
¿Cómo se dice “bañarse” en inglés?

Bath, puede ser verbo o sustantivo (también 
significa bañera en inglés británico). 

Ella está tomando un baño en una bañera 
y él está tomando un baño en una ducha.

They are taking a bath

Aquí su papel es el de un sustantivo (un baño) y se usa 
así, tanto en inglés británico como en el americano.

They take a bath (They have a bath) Ellos toman un baño=

Normalmente, cuando se usa una ducha se dice “yo tomo una ducha” 
o “yo me ducho” y en inglés, lo mismo: “I take a shower”

Bathe solo es verbo y puede tener significados distintos en inglés británico y 
en el americano.

Bathe en inglés británico es una expresión pasada de moda o demasiado 
formal que significa “meterse” en el agua (posiblemente a nadar) de una 
piscina, de un río o del mar.

Bathe en inglés americano, siempre es un verbo 
que significa bañar (lavarse, asearse).

Asear una herida. Tanto en inglés británico como en inglés americano se 
usa bathe cuando se trata de asear una herida o de cubrirla con un líquido 

para que mejore.

Bath, como verbo en inglés británico siempre significa “lavar” 
(generalmente en una bañera).

The girl likes to bath at night A la chica le gusta bañarse de noche.=
(estamos hablando en inglés británico, por eso es bath)

“I would like to get into the pool” o

“I would like to swim in the pool”

I would like to bathe in the pool Me gustaría nadar en la piscina=

(inglés británico), pero lo más seguro, actualmente 
se usaría en su lugar, otra expresión: 

You must bathe the wounds on your feet  

Debes lavar las heridas de tus pies.

I always bathe my children in the morning Yo siempre baño a mis niños por la mañana.=

I am going to my apartment to bathe Voy a mi apartamento a bañarme.=

Bath (inglés británico)
 
Bathtub (inglés americano)


