Petecoom Respuestas
¿Phrasal Verbs más Usados en PDF?
Los phrasal verbs o verbos compuestos, son palabras muy particulares del idioma inglés.
Estos verbos pueden llegar a causar confusión entre las personas que están aprendiendo el
idioma. Sigue leyendo nuestro artículo para aprender más a cerca de los phrasal verbs y así
usarlos de forma correcta.

¿Qué son los phrasal verbs?
Se trata de expresiones idiomáticas, mismas que se forman al combinar verbos con
preposiciones y adverbios. Esta combinación da como resultado verbos compuestos, con
significados muy distintos a los que arrojan las traducciones de los verbos individuales.
Estos verbos compuestos se usan mucho, tanto en el idioma escrito como al escribir el
inglés. Constantemente surgen nuevos phrasal verbs, gracias a su estructura gramatical se
pueden crear nuevos verbos y expresiones

Lista de phrasal verbs
A
Answer back- replicar, contestar protestando
Ask out- invitar a salir
Ask over- invitar a tu casa
B
Back down - echarse para atrás en una decisión que provoca enfrentamiento
Back off - retirarse, alejarse, evitar
Back out - echarse para atrás porque se cambia de opinión
Blow up- explotar
Break into- entrar a robar
Bring up- plantear
C
Call off- cancelar
Cut down on - recortar, reducir, aminorar
D
Drop by - dejarse caer, visitar de forma inesperada
F
Figure out - explicarse
Fill out - cumplimentar
Find out - Enterarse
G
Give away - regalar
Give back - devolver
Get along - llevarse (bien o mal) con una persona
Get by - apañarse
Get over - recuperarse
Go on - continuar
Go over - repasar
Grow up - crecer
H
Hand in -entregar en mano
Hold up - retrasar

K
Keep away - alejarse
Keep on - continuar
L
Look for - buscar
Look into- investigar
Leave out- dejar fuera, omitir
Look over- examinar
Look up- consultar (diccionario, lista)
M
Make up - inventar
Make up - reconciliarse
P
Pass out - desmayarse
Pick out - escoger
Pick up - recoger
Point out - señalar, indicar
Put away - guardar, ahorrar, consumir
Put on - ponerse
Put out- apagar un fuego
R
Rip off- timar, sablear, cobrar de más
Run across- encontrarse (tropezarse) con algo casualmente
Run into - encontrarse con alguien casualmente
Run out - agotar existencias
Run over - atropellar algo o a alguien
S
Set up -montar, ensamblar, erigir, convocar
Sleep in - dormir hasta tarde
Stand out- sobresalir, destacar
T
Take after- parecerse
Take after- parecerse
Take off - quitarse la ropa
Take off - despegar (un avión)
Talk into - convencer
Throw away - tirar a la basura
Throw up - vomitar
Turn down- rechazar, denegar
Turn down - bajar el volumen
Turn off - apagar
Turn up - subir el volumen
Try On - probarse ropa
U
Use up- Utilizar algo hasta gastarlo.
W
Wind up- acabar, terminar
Wipe off- limpiar restregando

Work out - salir (resultar) algo bien, tener éxito algo
Work out - calcular, resolver
Work out - hacer ejercicio

