
 
 
 
 

¿Cuándo usar “do” y  

“make”? 

 
Responde nuestro colaborador José Joaquín Lacárcel . 
 
Comenzaré con el verbo “do”. Este verbo se usa en varios casos: 
- Cuando alguien realiza una acción, actividad o tarea. 
do a crossword: hacer un crucigrama 
do the ironing: hacer la plancha (planchar) 
do the laundry: hacer la colada  
do the washing up: hacer la fregaza (regar los platos)  
 
- También se utiliza a menudo para referirse a cualquier tipo de trabajo. 
 
do your work: hacer tu trabajo 
do homework: hacer tus deberes 
do housework: hacer las cosas de casa 
do your job: hacer tu trabajo (de empleo) 
 
- “Do” para ideas generales. 
 
Usamos este verbo al hablar de las cosas en general. Es decir, para describir una acción sin decir exactamente lo que está 
la acción. Esta forma se utiliza a menudo con words 'something, nothing, anything, everything, etc. 
 
I'm not doing anything today: No estoy haciendo nada hoy. 
He does everything for his mother: Él hace todo por su madre. 
She's doing nothing: Ella no está haciendo nada. 
 
Por otro lado, tenemos el verbo “make”. 
- Usamos este verbo para referirnos a la construcción o la creación de algo. 
 
make a dress: hacer un vestido  
make food: hacer comida 
make a cup of tea / coffee: hacer una taza de té/café 
 
- 'Make' se usa con frecuencia en referencia a preparar comida de algún tipo.  
 
make breakfast / lunch / dinner: hacer una comida, desayuno, comida o cena 
 
 
En definitiva, como diferencia general, las actividades a las que se refiere “make” producen algo nuevo tangible, y a las que 
se refiere “do” no suelen producir un objeto físico. Aunque existen otros muchos matices, además de los que te he 
explicado, que puedes encontrar aquí (do) y aquí (make). 
 
José Joaquín Lacárcel 
Colaborador de "El Blog para Aprender Inglés". 
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Más información sobre “do” y “make” en este post: http://menuaingles.blogspot.com/2007/02/aprende-utilizar-do-y-
make.html  
… y en este vídeo de Mónica: http://www.youtube.com/watch?v=RmuvYsjfvb8  
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