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Guía práctica

Phrasal verbs 
en inglés
Destaca tu speaking con nuestra lista  
de los phrasal verbs más usados. 

Incluye ejemplos 
y ejercicios
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Dale nivel nativo a tu speaking

8Belts

Los phrasal verbs son parte clave de la �uidez que 
siempre has soñado. Te los encontrarás en cualquier 
conversación informal que sostengas con un nativo. 
Así que para no sentirte perdido, your best 
opportunity es echarle un ojo a nuestra lista. 

Pero más allá de guías sobre phrasal verbs, estoy 
segura que estás aquí porque quieres que tu speaking 
sorprenda a todos. No importa si usas el inglés en el 
trabajo, en las vacaciones o con amigos, hay una 
manera de que tu comunicación oral sea de 10.
 
Cónoce qué es 8Belts y por qué artistas de talla 
mundial como David Bisbal o Corina Randazzo lo han
elegido. Pincha AQUÍ y descubrirás la verdadera 
razón por la que la �uidez es el talón de Aquilés de la 
enseñanza de idiomas tradicional. 
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¿Qué son los phrasal verbs?

Pueden ser tu mejor amigo o un verdadero tormento 
en tu speaking. Y para que no sea lo segundo te 
explicamos qué son los famosos phrasal verbs que 
tanto usan los anglosajones y cómo puedes sacarle 
jugo para mejorar tu inglés. 

Los phrasal verbs en inglés consiste en la unión de 
un verbo y una preposición o adverbio que 
combinados entre sí, forman una nueva palabra. 
Su importancia radica en la constante presencia que 
tienen estos términos dentro de la comunicación 
oral diaria y en cuanto puede enriquecer tu �uidez 
en inglés. 

Para que lo tengas más claro que sol de verano, te 
dejamos un ejemplo. 

+ =BACK UP APOYAR



GET

Some examples

Get after Perseguir

Get ahead Salir adelante

Get around Moverse por, convencer

Get away Alejarse, escapar

Get into Meterse en

Get around Convencer

Get through Superar

Get up Levantarse

Get back

· If I don't get back to you later, call me tomorrow.
Si no te respondo más tarde, llamame mañana.

· What is the best way to get around Madrid?
¿Cuál es la mejor manera de moverse por Madrid?
 

· Get up and wash your face or take a bath.
Levántate y lávate la cara o toma un baño. 

Volver, responder

8Belts
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TAKE

Some examples

Take apart Desmontar algo

Take away Para llevar o quitar algo

Take care of Cuidar de alguien

Take down Bajar algo

Take o� Quitarse algo

Take over Asumir algo

Take back Devolver o retomar

Take up Ocupar tiempo o espacio

· Mr. Jones, you're gonna have to take o� your coat.
Mr. Jones, usted tendrá que quitarse el abrigo.

· To �x this car, you don't have to take apart 
the whole engine.
Para arreglar este carro, no tienes que desmontar todo el motor. 
 

· I think the father was trying to take away her son.
Creo que el padre estaba tratando de llevarse a su hijo.  

379754
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PUT

Some examples

Put on Ponerse algo

Put together Armar o juntar las partes.

Put up Construir o �jar algo

Put o� Bajar algo

Put before Quitarse algo

Put behind Asumir algo

Put out Devolver o retomar

Put back Ocupar tiempo o espacio

· The pieces can’t be put back together again.
Las piezas no se pueden volver a poner en su sitio. 

· I keep putting o� going to the dentist.
Sigo posponiendo la ida al dentista. 
 

· We need to put your anger behind you and focus 
on winning the next game.
Necesitamos dejar atrás su enojo y concentrarnos en ganar
el próximo juego.

8Belts

7



COME

Some examples

Come about Ocurrir, suceder

Come along Acompañar, progresar. 

Come across Encontrarse con

Come after Perseguir a alguien

Come back Volver, recordar

Come before Comparecer

Come between Estropear

Come by Conseguir

· May she comes in?
¿Ella puede entrar? 

· I know she wanted him to come back.
Sé que ella quería que volviera.
 

· The building of homes should come before 
the building of new parking blocks.
La construcción de viviendas debería preceder a la construcción
de nuevos edi�cios de parqueos.

8Belts
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LOOK

Some examples

Look for Buscar

Look into Investigar, estudiar 

Look after Cuidar a alguien

Look forward to Esperar con ansias

Look up Buscar en el diccionario

Look back on Mirar hacia atrás, recordar

Look on Considerar

Look over Echar un vistazo

· You must look for hotels in this neighborhood. 
Deberías buscar hoteles en este barrio.  

· The kids I looked after are so adorable. I'm going 
to miss them.
Los niños que cuidé son tan adorables. Los voy a extrañar. 
 

· We're looking forward to going to Paris next month.
Deseamos con ansias ir a Paris el siguiente mes. 

8Belts

9



TURN

Some examples

Turn on Encender

Turn out Resultar

Turn o� Apagar

Turn into Volverse, transformarse

Turn over Girar algo plano

Turn around Dar la vuelta

Turn back Dar la vuelta y volver

Turn up Subir el volumen

· Please turn on the TV. 
Por favor, enciende la TV. 

· She turned around and walked three steps before 
falling on the sidewalk.
Ella se dió la vuelta y caminó tres pasos antes de caer sobre la acera.
 

· The job turned out to be harder than we thought.
El trabajo resultó ser más duro de lo que pensábamos.

8Belts
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MAKE

Some examples

Make for Mover hacia algo, contribuir

Make into Convertir

Make out Gestionar, manejar

Make of Entender, hallar una razón

Make o� Tener prisa, escapar

Make up Maquillarse
Borrón y cuenta nueva

· The CEO made o� as soon as the meeting 
was �nished.
El Ceo se marchó tan pronto la reunión se acabó. 

· I gotta make it up to her somehow. 
Debo compensarla de alguna manera. 
 

· If you have old clothes, you could instead
make into a pillow.
Si tienes ropa vieja, puedes usarlo para convertirlo en almohada.

8Belts
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GIVE

Some examples

Give over Basta de

Give up Rendirse

Give out Repartir

Give away Donar, regalar

Give back Regresar algo

Give in Ceder

Give o� Emitir

· Give over arguing! It’s not her fault. 
¡Basta de discutir! No es su culpa. 

· I give up. What’s the answer? 
Me rindo. ¿Cuál es la respuesta?
 

· The teacher gives out the exams. 
La profesora repartió los exámenes. 

8Belts
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CARRY

Some examples

Carry o� Ganar

Carry on Continuar o mantener

Carry out Sacar

Carry over Traspaso

Carry through Llevar a cabo

· I had to carry the boxes out the house
Yo tuve que sacar las cajas fuera de casa.

· He carried o� most of the prizes.
Él ganó la mayoría de los premios. 
 

· The minister promises to carry through the reforms.
El ministro prometió llevar a cabo las reformas.

8Belts
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BREAK

Some examples

Break away Desprenderse, separarse

Break down Estropear, derribar

Break for Apagar

Break in Forzar la entrada

Break into Allanar

Break o� Terminar

Break out Estallar, escapar, brote

Break up Romer, terminar una relación

· Yesterday I saw a movie about a man
breaking out of a mental hospital.
Ayer vi una película sobre un hombre que escapaba del manicomio.

· Last night the police broke into a house looking 
for drugs.
Anoche la policía allanó una casa en búsqueda de drogas.
 

· Could you let me use your printer? Mine
has just broken down.
¿Me dejarías usar tu impresora? La mía se acaba de descomponer.

8Belts
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EXERCISES

       and move at least every 30 minutes.

You have to stay here and        of your family. 

       your best dress, we’re going to dinner tonight!

Do you want me to         home? 

He         the word.

He decided to         everything he possessed and 
become a monk.

They'll         with their plan.

When you hear my signal,          the exit and get out.

I can't      anything     it at all. 

It          that she was a friend of my sister. 

Take care - Come back - Get up - Give away - Put on - 
Looked up - Break for - Turn out - Carry on - Made of



¿Ya hicisite el 
ejercicio 
anterior o
la curiosidad 
te pudo más 
y vienes a 
echarle un
ojo a las 
respuestas 
primero?
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EXERCISES

Get up and move at least every 30 minutes.

You have to stay here and take care of your family. 

Put on your best dress, we’re going to dinner tonight!

Do you want me to come back home? 

He looked up the word.
 
He decided to give away everything he possessed 
and become a monk.

They'll carry on with their plan.

When you hear my signal, break for the exit and get out.

I can't make anything of it at all. 

It turned out that she was a friend of my sister. 

Take care - Come back - Get up - Give away - Put on - 
Looked up - Break for - Turn out - Carry on - Made of



https://bit.ly/3yYCfNw

https://bit.ly/3xosMix
https://bit.ly/3rQ2uni

https://bit.ly/3xE0cbU

https://bit.ly/2RxKYWx

https://bit.ly/2XUgFNd

TE VA A
INTERESAR

8Belts
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Amplía tu vocabulario dominando los 
11 pre�jos en inglés más comunes

10 diálogos en inglés que necesitas para tus 
próximas vacaciones (Guía descargable)

Usa estos conectores en inglés y lleva 
tus writings al siguiente nivel

¿Cómo aprender inglés rápido y fácil? 
5 trucos para lograrlo.

Descubre las 5 reglas de oro para 
tener éxito en tu speech en inglés

Los 6 idiomas más fáciles de aprender
para hispanohablantes

Pincha en el nombre del artículo que más te guste 
para acceder a él. 
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INTERACTÚA
Hey, enhorabuena por descargar gratis tu guía sobre los 
phrasal verbs más comunes en inglés. Ahora sorprenderás 
a tu jefe, cólegas y amigos con tu �uidez verbal. 

Si te ha gustado nuestro contenido y quieres más guías 
gratuitas, te proponemos una dinámica súper sencilla.

1. Sácale una captura de pantalla a la parte de nuestra
guía que más te ha resultado útil o, si lo has impreso, 
tómate una foto mientras la lees. 
2. Súbelo a Instagram o a tu red social favorita 
¡No olvides etiquetarnos como @8Belts!
3. Déjanos un mensaje directo contándonos qué es lo 
que más te ha gustado de nuestra guía o ideas de 
próximas guías gratuitas que quisieras leer. 

¡Será un gusto saber que participas!

Atentamente, 
Melissa (redactora de contenido de 8Belts)
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¡CONÓCENOS!
En pocas palabras: somos la metodología online con la que por 
�n vas a poder aprender inglés. Y en solo 8 meses.

En 8Belts hemos desarrollado un método revolucionario, en el 
que se invirtieron más de 40.000 horas de investigación y 
trabajo por parte de decenas de expertos que hicieron un 
mapeo de cada uno de los idiomas, una plataforma dinámica, 
un software inteligente, y una adaptación precisa de la IA. 
 Así hemos logrado que nuestro método funcione. Con nuestra 
metodología, podrás aprender todo lo que necesitas para 
hablar inglés, alemán, francés o chino de forma 100% �uida, y 
que tanto tú como nuestros más de 30,000 alumnos podáis 
disfrutar aprendiendo. Todo esto en 8 meses.

Di ADIÓS al método tradicional y HOLA a la revolución.

Y si el inglés ya lo tienes dominado… ¿Probamos con el resto 
de nuestros idiomas?

Pincha AQUÍ y encontrarás la repuesta a todas tus dudas con 
el inglés. 
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Para acceder a más contenido 
gratuito, síguenos en nuestras 

redes sociales
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Encúentranos como
@8Belts 


