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20 
jergas
20 
jergas

    para hablar como
    un nativo en inglés

20 palabras y expresiones útiles que 
los nativos de Estados Unidos usan en 

conversaciones.
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EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD

La información contenida en este material es resultado de muchas horas 
de estudio, investigación, enseñanza y práctica del idioma. Cualquier 
persona que se haya sentido ofendida por este, de alguna manera, 
puede contactar a nuestro equipo mediante nuestro correo electrónico:

hey@fluencytv.com

Con gusto le daremos toda nuestra atención.

Autoría: Taylah Martin

Propiedad de: Fluency Academy.



introduction
(Introducción)
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Para comunicar ideas en cualquier idioma, 
las jergas son muy útiles, ¿verdad? Uno  de 
los aspectos del desarrollo de la competencia 
comunicativa en una lengua extranjera es 
ser capaz de utilizar términos en distintos 
contextos. En el contexto cotidiano, en el 
habla coloquial del idioma, es posible que 
escuches muchas jergas diferentes. Aquí está 
una lista de 20 jergas que puedes oír decir a 
un hablante nativo de Estados Unidos a sus 
amigos, a su familia o a sus compañeros. 
Incluso es posible que escuches estos términos 
en programas de televisión o películas hechas 
en Estados Unidos. Echa un vistazo a esta 

guía con algunos modismos en inglés. 

Have fun! (¡Diviértete!)
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Awesome
“Awesome” significa "increíble", "impresionante", 
"maravilloso". Es una jerga muy popular en inglés y 
la utiliza todo el mundo, desde los jóvenes hasta los 
mayores. Cuando utilizas la palabra "awesome", 
estás expresando que crees que algo es maravilloso 
o sorprendente. Puede utilizarse en una frase o en 

una respuesta de una sola palabra.

Ejemplo 1 

A - What did you think 
of the new math teacher?

¿Qué te pareció la nueva 
profesora de matemáticas?

 
B - She’s awesome! 

I love her personality.

¡Es increíble! 
Me encanta su personalidad.

Ejemplo 2

A - I’ll pick you 
up at 1 pm, okay?

Te recogeré a la 1 de
la tarde, ¿vale?

B - Awesome. 

Maravilloso.

(adjetivo)



A - The last Spider Man movie is 
awesome. Let’s watch it together! 

     La última película del Hombre Araña es 
impresionante. ¡Vamos a verla juntos!

B - I’d love to watch
 it with you.

     Me encantaría
verla contigo.
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Ejemplo 1

 A - You should definitely check out that 
band’s latest album. I think you’ll like it.

Definitivamente deberías escuchar el último 
álbum de esa banda. Creo que te gustará.

B - Oh for real? Yeah, I haven’t 
heard it yet. I’ll give it a listen.

¿De verdad? Sí, todavía no lo he 
escuchado. Lo escucharé. Ejemplo 2

A - Check out Laura’s 
new dress. It’s gorgeous!

Mira el nuevo vestido de Laura. 
¡Es precioso!

B - Yes, it’s amazing, 
isn’t it?

Sí, es increíble, ¿no?

To check out
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“To check out” significa “mirar”, “consultar”, 
“buscar información sobre”. Normalmente, se

usa para acciones, videos, libros, etc., que 
queremos ver o sobre los cuales 

queremos saber más.

(verbo)



“Hang” significa “colgar” y “out” significa “fuera”. 
Sin embargo, como phrasal verb, el significado es 
completamente diferente. Si alguien te pregunta 
"¿Where do you usually hang out?", esa persona 
quiere saber en qué lugar prefieres estar cuando 
estás libre. Y, si tu amigo te pregunta "Do you want 
to hang out?", te está preguntando si estás libre 
y si quieres salir con él. También es posible quitar 
la palabra “out” y mantener el mismo sentido.

To hang out  
(verbo) 

Ejemplo 1:

A - If you’re free on Friday, 
we can hang out at the park.

Si estás libre el viernes, podemos
pasar un rato en el parque.

B - Yes! That would be great.
What time are you free to hang out?

¡Sí! Eso sería genial. ¿A qué hora estás 
libre para salir?

A - How about 4 pm?

¿Qué tal a las 4 de la tarde?
Ejemplo 2:
A) Paul, where do you normally 
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Ejemplo 2:

A) Paul, where do you normally
hang out in your free time?
Paul, ¿dónde sueles ir en tu tiempo libre?

B) If I’m not working, I normally
go to the park or somewhere downtown.
Si no estoy trabajando, suelo ir al parque
o a alguna parte del centro.

A) Oh yeah! The park is so relaxing!
¡Oh, sí! ¡El parque es muy relajante!

Ejemplo 3:

A) Hi Simon! What are your plans today?

¡Hola, Simon! ¿Qué planes tienes hoy?

B) Just going to hang with Sally for a bit. 
Solo voy a salir con Sally un rato.
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también puede usarse como adjetivo antes de la 
palabra “spot”, que significa “lugar”. Se refiere al 

lugar donde pasas tu tiempo libre. 

Ejemplo 1:

A) Joey, where are you guys at?
 Joey, ¿dónde están ustedes?

B) We’re at our usual hang out spot. 
Come down whenever you want! 

Estamos en nuestro lugar de encuentro habitual. 
¡Ven cuando quieras!

 (adjetivo)

 

“Hang 
Out”
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“To chill out” significa simplemente “relajarse”. 
Por lo general, se utiliza con la palabra "out", 
pero también se puede utilizar solo “chill”. Si 
preguntas a tus amigos qué están haciendo y 
te responden "just chilling", significa que están 
relajados, no están haciendo nada especial o no 

están preocupados.  

To chill out 
(verbo)
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Ejemplo 3

A - Are you nervous about today’s exam?
¿Estás nervioso por el examen de hoy?

B - No, I've studied enough. So now,
 I'm just chilling. I’m not worried.

No, ya he estudiado bastante. Así que ahora sólo me 

estoy relajando. No estoy  preocupado.

Ejemplo 1

A - Are you excited  about our vacation?

¿Estás emocionado por nuestras vacaciones?

B - Yes! I really need a moment to 
chill out and not think about work.

 ¡Sí! Realmente necesito un momento 

para relajarme y no pensar en el trabajo.

Ejemplo 2

A - What were you doing this weekend
 while I was traveling?

¿Qué estaban haciendo el fin de semana
 mientras yo viajaba?

B - Not much, we were just chilling.

No mucho, solo nos relajamos.
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Ejemplo 3

A - Are you nervous about today’s exam?
¿Estás nervioso por el examen de hoy?

B - No, I've studied enough. So now,
 I'm just chilling. I’m not worried.

No, ya he estudiado bastante. Así que ahora sólo me 

estoy relajando. No estoy  preocupado.
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Si alguien te dice "you need to chill out" 
esto significa que piensan que estás 

reaccionando de forma exagerada ante
 una situación o que te estresas por

 una tontería.
 

Ejemplo 4

A - I can't believe the test we just took.
 I'm sure I'm going to fail it.

No puedo creer la prueba que acabamos de hacer. 

Estoy seguro de que la voy a reprobar.

B - You need to chill out and stop thinking 
too much. I'm sure you'll be fine.

Tienes que relajarte y dejar de 
pensar demasiado. Estoy seguro

 de que saldrá bien.
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To freak out

"To freak out" significa "perder el control"
 o "enloquecer". También puede usarse para 
decir que estamos ansiosos, emocionados 

o atemorizados.
 

Ejemplo 1:

A - Have you ever met a celebrity?
¿Has conocido a algún famoso?

B - No, but one time I saw my favorite singer in 
the supermarket and started freaking out.

No, pero una vez vi a mi cantante favorito en el 

supermercado y empecé a flipar.

Ejemplo 2:

A - I’m freaking out about today’s audition. 
What if the judges don’t like me?
Estoy enloqueciéndome con la audición de hoy.

¿Y si no les gusto a los jueces?

B - Don’t freak out! Remain calm. You’ll do great!
 ¡No te asustes! Mantén la calma. ¡Lo harás muy bien!

(verbo)
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Ejemplo 3:

A - My trip to China is only three days away. 
I’m going to freak out once the day comes to leave!

Solo faltan tres días para mi viaje a China. 
¡Voy a emocionarme cuando llegue el día de partir! 

B - I know you will! It’ll be such an amazing trip! 

¡Sé que lo harás! ¡Será un viaje increíble! 
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Si estás "pumped" por algo, significa que estás 
súper emocionado, que estás muy decidido/a o que

 no puedes esperar a que algo suceda.

Ejemplo 1

A - I can't wait to start my new job!
 ¡No puedo esperar a comenzar mi nuevo trabajo!

B - Me too! I'm pumped!
 ¡Yo tampoco! ¡Estoy emocionada!

Ejemplo 2

A - I'm so pumped for tonight's game!
¡Estoy muy emocionada por el partido de esta noche!

B - I really hope my team wins!
 ¡Realmente espero que mi equipo gane!

To be 
pumped
(adjetivo)
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Cool 
                                        (adjetivo)
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“Cool” significa "genial", "impresionante". 
También demuestra que estás de acuerdo 

con una idea.

 Pero cuidado, el significado de "cool" también puede 
significar "fresco", por lo que hay que entender el 

contexto para captar
el significado.

Ejemplo 1

A - What do you think about my friend?
¿Qué te parece mi amiga?

B - I like her. She seems like a cool person.
Me gusta. Parece una persona genial.

Ejemplo 2

A - I'm having a party next week for 
my birthday. Do you want to come?
Voy a hacer una fiesta la semana que viene

 por mi cumpleaños. ¿Quieres venir?

B - Cool! Yeah, I’d love to come!
¡Genial! !Sí, me encantaría ir!



 La palabra "ball" significa “pelota”, pero decir 
“have a ball” entre amigos tiene un sentido muy 

distinto. Es una expresión que significa que te has
 divertido mucho.

To have
a ball

Ejemplo 1

A - How was Brittany’s party?
¿Cómo estuvo la fiesta de Brittany?

B - It was so much fun! I had a ball!
¡Fue muy divertida! ¡Me divertí mucho!

Ejemplo 2

A - I went to an amusement park with
my friends, and we had a ball!
¡Fui a un parque de atracciones con mis 

amigos y nos divertimos!

B - Nice! Which ride was your favorite?
¡Bien! ¿Qué atracción fue tu favorita?

A - I’m not sure! I liked so many of them.
No estoy seguro. Me gustaron muchas.

(expresión)
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Ejemplo 1

A - Did you know that Jeff is in jail?
¿Sabías que Jeff está en la cárcel?

B - What? Why did he go to jail?
¿Qué? ¿Por qué fue a la cárcel?

A - He got busted for fraud.
Lo arrestaron por fraude.

 

Ejemplo 2

A - You know you really shouldn’t plagiarize?
¿Sabes que no deberías plagiar?

B - Why not? It’s not that big of a deal.
¿Por qué no? No es para tanto.

A - Sure it is! You could get busted 
and expelled from school!

¡Claro que sí! ¡Podrían pillarte y 

expulsarte del colegio!

 “To get busted” significa 
"ser atrapado" haciendo 

algo malo.
 

To get 
busted
(verbo)

24



 

(expresión)

[on somebody]
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Ejemplo 1:

A- He has a huge crush on the new girl in class.
Está muy interesado en la chica nueva de la clase.

B - He should ask her out to the school dance if
she doesn’t have a boyfriend.

Debería invitarla al baile de la escuela si ella no tiene novio.

También puede usarse "crushing on"; 
significa lo mismo.

 

Ejemplo 2:

A - Oooh, I can tell you’re crushing on Jenny!
¡Oooh, puedo darme cuenta de que estás interesado en Jenny!

B - No I’m not! We’re just friends.
¡No lo estoy! ¡Solo somos amigos!

A - But I know you like her a lot.
Pero sé que te gusta mucho.

To have 
a crush

"To have a crush [on somebody]" 
significa que te sientes atraído por alguien 

o estás interesado (románticamente) en alguien
y te gustaría que fuera algo más 

que tu amigo o amiga.
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 Ejemplo 1:

A - What's wrong with Mary? She looks like she’s going to cry.
¿Qué le pasa a Mary? Parece que fuera a llorar.

B - You haven't heard? Michael dumped her last 
night! She’s super sad about it.
¿No te has enterado? ¡Michael la dejó anoche! Ella

 está muy triste por eso.

A - What a surprise! They’ve always looked so happy together. 
¡Qué sorpresa! Siempre se les ha visto tan felices juntos.

Ejemplo 2:

A - My favorite celebrity couple just broke up!
¡Mi pareja de famosos favorita acaba de romper!

B - Who dumped who?
¿Quién dejó a quién?

A - I'm not sure, but I think Ryan dumped Lisa!
No estoy seguro, ¡pero creo que Ryan terminó con Lisa!

 To dump
[someone]

"To dump [someone]" es prácticamente romper el 
corazón de alguien. Significa literalmente "dejar" a tu 
novio o novia. Significa que dejas de tener una relación 

romántica con él o ella por alguna razón.

(verbo)



(sustantivo)
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“Ex” se refiere al novio o novia

del pasado de una persona. 

Ejemplo 1:

A - Who was that guy you were talking to earlier?

 ¿Quién era el tipo con quien estabas hablando antes?

B - Who? David? That’s my ex.

¿Quién? ¿David? Es mi ex.
         

A - And you’re still friends with him?

¿Y todavía eres su amiga?

B - We’re cordial. We only broke up 
because he was moving out of the country.

Somos cordiales. Solo rompimos porque se iba a mudar del país.

Ejemplo 2:

A - My ex is always messaging me on Facebook saying
that he wants to get back together. I wish he would stop. 
It's really annoying!

Mi ex siempre me envía mensajes en Facebook diciendo que quiere
volver a salir conmigo. Me gustaría que dejara de hacerlo.
¡Es realmente molesto!

B - You should block his account.

Deberías bloquear su cuenta.

Ex



(sustantivo) 
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Cuando te refieres a una persona como 
"homebody", puede significar que a esta

 persona le gusta quedarse en casa más que
 salir con los amigos. 

Ejemplo 1:

A - Why don’t you ever go out with us?
¿Por qué nunca sales con nosotros?

B - You know that I’m a homebody.
Sabes que soy una persona hogareña.

Ejemplo 2:

A - Are you traveling for the break?
¿Vas a viajar para las vacaciones?

B - No, I’m just going to stay in and
 watch Netflix all break.
No, me voy a quedar viendo 

Netflix durante todas las vacaciones.

A - You must be a homebody.
Debes ser una persona hogareña.

Homebody 
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"To be hooked [on something]” significa que 
estás enganchado a algo. Quiere decir que 

eres adicto/a a algo.

Ejemplo 1:

A - What did you think of the new TV 
series with Dakota Fanning?

¿Qué te pareció la nueva serie de

televisión con Dakota Fanning?

B - I love it! I’m hooked.
¡Me encanta! ¡Ya estoy enganchado!

Ejemplo 2:

A - Have you ever had grape soda?
¿Ya has probado refresco de uva?

B - Yes! I tasted it last year and have 
been hooked ever since.

¡Sí! Lo probé el año pasado y desde

 entonces soy adicto.

To be 
hooked
[on something]
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"Hot" literalmente significa “caliente”, pero, como
 jerga, significa “muy atrayente”, “guapo/a”, 

“bonito/a” o “hermoso/a”, 
¡es un gran elogio!

Ejemplo 1:

A - That model is so hot, isn’t she?
Esa modelo es una verdadera belleza, ¿no crees?

B - Yes, she is! I keep seeing her in 
fashion magazines lately!
¡Sí, lo es! Últimamente la veo en las 
revistas de moda.

Ejemplo 2:

A - Have you already seen the new history professor?
¿Ya has visto al nuevo profesor de historia?

B - No, but I heard he’s really hot!
No, ¡pero escuché que es muy guapo!

A -  He is!
¡Lo es!

(adjetivo) 
Hot



 

“Hot” (adjetivo) también puede significar 
“popular”. Si algo le gusta mucho a la  sociedad 
o a los consumidores, se dice que es “hot”.
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Ejemplo 1:

A - Have you seen the hot new TikTok trend?
¿Has visto la nueva tendencia en TikTok?

B- Yeah, everyone is doing it!
¡Sí, todo el mundo la está haciendo!

Ejemplo 2:

A - Those Toyotas are really hot right now, aren’t they?
Esos Toyotas están muy de moda ahora, ¿no?

B - Yeah, it feels like everyone has one now.

Sí, parece que ahora todo el mundo tiene uno.

Por último, “hot” puede significar 
“angry”, o sea, “enojado/a”.

Ejemplo 3:

A - When I failed the test, I got so hot 
because it felt like all my studies were in vain.

Cuando reprobé el examen, me enojé mucho porque 
sentí que todos mis estudios habían sido en vano.

B - I can completely understand your frustration.
Comprendo perfectamente tu frustración.
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To be sick 
(adjetivo) 

 

Probablemente ya hayas aprendido la expresión 
 "to be sick" como estar resfriado o tener gripe, 

pero podemos utilizarla de otra manera. Si tu amigo 
dice que la fiesta ha sido "sick", está diciendo que

 le ha parecido genial, increíble.  

Ejemplo 1:           

A - Have you seen the mansions in Los Angeles?
¿Has visto las mansiones de Los Ángeles?

B - Yes, I’ve seen them on TV! The amount of
 money these celebrities have is sick! 

¡Sí, las he visto en la televisión! ¡La cantidad de 

dinero que tienen estos famosos es increíble!

Ejemplo 2:

A - Have you heard Travis Scott’s new album?
¿Has escuchado el nuevo álbum de Travis Scott?

B - Yes, the production on that album is sick!
Sí, ¡la producción de ese álbum es increíble!
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Bummer  

La palabra "bummer" significa “lástima”, 
“mala suerte” o “pena”. Puedes utilizar esta

expresión cuando algo no ha funcionado 
como esperabas o algo no deseado pasa.  

Ejemplo 1:

A - Do you know if you’ll be able to go 
to Hawaii with me this summer?
¿Sabes si podrás ir a Hawái conmigo este verano?

B - No, I actually have to work all summer!
No, ¡en realidad tengo que trabajar todo el verano!

A - Ah man, what a bummer.
Ah, hombre, qué mala suerte.

Ejemplo 2:

A - What happened to Sarah? Wasn’t 
she supposed to hang out with us tonight?
¿Qué pasó con Sarah? ¿No se suponía que iba a
salir con nosotros esta noche?

B - Yeah, but she’s not feeling well tonight.
Sí, pero no se siente bien esta noche.

A- That’s a bummer.
Es una lástima.

(sustantivo) 
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Ejemplo 1:

A - I want to work out and get buff for 
the summer. Would you like to be my gym buddy?
Quiero hacer ejercicio y estar musculoso para 

el verano. ¿Te gustaría ser mi compañero de gimnasio?

B - Yeah! Let’s do it!
¡Sí! ¡Hagámoslo!

Ejemplo 2:

 A - Dude, you are so buff! What’s your secret?
¡Amigo, estás tan en forma! ¿Cuál es tu secreto?

B - Gym two hours a day!
¡Gimnasio dos horas al día!

To be buff 
/  To get buff 
(expresión)

“To be buff/ To get buff” significa
 estar o quedarse súper musculoso

 y en forma.
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“Buff” (sustantivo) también significa 
una persona con mucho conocimiento en 

un área especial.

Ejemplo 1:

A - My brother is a huge history buff.
Mi hermano es un gran aficionado a la historia.

B - Is that why I always see him with a book?
¿Por eso siempre le veo con un libro?

A - Yes, he loves reading history textbooks in his free time.
Sí, le encanta leer libros de historia  en su tiempo libre.

Ejemplo 2:

A - Do you want to go to the art exhibit with me?
¿Quieres ir a la exposición de arte conmigo?

B - Of course! You know I’m a big Van Gogh buff.
¡Claro! Sabes que soy un gran admirador de  Van Gogh.
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La palabra “wild” significa “salvaje”, 
como un animal, pero la jerga significa 

“loco” o “descontrolado”.
 

Ejemplo 1:

A - Did you go to Rachel’s event last night?
 ¿Fuiste a la fiesta de Rachel anoche?

B - Yeah, it was so wild. People were jumping off  of her roof into the pool.  
Sí, fue muy loca. La gente saltaba desde su tejado a la piscina.

Ejemplo 2:

A - My friend, Victoria, is so wild sometimes.

Mi amiga, Victoria, es tan loca a veces.

A - Why do you say that?

¿Por qué dices eso?

 B - She’s always doing some unpredictable things
and you can never tell what trouble she will get into next.

Siempre hace cosas imprevisibles y nunca se sabe en 
qué problemas se va a meter.

wild 
(adjetivo) 
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Rip - off  / To rip off 

“Rip-off” significa “estafa”. Si encuentras 
una simple camiseta y el precio dice $300, 

te escandalizarías, ¿verdad? Esta camiseta es una 
“rip-off”. Es decir, es muy cara para lo que es. 

Ejemplo 1:

A - I’m not going to buy this shirt.
No voy a comprar esta camisa.

B - Why not?
¿Por qué no?

A - It costs $300, but at the other store it only 
costs $20. If I buy it here, it would be a rip-off.

Cuesta 300 dólares, pero en la otra tienda solamente
cuesta 20 dólares. Si la compro aquí, sería una estafa.

Ejemplo 2:

A - Excuse me, sir, how much for this bottled water?
Disculpe, señor, ¿cuánto cuesta esta botella de agua?

B - 10 dollars.
10 dólares.

A - $10! That’s too expensive. Are you trying to rip me off?
¡$10! Eso es demasiado caro. ¿Está tratando de estafarme?

(sustantivo)                     (verbo)



CONCLUSION
(Conclusión)

¿Qué te ha parecido?
Estoy segura de que con estos consejos 

tu inglés pegará un gran salto.

Te invito a estudiar este PDF y los audios
 disponibles aquí. La práctica diaria del idioma es muy 

importante para tu desarrollo y para un resultado eficaz.
 Quédate atento a nuestros próximos e-books que 

estarán disponibles en breve. 

¡Gracias!
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