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umODUCCION 

El aprendizaj e del vocabulario ofrece bastante dif icultad a_ los 

estudiantes de un idioma extranj ero. En el caso de los estudiantes de 

habla castellana que están aprendiendo Inglés , la dif icultad de ap~ 

der el vocabulario disrninU'.Ie debido a que arnl:os idiomas tiene..'1 Imlchas 

p;tlabras provenientes del griego y del latín ; las cllales se escriben 

en fo:rTIB. semejante o idél1.tica por tener raíces comunes . 

Sin ernrorgo) no todas estas palabras tienen un significado SJJTIl

lar, aún cuando se escriban en igual -forma . A estas p3labras se l es .

reconoce con el nombre de ';falsos cognados li o 11falsos amigos i! . 

la dificultad ~striba en que los estudiantes guiados únicamente 

por la ortografía emplean algunas de ellas con el significado que no 

les corresponde , lo cual da lugar a equívocos fl'BCUentes en la conver 

sación. 

En vista de que generalmente este problema no se enfoca con la -

atención que merece en los plantel es educativos del país -lo cual se 

ha can probado por la ausencia de informa.ción pertinente en los t ex---

tos empleados para las clases de inglés- se ha elaborado el presente 

tm.bajo p:rra ayudar a minimizar el Pl-obl ema de los 17falsos cognados ll
• 

Es preciso aclarar que l a parte práctica que corresponde a l a ~ 

vestigación realizada se llevó a c.a]x) por medio de entrevistas con -

hublantes nativos de inglés de diversos lugarBS de Estados Unidos de 

Pmérica . En varios casos se obtuvo respuestas diferentes en cuanto al 

significado de algunos falsos cognados . 
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En realidad, esta es una evidencia más de que el significado de 

1.ll'E miSffi3. palabra varía de acuerdo a la región en que se usa aún dentro 

de una miSlTlél comunidad 1inguística. 

Se puede observar que las diferencias de significado en los ¡¡fal-

sos cognado s H disminuían cuando se hicieron las ent:'L>evistas con hablan

tes de inglés británico. Esta senejanza de significados con el inglés -

se explica porque muchos de los vocablos usados en Gran Bretaña y deri

vados del latín aún conservan su significado original, o sea , que toda

vía son palabras cognadas con el castellano . 

:ce los doscientos falsos cognado s revisados originalmente 5 sólo se 

presenta:rBn setenta vocablos en este trabajo , debido a las diversas opi 

niones emitidas por las pp..r8onas entrevistads, la rrayoría de las cuales 

son estadounidenses residentes en el país y quienes manifestaron tener 

problemas con los setenta falsos cognados en cuestión. 

A. MARCO 'IEORICO . 

En el que se expone el problerra de los lifalsos cognados" o "falsos 

amigos 11 y un poco de infonnación sobre su trayectoria en los dos -

idiomas . 

B. FASE EXPERIMENTAL. 

Se recopi laron setenta flasos cognado s después de varios meses de 

observar la interfanencia que éstos causaban en los diálogos rortea 

mericanos que estaban estudiando espaful, tanto en la embajada de 

los Estados Unidos como en el Centro Cultural El Salvador-Estados 

Unidos . 
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Se investigó si est e mismo g.ctIpO de fals::)s CD2I1ad::)S reusaba prob: ~ 

l1B.S a los sal vadorefus que estudian ir_:;~és ".J ,~J..:; p2rtenGcen a grur:os --

avanzados , 

~bido a que los grrur:os avanzados e!'ili"'1 :::;cque5:Js 7 S2 hicieron cua-·

tro grupos ~ A7 B, e y D. Los grupcs A~ B Y e c"an de tres i nstituciones 

distintas y el grupo D era un solo grLl]X) que contaba con 42 alumnos, El 

n ÚJnero de alumnos del grupo D corresrx:>ndió a la suma. de los grupos A, B 

Y e, por eso ya no fue posible hacer los seis grupos sino solamente cua

tro grupos . 

Para llevar a cabo el experimento fue necesarlO : 

10 . Tener una cita con cada director de las instituciones escogidas ~ 

Da que ellos permitieran llevar a cabo la investigació~ e informar 

l es además en qué consistía el experimento . 

2 o. Efectuar otras reuniones con los profesores, con el obj eto de dar

l es las indicaciones necesarias para llevar a cabo el experimento . 

En estas reuniones se les entregaron cuestionarios para que SUffil-

nistr~ la información de índole personal y sobre los métodos - 

con los cuales estaban rrÉ.s farniliarizaclos , 

Esta actividad tuvo por objeto investigar si había mucha dif~~n-

cía en la preparación y metodología de los profesores. 

30. ~spués de analizar los resultados de los cuestionarios se pudo - 

constatar que los profesores pertenecí&"'1 al mismo nivel académico 

y que, por 10 tanto , los resultados del experimento serían fidedig 

nos , 

40 . Se preparo tm cuestionario personal. paro. cada alt.nnno con el obj eto 

lJ.l 



de que todos llenaran l os rBquisi tos pedidos en la población . 

So . Se prep:trÚ otro cuestionario pare los estudiantes , con el fin de 

investigar a cual metodología estaba acos~do cada grupo . 

60. L'espués de esto se dividieron los grupos A~ B Y C, que eran los 

que estaban más f amiliarizados con el método dirBcto y el grupo D, 

con 81 método indirecto 8.¡'1 lo relacionado a las técrúcas de enS8-

ñanza del idioma inglés . 

70 . Se entrBgó a los prúfesores esos cuestionarios y ellos los ¡:asaron 

a los alumnos. 

80 . D3bido a las respuestas del cuestionario personal , quedaron fuera 

dieciseis alumnos , los cuales no reunían los rBqui.si tos pedidos en 

la población. 

90. Se entregaron los pre-tests a los profesores , los cuales contenían 

preguntas sobre 25 falsos oognados previamente seleccionaros . 

100. Se evaluaron los pre-tests quedando demostrado clarBmente la enor··· 

me interferencia que causan los falsos cognados . Estos se puede 

apreciar en los resultados que muestra el cuadro D 

110. Luego se entregó a los profesores de los grupos A, B Y C los e jer

cicios basados en el método directo y al profesor del grupo D, --

otros ej erc.icios y listas de palabras basadas en el método indirec 

to o 

e EXPERIMENTO • 

El expe.rÍ1rento se hizo p3.r8. probar científiCélJIlente que el problerra 

existe y p3.rB. decidir sobre l as t écnicas más adecuadas p3r'a ayudar 

a l os profesores que confrontan este problema. 
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los p:iSos que se dieron fueron los siguientes : 

10 . Fbr dos meses~ se pusieron en práctica los diferentes ejercicios ~ 

por espacio de cinco minutos , en cada clase. Los profesores no pu 

dieron conceder más tiempo debido a lo extenso de los programas -

que tenían que terminar. 

:b. :cespués 3 se pasó un post-test , con los miSJIDS 25 falsos cognado s 

usados en el pre-test y en los ejercicios en clase. Estos resulta

dos pueden verse en el cuadro B (Pág. lb. 31). 

l). Luego, se evaluó el post-test y se comp3rÓ con los resultados del 

pre-test para decidir entre los grupos cuál técnica fue la que dió 

mEjores resultados. Estos resultados están el el cuadro D (Pág . 31). 

40 . En vista de los resultados) se hicieron rBcomendaciones para tratar 

el problema de los falsos cognados . 

D. OBJETIVOS QUE SE PERSIGUEN CON ESTE TRABAJO. 

los objetivos que se persiguen con este tIBOOjO son: 

a) TrB.tar de llevar a los profesores de inglés un :p::x::D nás de infonna 

ción sobre los lIfalsos cognados l! o r.Ú6R..eacU.'1.g c.og!'Ul.tu de manera 

que ellos puedan ayudar a los estudiantes que tienen problerrus con 

estas palabras. 

b) Se proporciona una lista de los falsos cognado s más corrnmes, con -

ejemplos de l as distintas interferencias en los dos idiomas, pare. 

que el prDfesor, en un ITOmento dado , pueda consultarla~ ah:>rrando 

el tiempo que peroería en buscar la palabra en el diccionario con 

riesgo de escoger el significam inconveniente en contextos donde 

estas palabras propician gran interferencia. Aderrás 1 si el profe--
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sor advierte a los alur.ros sobre la existencia de los ;7falsos cog 

nados ;¡ o I7U.6JLea.cLé.ng c.ogn.atu evita que el altmU10 se decepcione de 

sus propias i::raducciones ~ pues se ha comprobado que los estudian

tes de inglés se ayudan enormem:mte con las palabras cognadas ha

ciendo asociaciones correctas ya sea en el :rango fonético , orto-

gr'áfico o seJí1.ántico. Es natural que ellos quieran usar la rniSlTB. -

táctica con los ilfalsos cognados" habiendo experÍlrentado muchos -

fracasos. Esto trae como resultado que el estudiante ya ro confi§:. 

rá en la gre.n ayuda que le dan las palab:ras cognadas, limitando -

así su poder adquisi ti vo con el vocabulario y su agilidad con la 

traducción. 

c) Este trabajo proporciona a los profesores algunas técnicc.s exper~ 

mentadas con los estudiantes que hicieron la prueba, con el proI=2. 

sito de que los profesores puedan emplearlas con sus estudiantes 

cuando tengan prob18lTlél.s con los falsos cognados. 

E, JUSTIFlCACION DEL TRAB.A.JO. 

Este trabajo viene a llenar la falta de material sobre los falsos 

cognados, ya que los textos de enseñanza del idiona inglés p.=:tr'a -

todos los niveles que se imparten en el país, carecen de alguna -

infomación acerca de los ¡¡falsos cognados" o mUleacUng c.ogna.tu . 

Además ~ dicha infomación pone alerta a los estudiantes sobre la 

falsa impresión que ellos tienen de las "palabras parecidas;; e Co

rro un ejemplo de esto se puede citar el trabajo incluído erl el -

P1l..Ogll.ama;Uc. Span)llh COWL6e. ) obra en la cual se consignan los re-

sul tados que se obtuvieron de una investigación que se hizo sobre 
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los prob1erras de los falsos cognados que se hallan en el mccion~ 

rio Ca,6.6el.t',6 Spa.n.-i6't V..tc.UoruVt!!, de la casa Funk y \<Jagnall Co . ~ 

de Nueva York y que fuera. publicado en 1960. En la sección de pa-

labras que empiezan con ¡¡den, Ildes'¡ y "ms!!, se contaron cinco --

mil cuarenta palabras cognadas y por esta rezón fue escogida cano 

la rrás rica en este género de vocablos . Al fÍl1.al del citado re----· 

cuento ~ se hallaron únicamente doscientas cincuenta cognadas con-

fiables a pesar de que se tOIIBJ:Dn en cuenta coro lIcognadas confi~ 

bIes ir palabras deri vaclas de la misna re.íz ~ tales como "detenn.ina_-

ble li
, "det eTInÍnación", i1detenninativd' y I1detenninistai 1

, las cua-

les fueron consideradas mITO palabras diferentes. En este total -

también se inCluyeron muchas palabras que no son de uso corriente ~ 

Le todo lo anterior se deduce que el número de doscientas cincu8!! 

ta palabras cognadas que se verificaron, es real.mo..nte bajo en rela 

ción a las cinco mil cuaI'enta palabras cognadas que se revisaron. 

Por esta razón --entre otras- trata de advertir que el n~ro de -

similitudes es muchas veces menor de los que crBen muchos estu----

mantes a 

Además , se sabe que los idiomas inglés, del grupo gennánico , y -

español, del grupo l atino , pertenece..'1 corro muchos otros idionas a 

la gran familia de lenguas indoeuropeas y que para. muchos lingui~ 

tas, p::>r razones históricas, las dos lenguas están emparentadas. 

Por esta razón existe entre los dos idionas un vasto vocabulario 

semejante y, por otro lado , muchas palabras que fueron Ilcognadas 

confiables'; en un tiempo , son en la actualidad centro de interfe-

. . 
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rencia en la comunicación. 

Esta interferencia la comprobÓ el investigador de este trabajo con 

los alurrmos de habla inglesa que a~den español. El problema se 

dio con mayor intensidad en los grupos de estudiantes avanzaeos. 

Otro factor es que la mayoría de profesores de ingles nacionales~ 

conocían la existencia de los IIfalsos cognados i
¡ , pero no existía 

ningún trabajo pare. comprobar la mala influencia de estas pala--

bres en los estudiantes salvadoreños que aprenden ingles . 

Muy justo es tratar de investigar si el misrro pl'"Oblerra. existe con 

los estudiantes sal vadoreros que están aprendiendo inglés. Tam--

bién debe investigarse si el problema se da en los mismos niveles 

y cuál es la intensidad de la interferencia que se pudiere medir 

en un grupo previamente seleccionado. 

Lespués de investigar y comprobar las anteriores preTIU.sas ? es na

tural que se busque una técnica apropiada para ayudar a los p!X>f§: 

sores a minimizar el problema. 

V~ll 



CAPITULO I 

PAlABRAS COGNADAS 

A • DEFINICIONES DE PALABRAS CC)3NADAS. 

Según varios diccionarios~ la pc"1labra ';cognada ·' prov~ene del l atín 

c.ogna..tu.ó~ de CW'n ¡¡ juntos;; o \lcuna" y grut:á.ll.> que quiere decir :lnaci 

do" . 

El diccionario de la Real Academia dice: i¡la palabra cogr1ada; del 

latín cogn.a.tu6 ? de las raíces latinas co ju.Tltos:r y gvta:tL..u, I I1c1.cido ~¡ 5 

es un adjetivo ~ tiene otros significados '¡pariente por cognación; 1 

y iisernejante i ; o iípc.lr'ecido;; . 

Esta palabra se encuentra en varios idiomas ~ coI"'r'2spondienc1o su -

significado con el espa:fcl ¡lcognado/:, c.ogne-t en ale.rrán, c.ogmite.. -

en francés e inglés . Sus significados son; 

a ) relacionado por familia. 

b) que tienen el misro ancestro ~ la misma cuna . 

c) relacionado con el misrro origen . 

d ) derivado de una foma original y común. 

Estos son los significados en que concuerdan 108 cuatro idiomas -

citados . 

Estas definiciones fueron consultadas con var~os profesores del -

Departamento de IdiOl1'k'?s , cada uno en su especialidad , lo Inismo -

que con algunos profesores del L'epartamento de Letras . Todas sus 

opinones coincidieron con el significado de la palabra cogna.te.. ~ 

1 



2. 

contrado en las definiciones de los diccionarios consultados . El 

diccionario vlebster' s New W:>rld dice : ¡¡Cogmtte. adjetivo (del l a-

tín c.ogrtaf"..1L6, relacionado IX>r nacimiento, de la raíz latina c.o --

B. PROBLEMAS QUE lDS ESTUDIANI'ES AFRONTAN CON VAAIAS ClASES DE PAlA

BRAS. 

LDs estudiantes del inglés como idioma extranejro tienen varios -

problerras con el vocabulario nuevo. En esta parte del trBbajo se 

trrrtare. sobre los problerras que ofrecen al estudicnte "las pala-·-

bras rognadas il
, lilas palabras parecidasn y 12..s Ilcognadas aparen--

tes". 

1 . Problerrus con las palabras oogna.das . . 

Palabras oognadas son las palabras de una lengua que presentéill -

una idéntica o similar forma en una segunda lengua y que la rrayo

ría de veces presentan el misrro significado. 2 

la mayoría de las palabras cognadas en español y en inglés se gen~ 

ron debido a l a presencia subyacente del latín. En algunos casos 

son préstanos directos del latín y en otros ~ presentan prestarros 

de palabras latinas rrodificadas por otras lenguas. Ejemplo : 

INGLES ESPAÑOL 

atractivo 

confusión 

c.o nveJlJ.¡ at,úm conversación 

En las lenguas de hoy, de múltiples estrn.tos, pcderros encontrar ~ 

versos resultados de p:restarros tanados de la misma fuente original, 

.l. 



3. 

pero en diferentes éIXJCas. Así: 

ó.fLa.il - nfrágil íl 3 del ingl. medo óJteytp que se torró del frences an 

tiguo 6/La.U! .. es que viene del latín 6fUtg-LU.6 , fuente también de 12. 

palabra franresa actual 6Jutgile, que significa. :; ffu.gili¡ 2n esp3.--

ñol. 

01:rD ejemplo de pc.labra cognada y su lugar de origen lo fOderros -

ver en: mo..e.e. - ;¡Ifficho" ~ que se torró del Fr. mate y ésta a su vez 

se derivó del francés antiguo rraóle p que viene del latín I11MC1LU..

ne y de la palabra española "1IB.sculino;1 j con idéntico significado~ 

las palabras mgnadas tienen gnm iTIlpOrtancia JX>r facilitar la -

transmisi ón del significado para los alumnos de habla española -

que están i:l:'atando de aprender inglés. los problemas más graves -

que presentan estas palabras están en el ca!lpO fonético, pues ~ a 

pesar de que algunas de ellas se escriben exactamente i.gual , no -

se pronuncian de igual forna. Así t enerros : 

áoJr.mula 

-impo.6~'¿bI!..e 

110 lU'l'k:tt 

Algunas también difieren en la ortogre.fía 1 presentando cambios 

que confunden al estudiante. Sin embargo ? se puede decir que pre~ 

tan una gr'an ayuda en la ampliación del vocabulario JX>rque favore 

cen el recoroc.i.JI'iento de palabras nuevas. 

Hay dos factores importantes que son resJX>nsables del álto pon::e!!. 

taj e de palabras mgnadas : pr:irrero 'j 106 prestarros que pueden ser 

de una lengua a otro., segundo, por la descendencia de un ancestro 

./ . 
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común mediante el proceso muy conocido de los cambios linguísticos 

Esto se puede comprobar haciendo un conteo de cuártas palabras cJ~ 

nadas hay en la actualidad. 4 

Siempre que se comparan dos lenguas se encuentran ciertas sirnili tu 

des en sonido o significado ~ esto se debe a : 

a) casualidad 

b) prestamos entro sí de una tercer ler'.gua. Ej: IUndeJtgaJtte.n que -

está en el inglés y el español y viene del alemán. 

c) Herencia directa en las dos formas de habla de una m3.S antigua 

que fue antecesora común. 

El caso c) segí'..m Hockett~ es el que incluye a las palabras cogna--
t: 

das !t v 

2. ProbleJIBs con las palabms parecidas. 

Los estudiantes de inglés cometen muchas faltas 1 sobre todo en el 

rango gramatical y también en la pronunciación ~ pues muchas veces 

la misma palabra se emplea en inglés en varias funciones en la ora 

ción . 

la escri tum y la pronunciación son completaJnente iguales . Sólo --

por el contexto se podría decir si la palabra está formada en fun-

ción de verbo~ de adjetivo o de nombre. Así tenemos varias pala---

bras tales como fU/Ji , ~1XCi.b.. J n.apr bll.eaJ¿6~, que pueden ser usadas ._

tanto en función de nanJ::>re ~ corro en función de verbo. Por ej e..rnplo ~ 

a) 1 fUU1. a. .6;{:OIl.é. Yo administro o dirijo una tienda . 

b) r Il.u.n ,(.11 :the .6:tJr..e~t. Yo corro en la calle . 

c) 1 rtLtve a. tw.n. -ti'!. mif .6,fo dUJt!] . Tengo una corrida en. mi media, 

,1 " 



5. 

En los ejemplos a) y b) la palabra ItU.I1 esta en función de verbo . 

También poderros observar que el significado del verbo ? varía . En 

el ej emplo c) 9 la palabra Ju.1.!1 está en función de oombre , variando 

00 poco el significado .0 

fuy otros palabras parecidas en su escritura y pronoociación que 

dan mudos problemas . Así tenerros : 

ac.c.ept aceptar ex.c.ep.t exceptuar 

adv'¿c.e. notificar adv,ue aVlsar 

an6e.c.:t afecto e.~tº-c.t efecto 

c.OaJL6e oroinario c.a Ul'[/.) e. curso 

c.hoof.¡e. propiedad c.hol.:, º- p. p. escoger 

da»ty '" cüaJuj diario cremerla 

dMeJLt desierto de-M CJr.:t postre 

ne.c.e.nt decente dQ-6c.e.nt descenso 

Se da esta aclaración porque algunas personas piensan que estas @ 

labras son IIfalsos cognadosl! . Estas palabras llenan algLll1éiS ca:rac-_ 

terísticas de los falsos oognados, pero no lo son ~ porque éstas só 

lo presentan semejanza en la pronoociación o parecido en la escri

ture.? pero no existe en dicha clase de palabras ninguna relación -

etimológica común con el español . 

3 . Problemas con las palabras cognadas aparentes . 

Estas palabras son aquellas con las cuales el inglés y el español 

coinciden en la ortografía , en la fonética o en ambas, pero simpl~ 

mente por casualidad . No se ha encontrado hasta el m::rnento ninguna 

relación sobre su origen etimológico canún . Ejemplos : adv'¿c.e 9 ruJ.v-L6e. ~ 

C.OaJL6e.~ c.hoo.6e., c.hof.¡e. P.P. 9 d.a»t1j9 dU.6e!d . 
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a) can. - verbo en inglés = :¡poder¡: en español (veroo) 

¡¡can 1 nombre en español = d.og en inglés (nombre) 

b) ne.d - adjetivo en inglés = ¡¡rejoi! en español (adjetivo) 

¡¡red!; nombre en español = ne.;t en inglés (mmbre) 

c) pan - oomb'f1e en inglés = \'cacerola\; en español. (nanbre) 

n¡;x:mi1 nombre en español = bJr.ea.d en inglés (oombre) 

Estas palabras ofrecen problemas en el significado , pero no son muy 

irrq:ortantes porque son pocas? 

C. PEQUD1A RESEÑA HISTORICA DE COMO LLEGARON ESTAS PAlABRAS AL INGLES 

Y AL ESPAÑOL Y SU PROCEDENCIA , 

1. Contactos del Latín con Inglés. 

fuspués de la conquista de Gran Bretafía por los rananos ~ muchas pa 

labras latinas fueron incorporadas al idioma vernáculo de esta na-

ción. 

Pero la conquista de Inglaterra hecha por los Normandos en el Si- 

glo XI marcó un punto :m3.S imrortante en la historia del idiOIllél in

glés. Por tres siglos , el francés fue la lengua de mayor :raJ1.go en 

la vida política ~ social y cultural de Inglaterra. Durante tres si 

glos de un gr'ado social de bi-1ingualisrro , no sólo quedaron num~ 

sas palabras sobre política, sociedad y cu1 tu:re. , tales caro C.OW1,t!uj. p 

cJ.;typ ne.ai.. p /toyal , value.p mol1ey, .6oc.,,[e;ty .• sino palabras de uso co

IIlÚn 1 tales caro c.ha.nge., move.p Me. r C.O v eJLp velU.Jp ~n incorpora-

das al idiana inglés o Durante ese r:eríodo numerosas palabras lati

nas fueron adoptadas ~ especialmente para traducir trB.bajos pare. la 

enseñanza de las leyes . 
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Un número considerable de segmentos del vocabulario en estos cam--

pos vienen de ese período . Esto se puede ver ampliamente derrostra

do en el Midi..e. El1gffih Vic;U.o yuvuj que fue publicado por la Unive~ 

. .. 8 
sldad de Hichigan . 

No 0010 los sonidos franceses S lDO las in,flecciones y patrones de 

acentos de las palabras adoptadas fueron introducidas en el siste

ma. nativo del inglés . iD misrro sucedi6 con las pala.bras adoptadas 

del latín ~ con muy pocas excepciones. 

En el s iglo XVI gr'andes protectores del idioma inglés prescribie---

ron reglas para una. uniforme y correcta pronunciación . Entre estas 

reglas , algunas dieron por resultado la diversidad de sonidos en 

la letras y , en especial ) los sonidos de las vocales , que todavía 

presentan uno de los más gn:mdes problem3.s en el aprendizaje del -

inglés. Se puede ver como el inglés aceptó en distintos períodos 

palabras del latín y del francés . Ejemplos : algtLnas palabras lati

nas aceptadas por el inglés en el período anglosajón : 

CJUJM (L . crux) equivalente al español ¡¡cruz;: . 

cJ'l.e.u e (L . caseus ) equivalente al español :lqueso 1 • 

Wc.hen (1. coquina) equivalente al español ;;cocina:1
• 

illl frBncés , después de la conquista Normanda: 

pcvr.k 

.l . 
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move 

Iel latín, después de la conquista Norm:mda ; 

boY!U6 

~c1.e. 

Iel Francés mxlerno al Inglés y al Español actual: 

FRANCES 

billet 

Muge 

galtage. 

INGLES 

ba.U.ú 

c.hampagne 

Jtau.ge. 

gaJtage 

ESPAÑOL 

ballet 

champagne 

rouge 

garage 

Se puede ver otro ejemplo en las m:x:lificaciones que ha sufrido la 

palabra en:teJt en inglés y su cognada en español ; 'entrar 11 , a través 

de alguros períodos de la historia : 

Del latín al Inglés actual : 

latín = intrere intra 

Inglés medio = entren 

Francés antiguo = entrer 

Inglés actual = e.n.:teJt 

Iel Latín al Español: 

Latín = in~ intra 

Español antiguo = intrare 

Español medio = intrare 

Español actual = llentrar" . 9 

D. COMO lLEGO EL IATIN A FORMAR PARTE DEL IDIOMA CASTElLANO. 

En el Siglo II antes de Cristo , los :rorra,'1os invadieron EspéLYía~ per 
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m:m.ecieron allí durante cuatro siglos e impusienm el latín al -

pueblo conquistado . La lengua que hablaba el pueblo se rrezcló con 

el latín de los lXJJ!BI10S y surgió la lengua rom:ma. española . :Eh el 

Siglo XIII se le dio carácter oficial al idiorra español. Actual-

rrente el idioma español posee un alto porcentaje de voces de ori

gen latino, también cuenta con muchas palabras que prDCeden del .

árabe, hebreo ~ griego y de otros idiomas rrOOerIX>S e 

El espaful m:x1ernJ tiene alrededor del 72% de voces de origen la-

tino. Muchas de ellas conservan su estructura primitiva, otms --

han sufrido alteraciones al adaptarse al español . 

Ejemplos de las palabras españolas que conservan su estructura la 

tina : 

Ejemplos de las palabras que han sUL~ido cambios al pasar del la

tín al español: 

::amigo" - amiet.nn, I'fiesta" - festa, 1ifier ; - fidelis, ¡¡gloooll glo-

10 bus, 11 arrqx:>lla;; - ampulla. 

El español, el francés, el italiano, el portugués y el rumano ~ son 

lenguas romanas o neolatinas poi.~ue se derivaron principaJ.Jrente --

del latín, idiorra de los rom:mos. 

También se puede dar una lista de vocablos y giros o freses lati--

nas que se emplean frecuentemente en los dos idiorras : 

glWI.JJ.¡O modo 

-i . .p.6 O ~ acto = Hen el acto;/ , ;lpor el misrro hecho" 
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b,u = \Idos veces '; 

.6..úte qua n.on = ¡' sin 10 cual nol 1 

veJl.b..¿ gJttLUa = \ "por ej emp10 ¡¡ 

d~fi"¿c1..t = Ilque f a lta :' 

.6upeJr.á.vli = j o sobrante ; 

:f:espués de analizar las breves reseñas de los dos idionas J inglés 

y español ~ se puede CDmprender claramente la existencia de tantas 

; :palabras cognadas li en el uso actual de las dos lenguas y el por 

qué es tan fácil para los estudiantes de inglés, confiarse al tra 

ducir una palabra sólo por su sonido o parecido ortográfiCD, Se -

puede observar en los siguientes ej emplos ? corro hay palabres lati 

nas que están integre.das en los dos idiomas y en el uso corriente 

sin que hayan cambiado ni la ortografía ni el significado . Así te 

nerros ; ai'U.m» altea, Jteai... Y algunas parecidas corro : 60JUn = IIfoman ~ 

6oJoruta = "fórmula r
; . Todas estas palabras son CDgnadas confiables. 

E. LOS CAMBIOS SEMANTICOS. 

la serrántica es la ciencia que estudia el significado de las pala-o 

bras y su evolución. Al estudio de los cambios semmticos o de si& 

nificado de los vocablos se le llama SEMASIOLOGIA (semasio - Sl~ 

ficado ; logía = tratado). 

la. serrántica se auxilia principaJmente con la rrorfología y la eti

rrología. Existe otro estudio afín , la lexicología ~ que también es

tudia la significación y etimología de las palabres para su inclu

sión en un léxico o diccionario~1 

Con la ayuda de estas ciencias se puede explicar COJIK) hay palabras 
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cuyo sentido ha experimentado grendes cambios durante el trenscur

so de los aros y cuyos rastros se encuentren en los textos latinos 

e ingleses , Los significados actuales peroidos de una palabra. COITD 

su significado central , se pueden encont:rar en alguna otro. época -

y utilizarlos para indicar el cambio de sentido que experimentan -

los vocablos . 

Como un ejemplo de estos cambios se puede ver lo ~é pasó con la -

palabrai1personail que existe en inglés y español. 

En el tea:trD rom:mo la palabra l!persona:1 significaba ;;máscara ii
, --

pues los actores usaban máscaras para representar distintos pape--

les. ~spués , <¡personal; significó '¡personaje indicado por la nÉ.sca 

m I; ; de ese significado se fornó la palabra Ilpersonaje!i, papel de 

una obra. de teatro. El siguiente significado fue :;representativo -

de un personajeH
; luego } significó ¡irepresentativo en términos ge-

nerales ji . Actualmente ) e l significado principal es el de l/represen 

tante de la especie htnn3I1a. ¡¡~2 

iD curioso es que en inglés y español esta palabra tiene actuaJ..Tre~ 

te el mismo significado: pelt.6oY!. = i'persona;;. 

F . CAUSAS DE LOS CAMBIOS SEMANTICOS EN LAS PAlABRAS . 

En el cambio senÉntico intervienen las mismas fuerzas que en el 

cambio fonético , corro son: 

a) la distribución de las palabras en una serle o un campo. 

b) El influjo de los honónimos. 

c) las actividades sociales , tales como costumbres ? tabús ) etc , 

d) Las innovaciones individuales. 



e) los contactos con otras lengucl.s o dialectos . 

Sin embargo 9 e l cambio de significacb es i1É.s comple jo que el cam--

bio fonético ~ pues en él se hclllan implicadas las series basadas -

tanto en el sírnlxüo linguístico corro en su referencia . Corro OCt.lY'r"B 

con los cambios de sonido 9 debe distingu.i.rse aquí entre el despla-

zamiento del significado y de su restricción en el uso o Así que c~ 

da grupo de hablantes se halla faIrúliarizado con los desplazamien

tos de significado de ciertas palabras~3 

Dice SAUSSURE : ¡¡la lengua evoluciona cada dí a sin parar no así l a 

escriture. ; pues su trBnsfonración se da más lentamente, y a.derrá.s) 

está sujetCl. a l eyes rrB.S rígidas n • 

De rrenera que 9 cuando un cambio es aceptado en LJ. escriture. , ya l él 

palabra h2. sido usada por un período respetable ) dándose el prcbl~_ 

rna que a veces J cuando esta palabra ha sido aceptada 5 ya no es l a 

rrusma que se usa en la pmctica ~ pues ha sufrido nuevos ecllTlbios en 

el uso de los hablantes . Este fenómeno SAUSSURE lo demuestra con -

algunos ejemplos 9 en particular del francés ) y sus cambios a tre.-. ~ 

vés de l tiempo. 

Así lo que sucedió a la partícula o,¿ ~ 

PRONUNCIACION 

En el siglo XI 

En el siglo XIII 

En el siglo XIV 

rel :. 

rol , 

... 
roe 9 

l ei 

l oi 

l oé 

ESCRITURA 

rel , rel 

rol , loi 

rol , loi 

De esto se concluye que debido a estas diferencias, las palabras --

aparecen cambiadas en el misrro idioma, con igual significado ; al -
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contrario ~ la nueva palabra se usa pare. exprBsar otro significado , 

por esta rezón el problema con los significados de otra lengua re~ 

, P 'f'cil' 14 pecto a las palabras par€CldaS se vuelve nas di]. . 

Córro las palabres sufren cambios en los aspectos fonético y orto-

gráfico~ pues está IIRly claro en este ejemplo roro en un siglo una 

rniSJIE. palabra cambió su pronunciación 3 pero su forma ortográfica -

quedó igual. 

Este fen5meno es el que origina nuchos falsos cognados , pues la ~ 

labra evoluciona más rápidamente en la comunicación hablada que en 

la escrita . Muchas palabras conservan un misno significado en la -

escritura y después tOrrEn otros significados en la conversación o 

Un ejemplo curioso es el verbo le1:. en inglés . En las primeras bi-

blias que se irrprimieron era un verbo que tenía el significado de 

IImpedir!; , pero luego evoluciom tanto que actua:l.rrente quiere de-

C:lr ¡¡permitir'; 1 
, o sea, un significado completarr-ente opuesto al ori 

ginal. 



CAPITULO 11 

DEFINICIONES DE FAlSOS AMIGOS O FAlSOS COG.1\ffiOOS 

lDs ¡;falsos cognados1. o mi6R..ea.cUn.g c.ogna.tu son las palabras que ca~ 

san gran interfen:mcia en el aprendizaje del idiona inglés . Estas pala--

bres son parecidas a las palabras españolas en la escritura o en la pro--

nunciación y algunas aún en el significado j pel"D en un idicm:t presentan -

un significado que no tiene en el otro, o el significado más usado en uno 

de los dos idionas 5 no tiene mucha importancia en el otro . 

Estas palabras ~..an un problema nayor debido a que por su parecido 

al español el estudiante ya no las busca en el diccionario y si alguna --

vez las busca 7 las relaciona nÉ.s con los significados conocidos en espa.--

ñol y no con el adecuado 

1. DEFINICIONES DE ALGUNOS AUTORES SOBRE LOS FALSOS COGNADOS • . 

En las siguientes definiciones sobre los falsos cognados se puede a 

preciar los puntos de vista diferentes que tOTIEIl los autores para -

describir estas palabres. 

SegÚn Marion P . Ibl t : 

Falsos cognados son las ~as que son idénticas o semejantes a --

las palabras de una segunda lengua ~ pero cuyos significados son dif~ 

rentes. Estas palabras son llarradas Fa.l.6e FlÚend6 y son identifica--

bl oC' 'f' 15 es en .LOl1TE. 'J pero no en Sl.gI11. l.cado. 
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Según Robert Poli tzer : 

los llanadas r:'!..(,óle.a.dútg c.ognatu presentan l...nla interferencia que se 

extiende sobre j o que cubre en parte o descansa sobre lo que está ~ 

mediato al sigl"'ificado ; por supuestc., también la interferencia tie

ne que ver con la fOrm:l ) esto es decir" en el sentido pedagógico y -

linguí' t' 16 no s lCO. 

Rara este auto:r' s los falsos cognado s son las palabras que dan proble 

rra no sólo con un significado , sino con las extensiones del signifi-

cado) así corro también con la escr>i ture. 

Robert Politzer define los falsos cognados en otro libro así ; 

los falsos cognados no son las palabras en inglés y en es:paful que -

tienen gran parecido en términos de ortografía y fonética, sino las 

palabras que son similares en términos de ortografía y fonética pero 

que tienen significados básicos diferentes. Estas palabras tienen , -

p:::lr supuesto , una relación cercana histórica y algún gredo de rela--

.", ... . 17 
Clon serrantlca. 

0i:rB. definición de este autor es: Palabras que se corresponden de un 

idiana a otro en su et:imología y en la foma ; pero que , por haber - 

evolucioredo en direcciones distintas en dos idirna.s determinados , -

han tomado sentidos diferentes~8 

y Jolm W. Martin define los falsos cognados así : ¡¡Falsos Cognados :! 

o Vec.eptlve Cognatet E son palabras en inglés y español que presentan 

diferencias en el nivel comparativo lexical o sea , que se parecen ~ 

.. l.c . . f' 19 tre Sl en a .I.onna, pero no en el Slgnl lca.dO . 

El escci tor Winfre.d P. W1m:m da otra definición más amplia y con --
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ejemplos dice : Algunos "falsos cognados :- han sido prestarros de pala 

bras extranjeras o son reproducciones de morferras de una l engua ex- -

trBnjera ~ usando rraterial autóctono : por ejerí1plo ~ en inglés ga.6pc.f. , 

que quiere decir ¡ evangelio;' y que literalmente significa "buena nue 

A 
va ? buena historia'¡ ~ :reproduce los canponentes griegos en en. y - - - -

agglj~11 por medio de la u"'aducción. A esta clase de adaptación a l a 

l.: ' 20 lengua se le llaJTB. loan -6r¡,¿6t6 o préstélJIOS de trasvase . 

Se cita este ejemplo para explicar que hay algunas palabras que se -

fo:rm:m con partículas de otros idiorras -por lo general del latín o 

del griego- y que torran partículas del propio idiorra. A simple vis-

ta no se pueden reconocer estas composiciones . 

Se puede dar el caso de otra palabra fonnada por los miSIros compon~ 

tes extranjeros ~ pero sin usar partículas del propio idionE. y la ---

cual se usa traduciendo claramente los significados de las palabras 

origirBles . En esta fonna surgen dos palabras con la misma proceden-

cia, pero con sigrJ.ficados diferentes. 

Se ha dado una. serie de definiciones sobre los falsos cognados con -

el obj eto de demost:rer que estos vocablos proveIÚan originalmente de 

una lengua común y qUe fueron adaptados tanto al idiOJ1E. ingl és cano 

al español casi li teralmente ~ pero posterionne..l1te ~ por expansión del 

significado o por un desarrullo mayor de uno de los dos imanas ~ 11~ 

garon a tener significados diferentes en los dos idiomas . En algunos 

casos se llegó al extremo de olvidar el significado original. A ello 

obedece el hecho de que ambas palabras tengan la miSnE. ortogre.fía ~ -

pero un significado diferente . 
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Esto , ¡x:>r supuesto, causa confución a los estudiantes . 

2 • COli) SE GENERAN LOS FALSOS COGNAOOS. 

la rrayoría de los falsos cognaoos son palabras que han llegado al in 

gles y al español desde lID trDnco común ~ o sea~ de un tercer idioIffi . 

En el caso del inglés y del español, la mayoría de ellos provienen -

del latín y del griego. 

Estas p3labras han llegado al español directamente del latín ;, al in 

glés llegaron en dos fomas : una ) a través del :fnmcés ~ en dos épo--

cas m:rrca.das }X)r la historia . la otra 9 directamente del latín duran-

te la invasión I"::m3Ila , 

Estas palabras casi siempre llegan a los dos imanas con el misrro - -

significado pero por extensión de significado en uno de los dos idi~ 

IffiS . EjEmplo : áJ.x - significa en español (:fijarE ·:arreglar::. 

¡¡fijar" que es el verbo derivado del misrro verbo lati
no ~ perili.ó el significacb de arreglar . 

Por restricción de significado en uno de los dos idiOIffis? así tene-

l1'DS la palabra l/pluma", en español qui~ decir ph.una de ave o pluma 

pare. escribir. pen. en inglés , solamente quiere decir pluma. para es--

cribir e Perdió el prirni ti vo significado de pluma de ave . 

Por muerte del significado , por el desuso, quedando en uno de los --

dos idiaIEts el significado primitivo . 

En el otro idiCffi3.; por el contrario ~ la misma. palabra adqui~ va - --

rios significados nuevos y de rrayor uso. fuspués de pasar el tiempo 5 

el significado primitivo no se usa nÉs ? es decir, que se queda en -

el idiorra la palabra con idéntica ortografía pero con otros signifi-

cados. 

Esta es la I1\3Ilera caro se engendrEn los falsos cognados, y es la foX' 
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ejemplo : 

teJrJú{yie y ;-'terrífico;! o Las dos palabras vienen del latín TERRIFICUS 

pero sus significados son : 

en el inglés actual twú6J.,e - 1o .. eau..ó.wg gneM: ÓeaJt. 
20 " exc.ete.ent; e:~.:tft.ao;t..di..naJLlj c W1U6LLCi..l. 

en e l castellano actual -; lterrífico'; quiere decir : l :que amedrenta' \~, 

¡!que pone espanto l ; 

El problema es que solamente se usa el segundo significado en inglés 

que es un sigrúficado opuesto a la palabra castellana . 

Esta es l a forna caro se engendren los falsos cognados 1 y es l a for

nE. cano en un idic:m:l pueden tener las palabras un significado nB.S - --

usado que en el otro. De allí viene que sus significados se trasla-

pen ~ o sea? que a veces presenten un significado canÚIl ~ pero IIRlY di-

ferente en otros rosos . 

Un ejemplo de esto lo constituye la palabra eon.6oJUrl s que en inglés ) 

según el OJeb-6teJL 9 -6 fJeJ)J Wottld ViclioYl.OJt..Ij 06 the. AmeJL.iean Lcutgu.a.ge. ---

quiere decir : .; eomptlj Li1UJl the. JUt.lu ¡¡; en español quiere decir :. en -

sentido general : ¡icon forl1E.S i (T o aglte.e. wü:h) • 

Si se estudia la etinDlogía de la palabra ) se encuentra que la pala

bra inglesa eon6oJun y l a palabra española :OconfOmBr',l vienen de la -

péllabra latina CONFORMAFE ~ que quiere decir : To fiaMu.o n. , no.nm eomp -

toge.theJL ~ ~oJunaJte. -6/L nol[m. M.E. c.on.áoJUrle.n : o Fr . con.áo/tmeJl . 

Esta palabra llegó al español directarrente del latín . En español su

frió nodificaciones. La palab:re ¡¡conforme ¡¡ se aplicó originalmente -

a los objetos que teman una misrra forna ) caro término cont:rerio a -

la voz ¡;disfonne;; ~ que se aplicaba a "lo que no tenía fornE.S iguales;!. 
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Luego) este significudo se tresladó a :'hechos rrorales" y llegó a ex-

presar \; igualdad o paridad en voluntades o pareCeI"eS;' . En la actuali 

dad:; sjgnifica ¡'estar satisfecho:' o Ejemplo: "Todos los obreros cstan 

conformes con el salwio l
; . 

Otros significados actuales son ; ¡¡referente a la vollmtad';, ;'no opo-

la voluntCld Ha la fuerza rrotriz;;} ¡¡al rrov:úniento ':; :'a la naturaleza 

física '; , es decir , a l a forrrE. ~ Ejemplo : ;¡Yo estoy o:::mfoIT.le en ir ---

all'" ( .) . 21 a no me mego " , 

Otros significados según diccionarios : 

COlJFORM . 

CONFORM: v ,:t. 

¡';{:.o have. .the. .6ame. ÚMm. (que tiene la miSJIB. foTIilc:' , _ .. 

que viene a tener l a misrra fOTIffi o carB..cter , el act o -

de esta~ de acucn:3.oF . /I.pp.eeton. P1> Re.v"ue.d Cl-~Jc~ ~¿c. 

tionaJuj . 

1) To g-i..ve. -the. 1>ar.1('. noronp w make. .6i..mil.aJt. Ej c'jllplo ~ 

Dar la misma fOnrB parB. hacerlo similar . Ej emplo . 

He. c.on.6olLm fULl idec¡,~ :ta OWL6 . El conforma sus i ·-

deas a las nues tras :. o él adapta sus ideas él l as 

nuestras . 

2) To bM.n.g J..vr;to haJlYYIol1lj OIL aglLe.eme.n;t. 'I'!'aer o lle - 

var la anTIOnía J el acueroo o el entendimiento . 

COf.1FORfiÁ' v •. L l):to have. :the. .6ame. tÍ0Jtm9 be OIL bec.ome. .6,.i,.m,ü.af~. Tener 

la miSTIE. forma o volverse igual, 

2) T o be. ..LVI. ac.c.otul o corresponder . Ej emplo ~ 

The. rtOve..f. c.on60/rme.d .:to my Itotio n. 06 a good M:.o/Uj . 

la. mvel.a correspondió a mi conocimiento de una 

buena historia. 

3) T O ac.t .Út ac.c.oftdanc.e. wUh Jtuiu , CLt6:tomó ~ cif..c. o 
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Al consultar el mo::::ionario Appteton' .6 Pe.v.i6ed Ce.n-tuJr.y CJwá.t6 , se 

encontró : 

CONFORMAR v. ro c.onáo/[my adjUJ.l:t.p 6lip to .6tU;(:, to c.oheJte p :to 
c.omptij, :t:.o ij-lei.d9 .óUU'YI,,¿;t , :to IC.e.ldgn. on.e, .óatí. 

Según el 1'Je.w Re.v.i6e.d liel...a.óquez S~h and Engwh V~ona/tlj : 

CONFORMAR ~ To c.ontíoM'lp J::.o adjU1>tp .to 6ar :to .6uft, :to c.oheJte ~ 

:to level p to c.omply w.a:.h p to a.gJtee -in op..úúon to 
y-le1.,.i; to .6ubm{.,t~ ;to ac.c.omnoda.:te.. 

El 1Ime/L.i.c.aJ't HeJú:ta.ge V-lcti..oYW./uJ 06 :the. El1gWh La.nguage dice : 

CONF01?14: Ajustar , concordar ~ reducirse ) sujetarse uno volun

tariam2Ilte a hacer o a su.fr>ir una cosa que no gusta . 

Sinón:i.rros: adaptar ~ satisfacer~ camplacer ~ aCOJIDéla.r

se ) avenirse ~ prestarse . 

Con la palabra C.ol1nOIlm henos podido observar los diferentes signifi 

cados que tiene actualmente esa palabra tanto en español caro en ~ 

glés y con este ejemplo se puede medir la extensión o la distancia 

en el significado que tiene en algunos campos la misma palabra. 

También se puede apreciar la poca ayuda que en el caso de los fal--

sos cognados presta el diccionario. 

3. lNI'ERFERENCIAS QUE CAUSAN LDS FAlSOS COGNAOOS. 

la interferencia en el significado entre los idiaras español e in-

glés también se presenta con muchas otras lenguas. 

la interferencia se crea por la parcial tras!X'sición de significa-

dos. Por supuesto ~ también hay interferencia parcial en la foIm3. de 

los llamados falsos cognados o rralos guiadores. Esto se aplica al -

sentido pedagógico y 00 al sentido linguístico . o 

El significado parcial o traslapado es la nayor fuente de dificulta 
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des paro. el estudiante , Se puede t ener una idea del proble.rrB. si se -

observa lo que pasa con las palabras s iguientes : 

Ed..U Y EdJ..-toJt son nüativas a la misma área de actividad que tienen 

las palabra.s españolas Heditar ol y ileditor;;. Estos vocablos causan - '

una gran confusión al estudiante 5 pues la palabra española ;edi toro 

quien-:! decir en ir¡glés a. rubWheJt~ mientras que las palabras españo 

las ¡;revisar;' y ¡'revisor;' corresponden a las palabras inglesas edLt 

y ed.i;t(jit. Pero 5 un ¡;publicista ejecutivo;; también se llarra en in~lés 

e.d;;toJe. ,. lo que es equivalente a ;;~ctor¡: en español. 

El hecho es que cuanto más de cerca observamos la exacta selección -

y el correcto concepto de ;;real amigo:;) se vuelve más vago y l a lí--

nea divisoria entre ¡¡amigos" y ¡'falsos amigos" depende de si hay o .-

no absoluto t~sla:pe de significado en el uso de distintas palabTB.s 

do dos lenguas diferentes . Hay sin embargo, una progesión entre . ami 

gos ' (casi traslapado el significado) y ¡¡falsos amigos '¡ (sin ningún 

traslape) o 

::rh.e 6ad ,iJ.:, thaX. p ;tite c1.0-6eJt we. ob-6eJl.v e. ;tIte exad c.hoi.ce a.n.d the 

ftÁ.gh-t c..onc..ep;t 06 :1 bw..e. nJU.end6 ::. );t bec..ome6 vagueJt and. :tlte cUv-<..cUng 

VJte. be.twee.n ;¡ 6J¡,,(·zncL6 11 and r) áaX..6 e 6Júe.n.d6 11 depe.ncL.s whrúhVt ;theJte . .u 

cU66e1tent .tanguage.-6 OJe. not. ThCVl2 ,iJ.:, ~ howeveJt} a. glW..!!,)"aj-hn amol".g 

nJU.e.nd (mea.l1ing alrnMt oveJt..la.ped) a.n.d ·-na.t-6e. 6iJc.e.V!.cú, :; (no oveJt-

0_ ' ) -. 22 -\...U.ppmg .. • 

Un hablante de inglés que trata de romunicarse en español pone casi 

autom3.ticamente entere confianza en la rorrespondencia del vocabula 
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r~o . 1.0 rrÉ.s obvi o y CaTIÚn de los falsos cognado s deberá entonces -

ser mostrado con l a palabra ~1 contraste cOrTespondient e del inglés 

al - 123 esp3I1O . 

a) ASPEcro DENOTATIVO 

En el aspecto denotativo la interferencia se da por la falta de 

conocimiento del vocabulario equivalente de un idioma al otro. -

Por ejempl05 Bac.he1.oJt en inglés~ por lo general ) quiere decir ' '801_ 

tero ii y a veces significa un grado académico de nivel universita

rio . No tiene el significado que tiene ;bac.1U.ller r en español . 

Muchas de esas palabras no muestran ninguna conexión sem3ntica ~ 

sible . En este grupo entran la mayoría de los falsos cognado s . 

b) ASPECI'O CONNOTATIVO . 

En el aspecto connotativo del vocabulario la interferencia es una 

fuente de distorsión pon::¡ue es frecuente el difer'8nte significado 

en los hililantes de la rnisna lengua. Este fenáneno se acentúa cuan 

do se trata de otro idiorra . 

El valor conrntati vo de las pala.bra.s depende únicamente de las - 

culturas en las cuales funciona el lenguaje . Así tenerms en inglés 

la palabra :tItemendoUó que significa nalgo grande ) espectacular'; 

y la palabIB. lli:reJr~:mdd l, que en español significa ¡¡grande -·~. ;;es--

pectacularll
) aplicada casi sieJJ:q?re a algo grande , pero en sentido 

m:Uo. Ejerrq:üos: 

El dolor era tr€mendo, por eso la operaron. 

Al niño lo expulsaron del colegio J?CID1ue era tre-

IOOndo. 

Otro ejemplo es la palabra ambW.oUó ~ adjetivo que significa ¡¡am-
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bicioso l. , pero en espeñol esta IBlabra es nás usada en el sentido 

de .6e.lfJ-Uh) gll.e.e.dy. COVU:OUA y en inglés es rrB.S usada ron el SE.n

tido de a6p.búJ'l.gp significado que las dos palabra.s tienen. Ej8J!1'--

plos : 

Jim tiene muchos enemlgos porque es demasi ado ambicio 

so. 

].im hM rna.n.y e.11e.»v:.e.6 be.c.a.LUt e. -U too gJteedJj. 

Alicic. es ambiciosa y por eso estudia tanto . 

AV...c.e -U ambiliolU> . Tha;t ' .6 wh.lj .bite. .bl:U.cü.M .60 hall..cL 

Si se estudia la historia de cualquier lengua J se encuentra. que -

los cambios de significado afectan -tanto a las fornas COJ'll) a l as 

p:llabms en sí, puesto que algunos significados desap...~cen al ---

Cl"'ea1:'Se otras nuevas p:llabms . Es decir) que la palabra puede su-

frir transfo:rnJél.ciones ya sea en su pronunciación o en su escri tu-

ra J pero quedando el I!1ÍSlID significado ~ o puede extender su Sl~ 

ficado a otras cosas relativas sin variar su form:l.. A veces suce-

de que se ~a otra palabra basada en la pr.imera. y en esE:. caso j -

queda sin uso en el vcx:::abulario y muere . Ej emplos ; 

Muchos de los arcaismos del español, tales COJID : 

YANTAR: 

DESFACER : 

del latín JANTARE . Esta palabra signifi-· 

caba alm::ll:'zar ~ comer . 

del español antiguo . significaba desha ---

cer , 

En las siguientes palabras se puede ver el cambio de signif icado 

que se ha verificado a través del uso : 

En inglés ~ la palabra hoUday significaba solamente ¡¡dÍa santo:-:-

pero ahora ya no se usa sólo con ese sentido sino que se usa con 
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el significado de ¡;dÍa libre;; rivacaciones '¡ o lld.ía en que se des---

pliega rrayor actividad que la nornal . 

la palabra C.OYl.veAt 1 usada por Shakespeare en el Sonteo XI ~ sJ.gru

ficaba ¡:sufrir un cambio ll
, la rnisrra palabra tiene actuaJmente e l 

significado de ':proctucir un cambio:i
, especialmente usada en el 

campo religioso ; se refiere a ¡¡cambio de una creencia a otra';, 

Hay otros cambios de significado por omisión de -una de las pala--

bras o parte de la P:Üabre. . Ejemplos ; 

6a-U. 06 le.ave.o - significa \¡caída de hojas ;: . Como e.§.. 

to sucede en el otoño I se pasó el -

significado de la palabra a.u.:tum a -

6a.U· 
la palabra uYl.dvif...a.k.e.n significaba 11el que responde de algo '; íJpro __ 

rrotor activo"' . Un salrro dice : "The. l.ond ,u my wtdeJLta.r..vr.i
¡ , i'El Se 

ñor es mi defensor); , Contexto de frecuente uso ere. el r:áune/L.a..t --

un.deJtta.f?eJtti 
p ¡¡empresario de panpas fúnebres; ' . luego , se onútió la 

palabra ÚaneJuti y los dueños de estos negocios adoptaron la pala

bra ur.deJttake.lt.. para suavizar el nombre de su negocio , o sea , el -

contexto nuevo es el de l1J1anbre que tiene a su oorgo las cererro--

• R 24 mas funeb!'es . 

4 . OTROS PROBLEMAS GENERALES QUE mUSAN LOS FALSOS COGNAOOS, 

Otros problemas que genera..lrrente presentan los falsos cognados coJ.n-

ciden con los que presentan las palabras cognadas , o sea ) problemas 

con la fonética y la ortogn:lfía.) pues el estudiante de español tiene 

sus propios marcos de puntuación y de escritura en su idiorra nativo . 
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ME:I'OOOLCGIA 

A. METODO DIRECTO 

la definición más simple que se puede dar sobre el Método Directo 

aplicado a la enseñanza de los idi0ffi3.s es la siguiente: 

"El conjmrto de reglas 9 técnicas y ej e:r'Cicios que únicamente usan 

el idiaIE. que s'e trata de e..lseñar ~ es decir, que se evita la tra..

ducción al idiOIE. nativo ,de los alurnnos l1
• 

Para aplicar el método directo al problema específico de los fal-· 

sos cognados, se pueden emplear varias técnicas, a saber : 

1. Se usan "flash carOs ti con dibujos que representan las palabras 

que se están enseñando. 

2. Se usan ejercicios de substitución en oraciones en inglés ~ es

pecia:lm:mte con falsos cognados , cuyos significados estén en -

contraste, tal caro le.c;tuJte y 1I1ectural
¡ . 

3 o Se emplean diálogos , en los cuales estos vocablos se utilizan 

en situaciones específicas para que los alurnnos las recuerden. 

Ejemplo: 

El verbo to -Úttltoduce se usaría en illl diálogo en el que un ~ 

IX> de amigOs ejecutaría la acción de Ilpresentarse l! entre sí. -

Lea alurnnos asociarían el verbo te ..i.ntMduce con ese signific~ 

do nuevo, ya que el ver:bo castellano "introducir" no tiene ese 

sigrúficacb pero si coincide con los otros significados. 
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4. Se utilizan lecturas que contengan los vocablos en cuestión. 

5. Se usa la substitución múltiple de palabras~ empleendo a la -

vez vocablos que sean cognados confiables y falsos cognados . 

Hay que recamar, por supuesto, que estos ejer'Cicios son aplica-

bIes con mayor éxito con los grupos avanzados. 

B. MEI'OOO INDIREcro 

El método indirecto en la enseñanza de los idionas es aquel en el 

cual se usa el idioma nativo de los alumnos. 

En relación al problema de los falsos cognados , el método indirec 

to puede aplicarse así: 

1 . P!x>porcionar listas de falsos cognados en inglés con el Slgnl

ficacb que causa el problema en español y estudiarlas de mem:>

rla . 

2. D3r ej ercicios de substitución con los vocablos en inglés y -

los substitutos correspondientes en españolo viceversa. 

3. Traducir material de lectura del inglés al españolo al con~ 

rio . 

En síntesis, en todas las prácticas pre-cii:adas, los alumnos no -

tendrán contacto directo con el idicma inglés, pues siempre ten-

drán que rec1..lITir a la traducción a su idioma nativo . 

c. ¿CUAL SERIA LA METODOLOGIA QUE EL INVESTIGADOR CONSIDERA MAS ADE

CUADA PARA tIDITMIZAR IA INTERFERENCIA? 

El investigador recomienda una combinación del método directo y -

del método indirecto , para ayudar eficazmente a los estudiantes -

con el problema de los falsos cognados . 
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Debido a la sutileza del problema, el estudiante necesita ver los 

falsos cognados en función , mediante ejercicios de contraste para 

poder entender e.n cual situación se le aplica determinado signifi 

cado y cuando la rnisrra palabra. es usada con oi:rD distinto . AdenÉs 3 

necesita de los falsos cogr.adcs para poder usarlos sin cometer e

rrores. Así desarrollará más fácilmente el estudiante su vocabula 

r1.o . 

En resumen3 no se debe perder de vista que el lenguaje debe ser -

enfocado cono una rombinación de camp:mentes físicos, estéticos y 

sociológicos y que en la p1.-B.ctica de la enseñanza del lenguaje e§... 

tos tres puntos deben ser torrados en cuenta , especialmente en el 

problema de los "falsos cognados fl
• Si el profesor sólo enfoca el 

aprendizaje del idiooa caro algo fisiológico, el tip::> de prácti

ca sólo estaría vinculado con oper'aciones mecánicas de los órga

ros del habla y del oído y su principal arID3. sería el aprendiza

je de menoria para poder' adquirir un conocimiento reflejo y autQ. 

mático. 

En el caso de los falsos cognados , sería eficaz enfocar el pro-

blerna en freses donde se reflej en las situaciones de contraste -

de estas pa.labras para que puedan ser usadas en la CJJIlunicación 

entre las personas, expresando los diferentes aspectos de la con 

ducta hum:ma. 



CAPITULO DI 

EXPERIMENI'O 

En el experimento se siguieron todos los pasos mencionaoos en la f a 

se experimental de la intrOOucción. 

Según las normas dadas PJr la población, después de realizar las -

dos encuestas quedaron eliminados dieciseis alumnos, porque ro llenaron 

los requisitos pedidos . Fbr lo tanto, el número de la nuestra se redujo 

de cien a ochenta y cuatro estudiantes. 

Estos all..lIIlnJS tuvieron que contestar dos cuestionarios j uno sobre -

datos per'sonales y otro , sobre estudios y metodología recibidos en los -

cursos de inglés que ellos habían realizado . 

La razón para esto era que se quería saber qué clase de contacto ha 

bían tenido estos estudiantes con el idiona inglés . 

Luego , se pasó a un pre-test, con veinticinco I1falsos cognacbs í 1
• A 

las puebas se les incluyó ilcognados confiables li en un 259ó, pero al final 

se evaluó solamente en base a los "falsos cognados ¡¡, dando lU1 PJrcentaje 

de error del 88%, con lo cual quedó denostrado plenamente el alto grado 

de incidencia de los "falsos cognados" . 

Después , se entrenó a los cuatro gr'UJX>S A,B,C Y D, por espaClo de -

8 semanas . Se dió dos cl~JSes de entrenamiento. Para los gruPJs A,B Y C 

se utilizó el método directo y para el grupo D se usó el método indirec

to . fuI' supuesto, que l a suma. de los al\.D1U10S de los gr'UPJs A, B Y C = 42 

ere igual al gr'upo D = 42 . 

Los ~fesores recibieron toda la información PJsible sobre los "falsos 
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cognados" ~ así coro también sobre la forna de aplicar las técnicas e 

Después de dos meses de practicar con los "falsos cognados i!, se pa

só un post-test con los rnisnos veinticinco falsos cognados y se obtuvie

ron los siguientes resultados: 

Los grupos A,B y C'1' a los cuales se apli05 el método directo, con-

testaron el post-test con un 83% de exactitud, El grupo D ~ al cual se le 

aplicó el método indi.recto, corrtestó el post-test con un 65% de exacti-

tud. En otras palabras, los grupos a los cuales se aplicó el método di-

recto únicamente tuvieron el 17% de inexcl.cti tud en sus respuestas , mien

tras que el grupo al cual se aplicó el método iruii..recto tuvo el 35% de -

inexactitud en sus respuestas . 

Estos datos estadÍsticos se poc1r'án ver más claramente en los cuadros 

que se presentan al final de este capítulo en la sección D. 
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RESULTADOS DEL EXPERI~~O y COMPlL~CION ENTRE EL METODO DIRECTO y EL 

INDlREC'l'O • 

A. RESULTADOS DEL PRE-TEST y PORCENTAJES DE PRECISION EN LOS CUATRO 

GRUPOS. 

PRE-TEST 
GRUPO GRUPO GRUPO GRUPO TOTALES 

1 2 3 4 

Número de alumnos 
usados como muestra 16 16 10 42 84 

Número de preguntas 25 25 25 25 25 

Respuestas correctas 3 2 3 4 12 

Porcentaje de precisión 
de cada grupo 12 % 8 % 12 % 16 % 12 % 

B. RESULTADOS FINALES DEL POST-TEST Y SUS PORCENTAJES EN LOS TRES 

GRUPOS A LOS CUALES SE APLICO EL METODO DIRECTO. 

POST-TEST 
GRUPO GRUPO GRUPO 

1 2 3 
TOTALES 

Número de alumnos 
usados como muestra 16 16 la 42 

Número de preguntas 25 25 25 75 

Respuestas correctas 21 18 23 62 

Porcentaje de precisión 
de cada grupo 83 % 72 % 92 % 83 % 
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C. RESULTADOS DEL POST-TEST APLICADO AL GRú~O D QUE FUE TRATADO CON 

EL METODO INDIRECTO. 

POST-TEST GRUPO 
D 

Número de alumnos 
usados como muestra 42 

Número de preguntas 25 

Respuestas correctas 13 

Porcentaje de precisión 
del grupo 65 % 

D. COMPARACION FINAL y PORCENTAJES ENTRE LOS GRUPOS QUE RECIBIERON LA 

METODOLOGIA QUE APLICO EL METOOO DIRECTO y EL GRUPO QUE RECIBID LAS 

TECNlCAS DEL METOOO INDIRECTO. 

Número de alumnos 
usados como muestra 

Porcentaje de error en 
el Pre-Test de los dos 
grupos 

Porcentaje de error en 
el Post-Test de los dos 

rupos 

METODO 
DIRECTO 

42 

89 % 

17% 

METODO 
INDIRECTO 

42 

88 % 

35 % 

T O TAL 

84 

88 % 
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RECOMENDACIONES 

las recomendaciones que podrían ayudar a los estudiantes de inglés 

en el problema específico de los falsos cogrndos son: 

10 . Que el profesor , cuando hagan ejercioios con estas palabras 9 debe -

tOrrBr' en cuenta la fase sociológica del idiorra ? porque se ha visto -

a lo largo del desarrollo de este trabajo que los significados de -

los "falsos cogr.ados ll coinciden en algunas situaciones que dependen 

directamente de la cultura del que habla , de su lugar de origen, del 

terna de que se habla y de muchos otros factores . 

20. Que se empiece a tratar e l problerra de los trfalsos cognados i1 desde -

que apa.rezcan por primera vez , es decir , aún con los grupos de prin

cipiantes , advirtiendo a los alumnos de los errores en los cuales -

pueden incurrir . 

30 . Se debe insistir e.!1 que el estudiante haga los ej ercicios con oracio 

nes en las que los "falsos cognados" aparezcan con sus significados 

en contraste. Por eso se recomienda que , al enseñar los flfalsos cog

rados I! el profesor exp::>nga a los alumnos la palabra usada en varia s 

situaciones 9 tanto en l as que coinciden los dos idiomas corro en l as 

que ocasiona l a interferencia a la que se deba dar rrayor atención . 

Así poderros ver esta recomendación en la práctica con un ej empl o : 

Si c:cnsul tarros un diccionario del idiara caste lla.'10 y otro del idiorra i !2. 

glés, hallare.rros que en ambos diccionarios las palabras Hcorresponder ll y 
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COMe6pon.d significan CONCORDAR, IIque pertenece a algo", ¡ ique corresponde ;; ~ 

etc. Adenás, en inglés ~ la palabra s ignifica to M:t, to match, to agJr.e.e~ 

etc . Pero sucede que la fElabra COMe6pon.d también significa : ¡¡tener co~ 

nicación , especialmente IX'I' carta 11 1 significado que se expresa en español 

por medio de la frase : "sostener' corres¡:x:mdencia '\ En casos caro éste, el 

profesor debe tener la paciencia de llc3!IEr' la atención de sus al1..IlTlIX)S so

bre los significados semejantes 5 es decir? los significados en los cuales 

coil1.ciden éUI\b:)s i diams . Luego ) debe ejercitar a los alumnos intensamente 

en el uso de los significados en que no coinciden ambos vocablos. De lo -

contrBrio , el alUl'IlIlJ puede usar los vocablos en forna equi vacada . 
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A. LISTA DE FALSOS COGNADOS CON SUS EQUIVALENTES. 

l. ACTUALLY 

ACTUALMENTE 

EJEMPLOS: 

En español s ignifica: "realmente", "verdaderarnen 
te", "en verdad". 

- Significa en español: "ahora", "en el presente". 

She. M ac.:tu.o.1l/j a befteJL Engwh :te.a.c.hvr. :tha..n a Spawh te.a.c.heJL. 

Realmente o verdaderamente, ella es mejor profesora de inglés 
que de español. 

At pJr..e1l e.n:t he. ,[6 btaveU.n.g in Guatemafu. 

Actualmente él está viajando por Guatemala. 

El adjetivo ac..tua..e. en inglés quiere decir "realtl y la palabra 

"actual" en español quiere decir "en el presente", c.uJrJLe.M. 

EJEMPLOS: 

Esta es una historia real. 

Gene.tta1. RomeM M a.:t pJr..(U,s eM .the Ptte1l..w.eM O t U Sa1.vadoJr... 

General Romero es el actual presidente de El Salvador. 

2. ASSIST - Me.a.n6 ,[n Engwh to help, "ayudar". 

ASISTIR - quiere decir to a..t:tend. 

EJEMPLOS: 

Can /jOU M.6i-6:t me in .tite clM.6Jr..oom? 

¿Puede ayudarme en la sala de clase? 
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1 vJ.iU. M.6,u:t you. uJil.h :the. mUóic .• 

3. 

4 . 

5. 

1 wm. cu,.6,u:t CjOLt wUh :the. mUó..[c. . 

Yo la ayudaré con la música . 

Ca.n !jOu. a;t;ten.d ;the meeti.n.g? 

¿puede asistir a la reunión? 

He at:te.I1d6 SpaJlLb.,h claMe.6 . 

El asiste a clases de español. 

BRAVE, - Mea.n6 : c.oñageoUó . 

BRAVO 

EJEMPLOS : 

The. bcdtMghteJL .6howed h.u bJta.veJl.?f ..[n. n/tont oá :the bu.U. . 

El torero mostró su valentía ante el toro. 

Th.r. En.gwh. :teac.h.eJt -U veJty /JUc...[T...ab.e.e. 

El prof esar de inglés es muy enojado. 

BACHELOR - Me.a.nó ; iI soltero \ ~ o grado uni versi tario . 

BACHIlLER - quiere decir un grndo académico pero no univer 
sit8~i~ , sino de escuela secundaria . -

EJEMPLOS ; 

CaJr1.oó ÁÁ a bac.h.e..toll. and J 0.6 e. M v:1aJrJÚe.d. 

~trlos el soltero y José es casado. 

He. g/taduate.d Óll.om H..[gh Sc.h.oo.e. R.Ju:,t lje.a.Jt. 

El se graduó de bachiller el año pasado. 

CMAP - quiere decir "céunpamento;¡ o Htienda de cur,pañaP
• 

CAMPO - quiere decir : c.ou.~j o 6..[e..td¿. se traduce también 



6. 

7. 

EJEMPLOS: 

We. go .to .tite. c.ou.YLtIc.y e.vVtIf Su.nda.lf. 

Vamos al campo todos los domingos. 

Tite. c.amp will be. ..út La. Palma.. 

El campamento estará en La Palma. 

COLLAR - quiere decir "cuello de camisa o blusa". 

COLLAR - quiere decir ne.c.fuea.c.e.. 

EJEMPLOS: 

The. .6/UJLt'.6 C.OUmt Á.J.> veJUj big. 

El cuello de la camisa es muy grande.' 

The. ne.c.k.ta.c.e. t.U::t6 made. O Ó gald a.nd cüa.mo nCÍ.6 . 

El collar era de oro y diamantes. 

41. 

COMPLEXION - GmeJr.aU.y me.a.n.6 .the. c.oR...OIt, -- .te.x.twte. a.n.d appe.a.Jta.nc.e. 

COMPLEXION 

EJEMPLOS: 

O ó .the. .61u:.n, e..6 Pe.c.J.aU1f O 6 .tite. 6a.c.e.. ChM.a.c..tVt, 
na..tuJr.e., Mpe.c..t. "Constitución", "figura", "piel", 
cutis", "aspecto natural". 

- significa en español "constitución", "naturaleza", 
pero no se usa para hablar sobre la piel. 

She. hM a da!r..k. c.ompie.xJ..on . 

Ella tiene una tez oscura o ella es morena. 

10M hM a ve/U} .6.tJtong c.ompR...e.wn. 

Juan tiene muy fuerte constitución. 



8. 

9. 

42 • 

COLLEGE .6ign,.¿tíú.a "u.n.a bvstituu6n. de e.n6e.ñanza un.,[veJt.6.¿ta 
JtJ.¡¡. rr 

COLEGIO 

EJEMPLOS: 

- significa "escuela privada donde se imparte ense-
ñanza primaria y secundaria". También se le usa p~ 
ra nombrar agrupaciones de profesionales". 

PúeJt go e.6 to the. be..6t c.olie.g e. -tn :the. couVLbr..y. 

Pedro va a la mejor universidad del país. 

My bJtotheur. i6 in .6 chao!. 

Mi hermano está en el colegio. 

CONFECTION en ingles quiere decir "algo hecho de dulce". 

CONFECCION - quiere decir pJte.p~t.t.on OJt :taiiofting 06 an aJt:t.t.ele.. 

EJEMPLOS: 

TfU.!., conne.ctWn. i6 veJty haJtd :to mak.e.. 

Este dulce es muy difícil de hacer. 

T he. :t.ailofting i6 O ó the. b e.6t q u.o.Lt:ty . 

La confección es de primera calidad. 

10. CONCOURSE - me.an6 c.Jtowd, ope.n .6pa.Ce.. "corredor", "concurrencia", 
"gentío", "espacio abierto para el público", "pasi. 
110". 

CONCURSO - quiere decir COn.:te..6:t, compe..ution.. 

EJEMPLOS: 

T fU.!., ca ncoUM e. can. accotrmodate. man.y pe.o pie.. 

Este pasillo puede acomodar mucha gente. 

El concurso fue en Miami. 



11. CONFERENCE 

CONFERENCIA 

EJEMPLOS: 

43. 

- quiere decir "reunión de consulta donde todos los 
presentes usualmente contribuyen en una discusión". 

- Significa "discurso dado a una audiencia por una 
persona que dirige la palabra a una asamblea pre
viamente con'·ocada". Esta palabra se traduce al -
inglés por medio de la palabra le~~e. 
En español la palabra "conferencia" puede ser us~ 
da con l os dos significados de las palabras ingl~ 
sas le~e y Qonn~enQe. 

The ju.dgu Me hl. Qoná~enQe to dec.ú1.e who w.ill be the qu.een 015 
:the pcvc.ty. 

Los jueces están en conferencia para decidir quién será la reina 
de la fiesta. 

VIt. MaJt:tútez gave a lec..tuJte abouA: QaYl.QeJt. 

El Dr. Martínez dio una conferencia sobre el cáncer. 

12. CONFORM - me.aYL6 JI 6oUow the nOMl". 

CONFORMARSE - s i gnifica .to be .6a.:ti66ied, Jtuigned. 

CONFORMARSE A - quiere decir "resignado", "satisfecho", "compla-
ciente". 

EJEMPLOS: 

In 1 have good hea.lth, r w.ill be .6a.:ti66ied wi.th littte money. 

Si tengo buena salud, me conformaré con poco dinero. 

They QonnoMled .to a1J:.. :the tw1.u on the wúveJt.6liy. 

Ellos cumplieron con todas las reglas de la Universidad. 

CMIM i.6 Ituigned :to have the opeJr.a;t.,(on. 

Carlos está conforme en tener la operación. 

She i.6 a v~y QompUant .6,tuden.t. 

Ella es una estudiante muy conforme. 



13. CONSCIOUS 

CONSCIENTE 

EJE11PLOS: 

44. 

- significa " consciente", "mentalmente despierto". 

- significa "que tiene noción de" y también tiene el 
significado de ~e. 

Juan no estaba consciente de lo que dijo. 

She. ,Ú) no:t awaJte. O n WhOtn you Me. .6peafu.n.g ;t;:;. 

Ella no está consciente de con quien habla usted. 

14. CORRESPONV - quiere decir "comunicarse por carta" y quiere de
cir también "corresponder", "concordar". 

CORRESPONDER - en español tiene los mismos significados del inglés 
para las palabras te n~, te ma.:tch, :to ag~e.e.; tam
bién "reciprocidad en el cariño o estimación". 

EJE1-IPLOS : 

Esta blusa corresponde a este traje. 

The.y cO~e6ponde.d 6o~ ~ y~. 

Ellos se escribieron durante dos años. 

15. VlSGRACE 

DESGRACIA 

EJEMPLOS: 

- tne.aJu, m<:..66oJL.tune., "deshonra", "deshonesto", "des
prestigio". 

- significa wglUtce., "infortunio", "mala suerte". 

V,{llgM.C.e. ca.me. ;t;:; :the. PeJte.z f¡a.rrt,u .. y. be.ca.u6e. 06 :the...Ut .6on'.6 c.onduc:t. 

La deshonra llegó a la familia Pérez por la conducta de su hijo. 

16. VISPATCH - significa "despachar". 

DESPACHO - significa "oficina", "oficio". 
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EJEMPLOS: 

MtI W!ue.'.6 06 6i..c.e. i...6 .f.u.Xwc..,¿OU.6. 

El despacho de mi tío es lujoso. 

The. CÜ6pa.:tc.h WCt6 ma.de. a.:t 8 a..m. 

El despacho fue enviado a las 8 a.m . 

17. VlSPOSITI0N 

nISPOSICION 

EJEMPLOS: 

. me..a.n6: .te.mpeJr., c.hcvr.a.c"teJt, peJtóan.a.,U;ty. Quiere decir: 
condición natural del temperamento. 

- quiere decir: "habilidad natural" que se traduce -
al ingles como a.ptitude., pero en español no se re
fiere al "temperamento" o "carácter" sino a incli
nación dominante, pero los dos tienen el significa 
do de "buena distribución" c.arrman.d OJr .. deJr., Jte..6otu..--:: 
tion.. En español esta palabra tiene el significado 
también de ~n.ge.me.nt, oJtd~Yl.g. 

Yo pienso que Carlos tiene buen temperamento. 

María tiene disposición para la música. 

The. ·de.c.oJuU:oJt aNtaJ1ge.d .the. hOMe. wah Ve.Jr.1f we.U. CÜ6.t1u:bu;t¿oYl.. 

El decorador dio a la casa una buena disposición. 

18. EMOTI0NAL 

EMOCIONANTE 

EJEMPLOS: 

- Significa "emocional" y "emocionante". 

- Signific a .touc.hing, ~~g, e.motion., pero no qui~ 
re decir "emocional". 

She. i...6 .60 e.motion.a.i.. .tho.;t .6he. a1..wa.1f.6 cJúe..6 . 
Ella es tan emocional que llora con frecuencia. 

Footba..U.. -i.J.J a.. Ve.Jr.y e.motion.a..e.. ga.me.. 



19. 

20. 

21. 

El footb::ül es un juego Imly emocionante . 

The. movie. we -.saw Wct6 VeJUj :touc}Úitg. 

La película que vÍlros era muy eJrociornnte . 

EXIT 

EXITO 

E1:EMPLOS: 

- significa -.suc.c.eM . 

The -.s:ta.cUum' -.s ex»:. ~ enOllmoU6. 

la salida del estadio es enorme. 

The mal'!. who pJr.epCVtu h.ún6eiü p ob:ta..in.6 ~uc.c.u-.s . 

El hombre que se prepare, alcanza el éxito. 

EX POS E - meaYL6 :to la.tj operr., bMe[ :to cLú.,c.R..o~e. 

46 . 

EXPONER - puede ser traducido así también por expiairr. p 

expJr.u-.s p .6eX. fioJr.th. 

EJEMPLOS : 

1 wan:t :to expiain mtj poirr.;t o fi viw. 

Yo quierD exponer mi punto de vista. 

MaJÚa. expo-.sed heMe1.6 unrr.ec.eMalL-Uy :to darr.geJr.. 

M3ría se expuso innecesariamente al peligro. 

FABRIC - significa "telall 
5 ''rraterial ll

• 

FABRICA - quie~ decir 6ac.:toJr.y. 

EJEMPLOS : 

The ~abJU.c. 06 :the -.stUt i.6 l'Úc.e . 
El material del traje es bua~o. 

The. 6ac.:tolUj i.6 doWY!. :towrr.. 

Lá ~ab~ica está en el centro . 
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TYú6 ).¡u),X. ú ma..de. Oú e.xpe.Ylh'¿ve. fiabJúc.. 

Este traje está hecho de tela cara. 

22. FACTTONS 

FACCIONES 

EJEMPLOS: 

- quiere decir "sectores disidentes". 

significa 6e.at~eh. Tiene también el mismo sig
nificado que tiene en inglés. 

Las facciones de izquierda son fuertes. 

CcvrJ>..a.ó' 6 e.a;tuJtu Me. the. .6ame. M ?u:6 6a.-thVt'.6. 
Las facciones de Carlos son iguales a las de su papá. 

23. FAMILIAR 

FAMILIAR 

EJEMPLOS: 

- mea.n6 weR.i hnOWl1, We.U u.n.dVt.6.tood, c.omnon, 
ÓJr.e.que.n.t. El significado en español es "conoci
do", acostumbrado", "común" 

- en español tiene varios significados iguales -
con el ingles, pero en español tiene otros sig
nificados muy usados que se traducen al ingles 
Jr.e.f.ative., óam.ity, -útÓOI[mai., que no los tiene en 
ingles. 

El tuvo dificultades familiares. 

He. .i6 a. lte1.a.ti..ve. O Ó múte. • 

El es un familiar mío. 

La fiesta es familiar. 

24. FINALLY - significa "al fin". 

FINAL - me.a.;u, a.-t :the. e.nd. 
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EJEMPLOS: 

Fbtaily, they arJ1..J.ved Di'! t.ime. 

Al fin llegaron a tiempo. 

The e.n.d 06 :tite. J.J:taIU] '¿!JMtd. 

El final de la historia es triste. 

25. FIRM 

FIRMA 

EJEMPLOS: 

- Se usa para significar una "casa comercial", o 
"industria" o "negocio". También significa "du 
ro", "sin moverse". 

quiere "decir J.J'¿gruLt~e.. Solamente tiene el mis 
mo sentido cuando se usa en forma compuesta -
"firma comercial". 

lohn.' J.J .6,[gn.o.;tuJr.e. M ei.e.ga.n..t. 

La firma de Juan es elegante. 

Mlf .e.awlfVt'.6 MNn h.a..6 iÍ0Ult paJttneJr..6. 

Mi compañía de abogados tiene cuatro socios o miembros. 

26, F1X 

FIJAR 

FIJARSE 

EJEr<1PLOS : 

- me.a.n6 :tO lte.pWt, .to a.JtJta.i'!ge., to iÍMtW. "Repa
rar", tlarreglar". 

- Quiere decir .to 6a.ó.tw o a..t.ta.c.h .6 e.c.wc.alj, tam
bién en inglés .to iÍ-Ú: quiere decir "reparar" y 
arreglar", pero este significado no lo tiene -
en español. 

The. me.c.ha.n.ic. 6,¿Xó .tite. CLtMm -Út .the. ba.nk.. 

El mecanico arreglo. la dla rma en el banco. 

Tlte.!} na.ó.te.ne.d t.he. p.¿c.:twr.e. on .the. 1JJIl.li. 

Ellos fijaron el cuadro en la pared. 



The. poUc.e.ma.n. tAXütc..he.d :t.he. t,túe.6. 

El policía se fijó en el ladrón. 

49. 

27. INJURY - mea.YL6 dama..ge., ha/em, wound, h.ulr.-t, "causar daño", 
.. injusticia", "ofen -'. grave", "lesión". 

INJURIAR 

EJEMPLOS: 

- concuerda con los significados de ¡nj~y, pero 
no coincide con el significado de Wúund, o sea 
"herir". Este verbo es más usado con el signifi 
cado de -i.JuuU:, -aú6/tOnt, abtL6e., en español. -

H,,{A ,.(.ytj Wty c.tU.6 vetLlf MU¡'wlM. 

Su lesión era muy seria. 

Pedro fue injuriado por lo que ellos dijeron. 

28. LARGE - mea.n.6 b,¿g, "grande". 

LARGO - significa long. 

EJEMPLOS: 

lt, ,,{A a lon.g .tJr.o.i..n; i;t ,,{A 2 bloc..lu lon.g. 

Es un tren largo; mide 2 cuadras . 

T he. he tL6 e. .w R.aJtg e.. 
La casa es grande . 

29. L1BRARY - Quiere decir "biblioteca". 

LIBRERIA - meaM boa k. .ótOlte.. 

EJEMPLOS: 

The. book. .ó:tolte. ha..6 VetLy low ptU.c..e...6. 

La librería tiene precios muy bajos. 



30. 

31. 

32 . 

The- LWJuJJtIj ha/) veJr.1j b,¿g 1Le-a.cUng ILOOm6. 

la biblioteca tiene salones muy grendes . 

50 

LOCATE - significa "1oca1i.zar fi
, l/descubrir", ''tIDSi:'t'>ar lX>si 

ción" ~ "ponerli , ¡¡colocar¡¡ , ¡; situar Il • 

LOCALIZAR : 

EJD-iPLOS 

The htcUa.n6 I.>et:teed in the noJLth 06 Yuc.ata.n.. 

Los indios se localizaron al norte de Yucatán. 

The poUc.e .toc.a;l;ed the ttúe6. 

la policía localizó al ladrÓn. 

PROBLEMA: - Coinciden casi e,'1 todos los significados , pero en 
inglés no es aceptado el significado de ;to l.>eW.e, 
he .toc.ated .bt M.iami» se considera coloquial. 

MAYOR - significa "alcalde 11 • 

MAYOR 

EJEMPLOS 

sa.n;ta Ana' .6 ma.yOfr. .i6 a vetr.y :t:.a.i..t man . 

El alcalde de Santa Ana es un hombre IID..ly alto. 

John .i6 :the o.tdeót .6on. 
Juan es el hijo rrayor . 

MOMEY 

MONEDA - significa c.obt I¡dinero que no es en billete ~ SIDO 

en metal n • 

EJD1PLOS 

H-U 6a;theJr. ha!.> a ialtge amount 06 money. 

Su padre tiene dinero, o es IID..ly adinerado . 

SIaL! :)TEC. CENTRAL 
. D~ t;L a ....... VAIUJ. 

UtU ER ...... 0 



33 . 

34. 

35 . 

POL1CV 

POLIeIA 

EJEMPLDS 

51. 

- meanh dlptoma~yp politleat ~domp ptan y action~ 
'¿YL6wr.a.n.~e poUc.yp ¡¡pólizat 1

5 
;¡política';. 

- significa poUc.e p poU~ema.n. 

rhe GoveJr.ment l .6 poUc.y ,{.,6 VeJl..1j w-Ue. . 
La política del gobierno es muy sabia. 

The poUc.e. C.hMe.d the. ban/vwbbeJ'...6 6o/t thJr.ee. .nU.e..ó . 

La policía persiguió a los ladrones de banco por tres millas . 

He. 60ttgot to r.1ak.e :the r.1oHthy pa.yme.rr-t 60 f t h,{.,6 hL6uJr1Vtc.e poUc.y. 

El olvidó hacer el pago mensual de su póliza de seguro . 

PAREf\rTS - quiere decir ¡1padres " o sea ~ ilpa:¡:á" y lirel . .a". 
PARIENTES - quiere decir ¡;familiares ';. 

EJD1PLDS : 

AJU.. thc. pMC?J'tÚ CIJÜ.i C.orlle. to the. .6 c.h.ooL 

Todos los padres vendrán al colegio. 

My 61Úe.nd ¡.6 Jc.ei.cr.;t.¿ve..6 gave. heJc. a. ,KJJtM e.nt . 
los parientes de mi amiga le dieron un regalo. 

ro PASS 

P1\SAR 

EJEMPLDS : 

- me.aYL6 to havc. p to app/tove p to g'¿ve. p tJtavei by, 

go by ~ Hpasar" , "darll "aprobar" . 

- Tiene nás o menos los miSJIDS significados de to 
.r.Ja..6.6 ~ pero en español se usa el. verbo ¡¡pasar ¡; -

con los significados de to .6pe.nd ~ to /teuJ!ll;te. a 

c.°PfJ • 

1 .6pe.YI;t :tvJO we.e.fu¡ -in Ho.wa-tp 

Pasé dos semanas en Hawai. 



1 have ta ~0Wnite ten ~apie6. 
Tengo que pasar diez copias en limpio. 

Mcvu:.a. T ype.d :the. .6 pee.~h. 

M3ría pclSÓ a rrBquina el discurso . 

1 had a veJUj good .time at :that plVl-ty. 

Yo pasé muy contento en esa fiesta . 

1 pah.6ed the. book to Jane. 

Yo pasé el librD a Jeme, 

The.y pCLM e.d th.e La.:U.n exam. 

Ellos pasaron el examen de latín. 
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36 . RECOLLECT - me.a.~ ~emerllbeJl. l' ~oUe.dl' ¡¡poner cosas juntas '! ~ -

recoroar l l ~ ;¡recoger!l. 

37. 

RECOLECTAR 

EJEl'1PLOS : 

significa .to ga.theJl.¡. ~o.u.e.ct.l' haaJLd l' drecogeri¡, 

"reunir" . 

She Uheó ta ~oUect. :the. oóáCJÚng in .the. ~huJr.c.h. 

A ella le gusta recolectar la limosna en la iglesia. 

He ~~oUect.e.d one. mo~e .:tlUng he nee.ded .to buyo 

El recordó Q~ cosa más que necesitaba comprar. 

REST - mean6 nJLee óJLam .tJr..ouble.ó p ¡idescansari;. 

RESTAR - significa .to dedud, ta .6ub.6.tJr.a.c..tp ¡¡quitar". 

EJEl'1PLOS : 

She we.nte ta heJt JLoom ta JLeJ.¡t 60JL a. w(v..J!.e. 

El la fue a su cuarto a descansar un rato . 
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39. 

53. 

To 6'¿g(,!J1.e. aLá tite. pMMA: made.~ yau mUó.t 6,(M.t de.du.d wha,t ljou 
.6pe.nt. 

Para conocer la ganancia , usted debe primeru restar lo que gasta . 

SPECIES 

ESPECIE 

PROBLEMA: 

EJEMPLDS : 

- coincide en los significados del inglés sigui~ 
tes: 

.6pe.ueó p a fúnd , a l.JoJd p peru también quiere de
cir e.ve.n;t, .ú1cide.nt, any;th,(l1g w!U.c.h hM happe.rr.dp 

pltete.x:t; .6 how • 

- coinciden en la lTByoría de significados , pero -
hay varios que no los tiene el inglés . 

That il1eide.nt Wa6 ltUmolte.d ia.6t we.e.k . 

Esa especie se rtITroró la serrana pasada. 

T{tz,U b-Uc.d M a. 1tOJr..e. .6 pe.c.(e. . 

Este pá jaro es una especie rar~3.o 

She. WaJ.¡ a k.ú1d o á mo:theJl. :to hhrl o 

Ella fue una especie de JIB.clre para él. 

I:t: mM-t be. a. fúl1d aú a joke.. 

Debe ser una especie de broJIB.. 

SENTENCE 

SENTENCIA 

PrDble"TB: 

EJEMPLDS : 

- significa floraciónll, ;;decisión'¡ , ':opinión!¡ , "jui_ 
cio 11, t Ve....YBdicto ¡' . 

- significa VeJl.e.cUc;t ~ judgme.YI-t p pe.naU:y: ; ¡dogrra! , , 
¡¡ axiOl'lE.!i • 

Coinciden en varios significados , peru !!senteTICÍ¿¡1! 
no tiene el significado ce ¡¡oraciónH que tiene en 
inglés. 

The. .6e.ntcn.c.e. Wa6 110-t veJl.y c.iCa/f..; li had .too man.y plt0I10UYL6. 

la oración no era muy clara ~ tenía muchos prunoIJ'lbres . 



The- judge- ¡ -6 veJ/.e.cUct ClJa6 U6e. hnplLÚOVlme.nt . 

la sentencia del 1 uez fue cadena perpet-ua. 

40 . SAME 

SANO 

EJEMPLDS : 

He. -i.1> -6 an.e- ~ he. knoW6 what. he. -i.1> do-ú1.g. 

El es cuerdo , sabe lo que hace . 

The. doctoft told Cmo.6 tlutt he. -i.1> veAy he.aUhy noVJ . 

El doctor l e dijo a Carlos que él está ahora muy sano. 

41. SANITY - significa ¡'mentalmente sano n ~ I1 juicioso;;. 

SANIDAD 

EJll1PLOS: 
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Eve.,~ though he. Wa.6 lO.6t -LI~ the. j~tn.g¡¿e.~ he. wa..6 able. to ke.e.k hU 
-6an.liy . 

AlIDque él estaba perdido en la selva ~ el pudo guardar su buen juici o . 

The. He.a..e:th Ve.pañ:tme.n.:t dOe6 not altow anyone. to bJt-i.ng p~ 
tVtom fUc.aJta.gua. 

la Sanidad no permite a nadie traer plarrtas de Nicaragua . 

42 . SUCCESS 

SUCESO 

EJEMPLOS : 

The.iJz. I1W -6ong WCUl a gJte.a:t -6Uc.c.e..6.6 . 

SU nueva canción fue lID gran éxito. 

The. PJtu,{de.n.:t' .6 v-i.1>-i.:t to OUJt cA.,t1j w<.U be. a b-Lg e.ve.n.:t. 

la visita del Presidente a nuestra ciudad seré lID gnan suceso. 
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43. SYMPATHETTC - significa flcompasivo Y¡, i/s impático i 1
• 

44 . 

45 . 

SIHPATlCO - significa Clppe.a1..t.ng , p.f.e.aJ.¡~ , c.onge.ru:.a.e . 

EJD1PLDS : 

The. pJúe6t ,ú.:, veJuj .6ifmpcúhetic. wilh the. pOMo pe.Op.f.e. . 

El padre es muy oompasivo con la gente pobre. 

EveJr.yon.e. who me;t heJl. thou.ght -6ne. Wa.6 appe.a.Lútg. 

Todo el mundo que la oonoció pensó que ella era muy simpática. 

TRANSPIRE 

TRtINSPIRAR 

EJll1PLDS : 

- me.a.VL6 t.o c.ome. to Ugl'l/t ; to e.xh.a.te.. Se usa con el 
significado de happe.n, oc.c.~p to le.a.k out) to c.ome. 
to pa.6.6 ~ iltrc"lslucirse :¡ ~ "empezar a saber lo que 
estaba oculto';. 

(lJM,t he. cUd a·6teJt that hiU 110t :tJl.a.n..óp..ur.e.d. 

Lo que él hizo después de eso no se sabe, 

He. peJLó p..ur.e..ó veJl.y muc.h -i.n. WaJl.'t1 we.o.;theJt. 

El transpira demasiado en clima caluroso. 

TREMENVOUS 

TREMENDO 

EJEMPLOS : 

1 don';t uunt. Lu..i.6 to c.ome. be.c.au..óe. he. -i..6 a. ~c.h-i.e.vou6 c.lUi.d . 

Yo no quiero que Luis venga porque es un niño trem:mdo . 

The. Ca.:the.dJr..al 06 Co.f.orU.a. 1.-6 ;tfLe.meJ1doM. 

La Catedral de Colonia es estupenda . 
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46. TRAMP - me.an6 .to h:te.p O/t wa1.k 6JJunilj and he.avdy, en -
.ófung, significa "vagabundo" 1 "narcha". 

TRAMPA - significa eheat. tnap, ~naJte, t/taud. 

The .6oR..cUeN.J btamped dou.tn tite .6.tltee:t dwún.g the paJtade. 

los soldados marcharon en la calle durante el desfile. 

Thelj won the game by ehea.tbtg . 

Ellos ganaron el juego con trampa. 
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.L. LISTA DE FALSOS CCGNAOOS EN EL ASPEClD C'X)i\1t-DI'ATIVO. 

1. 

2. 

3. 

AMB1TTOUS 

AMBICIOSO 

EJEMPLOS: 

- significa en inglés "que aspira", "que -
desea, sobre todo, poder". 

- Significa en español lo misrro que en in
glés, pero en e pañol esta :palabra signi 
fica tambié., .6ei.6-Uh, g/te.e.dy, c.ovetU.OU.l:J-; 
Wt6cJtUpu1.oM . 

Tite. .ú!.veó.t<.ga.:tolt .i6 al1 amb-U.ioM man ,tha.:t will .6 u.c.c.e.e.d. 

El investigador es un hombre ambicioso que obtendrá el éxito . 

Bab .i6 a poUtic.1.a.n and he. .i6 Ve.ltIJ. g/te.edy. 

Bob es politico y es muy ambicioso. 

ANNOUNCE 

Jl..NUNCIAR 

EJEMPlOS: 

- quiere decir en inglés :to ma.k.e known; en 
este significado coinciden, p:"...ro no en el 
siguiente: 

- Quiere decir en español "infornar un asun 
to oorrercial", que es la traducci6n exaC=
ta de la :palabra inglesa advVt.t<..6e.. 

He .i6 adveJr;(:..{A.ú!.g .:tha..t: bl. tite nW.6papeJt eve.lt'f day. 

El está anunciando eso tedos los días en el periódico. 

The pJU..e..6:t AAywu.nc.ed -the I1W c.ha.nge6 ,(;.1 :th.e. c.hwr.c.h. 

El sacerdote anunci6 los nuevos cambios en la iglesia. 

APPROVE 

APROBAR 

- quiere decir "tener una idea favorable s2-
bre algo dicho o hecho". 

- Tanbién quiere decir "pensar afirmativarren 
te sobre un asunto", pero se usa mucho con 
el significado de "pasar", que quiere de--



4. 

5. 

EJE!1PLOS: 
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cir en ingles te ~~. Este significado -
no es usado en algunos sentidos en inglés 
tales como el siguiente ejemplo: 

Juan pa .. 6,6 e..d the.. f.Mt e..XaJ'l7. 

Juan aprobó su último examen. 

The. tnúti6:teJt a.ppltove.d the.. new R..aw. 

El ministro aprobó la nueva ley. 

VrSGUST 

DISGUSTO 

EJEMPLOS: 

- El significado que tiene esta palabra es -
para expresar "aversión", "repugnancia". 

- En español la palabra disgusto tiene el -
significado de g~e.6 como lo tiene en in
glés, pero no con la intensidad que se e~ 
presa en el inglés. Coinciden en el signi 
ficado de ~pl~e.d. También en español~ 
si toma la preposición "a" disgusto tiene 
en ingles el sentido de in hpite.. 06, ~an
:tJU1JUj te a ne.',~ will a.nd pl~uJte.. 

The.. h-ight 06 blood o.i..J;x¡y/) ~gUhÚ me.. 
El ver sangre siempre me repugna. 

He. ,(,6 veJty <Ü6p.e.~e..d wah the.. nW6. 

El está muy disgustado con las noticias. 

VISPOSITI0N significa lo mismo que "disposición" en -
español, solamente que en ingles también 
se refiere al carácter, al tempera~ento, 
"buen genio", (En español no se usa gene
ralmente en relación a "temperamento" o -
"carácter"). (tampoco se usa en ingles en 
la expresión común en español: "a la dis
posición" = a-t the. <Ü6po/)a.! al[. will 06 
a.notheJt) • 
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EJDPLOS: 

AiÁ..cA.1l hM a veJl./j good dMpO.6'¿üol'l .• 

Alicia tiene muy buen temperamento. 

1 Ukc. :the. dM:tJúbution 06 that hOMe. veJc.1j mu.c.h . 

la disposición de esa casa me gusta mucho . 

6 . 

7. 

VrSGRACE 

EJEMPLDS : 

- quiere decir en inglés "ignominia", des--
honra" . No conftmdir con la pala.bra "des-
grecia ¡¡ del español , que quiere decir en -
inglés m,uüolttun.e.p dMa.;.,teJr.. 

The. .6on' .6 bad c.Dn.duc..t WO..6 a d-L6gJta.c.e. to the. ~amil..lj name. . 

la rrua conducta del hijo era una deshonra para el nombre de la 
familia. 

He. had de. m,u60ILtu.ne. c6 io.6i.n.g rtb.. wail.e.t -in. the. .6ubwa.~/. 

El tuvo la des grecia de perder su cartera en el subterráneo . 

The. e.Mthquake. tW hft :the. c.owvtJtlj Wa.6 a b,(g dA.-6a.;.,teJr.. 

El terrem::>to que sacudió al país fue tm gran desastre. 

EVUCf\,TEV 

EJEMPLDS : 

- se refiere a la ¡¡instrucción 11 ~ o sea~ "instruí 
do l!, Iiculto i7 • la palabra ¡leducado" en español
quiere decir en inglés we..t.t-b~ed, politep 

c.oWLte.OM . 

He ,u a we..t.t-blte.d peMon though 11M had .f.);t;t:i.e. e.du.c.ation . 

El es una persona bien educada aunque ha. tenido poca instrucción. 

Bac.au6e 06 .6tudljing at :the. bv.,t u.n.(.veJU:¡,,{Ue..6 bz. the c.oun;tJr..yp 
he. "u c.oV/..6-ide.lte.d to be a veJuj educ.ate.d man o 

Por ha.JJer estudiado en las mejores universidades del ¡:.eíS j él es 
tá considerado corro un hombre muy educado. 



8. 

9. 

60. 

T odalj on :the bUi> 1 me:t a. vefLlj c.ofL:teoCL6 IjOW7.g man who ga.ve me hl.,ó 
¿,r¿o.:l . 

Este día en el bus conocí a un joven JIRly educado que me dio su 
asiento. 

FASTIVIOUS 

FASTIDIOSO 

EJEMPLDS: 

- quiere decir "melindroso fl
• 

- significa en inglés a.nnolj,úlg ~ bOlÚng; :tecUou& . 

f1UU ,u a. 6MUcUOUi> peMOVLo 

Bill es una persona melindrosa . 

The no,u, e 06 :the Loc..uó.t J...¿¡ a.nvwljhr.g . 

El ruido de las chicharras es fastidioso. 

MOTIVE - significa rm::,vil í~ o 

MaI'rVO 

EJEMPLOS : 

rile motive6 na!:. the CJÚlne. . 

los rroti vos del crimen. 

The fLe.a.óon. 60ft :the Revo,e.w:l..ol1 Wa!.> :the ne.VJ ,(de.M. 

Las nuevas ideas fueron el motivo de la revolución . 



MATERIAL USADO PARA EL EXPERIMENTO 
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l. CUESTIONARIO PARA LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON EN EL EXPERIMENTO. 

A. EDAD lo MAYOR DE 20 2. MENOR DE 20 

B. SEXO lo MASCULIrO 2. FEMENINO 

ro PROBLEMAS DE SALUD \.-. 

lo De visión SI NO 
2. De audición SI NO 
3. Otros SI NO 

D. PROBLEMAS DE TRABAJO 
1- Por clase de trabajo SI NO 
2. Tiempo libre para 

estudiar SI NO 

E. ALGUIEN DE SU FAMILIA 
HABLA INGLES? SI NO 

F. HA TENIDO ALGUN HUESPED 
DE HABLA INGLESA EN SU 
CASA? SI NO 

G. TIENE AMIGOS QUE HABLEN 
INGLES? SI NO 

H. HA VIAJADO A PAISES DE 
HABLA INGLESA? SI NO 

a. Duración del viaje lo CORTO 2. MEDIANO 3. LARGO 

4. DE VEZ EN CUANDO. 

b. Propósito del viaje lo TURISMO 2. TRABAJO 3. ESTUDIOS 
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1.1. RESULTADO DEL CUESTIONARIO PERSONAL PAR~ LOS ESTUDIANTES 

QUE PARTICIPARON SN EL EXPERIMENTO. 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 TOTAL 

11-
0, # o. # o. 

11-
0, 9ó ., "iJ "O -o 

PREGUNTA A 
1 5 12 . 0 6.0 
2 16 100.0 16 100.0 10 100.0 37 87.0 89.2 

PREGUNTA B 
1 4 25.0 8 50.0 4 40.0 10 23.8 31.0 
2 12 75 . 0 8 50 . 0 6 60.0 32 78.5 64.2 

PREGUNTA C (~', ) 

1 2 12.5 2 12.5 3 30.0 7 16.0 16 . 3 
2 1 6 . 2 1 10.0 5 12.0 8 . 3 
3 3 18.8 1 6 . 2 1 10.0 2 4. 7 8.3 

PREGUNTA D 
1 - SI 4 25 . 0 8 50.0 8 80 .0 7 16.0 32.2 
1 - NO 12 52.0 12 52.0 8 80.0 35 83.2 79 . 8 
2 - SI 10 62.5 10 62.5 7 70 .0 35 83.2 73.8 
2 - NO 6 37.5 6 37.5 3 30 .0 7 16.0 26.2 

PREGUNTA E 
SI 10 62 .5 13 4.8 10 100.0 5 12.0 45.2 
NO 6 37.5 3 18.8 37 87. 0 54.8 

PREGUNTA F 
SI 9 56.2 5 37.5 10 100.0 4 9.5 34.5 
NO 7 43.7 10 62 .5 34 81.0 60.8 

PREGUNTA G 
SI 9 56 . 2 8 50 . 0 9 90.0 15 35.6 49.0 
NO 7 43 .6 8 50.0 1 10.0 27 64. 1 51.0 

PREGUNTA H 
SI 7 43.7 10 62.2 8 80 .0 12 28.6 44 . 0 
NO 9 56.2 6 37.5 2 20.0 30 71. 5 66.0 
a - 1 5 31. 2 5 31.2 7 70 . 0 10 23.8 32.0 
a - 2 2 12.5 5 31.2 3 30.0 2 4.7 14 . 2 
a - 3 3 18.8 7 43.7 4 40 . 0 4 9.5 21. 5 
a - 4 4 25.0 3 18 . 8 6 60 .0 8 19 . 0 25.0 
b - 1 7 43.6 15 93 . 6 7 70.0 8 19.0 44.-
b - 2 3 18 . 8 1 6 . 2 1 10.0 4 9 . 5 10.7 
b - 3 

( ~.,) Los resultados se tomaron de las respuestas afirmativas. 



2 . CUESTIONARI O SOBRE ESTUDIOS Y METODOLOGIA QUE LOS ESTUDIAfITES HAN TENIDO . 

A. LUGARES lo ACADEMIA 2 . SECUNDARIA 3. UNIV. 4. OTROS 

B. CON PROFESOR DE HABLA 
I NGLESA? SI NO 

C. DURACION DE LOS ESTUDIOS lo LARGA 2. CORTA 

D. LEE EN INGLES? SI NO 
lo Frecuent emente 
2 : De vez en cuando 

E. OYE EL IDIOMA INGLES? lo A ~ffiNUDO 2. POCO 

F. VE PELICULAS EN INGLES? lo CON FRECUENCIA 2. POCO 

G. ~TODOLOGIA 

lo Memorización Gramatical 
2. Traducción 
3. Memorización de diálogos 
4. Conversación 
5. Composición 
6. Lecturas 
7. Ejercicios de substitución en inglés 
8. Ejercicios de complementación en inglés 
9. Otros ejercicios en inglés 

10. Ejercicios de substitución en español 
11- Ejercicios de comp1ementación en español 

H. AYUDAS AUDIOVISUALES 

a) Proyector SI NO 
b) Carteles SI NO 
c) Material ilustrado SI NO 
d) Grabaciones SI NO 
e) Discos SI NO 
f) laboratorio SI NO 
g) Libros ilustrados SI NO 
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2 . 1 RESULTADOS DEL CUESTIONARIO SOBRE ESTUDIOS Y METODOLOGIA DEL IDIOMA 

INGLES PARA LOS ESTUDIANTES QUE PARTICIPARON EN EL EXPERIME~~O. 

GRUPO 1 GRUPO 2 GRUPO 3 GRUPO 4 TOTAL 
# % # % # % # '1; ~ 

PREGUNTA A 
1 3 19.0 4 25.0 3 30.0 5 12.0 17.9 
2 16 100.0 12 75.0 10 100.0 35 83.0 87.0 
3 16 100.0 15. 99 . 0 la 100.0 49.0 
4 4 25.0 4 25.0 2 20.0 7 18.0 20.2 

PREGUNTA B 
SI 12 75.0 9 56.0 10 100.0 5 12.0 43.1 
NO 4 25 . 0 7 43.0 37 88.5 57.4 

PREGU~"TA C 
1 6 37 . 0 12 75.0 8 80.0 7 16.7 33.4 
2 10 4 25.0 2 20.0 15 36.0 37.1 

PREGUNTA D 
SI 16 100.0 16 100.0 10 100.0 25 59.5 79.5 
1 10 62.2 9 56.1 8 80.0 13 31.0 47.6 
2 6 37.5 7 43.7 2 20.0 12 28.6 29 . 8 

PREGUNT7\ E 
1 9 56 . 2 16 100.0 10 100.0 40 95.0 89.2 
2 7 43.7 9 56.1 8 80.0 15 35.6 47.6 

PREGUNTA F 
1 9 56.2 8 50.0 10 100.0 20 47.5 56.0 
2 7 43.7 8 50.0 22 52.2 44.0 

PREGUNTA G 
1 8 50.0 2 12.0 10 100.0 42 100.0 71.6 
2 10 62.0 8 50 . 0 10 100.0 42 100.0 83.5 
3 12 75.0 5 31.0 8 80.0 29.8 
4 10 62 . 0 5 31.0 5 50.0 23.8 
5 10 62.0 5 50.0 17.9 
6 12 75 . 0 16 100.0 10 100.0 42 100.0 95.5 
7 16 100.0 16 100.0 10 100 . 0 15 36.0 68.0 
8 16 100.0 16 100.0 10 100.0 25 60 . 0 67.8 
9 16 100.0 10 62.0 10 100 . 0 10 24.0 54.8 

10 16 100.0 42 100.0 69.0 
11 16 100.0 30 72.0 54.8 

PREGUNTA H 
a 
b 4 25.0 10. 62.0 3 30.0 20.2 
e 16 100.0 10 62.0 10 100.0 42 100.0 93.0 
d 10 62.0 10 62.0 8 80.0 33.0 

e 2 12.0 5 31.0 5 50.0 2 5 . 0 16.0 

f 16 100.0 12 75.0 10 100.0 42 100.0 95.0 

9 16 100.0 16 100 . 0 10 100.0 40 100.0 98.0 



3. C ESTIONARIO PARA LOS PROFESORES QUE PASARON EL INSTRUMENTO DE 

MEDICION EN SUS CLASES. 

l. ¿Es usted hablante nativo de inglés? 

2. Si su respuesta anterior es NO, dónde aprendió el Inglés? 

3. ¿Ha recibido instrucción formal en métodos y materiales 

para la enseñanza del inglés? 

4. ¿Cuántos años tiene de impartir clases de inglés? 

5. ¿Con cuál nivel trabaja generalmente? 

SI 

SI 

66. 

NO 

NO 

6. Sus alumnos, han tenido problemas con los falsos cognados? SI NO 

7 . Si la respuesta de 6 es SI, cuál es la metodología que usted 
emplea para resolver dichos p~oblemas? 

8. Si la respuesta es NO, Cómo ha resuelto el problema? 
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4. PRE TEST. 

r. En las siguientes columnas de palabras ~ay dipz pRlabras de la -

columna A que corresponden con las palab as de la columna B. ---

Identificar las palabras equivalente , poniendo el número que --

tienen las palabras de la columna A en las palabr as de la colum-

na B. 

COLUMNA A COLU!<1NA B 

1. a.c.:tu..aL1!.y a . ayudar 

2. Op~oYl. b . decidir 

3. atie.n.d c . actualmente 

4. cü.v~'¿oYl. d . mucho 

5. c.o.u.cvz. e. atender 

6. pltu.¿de.nt f . operación 

7. ~po/.).iÜOI1 g . cuello 

8. mu.c.h h. temperamento 

9. po./t e.n.-t6 l. parientes 

10. de. ud e. j . división 

k . asistir 

l. collar 

m. presidente 

n . disposición 

o . realmente 

p . padres . 

II. Traducir las siguientes cinco palabras del ingles al español : 

1. lec;twr..e. 

2. e.x"U 

3. 6a.blÚc. 
4. a/.)/.)"[/')t 

5. UbJto./tif 
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III. En las oraciones siguientes, reemplazar los guiones con la pa1a-

bra más adecuada de las que aparecen a continuaci6n; 

f.o pa.M 

majolt (adj.) 

pcvr;tCj 

6ea.twt.e 
.6ound 

to .6pend 

befteJt (adj.} 

6ac.tion. 

óbon 

.6a6e 

.6i.gna:tuJte (n.) 

LaboJti.ou.6 (adj.) 

haJc.dwM.fUng 

.6ane 

1. HeIt _________ i..6 not leg,¿ble. 

2. We have 1;0 BMi.c EngWh in. M.delt to :ta.ke. 

1 n.:tvunec:LúLte. Eng W h ne.xt .6 emuteJt. 

3. Plan.ti.ng c066ee i.A a ________ -ta.6k. 

4. A 6telt the. acci.de.n:t we. came. bac.k and ------------- --------
5. H eJr. mou:th i.A helt but --------------------------

IV. Corregir el error en las palabras subrayadas por la verdadera o 

más adecuada. 

1. The 6abJúc. i.A in. :the. ou-tAfUM. 

2. The. concowu,e. «Xt6 1;0 ob:ta.bt :the. ,t.,(fte 06 ~UM U. Salvadolt. 

3. I:t i.A a lptge twtne.l¡ .(;t i.A abou;t 2 mUe.6 óJr.om be.gi.nni.n.g 1;0 e.nd. 

4. The. .6uc.cU.6 06 :the. d.cuj' in. :the. ne.w.6 Utt6 :the hwvúcane.. 

5. The. pa!t:tCj will be. 6~. 

PALABRA INCORRECTA SIGNIFICACION 

1. --------------------
2. --------------------
3. 

4. --------------------
5. --------------------
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5. EJERCICIOS EMPLEADOS EN EL EXPERIMENTO. 

METODO DIRECTO. 

EJERCICIO No. l. 

Escoger la palabra apropiada en inglés y sustituirla en los espacios 

en blanco de las siguientes oraciones: 

ati:end c.oliAlr.. 1Lea.cU.ng 

nec.k..ea.c.e 6.úlm w tAke c.Me 06 

1. The plLoñe.6olL .6:ta:ted ht fú,& ______ :tha:t ..u a. glLea.t he1.p 

ñoll.. a.doR.e6 c.eYI.Ú • 

2. I c.ou1.d not the maJrl("Útge bec.a..u6e a. ha.d ___ _ 

_______ 06 the c.tv:1.dJten. 

3. The did not plLoduc.e ·hlgh plLo6~. 

4. The giJt.t ha.d a. .60 bl.g :tha-t one c.ou1.d not .6ee 

heIL. 

5. The dJte.6.6 wa..6 made on good ______ _ 

EJERCICIO No. 2 

Sustituir los guiones con las palabras que corresponden. 

1. EXIT - SUCCESS 

It Wa.6 a. 1l..ea.R. ~ _____ nOIL the bo.6.6 to obta..in. the new __ _ 
nMm .the 6a.c.W1Uj. 

2. L1BRARY - 8001< STORE. 

W,uh the 6,uu,t oll..deIL 61l..0m .the :the n.umbeIL 06 lLeadeM ------
hM htCJlea..6ed a;t the -------

3. FAMILIAR - INFORMAL 

Thi6 hOMe ..u to me. ------
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The p~y witl be 

4. FABRIC - FACTORY 

T ha,t 1n1.k e6 o tí .the veJUj ----------------- ---------------
good qu.a.U;ty. 

5. ACTUALLY - AT THE PRESENT. 

, he iv6 .the be-6:t boxVt ;tha;t ha.6 ew:ted -----------------

EJERCICIO No. 3 

1. He «Xt6 vVty bttave a;t iv6 .60n. 

Z. He iv6 a. 6am.iUaJL 06 múle. 

3. I.t wa..ó a. .t~nica.ccident. 

4. 1 don'.t ha.ve connidence with .the 6amity. 

5. 1 am Y!E:!E./t in my ha u.6 e. 

EJERCICIO No. 4 

Sustituir los guiones siguientes con las palabras que corresponden. 

1. CORRESPONVENCE - CORRESPONVING 

______ be.tween .the 6/tiend ~ di66ic.uLt duJúng .the tWt 

beca.uóe. 06 .the.iJL pO!.J,(tion.ó. ---------------
2. LARGE - LONG 

I.t iv6 a. qua.n.tity 06 gaJtba.ge .60 .tha;t U wotd.d no.t -------
6a .[6 .the :tJc.uc.k wVten'.t .60 ---------

3. LABORIOUS - LABORERS 

1.t ,u a. .ta..ók .to .6;tudy eVVty.thing /te.la.:ted .to .the. ----------
_________ c.ode 06 taw.ó. 
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4. MAJOR - MAYOR 

The c.J..;ty bt .the COWLVuf h.a.6 a. veJty populaft m:t11 CUt ------
li1:, new -------

EJERCICIO No. 5 

Sustituir los guiones siguientes con las palabras que corresponden: 

1. CONCOURSE - CONTEST 

ThVte weJte Yna.l1y plte;ty g~ bt :Che :Co choMe M'¿M El -----
Sa1.vadolt. 

2. FACTIONS - FEATURES 

ThVte aJte :Ch/tee ,{.n :Che goveJr.nmen:t oé :tha;t cou.rt:tJty. ,------
The accVz.e.6.6 h.a.6 be.a.u;t¿éui. _______ _ 

3. ATTENV - ASSlST. 

The .6.tude.nt who c.l.a..6.6 e.6 ,{,n :Che mO!UÚYlg bt oftdVt -------
:Co be able :CA :the pltOne.60ft .,{.11 h)..6 btVe.6:Uga..:t[ol1.6 bt 

.the aé:teJtl1ool1. 

4. ANNOUNCE - AVVfRTlS EMENT 

He :tha:t he would leave .the :team. ------
V,{.d you Itead :Che l1ew 06 .the Revlol1'.6 Compal1y 11ew6? -------

EJERCICIO No. 6 

Corregir las palabras subrayadas por las correctas. 

1. How i.Mge wm :Che mee;Un.g be? 

2. The éabJúc i-6 bt the ou:t.6k...úr.:tó 06 t:hé cUy. 

3. EJÚt i-6 the pJúce 60ft t:he good .6:tude.nt. 

4. He. ob:tai.l1e.d :the bachel.Olt. de.gftee bt Mgh .6chool. 

5. The cOl1co~e Wa.6 t:o aLOOlLd :the :tü:.R..e 06 M..U.6 El Salvadolt. 
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EJERCICIO No. 7 

1. ac;ttu.aUy 

2. a;t pite.¿, e.nt 
3. a.tte.l1.d 

4. aM~,t 

5. c..o-Ua1t 

6. 11. e.c. k1. U.ó 

EJERCICIO No. 8 

G..¿ve. a log"¿c.a1. de.6.bU:ti.ol'l. 06 :the. óoUow..ing WOltcú,: 

1. ~gU6,t 

2. amb,u,¿oU6 

3. c..onneJr.e.nc..e. 

4. le.c..twr.e. 

5. c.onc.oWtóe. 

6. c.ontu,t 

EJERCICIO No. 9 

U.ó..ing C.OtnpaJt..t.6011. and c.on:tJut6,t, g"¿ve. :the. de.6..inJ..t,W1'l. 06 :the. 6oUoW"¿l'l.g 

pa»t.ó On woltd.6: 

appltove. 

to pM.ó 

EJERCICIO No. 10 

Choa.óe. a woltd :tha;t you :th..ink ~ a .óouJtc.e. 06 ml6u.ndeJt6.ta.nCÜJ1..g ow.útg :to 

J..:t6 :tJtue. me.a.n...útg. Elabolta:te. on ,,{;t,6 me.a.nbtg. 

Comple.uon 

:tJtamp 

6am.<Lúvt 
6Mtid..ioU6 

r- - -
! t' 
. . . .' 
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6. !'1ETODO INDIRECTO. 

LISTA DE FALSOS COGNADOS PARA MEMORIZAR. 

1. ACTUALLY 

2. ATTENV 

3 . ASSIST 

4. ANNOUNCE 

5. APPROVE 

6. BACHELOR 

7. COLLAR 

8. CONFERENCE 

9. CONCOURSE 

10. CORRES PONV 

ll. COLLEGE 

12. VISPOSITION 

- adv. "de hecho" ~ "realmente", "verdaderamente"; 
no tiene el s ignifi cado de "actual" = c.uJcJten.t. 

- usualmente no con el sentido de "atender a quien 
habló", "poner atención", "estar atento", o "esc~ 
chal"" ~ sino con el sentido de "cuidar", "acompa-
ñar", "ayudar" o "estar presente". 

significa en inglés "ayudar" y no "asistir" = 
~end en inglés. 

- v. significa en los dos idiomas "anunciar", o sea 
"dar una noticia", pero no con el sentido de "anun 
ciar comercialmente". 

- v. quiere decir "aprobar", solamente que aprobar 
se usa también con el significado de "pasar" = -
:to JXU>.6 y como en el de "aprobar materias"~ a.ppltove 
no tiene este significado. 

- n. significa "soltero", no confundirlo con al pal~ 
bra "bachiller". 

n. significa "cuello de camis, blusa, etc." y no 
"collar" = Yl.ec.f<1.e.6.6. 

" significa "reunión formal para discutir o consul
tar" y no "conferencia" = le.du/te.. 

- n. significa "concurrencia" o "pasillo o corredor" 
y no "concurso" = c.on.:te.6:t. 

- v. significa en ingles adema s de "corresponder", 
matc.h se usa con el significado de "escribirse -
cartas" ese significado no lo tiene en español. 

- n. significa "lugar de enseñanza a nivel universi 
tario" y no "colegio", que usualmente quiere de·--=
cir "escuela privada". 

- n. significa "temperamento o carácter" y no "disp~ 
cición" = wilUYl.glte.6.6. 



:;'3. EXIT 

ll..¡. FACnONS 

15. fABRIC 

.l5. FEAST 

17. FIRJ.f 

18. LECTURE 

19. LIBRARY 

20. RELATIVE 

21- LARGE 

22. LABORIOUS 

23. MAYOR 

24. PARENTS 

25. SUCCESS 

26. SYMPATHY 
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n. significa "salida" y no "éxit:o" = -6Uc.c.eJ.>.6. 

- n, significa en ingles "sect:ores disident:es", no 
confundirlo con "facciones" = 6e.a-tuJte-ó, 

- n. significa "t:ela" y no "fábrica ': = 6a.c;Coluj. 

- n. significa "celebración con mucha comida", no -
confundirlo con "fiesta" = paJr..ty. 

- n . significa "empresa" y no "firma" =-6'¿gna.-tWte. 

- significa "conferencian y no "lect:ura" = 1tea.cU.n.g. 

- n. significa "bibliot:eca" y no "libr,ería" = boofz. 
-6~oJt.e • 

- n. significa "pariente", "familiar", en inglés y 
no solamente "relat:ivo" 

- adj. significa "grande", no confundirlo con "largo" 
= .lm1g. 

- adj. significa en inglés "t:rabajoso" , I1penoso", no 
confundirlo ,con "laborioso", persona que le gust:a 
trabajar. 

adj. significa "alcalde" y no "mayor" = o.tdeJ.>;t o 
majolt. 

- n . significa "padres" y no "parient:es" = tt.e1.a.:t-i.vel) . 

- n. significa "exit:o" y no "suceso" = event. 

- n. significa "compasión", "condolencia" y no sola 
ment:e "simpat:ía". 
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7. EJERCICIOS, 

En la columna A hay alabras que tienen su significado en la col~ 

na B. Marcar con el nÚJnero correspondiente de la columna A. las p~ 

labras equivalentes de la columna B. 

COLUMNA A COLUMNA B 

lo InóMma1. Asistir 

.") U Yli .. v e/1../.:¡ Uy Ayudar "- . 

3. Á6lJJA:t Relativo 

4. Fu.twte. Pariente 

5. Re1.ative. Bachiller 

6. PaJte.n..th Facciones 

7. Bac.hWI!.. Historia 

8. R eR..a;t,¿o n Relación 

g. F e.a:twr..ell Familiar 

10. Atte.nd Soltero 

11. H.v.,:to I!..y Futuro 

12. Ve.gl!..e.e. Universidad 

13. Fact,[on'-> Padres 
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EJERCICIOS DE TRADUCCION 

Traducir las siguientes oraciones al espa~ol. 

Z. The. plLize. will be 60ft ~he be..6~ .6whnne.Jt. 

3. The .f.a.6~ happenbtg lAXU ~he WOflld. 

4. He announced hió we.ding ~o ~ p~~, 

5. He. .fA ~he. ha.nd6 ome..6~ bachei.oJt o 6 ~he. c..f.;trJ. 



EJERCICIOS DE TRADUCCION CON ORACIONES QUE TIENEN FALSOS COGNADOS 

QUE DAN MAS PROBLEMA. 

EJERCICIO A 

Traducir al español : 

1. POUUC6 cüv,¿de.d -tlte. c..ountJty ,¿y~o JÚgh;t al1d R.e.fJt:. 6ac;UoH).,. 

2. He.,u., a po-Uücal man who ,u., veJuj app!l.e.c.-úU:e.d .in hb., c..oun:tJLy . 

4. The. announc.eme.nt wa.6 on page. 83 015 todo..y'.6 new.6papeJl.. 

5. ThM ye.M' .6 pJt.ize. wJ..il be a C.M . 

6. The plÚc..e 06 It..O.6e..6 ,u., VeJuj e.xpe.rv.s'¿ve. 

7. 1 n that CÁ.:tIj theJLe. Me many bac.hdoM. 

77. 
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EJERCICIO B 

Traducir del español al inglés las frases siguientes : 

1. H3.y más de 15.000 rechilleres este año . 

2. La Partida de football fue un gran suceso en ese pueblo. 

3. las facciones del niño eran las de un adulto . 

4. ¿Es un faJIÚliar suyo? 



79. 

EJERCICIO C 

Traducir las oraClones siguientes al inglés , usando los falsos cogna-

dos convenientes en la palabras subrayadas. 

1. la piel de esa muchacha es muy suave y su complexión es saludable . 

2. El vagabundo cayó en la trampa para cone j os . 

3. El evento deportivo fue un suceso para el pequeño pueblo, 

4 . Fue tan grande el éxito de la artista, que la salida del cine no fue 

suficiente grande para ·codo el público . 

5. Realmente , puede decirse que en la actualidad se sabe muy poco so-

bre el cáncer . 
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8. POST TEST, 

l. Escoger entre las palabras siguientes las más apropiadas y llenar 

con ellas los espacios en blanco de los ejercicios que aparecen a 

continuación y traducir: 

a.ct.u.ai. 

n e.c. k1.ac. e. 
afte.nd 

¿. vr.vJ..c.e. 

e.X-U. 

6a.mU!.tj 

ctt pJtu e.n.t 

c.on6e.Jte.nc.e. 

.6 uc.C.U.6 

The. 06 :the. .6tú:t J..,6 :too o.e.d-:-6a..6fu.one.d. --------1. 

2. 1 don':t vxmt :to mU.6 :the. pir.O 66u.6olr. '.6 a.bou.t :tha.,t -------
:theme.. 

3. 1 c.ou..td n.o:t :the. maJVúa.ge. be.c.a..u..6e. 1 have. :to ---
my 6a.t.he.Jt J..rr. hJ...6 book ke.e.pi.ng. 

4. The. nJtom :the. :the.a.:tVt -i.,6 J..n :the. ba.c.k.. 

5 • MJt. J u.a.n RamCtte.z -i.,6 :the. cLUte.c.:toJt 06 :the. mM e.um • 

6. 1 n oJtdVt :to Jte.a.c.h , :the. .6w.úmtvr. ha.d :to pJta.c.üc.e. 
e.vVtyda.y. 

1. H vr. W/U ma.de. o n dJ..a.mo nd.6 • 

8. _______ i.n :tlta.t Jtu.ta.u.Jr.a.n.t -i.,6 ope.n a.:t 8.00 a..m. 

9. The. book. J...6 :the. bu:t .6illvr.. -----------------

II. Traducir al español las palabras subrayadas de las oraciones si-

guientes en inglés. 

1. She. hM gvuna.n pa!te.n.t6. 

2. 1 Jte.a.d :the. da..6.6J..c..6 nOJt my c.ompO.6J..;t[on i.n the. unJ..Ve.Jt.6J..ty'.6 UbJta.Jty. 
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3. He. won 6fut p!Úze. '¿n the. .ócienc.e c.on:te6.:t. 

4. In. .ópile. 06 h,U a.ge, hU, mútd M ..6.:ti1.[ ..6ane, 

5. It.'..6 not hi..6 po¿¿c.1j to g'¿ve. hi..6 emplolje.eli pa..<.d vac..ati.on. 

111. Marcar con el número de la columna A la palabra en significado 

de la columna B correspondiente. 

COLUMNA A COLUMNA B , 

1. 6a.bJi.ic. grande 

Z. rruljOIt sanidad 

3. 6..iJutl tela 

4. dÁJc.ec;tolt alcalde 

5. money mayor 

6. hatú:ty vagabundo 

7. bJta.ve. director 

8. c.omplexion. cuerdo 

9. .tJwmp real 

10. -tabl.e complexión 

11 • .laJcge. tabla 

lZ. Ite.ai. empresa comercial 

moneda 

bravo 

trampa 

firma 

dinero 

t ez 

valiente 

fábrica 

largo 


