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Guía práctica

El diccionario de 
los false friends
Cónoce los 50 más comunes para 
que no te vuelvas a equivocar 

Incluye ejemplos 
y ejercicios

False friends
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¿Qué son los false friends?

Su traducción signi�caría falsos amigos, pero eso 
seguramente no te dice mucho. Los false friends son 
esos términos en otro idioma que creemos saber qué 
signi�can porque se parecen mucho a una palabra 
que ya conocemos. 
 
Para tenerlo tan claro como mañana de verano 
échale un ojo a este ejemplo. 
¿Qué crees que signi�ca embarrased?  
3.
2.
1.
La respuesta es avergonzado.

Aunque esta guía te será muy útil para no 
equivocarte con estas palabras tranpa del inglés, 
lo verdaremente útil te lo da 8Belts. Supera esa 
entrevista en inglés, habla con �uidez con nativos o 
viaja sin miedo a comunicarte gracias a este 
método. Pincha AQUÍ y descubrirás cómo 
conquistar un idioma en solo 8 meses. 
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Lo que en 
realidad es

Advertise

We could advertise your company in our brochure.
(Podríamos anunciar su empresa en nuestro folleto).

Advertir Anuncio

Argument

I don't understand the reason for this argument.
(No entiendo la razón de esta discusión).

Argumento Discusión

Assist

Foundations strive to assist vulnerable people.
(Las fundaciones se esfuerzan por ayudar a las personas vulnerables).

Asistir Ayudar

Attend

The king's guard must attend 3 hours before the event 
for security protocols.
(La guardia del rey debe asistir 3 horas antes del evento para
protocolos de seguridad).

Atender Asistir

Término 
en inglés

Lo que crees 
que signi�ca

A 
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Lo que en 
realidad es

Bald

The man shakes his bald head.
(El hombre negó con su cabeza calva).

Balde Calvo

Billion

In 2006, roughly a billion people had access to the 
Internet.
(En 2006, alrededor de mil millones de persona tenían acceso a internet). 

Billón Mil millones

Bizzarre

I don't know why he was here. It was a bizarre situation.
(No entiendo por qué estaba aquí. Era una extraña situación).

Bizarro Extraño

Bland

I forgot to put salt in it. The food is bland.
(Olvidé ponerle sal. La comida quedó sosa).

Blando Soso

Término 
en inglés

Lo que crees 
que signi�ca

B 
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Lo que en 
realidad es

Blank

Seeing her blank weekend calendar saddened her.
(Ver su calendario de �n de semanas en blanco la entristeció).

Blanco En blanco
Vacío

Carpet

The carpet was stained with red wine.
(La alfombra estaba manchada de vino tinto). 

Carpeta Alfombra

Career

He had a short career as a painter.
(Él tuvo una corta carrera como pintor).

Cart

The cart is so full that it is di�cult to push it.
(El carrito está tan lleno que es difícil empujarlo).

Carta Carrito

Término 
en inglés

Lo que crees 
que signi�ca

B - C 

Carrera 
profesional

Carrera 
universitaria
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Lo que en 
realidad es

Casualty

The casualty list shows the force of the earthquake.
(La lista de víctimas muestra la fuerza del terremoto).

Casualidad Víctimas
mortales

Choke

I love him even though sometimes he makes me so 
angry I'd choke him.
(Lo quiero aunque a veces me hace enojar tanto que me gustaría ahogarlo). 

Choque Ahogar

Code

The access codes are incorrect.
(Los códigos de acceso son incorrectos).

Commodity

Information is the most important commodity 
in this area.
(La información es la mercancía más importante en esta área).

Comodidad Mercancía

Término 
en inglés

Lo que crees 
que signi�ca

C 

Codo Código
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Lo que en 
realidad es

Compliment

I appreciate your opinion. I'll take that as a 
compliment.
(Agradezco tu opinión. Lo tomaré como un cumplido).

Complemento Cumplido

Compromise

No, there could be no compromise on that subject.
(No, no puede haber acuerdo en este tema). 

Compromiso

Constipated

Make sure the child is not constipated.
(Asegúrese de que el niño no esté estreñido).

Contest

None of us would win that contest, would we?
(Ninguno de nosotros ganaría ese concurso, ¿verdad?)

Contestar Concurso

Término 
en inglés

Lo que crees 
que signi�ca

C 

Constipado Estreñido

Acuerdo, 
término medio
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Lo que en 
realidad es

Término 
en inglés

Lo que crees 
que signi�ca

C - D 

Currant Currante Grosella

Date

I did it! I will have a date with my crush.
(¡Lo hice! Tendré una cita con mi crush). 

Currants are my favorite fruits.
(Las grosellas son mis frutas favoritas). 

Dato Cita

Deception

We all trusted him. His deception surprised us.
(Todos con�ábamos en él. Su engaño nos sorprendió).

Delight

Listening that concert was a delight.
(Escuchar ese concierto fue un deleite).

Delito Deleite

Decepción Engaño
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Lo que en 
realidad es

Dessert Desierto Postre

Destitute

The destitute sleep in the main square.
(Los indigentes duermen en la plaza principal). 

I'm so full. I can't eat a dessert.
(Estoy tan llena. No puedo comer un postre). 

Destituir Indigente

Disgrace

Your behavior is a disgrace to the family.
(Tu comportamiento es una vergüenza para la familia).

Divert

Diverting public funds is immoral and unjusti�cable.
(Desviar fondos públicos es inmoral e injusti�cable).

Divertir Desviar

Término 
en inglés

Lo que crees 
que signi�ca

D 

Desgracia Vergüenza
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Lo que en 
realidad es

Embarrased Embarazada Avergonzado

Envy

Why should I envy them?
(¿Por qué debería envidiarlos?) 

Stop with your comments. You're embarrassing him.
(Detén tus comentarios. Lo estás avergonzando). 

Enviar Envidiar

Exit

Help! The emergency exits are blocked.
(¡Ayuda! Las salidas de emergencia están bloqueadas).

The children tore the fabric of the dress.
(Los niños rasgaron el tejido del vestido).

Fabric Fábrica Tejido

Término 
en inglés

Lo que crees 
que signi�ca

E - F

Éxito Salida
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Lo que en 
realidad es

Grocery Grosero

Introduce

Johanna, let me introduce you to my cousin from 
Australia
(Johanna, déjame presentarte a mi primo de Australia).

Hurry up! The grocery store will be closed if we 
keep delaying. 
(¡Apúrate! La tienda de comestibles estará cerrada si seguimos demorando). 

Introducir Presentar

Involve

A decision like that should involve the director's
opinion.
(Una decisión como esa debería involucrar la opinión del director).

Término 
en inglés

Lo que crees 
que signi�ca

G - I

Envolver Involucrar

Tienda de 
alimentos
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Lo que en 
realidad es

Lecture

8Belts explained in his lecture the importance of AI
in language teaching.
(8Belts explicó en su conferencia la importancia de la inteligencia 
arti�cial en la enseñanza de idiomas.

Lectura Conferencia

Library

She left the library to return Camilo's phone.
(Ella salió de la biblioteca para devolver el celular de Camilo). 

Librería Biblioteca

Notice

Others did not notice it, but I sensed that something 
was worrying him.
(Asegúrese de que el niño no esté estreñido).

Realize

I didn't realize it until I heard the bus horn.
(No me di cuenta hasta que escuché el claxón del bus).

Realizar Darse cuenta

Término 
en inglés

Lo que crees 
que signi�ca

L - R

Noticia Notar
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Lo que en 
realidad es

Término 
en inglés

Lo que crees 
que signi�ca

R - S

Remove Revolver Eliminar

Rope

Hold the rope in both hands.
(Sostenga la cuerda con ambas manos). 

Remove the �les from the hard drive.
(Elimina los archivos del disco duro). 

Ropa Cuerda

Sane

Despite the problems, I don't know how I'm still sane.
(A pesar de los problemas, no sé cómo sigo cuerdo).

Sensible

That's the �rst sensible thing you've said in a long 
time.
(Esa es la primera cosa sensata que ha dicho en mucho tiempo).

Sensible Sensato

Sano Cuerdo
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Lo que en 
realidad es

Término 
en inglés

Lo que crees 
que signi�ca

S - T

Signature Asignatura Firmar

Spade

Before the storm, I must buy snow spades.
(Antes de la tomenta, debo comprar palas de nieve). 

Put your signature at the end of the document.
(Pon tu �rma al �nal del documento). 

Espada Pala

Suceed

His team succeeded in the rugby championship.
(Su equipo tuvo éxito en el campeonato de rugby).

Target

If you don't de�ne your target, your strategy doesn't 
make sense.
(If you don't de�ne your target, your strategy doesn't make sense).

Tarjeta Objetivo

Suceder Tener éxito
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Lo que en 
realidad es

Terri�c Terrorí�co Genial

Spectacles

His glasses hid his tears.
(Sus anteojos escondieron sus lágrimas). 

Terri�c! The job is yours.
(¡Genial! El trabajo es tuyo). 

Espectáculos Anteojos

Quote

That is not a Gandhi quote.
(Esa no es una cita de Gandhi).

Término 
en inglés

Lo que crees 
que signi�ca

T - Z

Cuota Cita, 
presupuesto

X
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EXERCISES

A         was tied around a rock nearby.

To         my father, "Get a job.". 

While eating        , they received the news.

I have a        to get ready for.

You want to          my lecture?

The        is very �ne or frays easily.

Allow me to         myself.

Only later did she          her mistake.

Too much knowledge makes the head       .

You look         in that dress. 

Terri�c - Realize - Attend - Introduce - Quote - 
Dessert - Fabric - Date - Rope - Bald
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¿Ya hicisite el ejercicio 
anterior o la curiosidad 
te pudo más y vienes a 
echarle un ojo a las 
respuestas primero?

8Belts
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EXERCISES

A rope was tied around a rock nearby.

To quote my father, "Get a job."

While eating dessert, they received the news.

I have a date to get ready for.

You want to attend my lecture?
 
The fabric is very �ne or frays easily.

Allow me to introduce myself.

Only later did she realize her mistake.

Too much knowledge makes the head bald.

You look terri�c in that dress.

Terri�c - Realize - Attend - Introduce - Quote - 
Dessert - Fabric - Date - Rope - Bald
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https://bit.ly/3yYCfNw

https://bit.ly/3xosMix
https://bit.ly/3rQ2uni

https://bit.ly/3xE0cbU

https://bit.ly/2RxKYWx

https://bit.ly/2XUgFNd

TE PUEDE
INTERESAR

8Belts

Amplía tu vocabulario dominando los 
11 pre�jos en inglés más comunes

10 diálogos en inglés que necesitas para tus 
próximas vacaciones (Guía descargable)

Usa estos conectores en inglés y lleva 
tus writings al siguiente nivel

¿Cómo aprender inglés rápido y fácil? 5 
trucos para lograrlo.

Descubre las 5 reglas de oro para 
tener éxito en tu speech en inglés

Los 6 idiomas más fáciles de aprender
para hispanohablantes

Pincha en el nombre del artículo que más te guste 
para acceder a él. 
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INTERACTÚA
Hey, enhorabuena por descargar gratis tu guía sobre  los 
false friends. Ahora ya sabrás cuáles son los 50 términos en 
los que más se confunden los españls

Si te ha gustado nuestro contenido y quieres más guías 
gratuitas, te proponemos una dinámica súper sencilla.

1. Sácale una captura de pantalla a la parte de nuestra
guía que más te ha resultado útil o, si lo has impreso, 
tómate una foto mientras la lees. 
2. Súbelo a Instagram o a tu red social favorita 
¡No olvides etiquetarnos como @8Belts!
3. Déjanos un mensaje directo contándonos qué es lo 
que más te ha gustado de nuestra guía o ideas de 
próximas guías gratuitas que quisieras leer. 

¡Será un gusto saber que participas!

Atentamente, 
Melissa (redactora de contenido de 8Belts)
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¡CONÓCENOS!
En pocas palabras: somos la metodología online con la que por 
�n vas a poder aprender inglés. Y en solo 8 meses.

En 8Belts hemos desarrollado un método revolucionario, en el 
que se invirtieron más de 40.000 horas de investigación y 
trabajo por parte de decenas de expertos que hicieron un 
mapeo de cada uno de los idiomas, una plataforma dinámica, 
un software inteligente, y una adaptación precisa de la IA. 
 Así hemos logrado que nuestro método funcione. Con nuestra 
metodología, podrás aprender todo lo que necesitas para 
hablar inglés, alemán, francés o chino de forma 100% �uida, y 
que tanto tú como nuestros más de 30,000 alumnos podáis 
disfrutar aprendiendo. Todo esto en 8 meses.

Di ADIÓS al método tradicional y HOLA a la revolución.

Y si el inglés ya lo tienes dominado… ¿Probamos con el resto 
de nuestros idiomas?

Pincha AQUÍ y encontrarás la repuesta a todas tus dudas con 
el inglés. 
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Para acceder a más contenido 
gratuito, síguenos en nuestras 

redes sociales
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Encúentranos como
@8Belts 


