas. Gabriel es 
pasota…¡pero no tonto! 

Bien, ahora cambiamos al presente en primera persona. 

Hola, soy Gabriel y soy un gran pasota, ya que siempre paso de 
todo. Paso de comer saludablemente, paso de vestir 
correctamente y sobretodo paso de la opinión que tiene la 
gente de mi. 

Además, soy muy despistado. Siempre se me pasan cosas como 
cerrar el coche, cargar el móvil o llevar las llaves al salir de casa. 
De hecho, como nunca me acuerdo de comprar comida, la 
nevera o está vacía o con algún cartón de leche pasada.  

Aunque paso un poco de mis amigos, nunca me paso de la raya 
con ellos. Los respeto. Y es que mis amigos están muy 
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preocupados por mi porque no tengo ningún objetivo en la 
vida. Uno de ellos es editor de libros, y me propone escribir un 
libro sobre lo que mejor sé hacer: ser pasota.  

Lo considero y me gusta la idea. Así que durante tres meses 
trabajo 20 horas al día y finalmente termino el libro que se 
titula: “Cómo pasar de todo”. Estoy muy contento, pero de 
pronto me doy cuenta de una cosa: No soy un verdadero pasota 
porque no paso de escribir el libro. Así que…lo quemo. 

Menos mal que el editor tiene una copia y lo publica. El libro 
resulta ser un éxito mundial y…me se acostumbro pronto a 
recibir un cheque todos los meses por las ventas. Soy 
pasota…¡pero no tonto! 

Fantástico. Este es el final de este punto de vista. Te recomiendo 
escucharlo varias veces.  

Las técnicas que ves en este podcast son un ejemplo de lo que 
puedes encontrar en mis cursos en: 

www.unlimitedspanish.com 

Encontrarás horas y horas de audio que te ayudaran a 
desarrollar tu español hablado de forma rápida y eficaz. 

Repito la dirección: 

www.unlimitedspanish.com 

¡Muy bien! Este sí que es el final. Nos vemos la semana que 
viene con más contenido exclusivo.  

¡Un saludo! 

 

 

Òscar Pellus 
unlimitedspanish.com 
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