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Desde el verbo conocido hasta el verbo de frases, te traemos una lista completa de verbos de fraseo con traducción y ejemplos. Escrito por Adriana Jiménez Como se explica en el artículo introductorio a los verbos de fraseo, los verbos con preposiciones son una combinación de cualquier verbo,
ordinario e irregular, con un adverbio o (como su nombre indica) una excusa. Aquí hay una lista de las frases más comunes de los verbos con su traducción apropiada al español y un ejemplo para que sea más fácil de entender: 1. Respuesta: respuesta: respuesta (renuente). Ejemplo: Su hija le
respondió. La respuesta a la pregunta es: la respuesta. Ejemplo: Seré responsable de ello. 2. Pregunte: Pregunte después: pregunte. Ejemplo: Pregunté por ti. Pregunte: ordene o solicite algo. Ejemplo: Pidió ayuda. 3. Descanso: descanso, descanso: separar, romper con alguien. Ejemplo: Se separaron
hace dos meses (lo dejaron hace dos meses). Descanso: Romper la obligación o las relaciones diplomáticas. Ejemplo: El Presidente amenazó con romper las relaciones diplomáticas. Si te rompes, rompes, rompes. Ejemplo: Un coche se averió en el camino a Madrid. 4. Traer: Traer de vuelta: volver.
Ejemplo: Te traeré tu libro mañana. Derribar: reducir. Ejemplo: Esta medida ha dado lugar a una evaluación de las tasas de criminalidad. Educar: Elevar. Ejemplo: Fui criada por mi tía. 5. Llamada: Vuelva a llamar: volver a llamar. Ejemplo: Te llamaré lo antes posible (te llamaré lo antes posible).
Llamada: pregunte, exija. Ejemplo: Pidió silencio. Cancelación: Cancelación del evento. Ejemplo: la boda de Martha cancelada. 6. Usar: Continuar: adelante. Ejemplo: Mantenga el buen trabajo. Llevar lejos: tener éxito en algo, lograr algo. Ejemplo: Ha tenido una gran rutina de baile. (se las arregló para
hacer la rutina perfectamente). Realizar: realizar, realizar. Ejemplo: Solo los profesionales médicos pueden realizar operaciones. 7. Cheque: regístrate: regístrate. Ejemplo: Aún no se ha registrado. Echa un vistazo: sal de la habitación. Ejemplo: Ya han salido del hotel. 8. Come: Ven, vuelve: Vuelve.
Ejemplo: Acabo de regresar de México. Vamos: vamos, vamos allí. Ejemplo: Ella quedó en segundo lugar. Ven de: ven de, ser proveniente de. Ejemplo: Laura es del extranjero. Baja: baja, cae. Ejemplo: Mucha gente vino a ver cómo el famoso castillo bajó El castillo). 9. Conducir: Conducir la unidad
apagado: Ir, Ir. Ejemplo: Lo vi conduciendo en su auto. 10. Rellene: rellene: rellenar, rellenar, rellenar, rellenar. Ejemplo: Rellene los campos siguientes. Rellene: rellene, rellene. Ejemplo: Por favor, llene el coche antes de nuestro viaje (debemos empacar (llenar el coche) antes de nuestro viaje). 11.
Averiguar: Averiguar: descubrir, averiguar, averiguarlo. Ejemplo: Mis padres se enteró de mis calificaciones. 12. Dar: dar: donar, dar. Ejemplo: Mi padre regalará dinero para ayudar a los cachorros abandonados. Devuélvemelo: Regresa. Ejemplo: Ella le devolvió su libro. Rendirse: rendirse, rendirse.
Ejemplo: Me rindo, no puedo (me rindo, no puedo). 13. Vamos: vamos: vamos, sigue. Ejemplo: No puedo continuar, estoy demasiado cansado (no puedo continuar, estoy muy cansado). Vamos: revisar, revisar. Ejemplo: Te veré abajo para obtener resultados. 14. Manténgase alejado: aléjese: acerque,
aléjese. Ejemplo: Esto es para mantenerse alejado de las malas vibraciones (esto es para mantener las malas vibraciones lejos). Vamos: sígueme. Ejemplo: Tenemos que seguir trabajando. No pierdas de vista qué hacer. Ejemplo: Es difícil para él mantenerse al día con la tecnología. 15. Mira: Cuidado:
cuídate. Ejemplo: No se preocupa por sí mismo (no le importa). Mira hacia otro lado: mira hacia otro lado, mira para otro lado. Ejemplo: Me di la vuelta. Busca: mira. Ejemplo: ¿Estás buscando a tu gato? (¿Estás buscando a tu gato?). 16. Hacer: Maquillaje: Maquillaje. Ejemplo: Kim me enseñó a hacer
maquillaje. 17. Elija: elegir, elegir: elegir, elegir. Ejemplo: Gracias por ayudarme a elegir un regalo. Recoger: coge el teléfono. Ejemplo: Puedes recogerme en el aeropuerto. 18. Poner: imponer: poner. Ejemplo: Dame un abrigo. Apaga: vete. Ejemplo: ¿Apagaste al perro? (¿Te llevaste al perro?) 19.
Ejecutar: Se agota: escape, recorte. Ejemplo: El combustible se producirá un día. Ejecutar: correr, correr. Ejemplo: ¡Ralentización! No queremos matar a nadie. 20. Tomar: Tomar después: Mira aseer. Ejemplo: Ella no toma detrás de su madre en absoluto (no se parece en nada a su madre) Llevándose:
tomar (se). Ejemplo: Dos más para recoger, por favor (dos más para ir, por favor) sacado: quitar. Ejemplo: Tenemos que aceptar esa afirmación que hicimos en el artículo: Atrás. Ejemplo: Tomé el plato de vuelta a (Traje los platos de vuelta a la cocina) 21.Hablar: hablar de: hablar de: hablar de. Ejemplo:
Es muy educado y no habla con sus padres: discutan. Ejemplo: Hay algo de lo que quiero hablarte 22. Diga: diga: regaños. Ejemplo: Ella le dijo que se fuera después de que llegó tarde de nuevo (ella le dijo que se fuera después de que llegó tarde otra vez) Dile: golpear. Ejemplo: ¡No hables de
nosotros! (¡No nos delata!) 23. Gire: (hacer) Subir: subir eso. Ejemplo: ¿Podría incluir música? (¿Podrías hacerlo a la música?) Apagar: apague el volumen. Ejemplo: Es hora de bajar el volumen Turn around: turn around. Ejemplo: Ahora date la vuelta y vuelve a casa, enciende. Ejemplo: Voy a encender
el calentador porque hace mucho frío (voy a encender el calor porque hace tanto frío) Apague: apague. Ejemplo: Olvidé apagar TV 24. Caminar: Vete: vete. Ejemplo: La actriz ha ido muchas veces a caminar: Entrar. Ejemplo: Cuando entren, habrá dulces en la mesa (cuando entren, habrá dulces en la
mesa) desaparecen: vete. Ejemplo: No puedes simplemente alejarte y dejarme aquí 25. Trabajo: trabajo: ejercicio, entrenamiento. Ejemplo: Puede trabajar 5 días a la semana (puede entrenar cinco días a la semana) Las partículas gramaticales que acompañan a los verbos de fraseo Siguiente son las
preposiciones y adverbios más comunes que acompañan a los verbos de fraseo. Si usted tiene claridad con respecto a sus connotaciones, el significado del verbo fraseo será un pedazo de pastel! Acerca de: excusa on /about After: The excuse around: the excuse around/around/spin on its axis Away:
the place adverb indica la distancia hacia atrás: repetición adverbio o retorno hacia abajo: excusa, señalando hacia abajo dirección /adverbio a continuación para: predisposición causal Desde: preposición de punto de partida o Origen B: excusa de lugar dentro /adverbio dentro de Off: adverbio Pointing
Out: Adverb Out: la preposición anterior, arriba, arriba: adverbio por encima Y aunque dependiendo del contexto cada frase verbal puede tener diferentes significados, esta lista es sin duda un buen comienzo para entender, y recordar algunas de las frases más comunes. Puede hacer nuevas
combinaciones de verbos y partículas para ampliar el número de frases de palabras aprendidas día a día, ya que entre 80 y 100 es el número ideal para dominar cualquier conversación. ¡Te lo pierdes! Haga clic aquí Descargue la lista completa. ¡Habla inglés como siempre has querido comenzar tu
aventura! Compartir: ¡Aventuras! Compartir: phrasal verbs lista español ingles. lista de phrasal verbs en ingles y español pdf. lista de phrasal verbs y su significado en español. lista de phrasal verbs con traduccion al español. phrasal verbs lista y significado en español. phrasal verbs lista significado en
español. phrasal verbs lista con significado en español pdf. phrasal verbs lista completa pdf español
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