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Si estás aprendiendo inglés, seguro que uno de los temas gramaticales que menos 

te gustan son los famosos phrasal verbs, también llamados verbos frasales, 

compuestos o preposicionales.  

Son una parte fundamental del idioma inglés y, al mismo tiempo, el talón de Aquiles 

de muchos estudiantes de inglés, porque no siguen ninguna lógica y, por lo tanto, 

pueden resultar difíciles de aprender, dominar y utilizar con normalidad.  

Vamos a explicarte con claridad qué son, cómo se forman y algunos truquillos para 

perderles el miedo y lanzarte a utilizarlos con toda confianza. 

Para empezar, vamos a definir qué son los phrasal verbs. Se trata de 

construcciones verbales que están formadas por un verbo y una partícula 

gramatical, que puede ser un adverbio, una preposición o, incluso, un adverbio y una 

preposición.  

Los phrasal verbs son especiales, porque estas partículas cambian totalmente el 

significado del verbo original y, además, con un mismo verbo se pueden formar 

distintos phrasal verbs, cada uno con su significado.  

Vamos a ver algunos ejemplos que te ayudarán a entender mejor los phrasal verbs. 

Tomaremos como verbo raíz el verbo come (venir), que es uno de los más utilizados 

en el idioma inglés y con el que se pueden formar un montón de phrasal verbs. Por 

ejemplo: 

● come across (encontrarse, toparse): I came across James at the 

supermarket last Saturday. (Me encontré con James en el supermercado el 

sábado pasado). 

● come back (volver, regresar): Susan is in Japan, she will come back next 

week. (Susan está en Japón, volverá la próxima semana). 

● come down with (enfermar): I come down with a cold every winter. (Enfermo 

con un resfriado cada invierno). 
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¿QUIERES SABER EL ORIGEN DE LOS PHRASAL VERBS?  

Los phrasal verbs, tal como los conocemos actualmente, no eran nada habituales en 

el inglés antiguo. En esa época era mucho más común utilizar verbos con un prefijo 

inseparable y unido al principio del verbo. Por ejemplo, utilizaban el verbo bærnan, 

equivalente al actual burn (quemar) y forbærnan, que en inglés moderno sería burn 

up (tener fiebre).  

Esos verbos antiguos con prefijo son comparables con nuestros queridos phrasal 

verbs y es que, como has visto en el ejemplo, el significado de la forma compuesta 

no reflejaba el significado de la raíz verbal. 

Pero las lenguas evolucionan, aunque sea para complicarnos la vida, y debido a todo 

tipo de influencias de otras lenguas y modificaciones naturales del lenguaje 

empezaron a aparecer los phrasal verbs, que en el siglo XVI ya estaban en pleno 

apogeo. 

Podemos encontrarlos en las obras de Shakespeare, por ejemplo. De hecho, eran un 

recurso habitual en las obras literarias, porque permitían jugar más con las palabras 

e, incluso, formar nuevas expresiones. Por lo tanto, el uso de los verbos formados por 

una sola palabra, procedentes del latín y del inglés antiguo, empezó a quedar 

relegado al lenguaje académico y científico, como todavía sucede en la actualidad. 
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¿POR QUÉ NOS PRODUCEN TANTOS DOLORES DE 

CABEZA?  
Para empezar, el significado del phrasal verb no puede deducirse de ningún modo, 

aunque conozcas el verbo y la preposición que lo forman. Por ejemplo, aunque sepas 

el significado de look (mirar) y after (después), esto nunca te llevaría a suponer o 

adivinar el significado de look after (cuidar, vigilar). 

Para complicarlo aún más, muchos de estos verbos son polisémicos, es decir, tienen 

más de un significado. El verbo compuesto put down puede significar 

menospreciar, sacrificar o incluso escribir. Por ejemplo, Don’t put him down just 

because he is shy (No le menosprecies solo porque sea tímido), I had to put down 

my cat because he was very ill (Tuve que sacrificar a mi gato porque estaba muy 

enfermo) o My memory is really bad, I have to put down all my meetings in my 

calendar (Tengo muy mala memoria, tengo que apuntar todas mis citas en la 

agenda). 

Y la pregunta que todos nos hacemos: ¿por qué debo usar los phrasal verbs si hay 

verbos perfectamente válidos de una sola palabra para expresar lo mismo? 

Obviamente, hasta que no tengas claro su significado, puedes utilizar esos verbos 

sinónimos de una sola palabra. Pero, a medida que avances en tu aprendizaje, el uso 

de los phrasal verbs te permitirá expresarte con más matices. 

Los phrasal verbs forman parte de la riqueza del idioma inglés. Los vas a encontrar 

cuando hables con un nativo, cuando leas un libro o mires una película. Con un poco 

de paciencia, se convertirán en tus aliados.  

 

A continuación, vamos a darte información que te resultará muy útil para 

empezar a utilizarlos correctamente. ¡Vamos allá! 
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CAPÍTULO 1: RESUMEN DE LAS 

PREPOSICIONES. DIRECCIONALIDAD. 
Los phrasal verbs, como regla general, siempre están compuestos por un verbo 

acompañado de una partícula, que normalmente es una preposición o un adverbio. 

Se trata de construcciones que forman una unidad semántica con la raíz, es decir, 

verbo y partícula forman una unidad semántica que nos da como resultado una 

palabra completamente nueva. 

En este capítulo vamos a analizar las preposiciones, que son clave para la 

comprensión y aprendizaje de los phrasal verbs. A veces, el significado de la 

preposición puede darnos pistas para deducir la traducción del verbo compuesto. 

Pero esto no ocurre siempre. Ya sabes que los phrasal verbs no se pueden traducir 

de manera literal 

Por ejemplo, si conoces el significado del verbo to get (conseguir, obtener, coger, 

traer) y sabes que la preposición into suele utilizarse para designar un movimiento 

hacia dentro, puedes deducir que el verbo to get into something significa descubrir 

o meterte en algo nuevo. 

Por lo tanto, tener claros los matices de las preposiciones puede ayudarte a 

comprender el significado de algunos phrasal verbs y a memorizarlos. Vamos a 

ver qué significan las preposiciones más habituales y algunos verbos que se forman 

con ellas.  

Up 

Su significado literal es hacia arriba. También se utiliza para indicar aumento o 

mejora, acciones que, en sentido figurado, se mueven hacia arriba. E incluso, puede 

llegar a significar que hemos acabado o que nos acercamos a algo, sea real o 

figurado. 

Con estas pistas, te será fácil deducir los significados de to get up (levantarse), to 

hang up (colgar en un sitio alto), to cheer up (animarse) o to look up (mirar hacia 

arriba). 

Down 
Al contrario que up, esta preposición designa un movimiento hacia abajo. En sentido 

figurado, siguiendo la misma lógica de antes, significa disminuir o finalizar. 

¿Te atreves a deducir el significado de los verbos compuestos to sit down, to calm 

down, to cut down o to turn down? Empecemos por el más literal, to sit down quiere 

decir sentarse, hablamos de un movimiento hacia abajo. To turn down significa bajar 

el volumen, para acordarte, piensa en el movimiento rotativo que haces en algunos 
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reproductores musicales y para disminuir el volumen. To cut down puede traducirse 

como recortar, es decir, reducir la cantidad de algo. Y to calm down significa 

calmarse o tranquilizarse. 

Out 

Se suele utilizar para indicar movimiento hacia abajo o hacia afuera. Si lo utilizamos 

en sentido más amplio, puede significar exclusión o, incluso, realizar una actividad a 

fondo. Hay numerosos phrasal verbs que incluyen esta partícula, por ejemplo, to go 

out (salir de fiesta o a una cita), to run out of something (terminar algo, acabar las 

existencias de algo), to eat out (comer fuera) o to work out (hacer ejercicio).  

In/Into 

Por regla general, indica movimiento hacia dentro. Por lo tanto, al contrario que out, 

se utiliza para designar inclusión o implicación. Encontramos esta preposición en 

verbos frasales como to be into something (interesarse mucho por algo), to look into 

something (investigar), to check in (registrarse en un hotel, avión) o to fit into 

something (caber dentro de algo). 

Off 

Esta preposición indica movimiento lejos. Por lo tanto, su significado más matizado 

es fácil de deducir: separar, excluir o impedir la entrada. Por ejemplo, to keep off 

(quedarse fuera, no entrar), to fight off (mantener alejado), to take off (despegar, y 

también quitarse algo, por ejemplo, una prenda de ropa) y to turn off (apagar). 

On 

Esta partícula normalmente indica contacto, vínculo o continuación. ¿Te atreves a 

adivinar el significado de los verbos frasales to get on, to hold on y to go on? To get 

on quiere decir llevarse bien, to hold on significa esperar y to go on continuar o 

seguir haciendo algo. 

Away 

Normalmente se utiliza con verbos de movimiento, y podría traducirse literalmente 

como hacia otra parte, fuera o lejos. El phrasal verb más famoso con la preposición 

away es to take away, que significa llevar y también sacar. Otros verbos con esta 

preposición son to throw away (tirar a la basura) o to give away (regalar algo). 

Back 

Nos da la idea de volver, ir hacia el pasado. Algunos de los verbos más utilizados con 

esta preposición son to get back (regresar o devolver) o to look back (mirar hacia 

atrás, mirar hacia el pasado, rememorar). 
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Como ves, si tienes clara la dirección que indican las preposiciones, te será más 

fácil deducir el significado del phrasal verb teniendo en cuenta el contexto de la 

frase.  
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CAPÍTULO 2: TIPOS DE PHRASAL VERBS 
Como ya habrás podido identificar si has llegado hasta aquí, los phrasal verbs son los 

reyes de la variedad, por eso son tan difíciles de aprender. Para empezar y como lo 

dijimos antes, su significado no suele tener nada que ver con el significado de las 

palabras que lo componen, es decir, el verbo y la partícula (que puede ser 

preposición, adverbio, o ambos). 

Por si eso no fuera suficiente, la estructura de estos verbos compuestos también 

varía de un verbo a otro. Encontrarás phrasal verbs transitivos, que admiten 

complemento de objeto, intransitivos, que no lo admiten, y verbos que pueden 

utilizarse como transitivos e intransitivos. 

También hay verbos inseparables, en los que el verbo no puede estar separado de la 

preposición o adverbio que lo acompaña; separables, con el objeto entre el verbo y la 

partícula; y otros que pueden funcionar como separables o inseparables, es decir, el 

objeto puede colocarse entre verbo y partícula, pero también después de ambos.  

Vamos a darte algunas normas que te ayudarán y varios ejemplos. 

Empezamos con los verbos separables. Si el objeto es un pronombre, siempre 

tenemos que separar el phrasal verb.  

● I lied about the train being late; I just made it up because I am running late. 

(Mentí sobre el retraso del tren; me lo inventé porque llego tarde). 

● I had to call my date off because I was ill. (Tuve que cancelar mi cita porque 

estaba enfermo). 

A continuación, vamos a ver algunos casos de verbos inseparables. Como norma 

general, debes saber que, si no hay objeto directo en la frase, no podemos separar el 

verbo de la partícula. Por ejemplo: 

● I usually agree with my best friend. (Normalmente estoy de acuerdo con mi 

mejor amigo). 

● Hold on a moment, we will begin the meeting in 5 minutes. (Espera un 

momento, empezaremos la reunión en 5 minutos). 

Obviamente, tratándose de phrasal verbs, está claro que no todo puede ser blanco o 

negro. Algunos verbos utilizan indistintamente ambas estructuras, y a veces 

incluso cambian de significado, como podrás ver en los siguientes ejemplos: 

● I have to check out of the hotel before 10 am. (Tengo que dejar el hotel antes 

de las 10 de la mañana). 
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● Remember to check the terms and conditions out before you sign the 

contract. (Recuerda revisar los términos y condiciones antes de firmar el 

contrato). 

Además, recuerda que no es obligatorio separar el phrasal verb cuando va seguido 

de un sustantivo. En este caso, ambas opciones son posibles. 

● He will give the car back to me in the afternoon. (Me devolverá el coche por 

la tarde). 

● He will give back the car to me in the afternoon. (Me devolverá el coche por 

la tarde). 

● Please tidy your room up before your friend arrives. (Por favor, ordena tu 

habitación antes de que llegue tu amigo). 

● Please tidy up your room before your friend arrives. (Por favor, ordena tu 

habitación antes de que llegue tu amigo). 

 

Para acabar, una buena noticia sobre los phrasal verbs (no todo son excepciones): 

funcionan como un verbo normal, por lo tanto, puedes conjugarlos normalmente 

en todos los tiempos verbales.  
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CAPÍTULO 3: LISTA DE LOS PHRASAL VERBS 

MÁS UTILIZADOS 
Otra característica de los verbos frasales es que, en muchas ocasiones, no tienen un 

solo significado. Por lo tanto, aunque tengas claro cómo utilizarlos, si se pueden 

separar o son inseparables, las preposiciones que los acompañan y toda la teoría 

gramatical al respecto, puedes equivocarte si no dominas todos sus significados. 

Hay verbos que cambian completamente su significado en función de la partícula 

que los acompaña. Por ejemplo, no es lo mismo decir Susan has passed out (Susan 

se ha desmayado) que Susan has passed away (Susan ha fallecido). 

Vamos a explicarte con detalle algunos de los phrasal verbs más utilizados con todos 

sus significados, para ayudarte a integrarlos en tus conversaciones cotidianas en 

inglés. 

Blow up 

Este verbo es polisémico, es decir, tiene más de un significado. Para empezar, 

significa llenar algo de gas o agua, inflar, por ejemplo, I have to blow up these 

balloons for the party (Tengo que inflar estos globos para la fiesta). También puede 

utilizarse con el sentido de explotar o hacer explotar algo, como ves en la frase The 

bomb blew up the bank (La bomba hizo explotar el banco). El último significado se 

relaciona con explotar, pero de manera figurada, y quiere decir enfadarse 

muchísimo. Por ejemplo, He blew up because he injured his leg and couldn’t play 

football (Se enfadó muchísimo porque se lesionó la pierna y no podía jugar al fútbol). 

Bring up 

Este verbo frasal tiene dos acepciones que no tienen nada que ver entre ellas. La 

primera significa educar, criar, como en la frase Tom’s parents are always working, 

so his nanny brings him up (Los padres de Tom siempre están trabajando, la niñera 

lo educa). La otra significa mencionar un tema o hablar sobre algo, por ejemplo, He is 

always bringing up his work and it is really boring (Siempre habla de su trabajo, y es 

muy aburrido). 

Carry on 

Nos volvemos a encontrar con dos significados completamente distintos para el 

mismo phrasal verb. Puede indicar que se sigue con la acción que se estaba 

haciendo, como en I’m sorry to interrupt, please carry on with the meeting (Siento 

interrumpir, por favor sigue con la reunión). Pero también puede significar hacer un 

berrinche, portarse mal o armar un escándalo. Por ejemplo, The child was carrying 
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on until his mother bought him the cookies he wanted (El niño hizo un berrinche 

hasta que su madre le compró las galletas que quería). 

Come across 

Podemos utilizar este verbo para decir dar una impresión, por ejemplo, Emily comes 

across as an uptight boss (Emily da la impresión de ser una jefa estirada). Pero 

también podemos utilizarlo para expresar que nos topamos con alguien o nos 

encontramos por casualidad, como en I had not seen Elisabeth in three months and 

today I came across her twice (No había visto a Elisabeth en tres meses y hoy nos 

hemos topado dos veces). 

Get along 

Este verbo tiene cuatro significados que, con un poco de imaginación, están casi 

relacionados. Significa llevarse bien, progresar, irse de un lugar y envejecer. Con 

estos ejemplos entenderás mejor los matices de cada significado: I don’t see Sarah 

very often, but we get along great (No veo a Sarah muy a menudo, pero nos 

llevamos bien); I am getting along great in my English lessons (Estoy progresando 

en mis clases de inglés); I have to get along, it’s late (Tengo que irme, es tarde); Peter 

is getting along, he is already 89 (Peter está envejeciendo, ya tiene 89 años). 

Get over  
En este caso, el verbo compuesto tiene tres significados que, en el fondo, expresan 

superación con distintos matices. Puede utilizarse para superar algo, como en la 

oración I got over my fear of bees (He superado mi miedo a las abejas). También 

puede usarse para expresar que dejas de estar preocupado por algo, como en John 

finally got over his ex-wife (John finalmente superó la ruptura con su exmujer). Y, 

para terminar, puede indicar la recuperación de la salud y superación de una 

enfermedad, por ejemplo, Mariah got over her stomach ache (Mariah se ha 

recuperado del dolor de barriga). 

Give up 
Se trata de un phrasal verb sencillo, pues solo tiene una acepción. Se utiliza para 

expresar que nos rendimos o dejamos de hacer algo. Seguramente la frase más 

típica es I will give up smoking next week (Dejaré de fumar la próxima semana), pero 

también puedes utilizarlo en deportes o juegos, I give up, I always lose against you 

(Me rindo, siempre pierdo contra ti). 

Look after 

Seguimos con otro verbo frasal que tiene un solo significado, cuidar de alguien o de 

algo. Por ejemplo, You are the big sister, please look after your baby brother (Eres la 

hermana mayor, por favor cuida a tu hermano pequeño). 
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Put off 

Como vas viendo, la mayoría de phrasal verbs tienen más de un significado. En este 

caso, quiere decir posponer, pero también desanimar o hacer que se te pasen las 

ganas de hacer algo. Por ejemplo, puedes decir I am always so busy, I put the gym 

off until the next day (Siempre estoy muy ocupado, pospongo el gimnasio hasta el 

día siguiente), pero también Please don’t talk about car accidents, you are putting 

me off driving (No hables sobre accidentes de coche, me quitas las ganas de 

conducir). 

Turn up  
Y, para acabar con esta lista, vamos con otro verbo polisémico. Puede significar 

encontrar de forma inesperada, llegar a un sitio o bien subir el volumen de algo. Aquí 

tienes ejemplos de cada uso: I lost my pencil and it turned up in my kitchen (Perdí 

mi lápiz y apareció en la cocina); The train always turns up late (El tren siempre llega 

tarde); Turn the radio up, I like this song (Sube la radio, me encanta esa canción). 

 

Los anteriores, son algunos de los phrasal verbs que seguramente más utilizarás 

y verás con mayor frecuencia, puedes empezar a aprenderlos y memorizarlos no 

sin antes ver los consejos del siguiente capítulo. 
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CAPÍTULO 4: CONSEJOS PARA MEMORIZAR 

PHRASAL VERBS 
Ahora que ya tienes una idea bastante clara de qué son las phrasal verbs y cómo se 

utilizan, es hora de que empieces a memorizarlos, les pierdas el miedo de una vez 

por todas y te animes a utilizarlos en tu vida cotidiana.  

Nuestro primer consejo es que no te estreses, es imposible dominar todos los 

phrasal verbs de golpe, su aprendizaje será como un buen guiso que hay que hacer 

a fuego lento para que quede mejor. Con calma, pero aprendiendo cada día algún 

verbo nuevo. 

No intentes estudiar una larga lista de verbos, porque al poco tiempo te habrás 

olvidado de todos ellos o te harás un lío con sus significados, y tu estudio no habrá 

servido para nada más que para odiar los phrasal verbs. ¿O quizás te acuerdas de 

todos los ríos y montañas que estudiaste en la escuela? 

Ya sabes que la mejor manera de aprender un idioma es practicar cada día un poco. 

En este caso, los phrasal verbs no son ninguna excepción, así que… ¡vamos! No te 

preocupes, te daremos algunas ideas para que la práctica sea lo más amena posible, 

no requiera demasiado tiempo y te ayude a mantener la motivación para seguir 

estudiando. 

Vamos a empezar cantando phrasal verbs. Elige canciones que te gusten, consigue 

las letras y busca todos los verbos compuestos que encuentres. Son tan corrientes 

en la lengua inglesa, que estamos seguros que tu búsqueda será un éxito total. 

Márcalos e intenta deducir su significado por el contexto. Si no lo tienes muy claro, 

búscalo en el diccionario. Ahora que ya sabes su significado, escucha la canción y 

aprovecha para fijarte también en su pronunciación. Canta a grito pelado, ¡no te 

cortes!  

De esta manera, aprenderás rápidamente algunos phrasal verbs y, además, los 

recordarás fácilmente cada vez que escuches o cantes esa canción. Si no sabes por 

dónde empezar, te recomendamos la famosa ‘Get Up, Stand Up’ de Bob Marley o la 

conocidísima ‘The Show Must Go On’ de Queen, ¿sabes encontrar los phrasal verbs 

en los títulos? 

Naturalmente, puedes hacer el mismo ejercicio con podcasts, películas, series, 

noticias o cualquier otro tipo de audio en inglés.  

También puedes utilizar el poder de la memoria visual para consolidar el 

conocimiento de los phrasal verbs. Deja tarjetas en varios lugares de tu casa con un 
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verbo compuesto en cada una. No exageres, coloca unas 5 tarjetas diferentes, que 

puedes cambiar por otras nuevas cuando creas que ya dominas un verbo. Puedes 

añadir su traducción, un dibujo que te ayude a recordar el significado y alguna frase 

para ver cómo funcionan en un contexto real. Cada vez que veas una tarjeta, intenta 

decir una frase utilizando el verbo correspondiente. No vale hacer trampas, tienen 

que ser frases distintas. Si tienes poca memoria, escribe en la tarjeta las frases que 

vayas diciendo. Por ejemplo, puedes poner una cartulina en tu mesilla de noche con 

el verbo get up (levantarse). 

Otro truco para memorizar phrasal verbs es crear mapas mentales. Puedes hacerlos 

con forma de estrella, que son perfectas para recopilar información distinta 

relacionada con un concepto concreto, porque aprovechan las conexiones lógicas.  

Un tipo de mapa sería poner el verbo raíz en el centro y unirlo con las distintas 

preposiciones o adverbios que pueden acompañarlo. Puedes añadir la traducción, o 

frases con ejemplos debajo de cada partícula. Te recomendamos que hagas una 

hoja distinta para cada verbo. Por ejemplo, pones el verbo look (mirar) en el centro, 

acompañado por las preposiciones after, for, back y down, entre otras. 

Otro tipo de mapa sería poner en el centro de la hoja un tema, por ejemplo, la 

cocina, y unirlo con verbos habituales en este contexto, cómo plate up (emplatar), fry 

up (freír), slice up (cortar en rodajas) o eat out (comer fuera). 

Tu cerebro a veces necesita visualizar algo para acabar de comprenderlo y retenerlo. 

Por ello, puedes utilizar imágenes mentales para representar algunos phrasal verbs. 

Pon tu imaginación a tope y conjura imágenes basadas en la vida diaria, pero con un 

toque divertido, así pasarás un buen rato y te será aún más fácil la memorización. 

Por ejemplo, imagínate a tu perro ordenándote a ti Sit down! (siéntate), en vez de al 

revés como sucede habitualmente.  

Para finalizar, debes recordar que lo fundamental es usar estos verbos tan a menudo 

como puedas en tu vida cotidiana, intégralos en tu rutina, aunque sea dejándote 

notas de voz o haciendo listas de cosas pendientes utilizando este tipo de verbos. O, 

si estás inspirado, incluso puedes componer una canción o escribir un relato o un 

diario.  

 

Con todos estos trucos, conseguirás perder el miedo a los phrasal verbs, 

aprenderás a apreciarlos y los irás utilizando de manera natural en tus 

conversaciones y escritos. Piensa que los hablantes nativos de lengua inglesa los 

usan muchísimo, y tu nivel de inglés subirá como la espuma cuando domines 

este tipo de verbos. 
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CAPÍTULO 5: LOS PHRASAL VERBS MÁS 

UTILIZADOS EN ORDEN ALFABÉTICO 
En este capítulo, encontrarás una lista alfabética de los verbos frasales que más se 

utilizan, con sus significados y ejemplos de frases en las que podrás ver cómo se 

usan. 

Add up 

En principio, este verbo frasal tiene dos significados. Su acepción más común es 

sumar. Por ejemplo: We are learning to add up in school (Estamos aprendiendo a 

sumar en la escuela). 

Pero también puede significar tener sentido o ser congruente. Por ejemplo, Peter 

and Tom were lying, their excuses didn’t add up (Peter y Tom estaban mintiendo, 

sus excusas no tenían sentido). 

Además, también existe el verbo compuesto add up to, qué significa llevar a. Por 

ejemplo, The DNA tests add up to three murderers (Las pruebas de ADN llevan a tres 

asesinos). 

Blow up 

Significa llenar algo de gas o agua o inflar, explotar y enfadarse. Por ejemplo, Luckily, 

the bomb failed and didn’t blow up (Por suerte, la bomba falló y no explotó). 

Bring up 

Sus significados son educar y también mencionar un tema o hablar sobre algo. Por 

ejemplo, Now that you bring it up, we need to talk about your new friends (Ahora 

que sacas el tema, tenemos que hablar sobre tus nuevos amigos). 

Call off 

Significa anular algo, pero también se utiliza para que un animal o persona deje de 

atacar a otro. Por ejemplo, Steven was ill and he called off his birthday party (Steven 

estaba enfermo y anuló la fiesta de cumpleaños) o I’m afraid of dogs, please call 

your dog off (Me dan miedo los perros, dile que deje de atacar). 

Carry on 

Puede indicar que se sigue con la acción que se estaba haciendo, pero también 

puede significar tener un berrinche, portarse mal o armar un escándalo. Por 

ejemplo, I didn’t mean to interrupt, please carry on as you were (No quise 

interrumpir, por favor continúen con lo que estaban haciendo). 

Come across 

Podemos utilizar este verbo para decir dar una impresión, y también para expresar 
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que nos topamos con alguien o nos encontramos por casualidad. Por ejemplo, I was 

cleaning my room when I came across this old photo album (Estaba limpiando mi 

habitación cuando encontré este viejo álbum de fotos). 

Come up with 

Su única acepción es inventarse o elaborar. Puedes utilizarlo en la frase I have a new 

business so I will have to come up with a plan for next year (Tengo una empresa 

nueva entonces tendré que elaborar un plan para el año que viene). 

Fall apart 

Otro verbo polisémico, con dos matices distintos. Por una parte, significa romper o 

hacerse pedazos en sentido literal, como en Martin kicked the ball and the vase fell 

apart (Martin chutó la pelota y el jarrón se rompió). Pero también significa lo mismo, 

pero en sentido figurado, por lo que podríamos traducirlo como desmoronarse, He 

fell apart after the accident (Se desmoronó después del accidente). 

Get along 

Significa llevarse bien, progresar, irse de un lugar y envejecer. Por ejemplo, My 

brother and I get along very well (Mi hermano y yo nos llevamos muy bien). 

Get away 

Este phrasal verb tiene tres significados: dejar un lugar atrás, escapar o librarse de 

las consecuencias de tus actos. Puedes verlo en frases como I hate this country, I 

want to get away (Odio este país, quiero irme); I was robbed, but the thief got away 

(Me robaron, pero el ladrón escapó) o Sarah never does her homework, but she 

always gets away with it (Sarah nunca hace los deberes, pero nunca la pillan). 

Get over 

Sirve para expresar que superas algo, que dejas de estar preocupado por algo y para 

indicar la recuperación de la salud y superación de una enfermedad. Por ejemplo, 

Your wife left you last year, it’s time you got over it (Tu mujer te dejó el año pasado, 

ya es hora de superarlo). 

Give up 

Se utiliza para expresar que nos rendimos o dejamos de hacer algo. Por ejemplo, 

Never give up on your dreams (Nunca abandones tus sueños). 

Go on 

Seguro que has oído este verbo para expresar continuación o como sinónimo del 

verbo suceder. Vamos a ponernos musicales con este phrasal verb, seguro que te 

suenan las canciones ‘The Show Must Go On’ (El espectáculo debe continuar) de 

Queen y ‘What’s Going On?’ (¿Qué está pasando?) de Marvin Gaye. Además, 
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también puedes utilizarlo para animar a alguien, Go on! Keep running! (¡Vamos! 

¡Sigue corriendo!). 

Hold on 

Nos da la idea de agarrar algo o de resistir. Por ejemplo, Hold on to my arm (Agárrate 

a mi brazo) o Hold on, don’t give up (Resiste, no te rindas). 

Look after 
Significa cuidar de alguien o de algo. Por ejemplo, When my parents go away, I look 

after my little sister (Cuando mis padres se van, yo cuido de mi hermana pequeña). 

Look forward to 

Es el verbo compuesto más animado, significa tener ilusión. Seguro que alguna vez 

has oído esta frase I am looking forward to my next holiday (Me hacen mucha 

ilusión las próximas vacaciones). 

Look up 

Tiene dos significados muy distintos. Por un lado, salir hacia adelante, como en My 

football team is finally looking up (Mi equipo de fútbol por fin sale adelante). Por el 

otro, buscar información, como en Let’s look it up on Wikipedia (Vamos a buscarlo 

en la Wikipedia). 

Make out 

Puede utilizarse para rellenar un cheque o similar, I will make the check out to you 

(Haré el cheque a tu nombre), para oír y comprender algo, en There is background 

noise, I can’t make out what you are saying (Hay ruido de fondo, no entiendo lo que 

dices) o incluso para besarse, como I love making out with my boyfriend (Me gusta 

besar a mi novio). 

Pass out 

Otra vez, tenemos dos significados muy distintos: dormirse o desmayarse y repartir 

algo. Por ejemplo, It was so hot that my grandmother passed out (Hacía demasiado 

calor y mi abuela se desmayó) o bien He passed out balls for the training (Repartió 

pelotas para el entrenamiento). 

Pull over 

Si ves series policíacas, seguro que has oído Sir, please pull the car over (Señor, por 

favor, aparque el coche). Se utiliza para indicar que apartas un vehículo del tráfico y 

aparcas. 

Put down 

Puede significar menospreciar, sacrificar o incluso escribir. Por ejemplo, Hold on, I 
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need to put down our next meeting in my cell phone (Espera, tengo que apuntar 

nuestra próxima reunión en el móvil). 

Put off 

Quiere decir posponer, pero también desanimar o hacer que se te pasen las ganas 

de hacer algo. Por ejemplo, We have to put off our trip because of the rain (Tuvimos 

que anular la excursión porque llovía). 

Put up with 

Se utiliza como sinónimo de permitir o tolerar. Por ejemplo, I don’t put up with rude 

people (No tolero a la gente maleducada). 

Turn up 

Puede significar encontrar de forma inesperada, llegar a un sitio o bien subir el 

volumen de algo. Como en la frase Please turn the music up, I cannot hear it (Por 

favor, sube la música, no la oigo). 

Watch out 

Significa tener cuidado, como en Watch out on the beach, there’s a storm coming 

(Ten cuidado en la playa, se acerca una tormenta). 

 

Esperamos que este ebook te haya gustado, que te ayude a perder el miedo a los 

phrasal verbs y que consigas a apreciar los matices que te permiten expresar; 

anímate a utilizarlos y empezarás a hablar como un nativo. 
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