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En español tenemos dos verbos diferentes (crear y criar) para traducir el verbo “criar” del 

portugués. Además, existen sustantivos y adjetivos derivados de estos verbos que también 

debemos saber utilizar. 

1.- Estos son algunas de las acepciones de los verbos “crear” y “criar” en español. Léelas con 

atención. 

CREAR 

• Producir algo de la nada.  

• Establecer, fundar, introducir por vez primera algo; hacerlo nacer o darle vida, en 
sentido figurado 

 

CRIAR 

• Nutrir ya alimentar a un niño con leche. 

• Alimentar, cuidar y cebar a las aves o a otros animales. 

• Instruir o educar a una persona 

• Crecer o desarrollarse una persona 

 

1.- Ahora que ya sabes qué significa “crear” y “criar” escribe cada uno de los siguientes 

elementos en la columna correspondiente. 

un proyecto a un hijo expectativas 

gallinas una cuenta de correo 

electrónico 

ganado 

 

CRIAR CREAR 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 

_____________________________ 
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2.- Completa las frases siguientes con las letras que faltan. 

a) Me han dicho que van a construir un cr____dero de truchas cerca de aquí.  

b) Marcos ha dedicado toda su vida a la cr____ de cerdos celtas y ha ganado mucho 

dinero. 

c) Los defensores del cr____cionismo dicen que Dios cr_____ el mundo a partir de la 

nada. 

d) El modisto español mostrará sus últimas cr_____ciones en un desfile la próxima 

semana. 

e) Juan es joven, inteligente y muy cr_____tivo. Seguro que le irá bien en su nuevo 

trabajo. 

f) La cr_____ción de las Universidades tuvo lugar en Europa en el siglo XVII. 

g) La familia de Alberto siempre se ha dedicado a la cr_____nza de toros. 

h) Muchos padres han tenido que echar mano de la cr_____tividad para mantener 

ocupados a sus hijos durante la cuarentena. 

i) Marta ha sido la cr_____dora de este proyecto solidario que hoy ponemos en 

marcha. 

j) Los cr_____dores de conejos van a organizar una protesta para solicitar ayudas para 

el sector. 

k) El macho y la hembra se muchas aves se turnan para cr_____r a sus polluelos 

mientras permanece en el nido. 

l) Salté de miedo en el sofá cuando salió aquella cr_____tura del pozo.  

 

  


