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PODCAST 

#274: Vocabulario sobre defectos 1 
- Dicen que el episodio de hoy es sobre defectos. 
- Bueno, así te conocerán más. 
 

¡Hola! Soy Óscar, fundador de unlimitedspanish.com. 
Quiero ayudarte a hablar español fluidamente. ¡Hablar 
español es más fácil de lo que parece! Solo tienes que 
usar el material y técnicas adecuadas. 

En este episodio: 

- Vas a aprender vocabulario sobre defectos. Es 
decir, cosas malas con respecto a la 
personalidad que la gente tiene ;) 

- En la segunda parte, vamos a practicar la 
conversación con una interesante mini-historia 
de preguntas y respuestas. 

Recuerda que puedes conseguir el texto y mucho más 
en unlimitedspanish.com 

Bueno…¿Estás listo para un nuevo episodio del 
podcast? Yo sí. Ya me he tomado mi tercer café y 
estoy listo para grabar. 

En un par de episodios anteriores aprendiste 
vocabulario relativo a virtudes. Ya sabes, esas 
características buenas de las personas. Como 
sabemos, tú y yo estamos llenos de virtudes, pero hoy 
vamos a hablar de características negativas que tienen 
los demás, no nosotros, por supuesto. 

Aunque hay multitud de defectos, me centraré 
únicamente en algunos. He hecho una selección para 
comentarlos a continuación. 

Venga, vamos a por el primero: 
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Tacañería 

Una persona que nunca quiere gastar dinero es una 
persona tacaña, sobre todo si puede permitírselo. 
Pienso que las personas mayores a veces pueden 
llegar a ser un poco tacañas, pero es comprensible, ya 
que ellos pasaron una posguerra en España. 

Creo que es adecuado distinguir entre un ahorrador y 
un tacaño. Una persona ahorradora intenta gestionar 
bien su dinero. En cambio, un tacaño siempre intenta 
ahorrarse hasta el último céntimo. Un ejemplo. 
Imagínate un diálogo entre un tacaño y un taxista: 

- ¿Cuánto cuesta llevarme al aeropuerto?  
- 30 dólares. 
- ¿Y la maleta?  
- La maleta no tiene coste. 
- Ah, pues llévame la maleta al aeropuerto, terminal 

1, que yo voy caminando. 
 

Hay que ser tacaño y caradura :) Bien, vamos a por el 
siguiente defecto: 

 

Indiferencia 

Es muy común en el mundo en el que vivimos. Una 
persona indiferente tiene la actitud de no mostrar 
empatía o interés por algo o alguien. A veces es un 
mecanismo de defensa para no verse involucrado 
emocionalmente en ciertas circunstancias.  

Se puede ser indiferente en muchas cosas: política, 
problemas sociales, amistades, familia, etc. 

Un ejemplo: 

- Oye, ¿qué diferencia hay entre la ignorancia y la 
indiferencia? 

- Ni lo sé ni me importa. 
 

Vaya, eso sí que es mostrar indiferencia… E 
ignorancia. Vamos a ver el siguiente defecto: 
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Intransigencia 

Podemos decir que alguien intransigente es alguien 
rígido en sus posturas y que no está dispuesto a hacer 
concesiones o a ceder a compromisos bajo ningún 
concepto. Aunque se puede ver como algo positivo 
en ciertas situaciones, yo me refiero sobre todo a 
circunstancias donde esta actitud no es razonable. Un 
ejemplo: 

- Pablo es un buen profesor, pero es muy 
intransigente. Un estudiante le pidió un poco más 
de tiempo para entregar su trabajo, ya que su 
padre tuvo un problema de salud. Sin embargo, 
Pablo le dijo al estudiante que no haría 
excepciones. 

 

Y vamos a por el último defecto de hoy: 

Chismorreo 

Esta actividad es la favorita de muchos. Significa 
hablar con indiscreción o malicia sobre alguien. En 
inglés se traduce como to gossip. Contar chismes es 
contar cosas de los demás. También se usa la palabra 
“cotillear” o “cotilleo”. Vamos a ver un ejemplo: 

- ¿Sabías que Alicia se acaba de separar y ya tiene 
novio… Además se hizo una operación de cirugía 
estética… 

- Lucía, vale ya de chismorreos y vuelve al trabajo. 
 

En España los programas de televisión de cotilleo son 
muy habituales desde hace ya un par de décadas. 
Aunque respeto que cada cual mire lo que quiera, no 
me gustan en absoluto. 

Y bueno… Hasta aquí esta pequeña lista de defectos. 
En un próximo episodio veremos más.  

Recuerda que puedes conseguir el texto aquí: 

https://unlimitedspanish.com/ 
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PREGUNTAS	Y	RESPUESTAS	
(mejora	tu	fluidez)	
 

Ahora vamos a practicar la fluidez. Te cuento una 
historia y te hago preguntas. Después de cada pausa, 
intenta dar una respuesta. Si es breve y rápida, mejor. 
Después de tu respuesta oirás mi respuesta, un poco 
más elaborada. Así vas practicando tu conversación. 

Empecemos. 

§ Emilio era una de las personas más tacañas 
conocidas. 

¿Era una persona tacaña o derrochadora? 
Tacaña. Emilio era una persona tacaña. 
¿Era Emilio una de las personas más derrochadoras 
conocidas? 
No, no. Más tacañas. Emilio era muy tacaño. 
¿Qué era Emilio? 
Tacaño. Él era tacaño. Era una persona tacaña. 

§ Un frío día de invierno Emilio se fue a un lago a 
pescar. 

¿Era el día de invierno cálido, templado o frío? 
Frío. El día de invierno era frío. 
¿Dónde se fue Emilio? 
A un lago. Él se fue a un lago a pescar. 
¿A qué fue Emilio al lago? 
A pescar. Él fue al lago a pescar. 

§ A Emilio se le cayó una moneda del bolsillo al 
agua. 

¿Se le cayó a Emilio la cartera del bolsillo? 
No, a Emilio no se le cayó la cartera del bolsillo. A él se 
le cayó una moneda. 
¿Se le cayó la cartera del bolsillo o de la mochila? 
Del bolsillo. A Emilio se le cayó la cartera del bolsillo, 
no de la mochila. 
¿Dónde se cayó la moneda? 
Al agua. La moneda se cayó al agua. 
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§ Emilio se dijo a sí mismo: “No voy a saltar al 
agua fría por una sola moneda”. 

¿Se dijo Emilio a sí mismo algo o lo dijo a otra 
persona? 
A sí mismo. Se dijo a sí mismo algo. Se lo dijo a sí 
mismo. 
¿Dijo que iba a saltar al agua? 
No, no dijo eso. Dijo que “no voy a saltar al agua fría 
por una sola moneda”. 
¿A dónde dijo que no iba a saltar? 
Al agua. Dijo que no iba a saltar al agua. 

§ Emilio sacó otra moneda de su bolsillo y la tiró 
al agua. 

¿Sacó Emilio una segunda moneda de su bolsillo? 
Sí, sacó una moneda de su bolsillo. La sacó de su 
bolsillo. 
¿La tiró al agua? 
Sí, la tiró al agua. 
¿De dónde sacó la moneda? 
De su bolsillo. La sacó de su bolsillo. 
¿Qué hizo con la moneda? 
La tiró al agua. Emilio tiró la moneda al agua. 
Entonces, había dos monedas en el agua. La que se le 
cayó y la que tiró. 

§ Emilio se dijo a sí mismo: “Ahora, por dos 
monedas sí que voy a saltar al agua para 
recuperarlas”. 

¿Iba a saltar Emilio al agua? 
Sí, Emilio dijo “Sí que voy a saltar”. Emilio sí que iba a 
saltar por dos monedas.  
¿Por cuántas monedas iba a saltar? 
Por dos. Emilio consideraba que por una sola moneda 
no valía la pena mojarse en el agua fría del lago. Pero 
por dos… ¡Claro que sí! 
 
¡Bueno! Este es el final de esta pequeña mini-historia. 
Yo ni por una moneda ni por dos monedas saltaría a la 
fría agua de un lago en invierno. ¡No estoy loco! Pero 
por tres monedas… Me lo pienso :) 
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Estamos llegando al final, pero antes de irnos… ¿Has 
considerado conseguir un curso completo mío? Son 
horas de audio de puntos de vista y mini-historias de 
preguntas y respuestas para ayudarte a hablar español 
fluidamente. Consigue un curso ahora en: 
 
www.unlimitedspanish.com 
(sección productos) 

¡Muy bien! Nos vemos la semana que viene. ¡Cuídate! 

 

 
Óscar Pellus 

unlimitedspanish.com 


