


El presente mapa conceptual, El Rostro, ha sido diseñado para representar un recurso didáctico útil para cualquier
estudiante de español como segunda lengua (L2)/ lengua extranjera (LE). El nivel mínimo recomendado para
poder usar este recurso es el nivel B1, ya que el vocabulario empleado es bastante abarcador.

Cabe mencionar que la utilidad y la frecuencia de uso de las colocaciones, locuciones y los refranes que están
incluidos en este trabajo vienen respaldadas por la herramienta Sketch Engine. Sin embargo, la variedad del
español tomada como referencia ha sido la variedad peninsular.

La estructura del mapa es una intuitiva: se parte de una presentación general de los principales componentes del
rostro, después se ofrece también una perspectiva general desde el punto de vista de las expresiones/frases hechas
y luego, se toma cada punto central de la cara en parte, para indagar más a fondo.
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Las orejas

¿Para qué sirven?

= Su misión es percibir los sonidos a través de las vibraciones, para 
luego conducirlos hacia la parte interna del sistema auditivo

Lesiones de oído

Cortes, rasguños, quemaduras o congelaciones

= cuando se produce una lesión (incluso aunque sea leve) en el oído 
externo o el conducto auditivo externo, el sangrado y las infecciones 
pueden afectar a otras partes del oído.

Introducción de objetos dentro del oído

Ruidos fuertes

Los niños pueden tener pérdidas auditivas importantes y/o 
permanentes cuando se exponen a ruidos realmente fuertes cada día 
o durante un periodo largo de tiempo. Esto se denomina "trauma 
acústico" o pérdida auditiva inducida por el ruido.

Cambio brusco e importante en la presión del aire
Cuando hacemos submarinismo o volamos en avión, la presión del 
aire se reduce conforme subimos y aumenta cuando bajamos. 

Golpe en la cabeza
Un golpe directo en la oreja puede provocar fracturas de cráneo o un 
incremento de la presión que puede romper o desgarrar el tímpano.

Es necesario acudir al médico

Formas de las orejas

Vertical Inclinada Hélice grande Caracol grande Lóbulo grande Fauno En asa Deformada

Vocabulario

Atributos

Oreja grande
Oreja felina

Oreja puntiaguda
Oreja protuberante

Frases hechas

Agachar las orejas / Pegar la orejaceder, obedecer =
Planchar la orejadormir =

Parar la orejaprestar atención =

Jalarle las orejas a alguienregañar a alguien =
Comerle la oreja a alguienmolestar a alguien hablando/intentar persuadir a alguien =

Ver las orejas al loboencontrarse ante un gran peligro =

Refranes
A palabras necias, oídos sordosindiferencia ante la necedad de los otros =

Por un oído me entra y por otro me salealguien no hace caso ni aprecio de lo que le dicen o aconsejan =

Colocaciones
dolor de oreja
jalón de oreja
tirar de oreja

Están formadas por

Hélix
Fosa triangular

Fosa escafoidea
Concha

Antehélix
Trago

Antitrago
Lóbulo

¿Qué son?

La parte visible del oído, conocida también como pabellón 
auricular es una estructura cartilaginosa (compuesta por 
cartílago y piel) cuya función es captar las vibraciones 
sonoras y redirigirlas hacia el interior del oído. 

Origen de la palabra

El latín es donde se puede encontrar el origen 
etimológico de la palabra oreja: deriva de “auricula” 
que, a su vez, emana del término “auris”, que 
significa “oreja”.

Pabellón auricular

¿Lo sabías?

Aparato auditivo

Oído externo

El pabellón
El conducto auditivo externo

Oído medio (caja del tímpano)

 La membrana timpánica
 Las ventanas oval y redonda

La trompa de Eustaquio
La cadena de huesecillos

Martillo
Estribo

Oído interno (laberinto)

El vestíbulo

Sáculo
Utrículo

Los canales semicirculares
El caracol

Rampa vestibular
Rampa coclear

Rampa timpánica

Una oreja es como la huella dactilar de nuestros dedos. Es decir, es ligeramente diferente en cada persona.

La oreja promedio de una mujer adulta mide unos 59 mm de largo, y la de un hombre, 63 mm.

A los 6 meses la oreja de un bebé varón mide aproximadamente unos 
48 mm. Este tamaño se irá incrementando a hasta alcanzar los 55 mm 
a los 5 años y 59 mm a los 10. Estos valores se reducen ligeramente 
cuando hablamos del tamaño normal de la oreja de una niña.

De esta manera podemos ver que la oreja ha crecido casi del todo a 
los 10 años. Este tamaño se mantendrá prácticamente sin variaciones 
hasta los 60 años, edad en la que la oreja comienza a crecer 
paulatinamente, particularmente el lóbulo.

Joyas

Aros con motivos colgantes

Pendientes
Piercings

Es parte del

Lucen mejor con



La nariz

¿Para qué sirve?

= el órgano que nos permite respirar
= un órgano del olfato
Potencia el sentido del gusto

Lesiones y enfermedades

Tabique nasal desviado = el desvío de la pared que divide la cavidad nasal en dos mitades

Pólipos nasales

= masas de tejido inflamado que pueden bloquear estos últimos o la vía 
aérea nasal y producir congestión nasal, estornudos, dolores de cabeza 
y, en ocasiones, pérdida del sentido del olfato y/o del gusto

Fracturas y traumatismos nasales

Rinitis

La congestión de la nariz se produce cuando los tejidos que la 
recubren se inflaman debido a un agrandamiento de los vasos 
sanguíneos. A nivel médico, esa inflamación se denomina rinitis

Congestión nasal = la sensación de dificultad al paso aéreo a través de las fosas nasales

Sinusitis
Cuando se produce la inflamación de la mucosa que recubre los 
senos paranasales es lo que se denomina sinusitis

Es necesario acudir al médico

Vocabulario

Atributos

Nariz aguileña
Nariz proeminente
Nariz pronunciada

Nariz puntiaguda
Nariz taponada

Frases hechas
Asomar la nariz (por un lugar)Aparecer por allí =

En las narices (de alguien)En su presencia =
Meter las narices (en algo)Entrometerse =

RefranesTapar la nariz, y comer la perdizParte de un refrán antiguo que dice que tiene que oler, que es cuando mejor está =

Está formada por

Hueso nasal
Cartílagios

Tabique nasal
Narinas

Punta de la nariz

Ir al médico
Médico de cabecera
Médico especialista 

para

una enfermedad común
resfriado
gripe
dolor ligero

una reacción alérgica sangrar la nariz
que te den de baja médica = hacer reposo, descansar, para reponerte

Cuando te repongas, el médico te dará el alta.

Tipos de

Nariz aguileña o romana Nariz griega Nariz chata o de botón Nariz pequeña Nariz respingada o respingona Nariz nubia o ancha Nariz ondulada Nariz grande y gruesa

¡Puede percibir hasta diez mil olores diferentes!



Los 
ojos

Están constituidos por

Iris 
Cristalino
Pupila
Retina
Córnea
Cejas
Párpados
Pestañas

Gafas

De sol
De vista
De sol y/o de vista, graduadas

Formadas por lentes

Lentes de contacto (lentillas)

Desechables (de reemplazo diario)
Reutilizables
Uso prolongado

Especializadas
Lentes híbridas 
Lentes bifocales
Lentes multifocales

Se suelen utilizar en los casos en que la curvatura presenta una forma irregular
Incluyen dos prescripciones en la misma lente: una para la visión de lejos y otra para la visión de cerca

Cuentan con un espectro de potencias en cada lente que permite ver bien a todas las distancias

Perfectas para los deportistas y para 
todas aquellas personas con estilos de 
vida muy activos

Maquillaje

Rizador de pestañas Brocha ancha para perfilar sombra de ojos Brocha para mezclar sombra de ojos Brocha para sombra de ojos Pincel delineador de ojos angular Pincel biselado para eyeliner Pincel para sombra de ojos Pincel difuminador para sombra de ojos Pincel para cejas y pestañas 

Vocabulario

Atributos

Ojos cristalinos
Ojos inexpresivos

Ojos en blanco
Ojos penetrantes

Ojos profundos

Frases hechas

A ojo de buen cuberoTambén: a ojo, a ojímetro aproximadamente, al tanteo = 

Cerrar los ojos (ante..)

Pasar por alto, hacer la vista gorda = fingir 
que todo está bien, que no hay posibles 
problemas, dejándolas pasar =

Mal de ojo

Con mis/ tus/ sus/ propios ojos

Estructura pleonástica, cuya 
redundancia enfatiza que el emisor 
realmente ha visto lo que afirma =

Costar un ojo de la caraCuando algo tiene un precio muy elevado =
No pegar ojoNo dormir = 

Mirar algo con buenos/malos ojosEstar de acuerdo/ No estar de acuerdo =
Comerse con los ojos a alguienMirar a una persona muy fijamente, con muchísimo interés =

¡Ojo!¡Atención!/ ¡Cuidado! =
Abrirle los ojos a alguien Hacerle ver una verdad =

Echar un ojoMirar, vigilar o cuidar algo o a alguien =

LocucionesOjo por ojo 
Ejemplo de uso: Lo más fácil es siempre 
contestar a una agresión "ojo por ojo".

En un abrir y cerrar de ojosMuy rápido =

RefranesOjo por ojo, diente por diente.
 Ojos que no ven, corazón que no siente.

Se usa para referirse a la venganza, con el fin de causar el mismo daño que el individuo recibió
La ausencia contribuye a olvidar lo que se ama o a sentir menos las desgracias lejanas.

Problemas de visión

Errores de refracción
El astigmatismo

La miopía
La hipermetropía

Otros problemas frecuentes

La ceguera
El daltonismo

Lesiones oculares
El glaucoma

La conjuntivitis
El estrabismo

El orzuelo
Las cataratas

Tipologías  (diferentes formas)

Ojos normales o almendrados
Ojos juntos o estrechos

Ojos hundidos
Ojos saltones o prominentes

Ojos asiáticos
Ojos caídos

Ojos apartados

Tipos de gafas de sol

Gafas llamativas

Gafas redondas

Gafas futuristas

Gafas de aviador

Gafas estampadas
Gafas "cat eye"

El mal de ojo es un fenómeno en el que se produce cuando una 
persona “mira mal” a otra, produciendo un daño muy variable. Esto 
sucede debido al hecho de que el “agresor” posee fuertes 
sentimientos negativos en contra de la misma, ya sean envidias, 
rencores y demás. Su nombre, “mal de ojo”, viene del echo de que 
efectivamente, suele ser ejecutado casi siempre de forma 
inconsciente por la mirada de las personas.

Para denominar a la persona 
afectada, se dice que “está ojeada, o 
que le echaron mal de ojo, o el ojo 
encima”. 

Tipos de lentes

Lentes convergentes
Lentes divergentes
Lentes fotocromáticas
Lente espejo
Lentes polarizadas
Lentes antirreflejos

para gafas de vista

para gafas de sol



La frente

Cirugía estética

Eliminar arrugas a través de un tratamiento con botox

El estiramento de la frente

básicamente, se retiran ocambian los músculos y la piel que 
causan tales signos visibles de envejecimiento, como cejas 
caídas, párpados "encapotados", arrugas en la frente y 
líneas del entrecejo.

Remodelación facial redefinir, tensar, dar volumen al rostro

Afecciones

Migraña o jaqueca = dolor pulsátil concentrado en un lado de la cabeza

Cefalea tensional = el dolor intenso focalizado en las sienes o en la parte posterior de la cabeza

Cefalea en racimo
= las molestias concentradas en un lado de la cabeza y entorno a un 
ojo o en el mismo globo ocular 

"Dolor en la frente"
Es la descripción más común que hay, que engloba cualquier tipo de 
dolor, hasta el dolor causado por la vista cansada.

¿Cómo se reconocen?

Tipos de 

Frente ancha Frente estrecha Frente alta Frente baja Frente rectangular Frente ovalada Frente trapezoidal

Vocabulario

Frases hechas

No tener dos dedos de frente
 persona poco inteligente, torpe, que actúa de manera irreflexiva y sin 
conocimiento =

Mirar de frentesin sentirse avergonzado o intimidado =

Frente a frentecara a cara =

Hacer frente (a algo/alguien)
adoptar una actitud de oposición o resistencia en contra de algo/
aguien =

Hacer frente (a una situación)actuar de acuerdo con sus exigencias =

Frente a (algo/alguien)enfrente de =

Con la frente alta sin avergonzarse =

LocucionesLlevar la frente bien alta.

RefranesCántaro que muchas veces va a la fuente, deja el asa o la frente.

Se puede encontrar también bajo la forma (uso actual): "Tanto va el 
cántaro a la fuente que al final se rompe"; o, incluso: "Tanto va el 
cántaro a la fuente..."

Se puede encontrar también bajo la forma (está en desuso): "Tantas 
veces va el cántaro a la fuente, que quiebra el asa o la frente".

Es un refrán multiuso, puesto que tiene múltiples 
variantes:                                                                                                       
  - Las provocaciones, aunque pequeñas, si se repiten pueden 
cansar a quien las recibe y decidir finalmente responderlas.

- Cuando uno está asumiendo un riesgo y este, aunque no sea 
grande, se repite, puede acabar sufriendo las consecuencias.

- Perseverar en algo que no se consigue puede traer el premio 
de lograrlo, ya que la perseverancia puede suplir otras virtudes.

¿Qué es?

Es la parte superior de la cabeza, situada arriba de las cejas y abajo 
de la línea del cabello

Síntomas

Migraña o jaqueca

Se caracteriza por dolorosos "pinchazos" a un solo lado de la cabeza, 
que suelen durar entre 4 horas y 3 días. La sensación es de latido 
intenso y empeora con la actividad. 

Cefalea tensional

Sueles notar dolor y presión a ambos lados de la cabeza de forma 
generalizada (como si tuvieras una cinta que te aprieta la cabeza) y 
percibir tirantez en cuello, nuca y hombros.

Cefalea en racimo

El dolor recorre la frente hasta alcanzar el ojo. Puede ir acompañado 
de lagrimeo en un ojo, goteo nasal, inflamación del párpado y 
enrojecimiento.

Se usa para
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