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(diferencias) 

 

 

Pregunta: 

 

Tengo la siguiente lista de eventos : 

 

An appointment 

A blind date 

A business meeting 

A celebration meal 

A conference 

A date 

A dinner party 

A family together 

A housewarming party 

A school reunion 

A summit meeting 

 

Which of the following verbs can I use with the events? 

 

have : Si no me equivoco con todos los eventos anteriores. 

make : 

go on : 

attend : 

 

¿Hay una relación entre eventos formales e informales y los verbos mencionados?. 

 

Les estaré agradecido por la ayuda. 

 

******* 

Respuesta: 

 

Responde nuestra colaboradora, Mariela Starc. 

 

Hola, Iván: 

 

Es correcto lo que dices acerca de la combinación de have con todos los eventos que mencionas. Aquí have funciona como 

un verbo comodín. Es aconsejable evitar los verbos comodín, como have, get o make, que tienen un significado muy 

general y reemplazarlos por verbos más precisos. 

 

A continuación va una tabla con las combinaciones más frecuentes: 

 

 HAVE MAKE GO ON ATTEND 

an appointment X X   

a blind date X  X  

a business meeting X  X X 

a celebration meal X X  X 

a conference X   X 

a date X  X  

a dinner party X   X 

a family get-together X   X 

a housewarming party X   X 

a school reunion X   X 

a summit meeting X   X 

 

 

1          Have, attend, make 



 
 
 
 

Have, attend, go on, make 
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También se puede usar go on / attend an appointment, pero en casos puntuales como: 

You go on an appointment to meet with a prospective home buyer or homeowner. 

You attend an appointment with a doctor, nurse or dentist. 

 

Attend es más formal que go on. 

 

Y agrego más ejemplos con otros verbos más precisos: 

 

After chatting for a while, Sue and Eric arranged/ fixed a date to meet in person. 

Luego de chatear por un tiempo, Sue y Eric arreglaron/ fijaron una cita para conocerse personalmente. 

 

The new manager wants to hold a meeting with the sales staff. 

El nuevo gerente quiere tener una reunión/ reunirse con el personal de ventas. 

 

We have to arrange/organize/schedule a business meeting with our European partners. 

Tenemos que arreglar/organizar/programar una reunión de negocios con nuestros socios europeos. 

 

After moving, they held/gave/threw a great housewarming party. 

Luego de mudarse, hicieron/dieron una gran fiesta de inauguración. 

 

Si tienes alguna otra consulta, no dudes en preguntar. 

 

Un cordial saludo, 

 

Mariela Starc 

Colaboradora de “el blog para aprender inglés”. 

 

www.elblogdelingles.blogspot.com 

www.ebpai.com 
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