
 
 
 
 

Remind vs Remember 

 

Pregunta: 

 

Hi, I´ve been looking up in your blog, but I´ve not find anything about that, could you tell me what are the differences 

between these verbs? Thanks for your blog, I´m learning so much! 

 

******* 

Respuesta: 

Responde nuestro colaborador, Gareth Jones. 

Buenos días Alejandro y muchas gracias por la pregunta. 

 

Los verbos “to remember” y “to remind” pueden causar confusión pero realmente, es fácil distinguir entre los dos y saber 

cual hay que utilizar en un momento dado. 

 

Traducciones: 

 

to remember   recordar, acordarse de 

to remind   recordarle (a alguien) 

 

Hay dos puntos importantes en los que debemos fijarnos: 

 

1.  Que “acordarse de” sólo significa “to remember”.  Así que, al querer traducir “recordar” (recuerdo, recordé, etc) a 

inglés, si se puede sustituir por “acordarse de” (me acuerdo de, me acordé de, etc), la traducción será “to remember” (I 

remember, I remembered, etc). 

 

2.  Que siempre se usa “to remind” con una persona, es decir, siempre debes remind a alguien.  Entonces, si en la frase 

que quieres traducir no hay un “a alguien”, se puede descartar “to remind”. 

 

Ejemplos: 

 

Remember  

  

Debes recordar cerrar la puerta You must remember to close the door 

Debes acordarte de cerrar la puerta  

  

¿Me recuerdas? Do you remember me? 

¿Te acuerdas de mí?  

  

No tengo facilidad para recordar los nombres I’m not good at remembering names 

No tengo facilidad para acordarme de los nombres  

  

Si mal no recuerdo  /  Si recuerdo bien, If I remember well,  /  If I remember rightly,  

Si mal no me acuerdo  /  Si me acuerdo bien,   

  

Remind  

  

¿Puedes recordarme a qué hora empieza el partido? Can you remind me what time the match starts? 

  

Recuérdale a tu hermano que le toca lavar los platos 

(que es su turno de lavar los platos) 

Remind your brother that it’s his turn to wash the 

dishes 

  

¿Puedo recordarte que estamos hablando de tu futuro? 
Can / May I remind you that we are talking about your 

future? 
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Remind vs Remember 

 

Hay unas cosas gramaticales que hay que saber del uso de “remind”: 

 

1. Recordarle algo a alguien   to remind somebody of / about something 

2. Recordarle alguien a alguien   to remind somebody of somebody 

3. Recordarle a alguien que + subjuntivo  to remind somebody to + infinitive 

 

Por ejemplo: 

 

1.  

No me recuerdes mis errores Don’t remind me of my mistakes 

 Don’t remind me about my mistakes 

  

Recuérdale lo de la reunión Remind him / her about the meeting 

  

Ver a los niños jugando en la calle me recuerda mi niñez 
Seeing those children playing in the street reminds me 

of my childhood 

  

2.  

Me recuerda a mi abuelo He reminds me of my grandfather 

  

Les recuerdo a su padre I remind them of their father 

  

3.  

¿Puedes recordarme que vaya al banco? Can you remind me to go to the bank? 

  

Recuérdame que le escriba a mi madre Remind me to write to my mother 

  

Recuérdales que arreglen el grifo Remind them to fix the tap 

 

Espero que la respuesta te sirva. 

 

Un saludo, 

 

Gareth H. Jones 

 

Colaborador de “el blog para aprender inglés”. 

 

www.elblogdelingles.blogspot.com 

www.ebpai.com 
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