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“Con Esta Exclusiva Lista De 80 Adjetivos, 
Dispara Tu Vocabulario Y Tu Nivel De 

Comprensión Al Estar En Condiciones De Seguir 
Con Más Facilidad Una Conversación”

“¡Hey! Tómate unos segundos al día para aprender esta espectacular 
lista de adjetivos que he preparado con mucho cariño para ti,  a fin de 

que tu vocabulario siga creciendo con el tiempo sin parar...”

Estimado(a) amigo(a):

Tengo la dicha de entregarte una lista de lo que considero “el eje angular” de los adjetivos en 
el  idioma  inglés,  de  acuerdo  al  grado  de  uso  que  tienen.  La  siguiente  lista  expandirá 
significativamente tu vocabulario y te permitirá  no perder  el  “hilo”  de las  conversaciones 
cuando escuches palabras que, hasta ahora, jamás habías conocido.

Lo ideal es que combines todos estos materiales con el curso completo. 

En palabras muy simples, los adjetivos son ciertas palabras mágicas que nos dan detalles y 
características acerca del sujeto de una oración. Nos dan detalles, describiendo al sujeto, 
dándonos especificaciones sobre el mismo.

Características de los adjetivos en inglés:

1. No tienen género: en el inglés los adjetivos no tienen derivados masculinos o 
femeninos (bueno, buena; malo, mala), lo que significa un ahorro MUNDIAL en 
palabras que tienen que ingresar a tu mente. Simplemente existe UNA sola palabra, y 
será el contexto o situación lo que te hará interpretar correctamente el género.

2. No tienen número: en el inglés los adjetivos no tienen derivados en singular o plural 
( bueno, buenos; malo, malos), sino que será el sujeto de la oración, que sí deriva en 
plurales (dog, dogs; house, houses) lo que te hará entender bien.

3. Van antes del sustantivo: este es uno de los puntos más complicados de entender. 
Veamos, en el español, por lo general ponemos el sustantivo antes del adjetivo. 
Entendamos con un ejemplo: Esta es una casa linda. El sustantivo de esa oración, es 
la palabra “casa”, y el adjetivo, es la palabra “linda”. En inglés hay que hablar así: This 
is a cute house, donde “cute” es linda y “house” es “casa”.
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Español Inglés Pronunciación
Buen, bueno good gud

Mal, malo bad bad

Gran, grande big bik

Pequeño small smól

Fácil easy ísi

Difícil difficult dífikolt

Simple simple símpl

Complejo complex cómplex

Alto (estatura) tall tal

Bajo (estatura) Short chort

Largo Long long

Corto Short chort

Alto (altura) high jái

Bajo (altura) low lóu

Rico Rich rich

Pobre Poor púrr

Caliente Hot jot

Tibio Warm guarm

Frío Cold cold

Fresco Cool kul

Alegre Happy jápi

Triste Sad sad

Entretenido Funny fáni

Aburrido Boring bórring

Gordo Fat fat

Delgado Thin zin

Esbelto Slim slim

Fuerte Strong strong

Débil Weak huyk

Simpático Kind káind

Antipático Unpleasant anplésant

Enfadado Angry ángry

Emocionado Excited exáitet

Atractivo Attractive atráctiv

Feo Ugly ágli
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Sincero Sincere sinsir

Nervioso Nervous nérvus

Calvo Bold bold

Tímido Shy chái

Ancho Wide guáid

Estrecho Narrow nárrou

Enfermo Sick / ill Sik / il

Claro Light láigt

Oscuro Dark dark

Abierto Opened óupend

Cerrado Closed clóust

Descalzo Barefoot bérfut

Enorme Huge jiúch

Pequeño Tiny táini

Cuadrado Square scuérr

Redondo Round róund

Deprimido Depressed diprést

Generoso Generous Génerus

Egoísta Selfish Sélfich

Ordenado Tidy táidy

Desordenado Untidy antáidi

Ovalado Oval óuval

Tranquilo Quiet cuáiet

Intranquilo Restless réstles

Preocupado Worried guórriet

Asombroso Amazing améisig

Pasmoso Astonishing astóniching

Deslumbrante Stunning stáning

Maravilloso Wonderful guónderful

Increíble Incredible incrédibl

Terrorífico Horrific orrific

Grandioso Impressive imprésiv

Imprescindible Essential isénchal

Fabuloso Fabulous fábiulus

Desconcertante Disconcerting disconcérting

Correcto Correct corréct

Incorrecto Incorrect íncorrect
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Equivocado Wrong róng

Errado Mistaken mistéiken

Preciso Precise prisáis

Necesario Necessary néceserri

Impreciso Imprecise ímpresáis

Caro Expensive expénsiv

Barato Cheap chíp

Practica varias veces esta lista hasta que estés seguro que integraste a tu entramado neuronal estas nuevas 
palabras. Estarás en condiciones de comenzar a usarlas con regularidad, y las frases y oraciones te serñan 
mucho más sencillas de fabricar por ti mismo.

He hecho con dedicación la parte de la pronunciación. Al leer la lista, lee horizontalmente cada lína.

Usa esta lista con el curso completo, y los resultados en menos de 15 días te dejarán con la boca abierta.

Te deseo lo mejor a ti y a tus seres queridos. 
Que Dios te bendiga.

Maximiliano Lobos “El Profesor 123”
Curso Virtual 123 Inglés
+1 (347) 2846234 (USA)
Email: curso@123-ingles.com 
www.123-ingles.com 
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