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5.6. ADJETIVO + PREPOSICIÓN 

ADJECTIVE + PREPOSITION 

 

Muchos adjetivos van seguidos de preposiciones. En el siguiente cuadro se muestran 
algunos adjetivos bastante comunes. 

Adjetivo Significado Preposición Ejemplo Traducción 

afraid 
Tener(le) miedo a 
(que algo pase), 
asustado 

+ of 
Are you afraid of 
dogs? Yes, I’m 
terrified of them 

¿Temes a los perros? Sí, 
me aterrorizan 

amazed Asombrado, 
pasmado 

+ at algo 
(puntual) 

I’m amazed at his 
knowledge of physics 

Estoy asombrado de sus 
conocimientos de física 

+by algo 
(acción 

repetitiva) 

I’m amazed by his 
generosity 

Estoy asomprada con su 
generosidad 

angry Enfadado 

+ about algo 
It’s stupid to get 
angry about things 
that… 

Es estúpido enfadarse 
con cosas que… 

+ with alguien 
+ for + v -ing 

My mother is very 
angry with me for 
beating my brother 

Mi madre está muy 
enfadada conmigo por 
pegarle a mi hermano 

annoyed Molesto 
+ about algo Are you annoyed 

with me for being 
late? 

¿Estás molesto conmigo 
por llegar tarde? + with alguien 

+ for + v -ing 
ashamed Avergonzado + of I’m ashamed of you Me avergüenzo de ti 

astonished Asombrado, 
pasmado + at algo I’m astonished at the 

response 
Estoy asombrado por la 
respuesta 

bad Malo en + at He is bad at sports Es malo para los 
deportes 

bored Aburrido + with algo I’m bored with it Estoy aburrido de eso 

certain Seguro 

+ of 
The only thing you can 
be certain of is that 
no one will help you 

De lo único que puedes 
estar seguro es de que 
nadie te ayudará 

+ about 
I’m not certain about 
whether he will give 
me back the money 

No estoy seguro de que 
me devuelva el dinero 

confident Seguro, confiado 
+ of The team was 

confident of winning 
El equipo confiaba en 
que ganaría 

+ about He is confident 
about his team Confía en su equipo 

crazy Loco + about algo She is crazy about 
music Está loca por la música 

cross Enfadado + with alguien Don’t get cross with 
him No te enfades con él 
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crowded Abarrotado, lleno + with 
(alguien...) 

The city centre was 
crowded with 
tourists 

El centro de la ciudad 
estaba abarrotado de 
turistas 

depressed Deprimido + about 
He got depressed 
about his failed 
marriage 

Se deprimió por el 
fracaso de su 
matrimonio 

different Diferente, distinto 
+ from 

The film was different 
from what I’d 
expected 

La película fue diferente 
de lo que esperaba 

+ to The film was different 
to what I’d expected 

La película fue diferente 
a lo que esperaba 

disappointed Decepcionado + with algo 
Were you 
disappointed with 
your exam results? 

¿Estabas decepcionado 
con los resultados del 
examen? 

envious Envidioso + of He’s envious of my 
good luck Envidia mi buena suerte 

excellent Excelente + at She’s excellent at her 
job 

Ella es excelente en su 
trabajo 

excited Excitado, 
Emocionado + about algo 

Are you excited 
about going on 
holiday next week? 

¿Estás emocionado por 
tus vacaciones de la 
semana que viene? 

famous Célebre, famoso + for 
The Italian city of 
Florence is famous 
for its art treasures 

La ciudad italiana de 
Florencia es famosa por 
sus tesoros 

fascinated Fascinado + by She was fascinated 
by the exhibition 

Estaba fascinada con la 
exposición 

fed up 
Harto (más 
coloquial que 
tired of) 

+ with algo I’m fed up with my 
job 

Estoy harto de mi 
trabajo 

friendly Simpático con + to + alguien Why were you so 
unfriendly to Mary? 

¿Por qué fuiste tan 
antipático con Mary? 

frightened Asustado, tener 
miedo a + of The cat was 

frightened of dogs 
El gato le tenía miedo a 
los perros 

furious Furioso 
+ about algo She is absolutely 

furious with me for 
not telling the truth 

Está muy furiosa 
conmigo por no decirle 
la verdad 

+ with alguien 
+ for + v -ing 

fond Cariñoso, afecto a + of She’s very fond of her 
cousin 

Es muy cariñosa con su 
primo 

full Lleno + of The museum is full of 
old things 

El museo está lleno de 
cosas antiguas 

generous Generoso 

+ of + 
alguien + 
infinitivo 

It’s generous of you 
to lend me your car 

Es generoso por tu parte 
que me prestes el coche 

+ to + alguien 
She’s always really 
generous to poor 
people 

Es siempre muy 
generosa con los pobres 
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good Bueno 

+ at 

I’m not very good at 
repairing things 

No soy bueno 
arreglando cosas 

+ of + 
alguien + 
infinitivo 

+ to + alguien 

+ for 
Did you know that 
chewing gum is good 
for your teeth? 

¿Sabías que el chicle es 
bueno para tus dientes? 

happy Feliz 

+ about algo I’m happy about my 
job 

Estoy feliz con mi 
trabajo 

+ with algo I’m happy with my 
job 

Estoy feliz con mi 
trabajo 

+ for alguien I’m happy for you Me alegro por ti 

impressed Impresionado 

+ with 
alguien /  

algo 

I’m very impressed 
with her English 

Estoy muy impresionado 
con su inglés 

+ by 
alguien /  

algo 

I’m very impressed 
by her English 

Estoy muy impresionado 
con su inglés 

impatient Impaciente 

+ with algo /  
alguien 

He got impatient 
with children 

Él perdió la paciencia 
con los niños 

+ for I’m impatient for the 
weekend to arrive 

Estoy impaciente porque 
llegue el fin de semana 

interested Interesado + in Are you interested in 
art? 

¿Estás interesado en 
arte? 

jealous Celoso, envidioso + of 
Why are you always so 
jealous of other 
people? 

¿Por qué eres siempre 
tan envidioso de la 
gente? 

keen 
Entusiasmado  
       // 
Aficionado 

+ on 

We stayed at home 
because she wasn’t 
very keen on going 
out 

Nos quedamos en casa 
porque ella no estaba 
muy entusiasmada en 
salir 

kind Amable, 
simpático 

+ of + 
alguien + 
infinitivo 

Thank you. It was very 
kind of you to help 
me 

Gracias. Eres muy 
amable al ayudarme 

+ to + alguien They have always 
been very kind to me 

Siempre han sido muy 
amables conmigo 

mad 

Loco por 
algo/alguien 

+ about 
alguien/algo 

She’s mad about 
football Está loca por el fútbol 

furioso con 
algo/alguien 

+ at He was mad at/with 
them 

Estaba muy enfadado 
con ellos + with 

married Casado 
+ to Linda is married to 

an American 
Linda está casada con 
un americano 

+ with Linda is married with 
three children 

Linda está casada y 
tiene 3 niños 
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nervous Nervioso + about algo 
She is nervous about 
speaking in front of all 
those people 

Está nerviosa por tener 
que hablar delante de 
toda esa gente 

nice Agradable 

+ of + 
alguien + 
infinitivo 

Thank you. It was very 
nice of you to help 
me 

Gracias. Eres muy 
amable al ayudarme 

+ to + alguien They have always 
been very nice to me 

Siempre han sido muy 
agradables conmigo 

pleased Contento, 
satisfecho 

+ with algo He’s pleased with his 
job 

Está contento con su 
trabajo 

+ for I’m pleased for you Me alegro por ti 

polite Educado 

+ of + alguien 
+ inf. 

It was polite of him to 
offer his seat to me 

Fue muy educado al 
ofrecerme su asiento 

+ to + alguien She was very polite 
to him Fue muy educada con él 

proud Orgulloso + of What, in your life, are 
you most proud of? 

En tu vida, ¿de qué 
estás más orgulloso? 

relaxed Relajado + about They feel relaxed 
with the exercise 

Se relajaron con el 
ejercicio 

responsible Responsable + for 
Who was responsible 
for all that noise last 
night? 

¿Quién fue el 
responsable de todo el 
ruido de anoche? 

rude Maleducado + to + alguien Teenagers are often 
rude to their parents 

Los adolescentes, a 
menudo, les faltan el 
respeto a sus padres 

sad Triste + about algo She was sad about 
the baby who died 

Se entristeció por el 
bebé que murió 

satisfied Satisfecho + with algo I’m satisfied with my 
work 

Estoy satisfecho con mi 
trabajo 

scared Asustado, 
aterrorizado + of Everybody is scared 

of him 
Él los tiene a todos 
asustados 

short Corto, bajo + of I’m a bit short of 
money 

Estoy un poco corto de 
dinero 

silly Ridículo, tonto + of + alguien 
+ inf. How silly of me! ¡Qué tonto soy! 

sorry 

Estar apenado, 
triste, 
compadecer, dar 
pena, sentir 
(algo) 

+ about I’m sorry about the 
noise last night 

Siento el ruido de la 
pasada noche 

+ for I’m sorry for shouting 
at you yesterday 

Lamento haberte gritado 
ayer 

+ I + verbo 
en pasado 

I’m sorry I shouted at 
you yesterday 

Lamento haberte gritado 
ayer 

+ for alguien I feel sorry for him Lo compadezco 

+ to I’m sorry to hear you 
have problems 

Lamento saber que 
tienes problemas 

stupid Estúpido + of + alguien 
+ inf. 

It’s stupid of her to 
go out without a coat 

Es estúpido por su parte 
salir sin abrigo 
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sure Seguro 
+ of I’m not sure of that No estoy seguro de eso 

+ about I’m not sure about 
that No estoy seguro de eso 

surprised Sorprendido 
+ at algo Everybody was 

surprised at the news 
Todo el mundo estaba 
sorprendido por la noticia +by algo 

terrified  Aterrorizado + of 
Are you afraid of 
dogs? Yes, I’m 
terrified of them 

¿Temes a los perros? Sí, 
me atterrorizan 

tired 
Cansado (+ 
formal que fed up 
with) 

+ of I’m tired of waiting Estoy cansado de 
esperar 

upset Molesto + about algo I’m upset about you  Estoy molesto contigo 

worried Preocupado + about algo I’m worried about 
you Me preocupas 

 
  


