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Los Phrasal Verbs son verbos a los que acompaña un adverbio o preposición modificando el 
sentido del verbo al que acompañan.  

El significado de estos verbos compuestos puede ser muy distinto al que podríamos deducir del 
significado individual del verbo y preposición (o adverbio) de los que se compone. 

La importancia de los phrasal verbs radica en que tienen un uso muy común en inglés.  

A continuación he preparado una lista con algunos de los más frecuentes. 

La actividad para esta semana consiste en escribir una frase con cada uno de ellos. Os la doy en 
español. Tendréis que fijaros en conjugar el verbo en el tiempo verbal correcto.  

Ejemplo: 
1. ASK FOR 

SIGNIFICADO: solicitar o pedir algo 
•  Deberías pedir ayuda. 
• You should ask for help 

 

2. BLOW UP 
SIGNIFICADO: estallar, explotar / detonar 

•  Lo quieren hacer explotar. 
•  
 

3. BREAK UP 
SIGNIFICADO: romper con alguien, separarse 

•  Rompimos hace dos años. 
•  

 

4. BREAK DOWN 
SIGNIFICADO: romperse, averiarse 

• De repente nuestro coche se averió. 
•  

 
 

5. CALL BACK 
SIGNIFICADO: devolver la llamada, volver a 
llamar 

• Te vuelvo a llamar más tarde.  
•  

 

6. CARRY ON [something] 
SIGNIFICADO: continuar, seguir haciendo algo 

• Seguiré intentándolo.  
•  

 

 
27. LOOK FORWARD TO 

SIGNIFICADO: estar feliz y ansioso por algo 
que va a pasar. Esperar con impaciencia 

• Estoy deseando verte. 
•  
• Estamos ansiosos/impacientes por la 

fiesta de esta noche. 
•  
 
28. PASS AWAY 

SIGNIFICADO: morir, fallecer 
• Puede fallecer en cualquier momento. 
•  

 
29. PICK UP 

SIGNIFICADO: recoger 
• Te puedo recoger en el colegio 
•  

 

30. PUT ON 
SIGNIFICADO: ponerse 

• Ponte los guantes. 
•  

 

31. RUN OUT 
SIGNIFICADO: quedarse sin 

• Nos estamos quedando sin leche. 
•  
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7. CHECK IN 
SIGNIFICADO: registrarse / facturar algo / hacer 
el check-in (en un hotel, vuelo de avión, etc) 

• Tienes que facturar como mínimo dos 
horas antes de tu vuelo. 

•  
 
 

8. CHECK OUT 
SIGNIFICADO: dejar la habitación (de un hotel) / 
hacer el check out 

• Tienes que dejar la habitación a las 12 de 
la mañana o tendrás que pagar otro día. 

•  
 

 

9. COME BACK 
SIGNIFICADO: volver 

• Por favor, vuelve pronto. 
•  

 
10. COME IN 

SIGNIFICADO: entrar 
• Por favor, entra 
•  

 
11. COME FROM 

SIGNIFICADO: venir de, proceder de, ser 
originario de (haber nacido) 

• Él viene / es originario de China. 
•  
• ¿De dónde vienes? 
•  

 

12. COME ON 
SIGNIFICADO: vamos (imperativo) 

• Vamos, Jane, deberías estar orgullosa de 
ti misma 

•  
 

 

13. COUNT ON 
SIGNIFICADO: contar con 

• Siempre puedes contar con Anne. 
•  

 

14. FALL DOWN 
SIGNIFICADO: caerse 

• Ella se cayó. 
•  

32. RUN OVER 
SIGNIFICADO: atropellar 

• Ve con cuidado o vas a atropellar a 
alguien. 

•  
 

33. SET OFF 
SIGNIFICADO: partir, salir (de viaje) 

• Tienen que salir muy temprano 
mañana. 

•  
 

34. SHUT UP 
TRADUCCIÓN: callarse 

• ¡Cállate! 

•  
 

35. STAND BY 
SIGNIFICADO: quedarse cerca 

• Por favor, quédate conmigo. 
•  

 
36. TAKE AWAY 

SIGNIFICADO: quitar, confiscar / llevar(se) (la 
comida del restaurante, no comer allí) 

• Una pizza para llevar, por favor. 
•  

 
37. TALK ABOUT 

SIGNIFICADO: hablar sobre, hablar de 
• Tenemos que hablar sobre este 

problema. 
•  

 

38. TALK BACK 
SIGNIFICADO: responder mal 

• ¡No me respondas mal! 
•  

 

39. TELL [somebody] OFF 
SIGNIFICADO: regañar 

• Por favor, no me regañes. 
•  

 

40. TRY ON 
SIGNIFICADO: probarse una prenda de ropa 

• Quiero probármelo antes de 
comprarlo. 

•  
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15. FILL IN 
SIGNIFICADO: completar, rellenar 

•  Rellena los espacios en blanco 

•  
 

16. FIND OUT 
SIGNIFICADO: descubrir, enterarse de 

• Me acabo de enterar de que se casan. 
•  

 

17. GIVE UP 
SIGNIFICADO: rendirse 

• Está bien, nos rendimos. 
•  

 

18. GIVE BACK 
SIGNIFICADO: devolver 

• Me lo puedes devolver después 
•  
 
19. HANG ON 

SIGNIFICADO: esperar 
• Espere un segundo, por favor. 
•  

 

20. HOLD BACK 
SIGNIFICADO: contener, detener 

• No te voy a retener/detener. 
•  

 

21. HURRY UP 
SIGNIFICADO: darse prisa 

• ¡Date prisa! 
•  

 

22. KEEP AWAY 
SIGNIFICADO: mantener alejado 

• ¿Qué puedo hacer para mantener a los 
mosquitos alejados? 

•  
 
 
 

23. KEEP ON 
SIGNIFICADO: seguir, persistir en 

• Sigue moviéndote. 
•  

 

41. TURN INTO 
SIGNIFICADO: convertirse 

• Podríamos convertirlo en algo nuevo. 
•  

 
42. TURN UP 

SIGNIFICADO: subir el volumen (de la música, 
TV, etc.) 

• Sube el volumen de la música. 
•  

 
43. TURN DOWN 

SIGNIFICADO: bajar el volumen (de la música, 
TV, etc.) 

• Baja el volumen, por favor. 
•  

 
44. TURN AROUND 

SIGNIFICADO: girarse, darse la vuelta 
• Si te das la vuelta, me verás. 
•  

 
45. TURN ON 

SIGNIFICADO: encender 
• Enciende las luces, por favor. 
•  

 
46. TURN OFF 

SIGNIFICADO: apagar 
• Apaga la televisión cuando te vayas. 
•  

 
47. WALK AWAY 

SIGNIFICADO: marcharse, irse 
• Él me miró y se fue. 
•  

 
48. WORK OUT 

SIGNIFICADO: entrenar / funcionar 
• Necesitas entrenar como mínimo dos 

veces por semana. 
•  

 
49. WRITE DOWN 

SIGNIFICADO: anotar, escribir 
• ¿Podrías anotarlo para mí? 
•  
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24. LOOK AFTER 
SIGNIFICADO: cuidar 

• Tengo que cuidar de mi hermano 
pequeño esta noche. 

•  
 
 
 

25. LOOK AT 
SIGNIFICADO: mirar 

• ¡Mírame! 
•  

 

26. LOOK FOR 
SIGNIFICADO: buscar 

• ¿Qué estás buscando? 
•  

 

 

50. 
 
 
 
 
 

 
 

 

Como veis, he dejado libre el número 50. 

¿Conocéis algún phrasal verb que no hayamos incluido? ¿Podéis completar la lista poniendo una 

frase de ejemplo? 

 


