
Los 10 Phrasal Verbs más comunes del inglés
Si no sabes nada sobre los phrasal verbs, empieza con estos. Son los más frecuentes de los más de 1000 
phrasal verbs en inglés. Más en mis páginas madridingles.es/phrasal-verbs y aprendemasingles.com. 
get up = levantarse
He got up at 8 o’clock this morning. = Él se levantó a las 8 esta mañana.
What time do you usually get up? = ¿A qué hora te levantas normalmente?
wake up = despertarse
A loud noise in the street woke me up. = Un ruido fuerte en la calle me despertó.
I woke up at 7 o’clock, but didn’t get up until 8. = Me desperté a las 7, pero no me levanté hasta las 8.
go out = salir (románticamente) o salir de fiesta
She’s going out with a boy named Pedro. = Ella está saliendo con un chico que se llama Pedro.
I love going out with my friends at the weekend. = Me encanta salir de fiesta con mis amigos los fines de 
semana.
turn on = encender
He turned on the light so he could read his book. = Encendió la luz para poder leer su libro.
Could you turn on the heater? It’s so cold! = ¿Podrías encender la calefacción? ¡Hace mucho frío!
turn off = apagar
He turned off the light when he left the house. = Apagó la luz cuando se fue de casa.
Could you please turn off the TV? Nobody’s watching it. = ¿Podrías apagar la tele? Nadie lo está viendo.
put on = ponerse
She put on her shoes and left. = Se puso los zapatos y se fue.
Put on your coat… It’s freezing! = Ponte el abrigo…¡Hace mucho frío!
take off = quitarse
He took off his coat when he came in. = Se quitó el abrigo cuando entró.
You should take off your hat in the cathedral. = Debes quitarte el gorro en la catedral. 
look for = buscar
He’s unemployed, so she’s looking for a new job. = Está en paro, así que está buscando un nuevo trabajo.
Can you help me look for my keys? I can’t find them! = ¿Puedes ayudarme a buscar mis llaves? ¡No las 
encuentro!
look after = cuidar
She can’t go out because she’s looking after her little sister. = No puede salir porque tiene que cuidar a su 
hermanita.
Could you look after my cat while I’m on holiday? = ¿Podrías cuidar a mi gato cuando estoy de 
vacaciones?
work out = tres significados (¡y ninguno es trabajar fuera!) Los tres son: calcular, solucionar y hacer 
ejercicio.
I worked out how much I can spend on holiday. = Calculé cuánto puedo gastar en las vacaciones.
I hope you work out the problem with your boss. = Espero que soluciones el problema con tu jefe.
He goes to the gym to work out 3 times a week. = Va al gimnasio a hacer ejercicio tres veces por semana.

Tengo mucho más sobre los phrasal verbs en mi página aprendemasingles.com y en 
gumroad.com/danielwelsch. ¡Imprime, comparte y disfruta! (CC) Daniel Welsch, 2014.
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