
False Friends (falsos amigos) Son palabras que parece que significan una cosa, ¡pero en realidad significan otra!

Inglés Pronunciación Parece, pero NO Correcto Aclaración

actual / actually ákshol / áksholi actual / actualmente real / en realidad actualmente = nowadays /náuadéis/

advise adváis avisar aconsejar avisar = warn /wo:rn/

apology apóloyi apología disculpa apología = apologia /apolóuyia/

apologise, apologize apóloyáis hacer apología disculparse,pedir perdón ídem

appliance apláians aplicación electrodoméstico aplicación = app / application

apply for aplái for aplicar solicitar es un verbo frasal. sin “for”, sí es “aplicar(se)”

arena arí:na arena campo de juego, estadio arena = sand

argument (a veces) á:rguiument argumento discusión a veces sí “argumento”, y a veces “discusión”

assist asíst asistir ayudar asistir = attend (otro falso amigo)

attic átic / árec ático desván ático = penthouse, garret (pequeño: “buhardilla”)

attend aténd atender asistir atender (prestar atención) = pay attention
atender (ayudar) = attend to, look after

audience ó:diens audiencia (a veces sí) público “audiencia” significa “entrevista”, aunque cada 
vez más gente lo entiende como “público”

bland  = blando soso, insulso blando = soft, tender, weak

camp  = campo campamento campo = field, land, country(side), arena

card  = carta tarjeta carta = letter

carpet cá:rpit / cá:rpet carpeta alfombra carpeta = folder /fóulder/

casual cáiuol casual informal casual (por casualidad) = by chance

commodity comóditi comodidad producto, mercancía comodidad = confort, convenience

compass cómpas compás (a veces sí) brújula depende del contexto, puede ser “compás 
musical”, “compás de dibujo” o “brújula”

composition composíshon composición redacción (en el contexto de clase)

conductor condáctor conductor director de orquesta conductor = driver /dráiver/

constipated constipéitid constipado estreñido constipado = 
congestioned /conyéstiond/

deception diséphson decepción engaño decepción = disappointment /disapóintment/

dessert disé:rt desierto postre desierto = desert /désert/

disgusting disgástin disgusto asqueroso disgusto = disappointment, upset, annoyance

diversion daivérshon diversión desvío, distracción diversión = fun /fan/



fabric  = fábrica tejido (fabricado) fábrica = factory /fáctri/
tejido = “tissue” /tíshu/ (en medicina)

in front of  = enfrente de delante enfrente = opposite

insane inséin insano loco insano = unhealthy /anhélci/
“loco” = insane, mad, crazy, deranged

large larch largo grande (la “l” en las tallas de ropa)
largo = long /=/

library láibrari librería biblioteca librería = bookshop /búkshop/

misery míseri / mísri miseria (a veces sí) tristeza miseria = poverty /póverti/, misfortune 
/misfó:rtiun/

notice nóutis noticia aviso, notificación noticia = news

nude niú:d nudo desnudo (naked /néikid/) nudo = knot /not/

pan  = pan sartén pan = bread /bred/

pie pái pie pastel pie = foot (pies = feet/

piece pi:s pieza trozo pieza, parte = part

place pléis plaza lugar, colocar plaza = square /skuéar/, plaza /pla:sa/

pretend priténd pretender fingir pretender = intend /inténd/

prevent privént prevenir impedir, evitar prevenir = warn, alert, foresee, anticipate

quit kuít quitar dejar (de hacer algo) quitar = remove /rimú:f/

realise / realize rialáis realizar darse cuenta realizar → hacer = do /du/

record récord / ricó:rd recordar grabación / grabar recordar = remember /rimémber/, recall /ricó:l/

remove rimú:f remover quitar remover = stir /ste:r/

resume risiú:m resumen / resumir reanudar resumen = summary /sámari/
resumir = summarize /sámaráis/

rope róup ropa cuerda ropa = clothes /clóuzs/

silver  = silbar plata silbar = whistle

success saxés suceso éxito suceso = event /ivént/

supper sápa / sáper sopa cena
(dinner /dína/ /díner/) sopa = soup /su:p/

support sapó:rt soportar (a veces sí) apoyar soportar = bear /béar/, stand /=/ 

tribute tríbiut tributo (a veces sí) homenaje tributo (impuesto) = tax

ultimate óltiméit último definitivo último = last


