GRAMÁTICA
tocar
Este verbo tiene significados muy distintos. En el artículo sobre Beli (Sección Entrevista, VM 15) se usa
únicamente en relación con la música y los instrumentos. ¡He aquí los significados más comunes del verbo
tocar y aprende con los ejemplos a usarlos!

		

1) Hacer sonar un instrumento musical		

			
			

		

La banda tocaba nuestra canción favorita.

3) Hacer sonar una cosa para avisar (señal o llamada)

			
			

Ojo:

Beli toca el acordeón.
Susana toca la guitarra.

2) Interpretar una pieza musical

			

		

Sonido/Música

El cura toca la campana de la iglesia.
Tuve que tocar la bocina del coche.

No es correcto decir por ejemplo “jugar a la guitarra” o “la banda jugó una canción”, etc. Jugar se usa en
relación a los deportes u otras actividades y pasatiempos, pero no con los instrumentos y la música.

		
		

4) Poner en contacto (rozar) la mano u otra parte del cuerpo o un objeto
con una persona o una cosa		

			
			
			

Tacto

El médico me tocaba todas las parte de mi espalda.
Casi puedo tocar el techo con mis manos.
La silla toca la pared de la casa.

Conversación
		

5) Tratar un asunto o hablar de él sin profundizar

			
			

Los familiares han tocado el tema de la muerte de José, pero no profundizaron el tema.
Padre Ernesto, podria usted tocar el tema de la fe, ¿por favor?

		
		
6) Una cosa que afecta o produce sentimientos a una persona
			
			
			

		

Sentimiento

Todos tus problemas me tocan directamente.
Me tocan las palabras de tu canción.
Me toca la historia de amor de esta película.

7) Un barco o un avión llega a un lugar

			

El barco tocó tierra en la isla, antes de seguir su ruta.

			

Después de un vuelo de 15 horas, el avión tocó tierra.
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