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Con el objetivo de que 
comprendas el uso correcto de los 
verbos, esta guía cubre las 
diferencias entre los siguientes:

 3.   Introducción…………….

 4.   Listen/ Hear ……………

 5.   Say/ Tell ……………….. 

 6.   Borrow/ Lend ………….

 7.   Bring/ Take …………….

 8.   Do/ Make ………...…....

10.  End/ Finish ………….…

11.  Look/ See/ Watch ….……

12.  Meet/ Know ………..….....

14.  Refuse/ Deny ……....…….

15.  Start / Begin ………..…....

17.  Conclusión……..…………..

19.  Free English Training…..…..



Cuando aprendemos un 
nuevo idioma, son muchas las 
formas gramaticales que 
debemos memorizar y la 
mayoría de las veces nos 
cuesta recordarlo todo al 
momento de poner en práctica 
nuestras habilidades.

Entre los aspectos de la 
gramática en los que más 
solemos tener dificultades se 
encuentran los verbos, 
muchas veces se nos hace 
difícil recordar sus usos, las 
diferencias entre ellos y sus 
conjugaciones. 

En todos los idiomas, 
existen verbos que tienen 
significados parecidos que 
podemos confundir al 
momento de utilizarlos, es 
por esto que hemos 
realizado una lista de los 
verbos básicos más 
confusos en inglés, donde te 
enseñamos las diferencias y 
sus usos para que no 
cometas errores al hablar.
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La diferencia entre estos dos 
verbos probablemente la hemos 
escuchado en varias ocasiones 
en español por nuestros 
profesores o incluso por nuestros 
padres.

¿Alguna vez les han dicho algo y 
lo olvidan a los 5 minutos? y 
luego les dicen: “tienes que 
escuchar en vez de oír.” Pues la 
diferencia entre estos dos verbos 
es exactamente la misma.

El verbo “hear” es oír, lo cual es 
una acción involuntaria, porque 
constantemente nos 
encontramos oyendo ruidos y el 
verbo “listen” significa escuchar, 
que se refiere a poner atención a 
lo que se está oyendo. 

Por ejemplo

● I hear the children playing 
outside

● I listened carefully to the 
teacher's explanation

En español

● Yo escucho a los niños 
jugando afuera

● Yo escuché 
cuidadosamente la 
explicación de la 
profesora
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Estos dos verbos tienen el 
mismo significado en español, 
el cual es “decir”. Entonces, 
¿cuál es la diferencia entre 
ambos?

El verbo “tell” se utiliza cuando 
le informaremos ó daremos 
una instrucción directamente a 
una persona, también se puede 
utilizar en ciertas expresiones, 
como, para pedirle a alguien 
que te cuente un secreto, “tell 
me a secret”, o una historia, 
“tell me a story”.

En cambio, el verbo “say” se 
puede utilizar para hacer citas, 
sin mencionar directamente a 
la persona a la que te dirigiste, 
y si lo haces, se debe agregar 
la palabra “to”.

Veamos algunos ejemplos

● Tell Bob to come to work 
on Saturday 

● I said, “Hi! My name's 
Janet”

● I said to him, “Hi! My 
name's Janet”

En español

● Dile a Bob que venga el 
sábado al trabajo

● Yo dije, “Hola! Mi nombre 
es Janet”

● Yo le dije a el, “Hola! Mi 
nombre es Janet”
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Estos verbos también los 
solemos confundir con frecuencia 
cuando aprendemos inglés, 
debido a que tienen significados 
muy parecidos.

Usamos “borrow” para pedir o 
tomar algo prestado y “lend” se 
usa cuando le prestamos algo a 
alguien.

Ejemplos con “borrow”

● Brenda often borrows 
Aaron's car

● Can you borrow me 20$ 
please?

En español

● Brenda normalmente toma 
prestado el carro de Aaron

● ¿Me puedes prestar 20$ por 
favor?

 

Ejemplos con “lend”

● Aaron often lends his car to 
Brenda.

● I will lend Bill 20$

En español

● Aaron normalmente le 
presta su carro a Brenda

● Le prestaré 20$ a Bill
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Son muchas las personas que 
presentan confusión con estos 
dos verbos, debido al parecido en 
su significado y los utilizan 
incorrectamente.

 El verbo “bring” en español se 
podría traducir como “traer”, 
entonces lo utilizamos para 
referirnos a cuando nos acercan 
algo o cuando acercamos algo a 
una persona. 

En español se podría traducir el 
verbo “take” cómo “llevar”, 
entonces lo utilizamos para 
cuando llevamos algo o a alguien 
lejos del lugar de donde se 
encontraba.

Por ejemplo

● He brings me flowers every 
week.

● He always takes his brother 
to hockey games.

En español

● El me trae flores todas las 
semanas

● El siempre lleva a su 
hermano a juegos de 
hockey
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Estos dos verbos son unos de 
los que más se suelen 
confundir, ya que en español 
ambos se suelen traducir a 
“hacer”, pero hay algunas 
diferencias en su significado. 

El verbo “do” se usa para 
acciones, actividades y 
trabajos, que en general no 
producen un objeto físico.

Si lo usamos con palabras 
como “something”, 
“anything”,”nothing”, entre 
otras, se puede utilizar para 
hablar de acciones en 
general, donde no explicamos 
exactamente qué actividad 
nos encontramos realizando.

Utilizamos “make” para hablar 
de acciones que crean un 
objeto físico, entonces en 
este caso se podría traducir 
en español como fabricar, 
crear o elaborar. También se 
usa cuando el producto de la 
acción es comida, en este 
caso se podría traducir como 
preparar.
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Ejemplos con “do”

● I need to do my homework
● He is always doing nice 

things to his girlfriend
● She doesn’t like to do 

anything else

En español

● Necesito hacer mi tarea
● El siempre siempre hace 

cosas bonitas para su novia
● A ella no le gusta hacer mas 

nada

Ejemplos con “make”

● My dad likes to make 
furniture

● I have to make breakfast 
every day

En español

● A mi papá le encanta 
fabricar muebles

● Yo debo preparar desayuno 
todos los días 
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Ambos verbos en español 
significan “terminar”, por lo que 
pueden causarnos confusión 
en cuanto su uso. 

Utilizamos “finish” para hablar 
de algo que ha culminado o 
finalizado, pero que 
eventualmente puede volver a 
iniciar y usamos “end” cuando 
algo ha acabado porque ha 
dejado de existir o que no 
sucede más. 

Se usa también cuando ha 
habido un cambio importante 
como por ejemplo el fin de una 
relación o el fin de una era.

Por ejemplo:

● He just finished his lunch
● Many historians agree that 

the medieval period in 
Europe ended in the 
mid-sixteenth century.

En español

● El acaba de terminar su 
almuerzo

● Muchos historiadores 
concuerdan en que el 
periodo medieval en 
Europa terminó a mediados 
del siglo XVI. 
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El verbo “see” significa ver, lo 
cual es una acción totalmente 
involuntaria. 

Los verbos “look” y “watch” 
significan mirar y la diferencia 
entre estos está en la acción 
que realizamos.

Utilizamos “look” cuando 
dirigimos nuestra mirada en 
cierta dirección u objeto por 
corto tiempo y el verbo “watch” 
lo usamos para acciones más 
prolongadas en las que 
enfocamos nuestra atención en 
lo que estamos viendo, como 
cuando vemos una película.

Por ejemplo

● “I can see the ocean from 
here”

● “Look at the book”
● “I usually watch TV in the 

evening” 

En español

● “Puedo ver el océano 
desde aquí”

● “Mira el libro”
● “Usualmente veo televisión 

en la tarde”
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Muchas veces solemos 
confundir estos dos verbos, ya 
que ambos se pueden traducir 
como “conocer” en español, 
pero existen algunas 
diferencias entre estos. 

El verbo “meet” tiene uso en 
varias acciones, la más común 
y que probablemente 
conozcas es usarlo cuando 
recién estamos conociendo a 
alguien, por ejemplo al decir 
“un placer conocerte” cuando 
nos presentan a una persona, 
en inglés sería “nice to meet 
you”. 

También lo podemos utilizar 
cuando quedamos en 
encontrarnos con alguien en 
algún lugar. 

Usamos “know” cuando 
estamos familiarizados con 
algo o alguien, en este caso 
también podría traducirse 
como “conocer”, pero además 
se puede usar para decir que 
entendemos o sabemos algo.
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Veamos algunos ejemplos 
con “meet”:

● He met her for the first 
time yesterday.

● I will meet you in front of 
the main building.

En español

● El la conoció por primera 
vez ayer

● Nos encontramos al 
frente del edificio 
principal

Ejemplos con “know”

● I have known Sheila for a 
long time.

● He knows a lot about 
geography.

En español

● Yo he conocido a Sheila 
por mucho tiempo

● El sabe mucho sobre 
geografía
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Usamos “refuse” para declinar 
o rechazar alguna petición y 
para negarte a realizar algo, y 
“deny” se usa para declarar 
desacuerdo, para decir que 
algo no es cierto y para negar 
acceso a algún lugar.  

Ejemplos con “refuse”

● I refuse to argue
● She refused to clean the 

floors

En español

● Me rehuso a discutir
● Ella se negó a limpiar los 

pisos

Ejemplos con “deny”

● Most deny that the sky is 
orange

● I was denied access to the 
disco

En español

● Mucho niegan que el cielo 
es naranja

● Me negaron el acceso a la 
disco
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Estos dos verbos por lo 
general pueden usarse como 
sinónimos y en español podría 
traducirse “begin” como 
“comenzar” y “start” como 
“iniciar”, sin embargo existen 
algunas diferencias en su uso 
que no están de más conocer.

Podemos usar “begin” para 
hablar un poco más formal de 
actividades largas o lentas. 

El verbo “start” lo podemos 
usar para hablar de manera 
informal y sobre actividades 
que suceden con regularidad. 

Este verbo también tiene usos 
exclusivos, por ejemplo 
utilizamos “start” cuando se 
inicia un viaje y para hacer que 
una máquina se active o 
comience a trabajar.
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Veamos un ejemplo en el que 
ambos verbos son sinónimos

● You should begin as early 
as you can 

● You should start as early as 
you can

En español

● Deberías comenzar lo 
antes posible

Ejemplos con “begin”

● Everyone formed couples 
and began dancing

En español

● Todos formaron parejas y 
comenzaron a bailar

Ejemplos con “start”

● School starts next Monday
● Press this button to start 

the machine 

En español

● Las clases inician el 
próximo lunes 

● Oprime este botón para 
iniciar la máquina 
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No esperes más y aprende 
con un curso único y efectivo 
para que no te confundas y 
sufras más con el uso 
correcto de los verbos.

En el curso de inglés que te 
ofrece Wall Street English 
podrás aprender con más 
detalle el uso de estos verbos 
y muchos más. 

Con nuestro método blended 
learning te ofrecemos 
material audio-visual, apoyo 
constante y personalizado de 
nuestros profesores nativos 
del inglés. 

Cada una de las lecciones 
están diseñadas para ser 
desarrolladas de acuerdo al 
método de enseñanza 
basado en el aprendizaje 
natural, llamado natural 
approach. Por lo que podrás 
aprender cada aspecto del 
idioma de manera progresiva, 
asegurandote de haber 
comprendido cada lección 
antes de continuar.
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La combinación de ambos 
métodos te da la oportunidad 
de practicar el idioma de 
manera interesante y 
divertida, lo que te 
mantendrá comprometido 
con tu aprendizaje, un 
aspecto
que los métodos 
tradicionales simplemente no 
te pueden ofrecer. 

Con nosotros podrás aplicar 
el contenido visto en cada 
una de las lecciones, en 
situaciones de la vida real, lo 
que te ayudará a asimilar 
mejor el vocabulario y la 
gramática, como por ejemplo 
el uso de los verbos.

Además, en nuestra plataforma 
de Wall Street English te 
ofrecemos una variedad de 
ejercicios que puedes escoger 
para practicar los verbos que 
desees y cada una de las 
lecciones que te encuentres 
aprendiendo durante nuestro 
curso de inglés. 
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¡Probalo hoy!
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