
DO  or  MAKE 

   

Make (a) noise             hacer (un) ruido                                                                                     

Make a complaint        presentar una queja                                                                                  

Make a decision           tomar una decisión                                                                                             

Make a fuss                  montar una escena                                                                                         

Make a living               ganarse la vida                                                                                       

Make a  mess               hacer una chapuza                                                                                        

Make a suggestion       hacer una sugerencia                                                                                        

Make a telephone call      hacer una llamada   

                                               telefónica                                                                                    

Make an effort              hacer un esfuerzo                                                                                    

Make an excuse            poner una excusa                                                                                      

Make an offer               hacer una oferta                                                                                      

Make coffee/ tea / etc.       hacer café / té / etc.                                                                                  

Make friends                hacer amigos                                                                       

Make mistakes             cometer errores                                                                                     

Make trouble               crear problemas                                                                                       

Make a journey            hacer un viaje                                                                                       

Make money                ganar dinero                                                                                      

Make a bed                  hacer la cama                                                                                       

Make a fire                  encender un fuego                                                                                      

Make love                    hacer el amor                                                                                          

Make a meal                hacer una comida                                                                                        

Make a film                 hacer una película                                                                                      

Make comments          hacer un comentario                                                                                      

Make jokes                  contar chistes                                                                                      

Make plans                  hacer planes                                                                                      

Make an improvement    hacer una mejora                                                                                   

Make a discovery        descubrir algo                                                                                     

Make progress             progresar                                                                                    

Make an impact           impactar                                                                                       

Make an appointment    pedir una cita                                                                                     

 

Examples: Everybody makes mistakes.                                                

                     Todo el mundo comete errors. 

                  They didn’t make any phone calls.                                   

                     Ellos no hicieron llamadas teléfonicas. 

                  Does he make trouble at home?                                   

                      ¿Crea problemas en casa? 

 

 

Do (your) homework         hacer (tus) deberes                                                                       

Do a drawing                     hacer un dibujo                                                                      

Do a project (job)              hacer un proyecto  

                                                  (trabajo)                                                                          

Do English                        hacer / estudiar inglés                                                                       

Do mathematics          hacer / estudiar matemáticas                                                                         

Do the housework           hacer las tareas de la casa                                                                                

Do the shopping                 hacer la compra                                                                           

Do the washing                  hacer la colada                                                                           

Do the washing-up             fregar los platos                                                                          

Do the ironing                    planchar                                                                          

Do the dusting                    quitar el polvo                                                                           

Do harm                             hacer daño                                                                             

Do good                             hacer el bien                                                                            

Do someone a favour     hacerle a alguien un favor                                                                               

Do work                              hacer trabajo                                                                           

Do business                         hacer negocios                                                                           

Do something / nothing / anything…    hacer algo /  

                                                                   nada…..                                                        

 

Examples:    He does his homework every day.                                  

                           Él hace sus deberes todos los días. 

               They don’t do the shopping on Mondays.                       

                          Ellos no hacen la compra los lunes. 

                    Does she do projects at school?                                     

                          ¿Hace proyectos en el colegio? 

 


