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Prólogo

El presente vocabulario ha sido concebido para satisfacer todas las
necesidades de quienes, por una razón u otra, han emprendido el
estudio de la lengua francesa, sobre todo cuando se encuentren en la
tesitura de prepararse para exámenes o pruebas de nivel.

La obra consta de una serie de listas  de palabras, repartidas en 66
áreas temáticas, así como un gran número de giros y frases hechas
con las que cualquier persona puede adquirir un dominio eficaz del
francés moderno en todos los ámbitos de la vida cotidiana. 

Asimismo, se ha incluido un índice con palabras de uso frecuente en
español que remite a las páginas del libro donde se encuentra su
equivalencia en francés.

Abreviaturas usadas en el texto:

m. masculino

f. femenino

fam. familiar

sing. singular

pl. plural

asp. aspirada («h»)

® marca registrada
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1 La description 
des gens
Descripción de 
una persona

être ser
avoir tener/haber
avoir l’air asemejarse
sembler parecer
paraître parecer
peser pesar
décrire describir

assez bastante
plutôt más bien
très muy
trop demasiado

description descripción
apparence apariencia
allure (f.) aspecto
taille estatura, talla
poids peso
cheveux (pl.) pelo, cabello
barbe barba
moustache (f.) bigote
pattes patillas
bouc perilla
yeux ojos
peau piel
teint (m.) tez, cutis
bouton grano
grain de beauté lunar
tache de rousseur peca
ride arruga
fossette (f.) hoyuelo
lunettes gafas

jeune joven
vieux (vieille) viejo(a)
grand alto
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petit bajo
de taille moyenne de mediana estatura
Gros/se gordo(a), grande
obèse obeso
maigre flaco
mince delgado
musclé musculoso
chétif (chétive) enclenque
beau (belle) hermoso(a), bello(a), guapo(a)
joli bonito(a), lindo(a)
mignon/ne amable, mono(a)
laid horrible, feo
boutonneux (boutonneuse) lleno(a) de granos
bronzé moreno(a) de piel
basané bronceado(a)
pâle pálido
ridé con arrugas

avoir les yeux... tener los ojos...
bleus azules
verts verdes
gris grises
marron marrones
noisette color miel (o castaños)
noirs negros
gris-bleu gris azulado
gris-vert gris verdoso

trop gros/se muy gordo
aux formes voluptueuses de formas voluptuosas
bien bâti(e) bien formado
trapu(e) achaparrado, muy bajo

blanc/che blanco
noir(e) negro
asiatique asiático
métis/isse mestizo

avoir les cheveux... (pl.) tener... el cabello
bouclés rizado
brillants brillante
..courts corto
frisés muy rizado
longs largo
mi-longs en media melena
ras al rape
blonds rubio
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bruns moreno
châtain castaño
noirs negro
roux pelirrojo
gris gris, cano
grisonnants entrecano
blancs blanco
ondulés ondulado
raides lacio, liso
fins fino
épais grueso, espeso
teints teñido
gras graso
secs seco

être... ser...
blond rubio
brun moreno
roux (rousse) pelirrojo(a)
chauve calvo

avoir les cheveux en brosse llevar (o tener) el pelo cortado a cepillo
avoir une frange tener flequillo
avoir la tête rasée tener la cabeza rapada/afeitada
avoir des mèches tener mechas
avoir une coiffure afro llevar un peinado afro, llevar rastas

droitier(ère) diestro
gaucher(ère) zurdo

élégant(e) elegante
branché(e) a la última
négligé(e) desaliñado, desastrado

un piercing un piercing
un tatouage un tatuaje

comment est-il/elle? combien mesures-tu?
¿cómo es? ¿cuánto mides (de altura)?

pouvez-vous le/la décrire? combien pèses-tu?
¿puede describirlo/la? ¿cuánto pesas?

je mesure/fais 1 mètre 75 il/elle est très séduisant(e)
mido uno setenta y cinco es muy atractivo(a)
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je pèse 70 kilos elle a de longs cheveux blonds
peso 70 kilos tiene el pelo rubio y largo

l’homme à la barbe blanche il porte des lunettes
el hombre de la barba blanca lleva gafas

une femme aux yeux bleus elle est bien faite
una mujer de ojos azules tiene una buena figura

il a de beaux yeux il a un piercing à l’arcade
tiene unos ojos bonitos lleva un piercing en la ceja

il a une drôle d’allure elle est canon
tiene un aspecto raro está muy buena

★ En francés, figure equivale a cara y no a la constitución física.

★ Las descripciones físicas, en francés, suelen hacerse con la
preposición à y no con de o avec («con»), tal como suele hacerse en
español: une fille à cheveux bruns (una joven de cabellos rubios), 
une fille à lunettes (una joven con gafas). Por otra parte, recuerde que
à + le se contrae en au y à + les, en aux.

Véanse también los capítulos:

2 La ropa y la moda
3 Peinado y maquillaje
4 El cuerpo humano
6 Salud, enfermedad y discapacidades
63 Describiendo las cosas

NNoo ttaa::
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2 Les vêtements
et la mode
La ropa y la moda

s’habiller vestirse
se déshabiller desvestirse
mettre ponerse (ropa)
enlever quitarse (ropa)
essayer probarse
porter llevar puesto
aller vestir, ir en...

les vêtements  la ropa
un manteau abrigo
un pardessus gabán, sobretodo
un imperméable impermeable
un anorak anorak
un cagoule poncho con capucha
un blouson cazadora
une veste chaqueta, americana
un complet veston traje completo de hombre
un costume traje 
un ensemble conjunto de mujer
un tailleur traje de chaqueta de mujer
un smoking esmoquin
un uniforme uniforme
un pantalon pantalón
un pantalon de ski pantalón de esquí
un blue-jean (pantalón) tejano o vaquero clásico
un jean (pantalón) tejano o vaquero
une salopette peto, mono
un survêtement chándal
un short pantalón corto
une robe vestido
une robe du soir vestido de noche
une jupe falda
une mini-jupe minifalda
une jupe-culotte falda pantalón
un pull(over) jersey
un chandail jersey grueso
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un tricot prenda de punto
un col roulé (jersey de) cuello vuelto
un gilet chaleco
une chemise camisa
un chemisier blusa (de mujer)
une chemise de nuit camisón
un pyjama pijama
une robe de chambre bata
un bikini biquini
un maillot de bain traje de baño
un slip bragas, calzoncillos, eslip
un soutien-gorge sujetador
un gilet de corps camiseta sin mangas 
un T-shirt camiseta
un sweat(-shirt) sudadera
une combinaison combinación
un jupon enagua
un porte-jarretelles liguero
des bas (m.) medias
des collants (m.) panty
des chaussettes (f.) calcetín
des jambières (f.) calentadores (de piernas)
un beret boina
une casquette gorra
un chapeau sombrero

les chaussures  los zapatos
des chaussures (f.) zapatos
des souliers zapatos
des bottes botas
des bottes en caoutchouc botas de goma
des chaussures montantes (f.) botines
des baskets zapatillas de deporte
des (chaussures de) tennis zapatillas de deporte
des chaussures de ski botas de esquí
des sandales sandalias
des espadrilles chanclas
des nu-pieds (m.) chancletas
des pantoufles pantuflas, chinelas
une paire de un par de
semelle suela, plantilla
talon talón, tacón
des talons plats tacones planos
des talons aiguilles tacones de aguja
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les accessoires  los accessorios
un chapeau sombrero
un chapeau de paille sombrero de paja
un chapeau de soleil visera
un bonnet gorro
une casquette gorra
une écharpe bufanda
un foulard pañuelo, fular
des gants (m.) guantes
des moufles (f.) manopla, mitón
une cravate corbata
un nœud papillon pajarita
des bretelles (f.) tirantes
une ceinture cinturón
le col cuello
une poche bolsillo
un bouton botón
des boutons de manchette (m.) gemelos
une fermeture Éclair® cremallera
des lacets (m.) cordones (de zapatos)
un ruban cinta
un mouchoir pañuelo (de bolsillo)
un parapluie paraguas
un sac à main bolso de mano

les bijoux  las joyas
un bijou (m.) joya 
argent (m.) plata 
or oro
une pierre précieuse piedra preciosa
une perle perla
un diamant diamante
une émeraude esmeralda
un rubis rubí
un saphir zafiro
bague (f.) anillo, sortija
des boucles d’oreille (f.) pendientes
un bracelet pulsera, brazalete
une broche (f.) broche
un collier collar
une chaîne cadena
une gourmette pulsera (de cadena)
un pendentif colgante
montre (f.) reloj
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bijoux de pacotille (m.) bisutería
bague en or anillo de oro
collier de perles collar de perlas

la taille  la talla
petite pequeña
moyenne mediana
grande grande
court(e) corto(a)
long/gue largo(a)
large ancho(a)
ample amplio, holgado
étroit estrecho, ajustado
juste muy ajustado
moulant ceñido
la taille talla
la pointure número o talla (de zapato)
l’encolure (f.) talla de cuello, escote
le tour de hanches talla de caderas
le tour de poitrine talla de pecho
le tour de taille talla de cintura
entrejambe (m.) entrepierna

les styles  los estilos
le modèle modelo, diseño, muestra
couleur (f.) color
teinte (f.) color, tinte
le motif patrón
uni liso (color)
imprimé estampado
brodé bordado
à carreaux a cuadros
à dessins géométriques con motivos geométricos
à fleurs de flores, floreado
à plis/plissé con pliegues, plisado
à pois de lunares
à rayures a rayas
chic (f.) chic, elegante
élégant elegante
habillé de etiqueta, trajeado
décontracté informal
négligé desaliñado
simple sencillo



La ropa y la moda 2

17

sobre sobrio
voyant chillón
à la mode a la moda
démodé anticuado
fait sur mesure hecho a medida
décolleté escotado

la mode  la moda
une collection (d’hiver) colección (de invierno)
la confection industria de la confección
la couture la costura
la haute couture alta costura
couturier modisto
couturière modista
un mannequin modelo (de moda), maniquí
un défilé de mode desfile de moda

des chaussettes en coton/laine quelle taille/pointure faites-vous?
calcetines de algodón/lana ¿qué talla/número de zapatos tiene/usa?

c’est en cuir vous chaussez du combien?
(hecho) de piel ¿qué (número) calza?

je voudrais quelque chose de moins cher
querría algo más barato

quelle est votre taille? le rouge me va mal
¿cuál es su talla? el rojo no me sienta bien

une jupe assortie à cette chemise ce pantalon vous va bien
una falda a juego con la camisa estos pantalones le sientan bien

★ En francés, las expresiones «quedar o sentar bien/mal/fatal, etc.» 
se forman con el verbo aller. 

cette chemise te va bien le blanc ne te va pas
esta camisa te queda/sienta bien el blanco no te queda/sienta bien

le noir ne lui va pas du tout
el negro le sienta/queda fatal

NNoo ttaa::
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★ Para indicar el estampado de una prenda de vestir, en francés se
utiliza la preposición à. 

une jupe à fleurs une robe à pois
una falda de flores/floreada un vestido de lunares

★ Para indicar la materia o el tejido de que está hecha una prenda de
vestir, en francés se utiliza a menudo la preposición en, seguida del
verbo être, aunque a veces se utiliza la preposición de. Véanse los
siguientes ejemplos:

ces chaussures sont en cuir pero un chapeau de paille
estos zapatos son de cuero un gorro de paja

★ Falsos amigos: nótese que el large francés equivale en español a
«ancho» y no a «largo». En francés, «largo» se traduce por long.

Véanse también los capítulos:

13 Gustos y preferencias
18 Ir de compras
64 Colores
65 Materiales


