
DO (Hacer)  

• Cuando hablamos de "hacer" en sentido general.  

En este caso, suele ir acompañado de palabras como thing, something, anything, 
nothing, everything. 

What are you doing now?   
(¿Qué estás haciendo ahora?) 

I usually do nothing on Sunday mornings.   
(No suelo hacer nada los domingos por la mañana.) 

 

• Cuando hablamos de una acción, algo que se lleva a cabo . 

I’m doing some jobs in my new house.   
(Estoy haciendo unos trabajos en mi casa nueva.) 

Jim always does his homework after school.   
(Jim hace siempre los deberes después de clase.) 

  

 

Para las tareas de la casa:  DO + the + -ing  

the cleaning  hacer limpieza  

the cooking  cocinar 

the gardening arreglar el jardín 

(my, your, his...) homework  hacer los deberes, tareas 

the housework  hacer las tareas de la casa 

the ironing  planchar 

the silver  limpiar la plata  

the shopping  hacer las compras 

the washing [UK]/ the laundry [US] poner la lavadora  

the washing-up [UK]/ the dishes [US] fregar 

 

• Cuando el determinante es "some", "much" o un "adjetivo posesivo":  DO + 
determinante + -ing. 

I’ll do some reading before I go to bed.   
(Leeré un poco antes de acostarme.) 

  

 



• En las siguientes expresiones fijas: 

do... 

(possessive) best (to)  hacer todo lo que (sujeto) puede (para) 

business (with)  hacer negocios con) 

a course (in - on)  hacer un curso (de)  

some damage / harm (to) hacer daño, perjudicar  (a) 

a deal (with) [UK]  hacer un trato (con)  

a degree (in)      [university]  hacer una carrera [universitaria] (en)  

some dictation  hacer un dictado 

drugs  tomar drogas 

a drawing, a portrait, a sketch  hacer un dibujo, un retrato, un boceto  

(possessive) duty cumplir con (posesivo) obligación 

an exercise  hacer un ejercicio 

an experiment  hacer un experimento 

someone a favour (for)  hacer un favor a alguien 

good / evil  hacer (el) bien / (el) mal  

(possessive) hair / teeth / nails...  arreglarse el pelo / lavarse los dientes / hacerse las uñas...  

a good / bad job  hacer un buen trabajo 

an outline, a diagram hacer un esquema, diagrama 

an operation (sum, multiplication, 
division...)  

hacer una operación (suma, multiplicación, división...) 

something over again  volver a hacer algo 

overtime  hacer horas extra 

a problem / a puzzle  hacer un problema / puzzle 

a project  hacer un proyecto  

research (on)  hacer investigaciones (sobre) 

the right thing  hacer lo correcto 

sport  hacer deporte 

+ studies (Italian, maths...) hacer + estudios (italiano, mates...)  

someone (for)  multar a alguien (por)  

a translation (into)  hacer una traducción, traducir (al)  

something well / badly  hacer algo bien / mal 

some work  hacer un trabajo (una tarea)  

 

that will do it  esto vale   

to be done  estar acabado (algo) / ser engañado (alguien) 

to have nothing to do with ...  no tener nada que ver con ... 

  



MAKE (Hacer) 

. Cuando hacer significa construir, elaborar, crear o fabricar. 

Opel cars are made in Zaragoza.  
(Los coches Opel se hacen es Zaragoza.  

. En las siguientes expresiones fijas: 

MAKE... 

an accusation (against)  hacer una acusación (contra)  

an agreement (with, about)  hacer un acuerdo (con, sobre)  

an announcement (to)  hacer un comunicado (a) 

an appointment /  a date (with) concertar una cita  formal / informal (con) 

arrangements / plans (for) hacer preparativos / planes (para) 

an attempt (to + infinitive))  hacer un intento (de + infinitivo)  

the bed  hacer la cama 

believe (that)  hacer creer, fingir (que)  

breakfast, dinner, a sandwich, ...  hacer el desayuno, la comida, un sandwich, ... 

a change (in)  hacer un cambio (en)  

a clean copy  pasar a limpio 

something clear (to)  dejar algo claro (a) 

a comment (about)  hacer un comentario (sobre)  

a complaint (about) presentar una queja (acerca de, sobre) 

a deal (with) [US]  hacer un trato, negociar (con) 

a decision (about)  decidir, tomar una decisión (acerca de , sobre) 

a difference (to)  haber diferencia con) 

a down payment  dar de entrada, dar una señal 

an effort (to)  hacer un esfuerzo (para) 

an estimate (of)  hacer una estimación, cálculo (de)  

an excuse (for)  poner una excusa(para) 

a fool of oneself  hacer el tonto 

friends  hacer amigos 

friends (with)  hacer amistad (con) 

fun of  hacer burla de , ridicularizar 

a fuss (about, over something)  armar jaleo (por algo) 

a fuss (over someone)  mimar, consentir (a alguien) 

gestures / faces (at)  hacer muecas (a)  

a good/bad impression (on)  causar buena / mala impresión (a / en) 

a guess (at) [UK]  intentar adivinar  

some inquiries (into)  pedir información, informarse (sobre)  



an investment (in) invertir, hacer una inversión (en) 

an interview (to)  hacer una entrevista (a)  

a journey, a trip, a voyage  un viaje, un viaje corto, un viaje por mar  

a list (of )  hacer una lista de 

a living (with / doing)  ganarse la vida (con /haciendo) 

love (to)  hacer el amor (con) 

mistakes (in)  cometer errores 

money / a fortune   ganar dinero / hacer una fortuna  

a movement  hacer un movimiento  

noise / a sound  hacer ruido / un ruido  

an offer (for)  hacer una oferta (por)  

oneself at home  ponerse cómodo 

a payment (for /of)  hacer un pago (por / de)  

a phone call (to)  hacer una llamada (a / para)  

a profit (on / out of)  obtener una ganancia, unos beneficios (de)  

progress (in)  hacer progresos (en) 

a promise (to)  hacer una promesa 

public  hacer público 

a recommendation (to)  hacer una recomendación, sugerencia  

a remark (about someone / on 
something))  

hacer un comentario, una observación (sobre, acerca de alguien 
/algo)  

a request (for)  pedir algo  

a reservation (for)  hacer una reserva 

a resolution  tomar una decisión  

room (for)  hacer sitio (para)  

a scene  hacer una escena 

sense (to)  tener sentido(para) 

a speech (to)  hacer un discurso (para)  

a statement (to) hacer una declaración (a) 

sure (about)  asegurarse  

trouble  crear problemas 

up a story, an excuse inventarse una historia, una excusa  

up one's mind  decidirse 

war  hacer la guerra 

way  abrirse camino, progresar 

a wish  pedir un deseo  

make someone + adjetivo  hacer / poner a alguien + adjetivo  

make someone + verb (in infinitive)  hacer + verbo (en infinitivo) a alguien  



It makes me happy that you come with us. 
(Me hace feliz que vengas con nosotros.) 

Your failure at the exams made us sad.  
(Tu suspenso en los exámenes nos entristeció.)  

  

 

cuando MAKE  tiene el sentido de "obligar" o "causar" (make someone + verbo), ese 
verbo va en infinitivo sin "to" (bare infinitive): 

He made me run / laugh / work. 
(Él me hizo correr / reír / trabajar.) 

Excepto si la expresión va EN PASIVA, entonces se pone infinitivo con "to": 

I was made to run / to laugh / to work. 
(Me hicieron correr / reír / trabajar.)  

  

Recordemos que en inglés: 

take an exam (of) / sit for an exam  hacer un examen (de)  

take a photo(graphy) (of)  hacer una foto(grafía)(de)  

perform an operation  (if you are a 
surgeon)  

hacer una opración (si eres cirujano)  

perform a play  hacer una obra de teatro  

  

 


