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Prólogo

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

La obra consta de unas 6.000 palabras repartidas en 66 áreas temáti-
cas con las que cualquier persona puede adquirir un dominio eficaz
del italiano moderno. La mayor parte del vocabulario se concentra
en grupos temáticos dentro de cada área, lo que permite desarrollar
un buen dominio del tema que se aborda.

Asimismo, se ha incluido un índice con las 2.000 palabras más 
frecuentes en los exámenes oficiales. Este índice incluye las palabras 
en español y una remisión al área temática del vocabulario italiano
donde se tratan.  

Este libro se convertirá en una herramienta muy valiosa para
adquirir un buen nivel del idioma italiano.

Abreviaturas usadas en el texto:

m. masculino

f. femenino

pl. plural

inv. nombres y adjetivos invariables (no cambian la 
terminación en el plural)

equiv. equivalente

® marca registrada
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essere
avere
sembrare
aver(e) l’aria
pesare
descrivere

abbastanza
piuttosto
molto, tanto
troppo
un po’

la descrizione
l’aspetto, l’aria
la statura
la taglia
il peso

i capelli
la barba
i baffi
gli occhi
la pelle
la carnagione, il colorito
un brufolo, un foruncolo
un neo
le lentiggini
le rughe
le fossette
gli occhiali
le lenti a contatto

giovane
anziano, vecchio
alto

ser
tener, haber
parecer, asemejar
tener un aire, parecer, tener pinta de
pesar
describir

bastante
más bien
muy, mucho
demasiado
un poco

la descripción
aspecto, aire
estatura
talla
peso

cabello, pelo
barba
bigote
ojos
piel
cutis, tez
espinilla, grano
lunar
pecas
arrugas
hoyuelos
gafas
lentillas, lentes de contacto

joven
anciano, viejo
alto

1 Per descrivere 

le persone 

Descripción 

de una persona
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1 Per descrivere le persone

basso
di media statura
grasso
magro
snello
muscoloso
bello
carino
brutto
foruncoloso
abbronzato
pallido
rugoso

avere gli occhi …
azzurri
verdi
grigi
castani
color nocciola
neri

bajo
de estatura media
gordo
delgado
esbelto
musculoso
guapo, bello, hermoso
bonito
feo
con muchos granos
bronceado
pálido
con arrugas

tener los ojos...
azules
verdes
grises
marrones
color miel, o color avellana
negros

10

che tipo è?
¿cómo es?

potrebbe descriverlo/descriverla?
¿lo/ la podría describir?

sono alto/a un metro e 75
mido 1 metro 75

peso 70 chili
peso 70 kilos

l’uomo con la barba bianca
el hombre de la barba blanca

una donna con gli occhi azzurri
una mujer de ojos azules

ha dei begli occhi
tiene unos ojos bonitos

ha l’aria un po’ strana
tiene una pinta extraña

Véanse también los apartados:

2 La ropa y la moda

3 Peinado y maquillaje

4 El cuerpo humano

6 Salud, enfermedad y discapacidades

62 Describir las cosas
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vestirsi
svestirsi
mettersi, infilarsi
togliersi, levarsi
cambiarsi
provarsi
portare, indossare
star(e) bene
andar(e) bene

il cappotto
il soprabito
l’impermeabile (m.)
la mantella
la giacca a vento
il K-way ® (inv.)
il giubbotto
la giacca

l’abito da uomo
il tailleur (inv.)
lo smoking (inv.)
l’uniforme (f.)

i pantaloni, i calzoni
i pantaloni da sci
i (blue-)jeans
la salopette (inv.)
la tuta
gli shorts

il vestito, l’abito
l’abito da sera
la gonna
la gonna a pieghe
la minigonna
la gonna pantalone

vestirse
desnudarse, desvestirse
ponerse
quitarse
cambiarse
probarse
llevar
sentar, quedar bien
quedar bien

abrigo
sobretodo, abrigo de entretiempo
impermeable
capa
anorak
canguro
cazadora
chaqueta

traje
traje de chaqueta, traje sastre
esmoquin
uniforme

pantalones
pantalones de esquí
vaqueros, tejanos
peto
chándal
pantalones cortos

vestido, traje
vestido de noche
falda
falda plisada
minifalda
falda pantalón

11

2 I vestiti e la moda 

La ropa y la moda 

i vestiti  la ropa
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2 I vestiti e la moda

il golfino
il maglione
il maglione dolcevita
il maglione a V
il panciotto
il golf (inv.)
la camicia
la camicetta
la camicia da notte
il pigiama
la vestaglia
l’accappatoio
il bikini ® (inv.)
il costume da bagno

la biancheria intima
gli slip, le mutande
le mutandine
il reggiseno
la canottiera
la maglietta, la T-shirt (inv.), 

la tee-shirt (inv.)
la felpa
la sottogonna
la sottoveste
il reggicalze (inv.)

le calze
il collant (inv.)
i calzini
i calzettoni

il berretto
il cappello
il cappuccio

le scarpe
gli stivali
gli stivali di gomma
gli stivaletti
le scarpe da ginnastica

gli scarponi da sci
i sandali

jersey (fino)
suéter
suéter de cuello alto
jersey de pico
chaleco
cárdigan
camisa
blusa
camisón
pijama
bata
albornoz
bikini
bañador

ropa interior
calzoncillos
bragas
sujetador
camiseta (sin mangas)
camiseta

sudadera
enaguas, viso
combinación
ligas

medias
pantys
calcetines (de hombre)
calcetines (largos)

gorro
sombrero
capucha

zapatos
botas
botas de goma
botines
zapatillas (de deporte)

botas de esquí
sandalias

12

le calzature  el calzado
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le espadrilles
gli infradito
le pantofole

un paio di
la suola
il tacco
le scarpe senza tacco
i tacchi a spillo

la bombetta
il cappello di paglia
il cappello da sole

la sciarpa
il foulard (inv.)
i guanti
le muffole

la cravatta
il farfallino

le bretelle
la cintura

il colletto
i polsini
il bottone
la tasca
i gemelli
la (cerniera) lampo
le stringhe, i lacci
il nastro
il fazzoletto
l’ombrello
la borsa, la borsetta

il gioiello
l’argento
l’oro
una pietra preziosa

alpargatas
chanclas
zapatillas

un par de
suela
tacón
zapatos planos
tacones de aguja

bombín
sombrero de paja
sombrero

bufanda (larga)
pañuelo, fular
guantes
mitones

corbata
pajarita

tirantes
cinturón

cuello (de las prendas)
puños de camisa
botón
bolsillo
gemelos
cremallera
cordones
cinta
pañuelo
paraguas
bolso, bolsa

joya
plata
oro
piedra preciosa

13

gli accessori  los accesorios

i gioielli  las joyas

La ropa y la moda 2
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la perla
il diamante
lo smeraldo
il rubino
lo zaffiro

l’anello
gli orecchini
il braccialetto
il bracciale
la spilla
la collana
la catenina
il ciondolo
l’orologio

la bigiotteria
l’anello d’oro
la collana di perle

piccolo
medio
grande
corto
lungo
largo
ampio
stretto
aderente
la taglia
la vita
il numero (di scarpe)
la circonferenza del collo
la circonferenza dei fianchi
la circonferenza del petto
la circonferenza della vita

l’indossatore/l’indossatrice
il modello
lo stile
il colore

perla
diamante
esmeralda
rubí
zafiro

anillo
pendientes
brazalete
pulsera
broche
collar
cadena
colgante
reloj

bisutería
anillo de oro
collar de perlas

pequeña
mediana
grande
corto
largo
ancho
amplio
estrecho
ajustado, ceñido
talla
cintura
número (de zapatos)
circunferencia del cuello
circunferencia de las caderas
circunferencia del pecho
circunferencia de la cintura

modelo (persona)
modelo, diseño
estilo
color

14

la taglia  la talla

la linea  el estilo

2 I vestiti e la moda
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la sfumatura
il motivo, il disegno
la stoffa, il tessuto

in tinta unita
stampato
ricamato
a quadretti
a scacchi
scozzese
a fiori
a pieghe, plissettato
a pois
a righe

elegante, chic (inv.)
in abito da cerimonia/da sera
sportivo, casual (inv.)
trasandato
semplice
sobrio
vistoso, chiassoso
di moda, all’ultima moda
passato di moda

su misura
scollato

la collezione (invernale)
l’industria dell’abbigliamento
la sartoria
gli abiti prêt-à-porter
l’alta moda
lo/la stilista
il sarto
la sarta
la sfilata di moda

tono
motivo, diseño
tela, tejido

liso
estampado
bordado
de cuadros (pequeños)
de cuadros (grandes)
cuadros escoceses
floreado, de flores
plisado, con pliegues
de topos, de lunares
de rayas

elegante
con traje formal/de noche
deportivo
descuidado
sencillo
sobrio
vistoso, chillón
de moda, a la última
anticuado, pasado de moda

a medida
escotado

colección (de invierno) 
la industria de la moda
sastrería
prendas prêt-à-porter
alta costura
el/la diseñador/a
sastre, modisto
modista
desfile de moda
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la moda  la moda

La ropa y la moda 2
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dei calzini di cotone/di lana
calcetines de algodón/de lana

è di pelle/di cuoio
es de piel/ de cuero

vorrei qualcosa di meno caro
querría algo más barato

una gonna intonata a questa 
camicetta
una falda que vaya con esta
camiseta

che taglia porta?
¿qué talla usa?

che numero (di scarpe) porta?
¿qué número (de zapatos) tiene?

il rosso mi sta male
el rojo no me queda bien

questi pantaloni ti stanno 
proprio bene
estos pantalones te quedan 
muy bien

Véanse también los apartados:

14 Preferencias y gustos 

18 De compras 

63 Los colores 

64 Los materiales

2 I vestiti e la moda

Nota:  
★ Algunos nombres sólo se utilizan en plural; como los

nombres que indican cosas dobles:

i calzoni pantalones
le forbici tijeras
gli occhiali gafas
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