
Vocabulario del tema 19

PARA DESCRIBIR CUALIDADES 
POSITIVAS O NEUTRAS*
agradable pleasant
atrevido/a daring
callado/a quiet
chistoso/a funny
culto/a well-educated
dulce sweet
educado/a†  polite
encantador(a) charming
hablador(a) talkative
llamativo/a showy, fl ashy
sensible†  sensitive
serio/a serious

COGNADOS: reservado/a, tímido/a

PARA DESCRIBIR CUALIDADES NEGATIVAS*
bruto/a stupid, brutish
cursi tasteless, pretentious, corny
despistado/a absent-minded
grosero/a rude
pesado/a tedious, annoying
presumido/a conceited
raro/a† strange
tacaño/a stingy
testarudo/a stubborn
tiquismiquis‡ picky
vago/a lazy

PARA HABLAR DEL ASPECTO FÍSICO
el arete /  earring
 el pendiente
la arruga wrinkle
la barba beard
el bigote moustache
las gafas /  eyeglasses

los lentes
la patilla sideburn
la peca freckle

el pelo hair
 calvo/a  bald
 canoso/a  grey
 liso/a  straight
 pelirrojo/a  redhead
 teñido/a  dyed
el piercing piercing
 la ceja  eyebrow
 la lengua  tongue
 el ombligo  navel
 la oreja   ear
el rasgo trait, characteristic
el tatuaje tattoo

Vocabulario del tema

Repaso: Para hablar del cuerpo
el brazo arm
el cuello neck
la espalda back
el hombro shoulder
la pierna leg
el tobillo ankle

—Piensa que soy su mamá. 

¿Cómo son estas personas? Descríbalas hasta el más 
mínimo detalle.

*These adjectives are usually used with ser to describe inherent characteristics. In Capítulo 3, you will 
learn another list of adjectives that are most often used with estar to express emotional states or 
physical conditions.
†Be careful when using these words. They are false cognates.
‡Otras palabras que pueden expresar el concepto de picky son: quisquilloso/a, fastidioso/a, particular.
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20 CAPÍTULO 1 / Perspectivas: Percepciones e impresiones

PARA HABLAR DE LAS PERCEPCIONES
caerle (irreg.) bien/ to like/dislike (someone)

mal (a alguien)*
estar (irreg.)  to be in style
 de moda†

estar pasado/a to be out of style
 de moda
ir (irreg.) a to dress fashionably
 la moda†

llevarse bien/ to get along well/poorly with
 mal con
parecer (parezco) to seem, appear
parecerse a to look like
verse (irreg.)‡ to look 1 adj./adv.

PARA DESCRIBIR LAS IMPRESIONES
alucinante incredible, impressive
degradante degrading

deprimente depressing
emocionante exciting
preocupante worrisome
repugnante disgusting

OTRAS EXPRESIONES ÚTILES
a primera vista at fi rst sight
las apariencias looks are deceiving
 engañan
hablar por to talk a lot

los codos§

meter la pata to put one’s foot in one’s mouth
no tener (irreg.) to speak one’s mind
 pelos en la
 lengua§

ser (irreg.) buena/ to be a good/bad person
mala gente

tener buena/ to have a good/bad
mala pinta  appearance

*In this construction, caer functions like gustar: Mi nueva compañera de cuarto me cae bien, pero sus 
amigas me caen mal.
†Estar de moda is used with things, whereas ir a la moda is for people: Mi compañera de cuarto 
siempre va a la moda. Ayer se hizo cuatro tatuajes simplemente porque están de moda ahora.
‡¿Cómo me veo? How do I look? Te ves bien/guapa/cansada. You look fi ne/pretty/tired.
§Literally: to talk through your elbows; not to have hair on one’s tongue

ACTIVIDADES
A. Vocabulario en contexto En parejas, indiquen si las siguientes oraciones son 

ciertas o falsas. Modifi quen las oraciones falsas para que sean ciertas.

  CIERTO FALSO

1. Una persona bien educada debe tener una educación  h h
universitaria.

2. A la gente tacaña no le gusta gastar mucho dinero. h h

3. Ir en canoa por el Río Amazonas es algo característico  h h
de una persona atrevida.

4. A los estudiantes les gustan los profesores despistados  h h
porque son muy organizados.

5. Es probable que una persona que no tiene pelos en la  h h
lengua meta la pata con frecuencia.

6. A primera vista, una persona con muchos tatuajes y  h h
piercings puede parecer poco culta.

7. Para mucha gente mayor, la moda de hoy es algo  h h
preocupante.

8. Es fácil viajar con una persona tiquismiquis porque le  h h
gusta probar cosas diferentes.
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