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Guía práctica

Las phrasal verbs más
útiles para tu trabajo

Cónoce los 52 más comunes para 
sonar  más pro en la o�cina

Incluye ejemplos 
y ejercicios



https://8belts.com/aprende-rlinkedin

Supera el inglés básico

8Belts

Es hora de que pases al siguiente nivel con tu �uidez. 
Y puedes conseguirlo en solo 8 meses. Gracias a la 
inteligencia arti�cial, algoritmos y profesores nativos 
harás ese speech bilingue o tu propuesta al clliente 
extranjero no tendrá ni un solo error. Pincha aquí y 
alcanza LA FLUIDEZ QUE SIEMPRE HAS SOÑADO de 
manera sencilla y rápida. ¡Lo prometemos!

Pero mientras te decides a arrancar con el inglés, esta 
guía de phrasal verbs útiles para el trabajo te dará esa 
inspiración que necesitas. 

But �rst, un breve review a qué son los phrasal verbs 
en inglés. Consisten en la unión de un verbo y una 
preposición o adverbio que combinados entre sí, 
forman una nueva palabra. 

Porque un ejemplo vale más que mil conceptos, te 
dejamos uno aquí 
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+ =PUT BACK POSPONER



Reuniones
Put in Programar

Bring forward Adelantar

Come up Algo surgió

Put back Posponer

Weigh up Sopesar

Note down Escribir

Call o� Cancelar

Pencil in Anotar en la agenda

Get together Reunirse

Talk over Discutir

3



Día en la o�
Hand in Entregar un documento

Draw up Redactar

Take over Asumir / Hacerse cargo

Knuckle down Focalizarse

Knock o� Acabar la jornada laboral

Look over Repasar (notas)

Pull o� Lograr / cumplir

Allow for Tener en cuenta

Work out Resolver

Go over Revisar

Do without Arreglarselas sin algo
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Llamadas
Cut o� Cortar (Interferencia)

Hang on Mantener a la espera

Call back Devolver la llamada

Put through Pasar la llamada

Hang up Colgar

Pick up Contestar el teléfono

Phone up Llamar a alguien

Get back to Hablar por segunda 
vez con alguien
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RRHH
Start out Empezar con el trabajo

Step down Renunciar

Take on Contratar

Be o� work Ausente
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Get back to Hablar por segunda 
vez con alguien



Entrevistas
Carry out Llevar a cabo

Follow up Hacer seguimiento

Get ahead Planear por adelantado

Catch up Atrasado

Speak up Defender lo correcto

Keep up with Estar actualizado
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Ventas
Beat down Conseguir buen precio

Drop o� Disminuir

Fill out Rellenar

Wind up Cerrar de�nitivamente

Take back Devolver a la tienda

Pick out Elegir

Pick up Comprar

Sell out Agotar

Rip o� Cobrar en exceso

Try out Probar
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Exercises

She reluctantly agreed to         as managing director.

I'll         in a few.

They         the meeting until next week.

We must        with a solution that our shareholders will 
�nd acceptable. 

The journalist decided to        on the rumours.

We        the deal.

We need to           a proper evaluation of the new 
system.

Carry out - Put back - Step down - Follow up
Come up - Call back -  Pulled o�
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¿Ya hicisite el ejercicio 
anterior o la curiosidad 
te pudo más y vienes a 
echarle un ojo a las 
respuestas primero?

8Belts
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Solutions

She reluctantly agreed to step down as managing director.

I'll call back in a few.

They put back the meeting until next week.

We must come up with a solution that our shareholders will 
�nd acceptable. 

The journalist decided to follow up on the rumours.

We pulled o� the deal.

We need to carry out a proper evaluation of the new system.

Carry out - Put back - Step down - Follow up
Come up - Call back -  Pulled o�
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Te interesa
Pincha en el nombre del artículo que más te guste 
para acceder a él. 

Descubre los phrasal verbs más útiles 
para potenciar tu inglés

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

El diccionario más completo de las 
profesiones en inglés y en español
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8Belts

¡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

Encúentranos como
@8Belts 


