8Belts
GUÍA PRÁCTICA

Business English

¿CÓMO DESCRIBIR
A UNA PERSONA
EN INGLES?
El vocabulario clave para describir tanto
el físico como la personalidad de alguien
Incluye ejemplos y ejercicios

Aprende a describir sin errores
La clave para no equivocarte cuando das de una
descripción de otra persona es dominar el idioma,
especialmente los adjetivos más útiles. Y
precisamente lo más útil del idioma, lo aprenderás
en solo 8 meses. Pincha en https://8belts.com/aprende-rlinkedin
“Hablaré inglés” y
descubre el método 8Belts con el que más de
25.000 personas y empresas como Orange
https://8belts.com/aprende-rlinkedin
preparan a su directiva.
Mientras te decides a revolucionar tu vida
aprendiendo un nuevo idioma, en esta guía
descubrirás todo ese vocabulario y frases claves
con las que podrás contar sin equivocarte tanto de
la personalidad dehttps://8belts.com/aprende-rlinkedin
tu jefe como del nuevo estilo de
t ps:/ 8belts.com/aprende-rlinkedin amiga.
cabello de tu hmejor
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Antes de describir
Sabrás que lo que te piden es la descripción
sobre algo o alguien cuando escuches esta
pregunta.

What do they look like?

Frases para responder
It looks as if...
Parece como si...

The pictures shows...
Las imágenes muestran...

In the picture I can see
En la imagen puedo ver...

I think he / she
Creo que el/ella

3

Verbos que te serán útiles
To be
To seem
To look
To look like
To have got

8Belts
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Adjetivos generales
Attractive

Atractivo

Beautiful

Guapa (mujeres)

Cute

Lindo/ Linda

Funny

Gracioso

Gorgeous

Encantador (mujeres)

Handsome

Guapo (hombres)

Pretty

Elegante, atractiva

Ugly

Feo
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Descripción física
Para la edad
Adult

Adulto

Elderly

Anciano

Middle-aged

De mediana edad

Old

Mayor

Teenager

Adolescente

Young

Joven
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Descripción física
Para la altura
Medium-height

Estatura media

Short

Bajo

Tall

Alto

Para el cuerpo
Bearded

Barbudo

Overweight

Sobrepeso / Gordo

Plump

Rechoncho

Shaved

Rasurado

Slim

Delgado

Thin

Delgado (despectivo)

Well – built

Fornido
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Describir el cabello
Blonde

Rubio/a

Brunette

Moreno/a

Red haired

Pelirrojo/a

Black hair

Pelo negro

Long hair

Pelo largo

Short hair

Pelo corto

Medium length

Media melena

Bald

Calvo
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Describir el cabello
Curly hair

Pelo rizado

Straight hair

Pelo liso

Wavy hair

Pelo ondulado

Dark hair

Pelo oscuro

Light hair

Pelo claro

Algunos ejemplos
She has black hair.
Ella tiene el pelo oscuro
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His head was large and bald, surrounded
with a fringe of dark hair.

Su cabeza era grande y calva, rodeada de una franja
de cabello oscuro.

He has medium-length straight light hair.
Él tiene el pelo liso, oscuro y de de longitud media.
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Adjetivos de personalidad
Amusing

Divertido

Attentive

Atento

Brave

Valiente

Calm

Calmado

Cautious

Prudente

Cheeky

Caradura, descarado

Cheerful

Alegre

Cynical

Cínico

Disrespectful

Irrespetuoso

Friendly

Simpático

Gentle

Dulce, amable

Good-tempered

De buen carácter

Faithful

Leal

Foolish

Estúpido

Honest

Honesto
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Adjetivos de personalidad
Hard-working

Trabajador

Happy

Feliz

Hesitant

Inseguro

Humble

Humilde

Lazy

Perezoso

Lively

Animado

Modest

Modesto

Nervous

Nervioso

Obedient

Obediente

Optimistic

Optimista
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Adjetivos de personalidad
Pessimistic

Pesimista

Pleasant

Complaciente

Polite

Educado

Reliable

Confiable

Rude

Maleducado, borde

Saucy

Atrevido

Thoughtful

Considerado

Witty

Ingenioso

Algunos ejemplos
So, he found her questions amusing, did he?
Entonces, encontró sus preguntas divertidas, ¿verdad?

It appears to be a very reliable used car.
Parece ser un auto usado muy confiable.

She was nervous about her daughter.
Estaba nerviosa por su hija.
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8Belts
Hora de poner en
práctica lo aprendido...

TEST TIME
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Exercise 1
Completa el diálogo con las palabras de la caja.
Dark hair - Slim - Tall

- What does the new
student of yoga
classes look like?
¿Cómo luce la nueva
estudiante de yoga?

- She is
and has

,

.

,

Ella es delgada, alta y tiene
el cabello oscuro.
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Exercise 2
Completa el diálogo con las palabras de la caja.
Red-haired - Bearded - Shaved

- How does Andrés's
hair look?
¿Cómo luce el cabello de
Andrés?

- He is
You will recognize
him because he is
and is
on the sides.

.

Él es pelirrojo. Lo
reconocerás porque es
abarbado y está rasurado
en los lados.
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Exercise 3
Completa el diálogo con las palabras de la caja.
Good-tempered - Witty - Nice Optimistic - Hard-working

- Someone told me that the new boss was your
classmate in college. How is his personality?
Alguien me dijo que el nuevo jefe fue tu compañero en la
universidad ¿Cómo es su personalidad?

- He is
,
, and
.
I remember an occasion we were near the end
of quarter and we lacked a goal to meet. We
believed that we would suspend. He was
and
. Finally, he found a way
to meet the goal just one day before the final
review. He's a master.
Él es agradable, trabajador y de buen carácter. Recuerdo
que en una ocasión estabamos cerca del final del trimestre
y nos faltaba una meta por cumplir. Creíamos que
suspenderíamos. Él fue optimista e ingenioso. Finalmente,
encontró una manera de cumplir la meta justo un día antes
de la revisión final. Es un maestro.
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Solution 1
Completa el diálogo con las palabras de la caja.
Dark hair - Slim - Tall

- What does the new
student of yoga
classes look like?
¿Cómo luce la nueva
estudiante de yoga?

- She is slim, tall ,
and has dark hair .
Ella es delgada, alta y tiene
el cabello oscuro.
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Exercise 2
Completa el diálogo con las palabras de la caja.
Red-haired - Bearded - Shaved

- How does Andrés's
hair look?
¿Cómo luce el cabello de
Andrés?

- He is red-haired. You
will recognize him
because he is bearded
and is shaved on the
sides.
Él es pelirrojo. Lo
reconocerás porque es
abarbado y está rasurado
en los lados.

15

Solution 3
Completa el diálogo con las palabras de la caja.
Good-tempered - Witty - Nice Optimistic - Hard-working

- Someone told me that the new boss was your
classmate in college. How is his personality?
Alguien me dijo que el nuevo jefe fue tu compañero en la
universidad ¿Cómo es su personalidad?

- He is nice, hard-working, and good-tempered.
I remember an occasion we were near the end
of quarter and we lacked a goal to meet. We
believed that we would suspend. He was
optimistic and witty. Finally, he found a way
to meet the goal just one day before the final
review. He's a master.
Él es agradable, trabajador y de buen carácter. Recuerdo que
en una ocasión estabamos cerca del final del trimestre
y nos faltaba una meta por cumplir. Creíamos que
suspenderíamos. Él fue optimista e ingenioso. Finalmente,
encontró una manera de cumplir la meta justo un día antes de
la revisión final. Es un maestro.
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Otras guías
Pincha en el nombre del artículo que más te guste
para acceder a él.

Descubre los phrasal verbs más útiles
para potenciar tu inglés

https://bit.ly/3kygQ8F

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

https://bit.ly/3pkp34n
Refranes en inglés: las frases hechas
y dichos más divertidos

https://bit.ly/3a0ICWg
El diccionario más completo de las
profesiones en inglés y en español
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Conócenos
En pocas palabras: somos la metodología online con la que por
fin 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% fluida, 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?

ht ps:/ 8belts.com/aprende-rlinkedin
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8Belts
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8Belts
Para más contenido gratuito,

SÍGUENOS
EN ht@8BELTS
tps:/ www.linkedin.com/company/8belts
Pincha en tu red social favorita y descubre
todo lo que tenemos para ti

https:/ 8belts.com/aprende-rlinkedin

htps:/w w.instagram.com/8belts/

htpst:h/wps/:w.facebo k.com/8BeltsEnglish

hht pst:/pst:/wtwititeerr..ccoomm/8/B8eBltselts

htps:/w .linkedin.com/company/8belts htps:/w .youtbe.com/hanel/UCj75oE0mag89rUkSXj537w htps:/w .tiko.com/@8belts

