Phrasal Verbs:
La guía definitiva
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1. ¿Para qué sirven
los phrasal verbs?
Para muchos estudiantes, los phrasal verbs son uno de los aspectos más
cha-llenging de aprender inglés. Aunque usarlos es relativamente sencillo en
lo que se refiere a la gramática, lo cierto es que su significado a veces dista
mucho del verbo original y que hay montones de ellos. Pero dedicarles
tiempo merece la pena si quieres llevar tu inglés al siguiente nivel.
El interés de los phrasal verbs es que los nativos los usan constantemente.
De hecho, entre dos expresiones con un significado similar, lo más
probable es que la más usada sea el phrasal verb. Y es que gracias a ellos, es
posible expre-sar ciertas ideas de manera mucho más concisa y ahorrar
tiempo y esfuerzo. Por ejemplo, fíjate en este ejemplo:

• Mike learnt some French by practising it rather than being taught it
during his stay in Paris.

Los phrasal
verbs son
imprescindibles
para entender
a los nativos y
sonar como ellos.

• Mike picked up some French during his stay in Paris.
Por todo ello, dominar los phrasal verbs es imprescindible para entender a los
nativos, sobre todo en los contextos más informales. Y a su vez, introducirlos
en tu speaking hará que suenes mucho más natural. En este ebook te enseñamos las claves para dominarlos:

• La gramática de los phrasal verbs.
• Cómo usar phrasal verbs en tu writing.
• La pronunciación correcta de los phrasal verbs.
• Listas de phrasal verbs por partícula y una cheatsheet de los más
comunes con ejemplos.

• Y un montón de ejercicios con soluciones para que pongas en práctica
lo aprendido.
Ready? Let’s go!
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2. Cómo funcionan los
phrasal verbs
Los phrasal verbs son más sencillos de lo que parece. Te desvelamos los secretos para aprender a usarlos correctamente.

Gramática
Los phrasal verbs (verbos preposicionales) son verbos seguidos de una preposición o de un adverbio que cambia su significado. Por ejemplo, no es lo mismo
give (dar) que give up (abandonar, rendirse).
Para entender la gramática de los phrasal verbs, lo primero que necesitas es
ser capaz de distinguir entre verbos transitivos e intransitivos:

Existen tres tipos
de phrasal verbs:
intransitivos,
transitivos
inseparables
y transitivos
separables.

• Los verbos transitivos son aquellos que necesitan un objeto directo para
completar su significado. Sin este objeto directo, la frase no tendría
sentido. Por ejemplo, eat, build o bring son verbos transitivos en inglés.

• Los verbos intransitivos, en cambio, tienen significado completo por sí
mismos y por lo tanto no necesitan un objeto directo para que la frase
tenga sentido. Por ejemplo, stand o sleep.
Una vez que tengas esto claro, solo necesitas recordar que hay tres tipos
diferentes de phrasal verbs:

• Verbos frasales intransitivos. Aquí no es necesario incluir un objeto
directo, por lo que la preposición y el verbo van juntos. Ejemplo: my
friend and I were angry, but we made up the next day.

• Verbos frasales transitivos inseparables. El verbo y la preposición van
juntos y el objeto directo, después. Ejemplo: Sam is feeling under the
weather today, so I’m looking after him.

• Verbos frasales transitivos separables. Aquí el objeto directo va entre
el verbo y la preposición. Ejemplo: her hard work sets her apart from
her peers.

Registro: cómo usar los phrasals en tus
writing
Si quieres demostrar un buen nivel de inglés, tendrás que aprender a usar
phrasal verbs tanto en tu escritura como a la hora de hablar. Lo importante es
acertar con el registro: ¿formal o informal?
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Existe el “mito” de que los verbos frasales sólo deben usarse en contextos
coloquiales, pero esto no es del todo cierto. En realidad, podemos encontrar
phrasals adecuados en diferentes situaciones:

• ● Informales: get down to, do with, yank off, zero in...
• ● Neutros: depend on, involve in...
• ● Formales: cast down, complain of, consign to...
Además, los phrasal verbs son cada vez más aceptados en todo tipo de situaciones. En definitiva, lo importante es adecuarse a cada situación: sonar excesivamente formal a toda costa tampoco es la opción más adecuada. Como
siempre, el truco es muy sencillo: practice, practice, practice! Con el tiempo,
irás haciendo oído y sabrás qué es adecuado en cada contexto.

Si quieres saber
rápidamente de
qué tipo es un
phrasal verb,
¡búscalo en el
diccionario!

Pronunciación
Para acertar con la pronunciación de los phrasal verbs, debes saber dónde
colocar el énfasis: ¿en el verbo o en la partícula? La respuesta depende del
número de palabras del verbo (esto es, de si tiene una o dos preposiciones) y
de su tipo.

Phrasal verbs con una preposición
• Intransitivos: el énfasis se pone en la preposición. Ejemplo: kids, please
stand UP.

• Transitivos inseparables: el énfasis se pone en el verbo. Ejemplo: she
told me a silly excuse, but I didn’t FALL for it.

• Transitivos separables: normalmente, el énfasis se pone en la
preposición. Ejemplo: they tried to burn the house DOWN.

Phrasal verbs con dos preposiciones: en este caso, el énfasis suele ponerse
siempre en la partícula del medio. Ejemplo: the police didn’t get any information OUT of her.
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Cómo buscar phrasal verbs en el
diccionario
Y para terminar, un truco muy sencillo: ¡el diccionario es tu aliado!
No hay reglas fijas para saber de qué tipo es un phrasal verb a primera vista,
pero esta información se encuentra en la mayoría de los diccionarios. Solo
tienes que buscar la entrada correspondiente a ese verbo y fijarte en las abreviaturas que salen a continuación.
Por ejemplo, si buscas pick up en Wordreference, verás al lado “vtr phrasal
sep”. Esto quiere decir que es un verbo transitivo, frasal y separable.
En algunos casos, verás que un mismo verbo frasal tiene varias acepciones, y
en cada una de ellas el tipo es diferente. Por ejemplo, es el caso de stand up:
como verbo intransitivo significa “ponerse de pie”, y como transitivo separable, “dejar a alguien plantado”.

3. Trucos para
aprender phrasal
verbs fácilmente
Hay cientos de phrasal verbs en inglés, y para llegar a un buen nivel tienes
que conocer al menos los más comunes. Pero intentar aprenderlos a base de
memorizar listas no solo es una tortura, sino que tampoco es la manera más
efectiva. Para integrarlos en tu memoria, prueba a poner en práctica estos
trucos:

Memorizar listas
de phrasal verbs
de memoria es
aburrido y poco
efectivo así que si
quieres aprender,
¡empieza a
usarlos desde ya!

• Busca tu motivación. Si estudias inglés con algún amigo, podéis retaros
el uno al otro para ver quién aprende más phrasals en una semana o
en un mes. Si no tienes compañía, puedes motivarte a ti mismo, por
ejemplo, proponiéndote aprender un phrasal al día y metiendo un euro
en una hucha cada vez que lo consigas. Cuando llegues a la cifra que has
propuesto, ¡abre la hucha y date un capricho!

• Descárgate una app. Hoy en día hay aplicaciones móviles para todo...
y los verbos frasales no iban a ser menos. Así podrás practicar en tus
ratos muertos, mientras esperas, en el metro...

• Intenta aprender phrasals por temáticas. Por ejemplo, verbos sobre
relaciones, para una presentación, para el aeropuerto...
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• Invéntate historias absurdas con cada verbo nuevo que aprendas.
Somos mejores memorizando historias que palabras o sonidos, así que
contarte historias a ti mismo puede mejorar mucho tu retención (por no
mencionar que es más divertido).

• Busca vídeos en YouTube. Muchos profesores han colgado lecciones
sobre phrasal verbs en sus canales, así que ¡aprovéchalas!

• Fíjate en los phrasal verbs en contexto. Aprender vocabulario en contexto
es una de las mejores formas de ir “haciendo oído” y aprendiendo cómo
se usan las palabras. Para aprender phrasals, te recomendamos que
busques canciones que los contengan (Carry on, Wake me up... ¡hay
montones!) o bien que busques las noticias del día y las leas yendo a la
caza de los verbos frasales. ¿Cuántos puedes encontrar?

“Aprender los
phrasal verbs en
contexto es una de
las mejores formas
de ir aprendiendo
cómo se usan.”.

• Practice, practice, practice. Usar tus conocimientos te ayudará a
retenerlos, así que ¡a practicar! Puedes empezar con los ejercicios al
final de este ebook ;-)
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Los phrasal verbs
que necesitas
Al final, aprender phrasal verbs es una cuestión de vocabulario. Como hemos visto, no necesitas aprendértelos de memoria y por orden, pero siempre viene bien tener una lista como referencia. Así que en esta sección
encontrarás los phrasal verbs más comunes para distintas preposiciones y
una cheatsheet de los más usados con ejemplos. Let’s go!

Phrasal verbs con up
• ● Add up: totalizar
• ● Ask up to: pedir hasta (un precio determinado)
• ● Break up: romper una relación
• ● Call up: llamar por teléfono
• ● Fix up: arreglar
• ● Get up: levantar
• ● Look up: buscar
• ● Move up: moverse, dejar sitio
• ● Put up with: soportar
• ● Take up: empezar
• ● Tear up: rasgar, llorar
• ● Throw up: tirar hacia arriba, vomitar

Phrasal verbs con out
• ● Burn out: consumir
• ● Call out: gritar, llamar
• ● Cut out: recortar, omitir
• ● Hold out: resistir
• ● Knock out: dejar fuera de combate
• ● Move out: mudarse
• ● Put out: apagar
• ● Run out: acabarse
• ● Stand out: destacar
• ● Work out: calcular, hacer ejercicio
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Phrasal verbs con in
• ● Ask in: invitar a entrar
• ● Be in: estar en casa
• ● Break in: irrumpir, interrumpir
• ● Call in: llamar a alguien para que entre
• ● Come in: entrar
• ● Count in: incluir
• ● Fill in: rellenar
• ● Give in: aceptar la derrota
• ● Kick in: empezar a hacer efecto
• ● Put in: meter, instalar
• ● Shut in: encerrar
• ● Stay in: quedarse en casa
• ● Walk in: entrar

Phrasal verbs con on
• ● Carry on: continuar
• ● Get on: tener una buena relación con alguien
• ● Go on: continuar
• ● Move on: pasar a otro asunto
• ● Put on: ponerse una prenda de ropa
• ● Take on: aceptar trabajo extra
• ● Try on: probar

Phrasal verbs con off
• ● Be off: irse
• ● Clear off: marcharse
• ● Come off: desprenderse
• ● Drive off: alejarse en coche
• ● Get off: bajarse
• ● Pay off: pagar, liquidar una cuenta
• ● Put off: posponer
• ● See off: despedir
• ● Walk off: marcharse
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Phrasal verbs con otras preposiciones
• ● Answer for: responder de
• ● Back away: retroceder
• ● Bring along: traer
• ● Do without: pasarse sin algo
• ● Go by: pasar por
• ● Look for: buscar
• ● Look forward to: esperar algo con ganas
• ● Pass away: fallecer
• ● Run into: encontrarse con alguien
• ● Speak for: hablar a favor de
• ● Take after: parecerse a alguien
• ● Take down: bajar
• ● Take over: encargarse de algo
• ● Work under: trabajar a las órdenes de
• ● Write down: anotar

Cheatsheet: los 20 phrasal verbs más
usados con ejemplos
1.

Back up: apoyar. The rest of the team backed her up when she told
Management about her plans. También puede significar “dar marcha
atrás” o “hacer una copia de seguridad”.

2. Bring up: mencionar algo. Don’t bring up the budget during the meeting,
please.
3. Carry out: llevar a cabo. The company is carrying out a plan to increase
salaries by 20% next year.
4. Come across: encontrarse a alguien por casualidad (igual a run into). I
went to the park and came across your brother - he is looking so grown
up now!
5. Come up with: ocurrirse (una idea, solución...). Remember our IT
problem? Well, Carlos has come up with a great solution!
6. Drop off: dejar a alguien en un sitio. Marcos is dropping me off at the
airport today.
7. Find out: averiguar. María got promoted when they found out she has
excellent business skills.
8. Get along: llevarse bien. Do you get along with your English teacher? I
think she’s really cool.
9. Get back to: responder más tarde. Let me check out some numbers and
I will get back to you with an answer this afternoon.
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10. Get over: superar. He has gotten over his breakup quite well, don’t you
think?
11. Give up: dejar un hábito. I gave up smoking last May. También puede
significar “rendirse”.
12. Hurry up: darse prisa. Hurry up or we will never make it in time!
13. Look after: cuidar de alguien. I’m looking after the children while my
sister is at work.
14. Make up: recuperar. Making up for lost time. Otros posibles significados:
hacer las paces, maquillarse, inventar...
15. Pick up: recoger. Can you pick me up at the train station? También
puede significar “aprender por casualidad”: I picked up some French
while I was living in Paris.
16. Point out: señalar. Thanks for pointing this out, John -otherwise we
could have made a big mistake.
17. Set up: fundar, establecer. I have always wanted to set up my own
freelance business.
18. Turn on/off: encender/apagar. Can you turn the lighs off when you
leave, please?
19. Turn out: ocurrir de manera diferente a lo esperado. As it turns out,
John didn’t get the job in Advertising -he is going to Australia for a gap
year instead.
20. Turn up: llegar o aparecer. Mike hasn’t turned up yet. Do any of you
know where is he?

Ejercicios
¡Ha llegado la hora de practicar lo que has aprendido! Para terminar esta guía,
te proponemos una serie de ejercicios con los que podrás poner a prueba tus
conocimientos de phrasal verbs. Las soluciones están al final del ebook. Good
luck and don’t cheat!

1. Ordena las palabras en frases y añade la palabra que falta
a. cut / to / should / sugar / you / try / back
b. 5.00 / can / you / check / at
c. ook / you / could / the / number
d. today / daughter / after / friends / I’m / my
e. David’s / out / he’s / going / sister
f. f) Cable / CNN / Network / stands / News
g. g) this / like / try / would / to / you / skirt
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2. Reescribe las frases usando un phrasal verb
a. I found the information by chance on the Internet.
b. She wasn’t happy, but now things are getting better.
c. The committee investigated the cause of the problem.
d. I didn’t know the answer, so I invented something.
e. The train’s arriving on platform five.
f.

We can reduce the electricity we use.

g. What do the letters FAQ represent?
h. I had to check the meaning in a dictionary.
i.

Our meeting was at 5.00, but Sue never arrived.

3. Completa las frases con un verbo en la forma correcta.
a. After the concert, there were lots of people _______ around, waiting for
taxis.
b. My husband spends most of the weekend _______ about on the river
with this boat.
c. We _______ a brand off the tree because it was getting too big.
d. My son always leaves his CDs _______ around the living rrom.
e. He _______ off to buy a paper, but he’ll be back in a minute.
f. My brother’s leaving for Singapore tomorrow, so we’re all going to
_______ him off.
g. A lot of teenagers just _______ around the centre of town; they have
nothing better to do
h. I don’t like that boy following me. I wish he’d _______ off.

4. Reescribe estas frases usando la palabra en mayúsculas y
haciendo los cambios que sean necesarios. El significado debe
seguir siendo el mismo.
a. What time do you leave work tonight? OFF
b. Have you completed the application form? FILL
c. I collected my dry cleaning at 4.00 UP
d. She applied to university but she wasn’t successful IN
e. Hurry up, we are going to be late COME
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f.

She is making good progress with her painting COME

g. Do you know when the train arrives? GET
h. The pain in my leg has disappeared GO
i.

I wrote it in my address book PUT

j.

Could you wait a couple of minutes? ON

Soluciones
1.
a. You should try to cut back on sugar.
b. You can check in at 5.00
c.

Could you look up the number? / Could you look the number up?

d. I’m looking after my friend’s daughter today
e. He’s going out with David’s sister
f.

CNN stands for Cable News Network

g. Would you like to try this skirt on? / Would you like to try on this skirt?

2.
a. Icame across the information on the Internet
b. She wasn’t happy, but now things are looking up
c.

The committee looked into the cause of the problem

d. I didn’t know the answer, so I made something up
e. The train’s coming in on platform five
f.

We can cut back on the electricity we use

g. What do the letters FAQ stand for?
h. I had to look up the meaning / look the meaning up
i.

Our meeting was at 5.00, but Sue never showed up

3.
a. After the concert, there were lots of people hanging around, waiting for
taxis.
b. My husband spends most of the weekend messing about on the river
with this boat.
c.

We cut a brand off the tree because it was getting too big.

d. My son always leaves his CDs lying around the living room.
e. He went/has gone off to buy a paper, but he’ll be back in a minute.
f.

My brother’s leaving for Singapore tomorrow, so we’re all going to see
him off.

g. A lot of teenagers just hang around the centre of town; they have nothing
better to do
h. I don’t like that boy following me. I wish he’d clear off.
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4.
a. What time do you get off work tonight?
b. Have you filled in the application form? / Have you filled the application
form in?
c.

I picked up my dry cleaning at 4.00 / I picked my dry cleaning up at 4.00

d. She didn’t get in to university / She applied to university but didn’t get in
e. Come on, we’re going to be late
f.

Her painting is coming on well

g. Do you know when the train gets in?
h. The pain in my leg has gone away
i.

I put it down in my address book

j.

Could you hold/hang on for a couple of minutes?

Fuente de los ejercicios:
Oxford Word Skills. Idioms and Phrasal verbs. Intermediate.
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