
 

WATCH YOUR TONE 

PALABRAS TONALES 

El tono se define como la actitud del escritor u orador hacia el tema y la audiencia. Entender el 

tono en la escritura puede ser un reto porque el lector no dispone de la inflexión de voz para 

revelar o expresar el significado. Así, la apreciación de la elección de palabras, los detalles, las 

imágenes y el lenguaje contribuyen a la comprensión del tono. 

ENOJADO 

Muestra ira; salvaje y tormentoso 

DE DISCULPA 

Muestra o expresa arrepentimiento 

BENEVOLENTE 

Inclinado a hacer el bien; caritativo 

AMARGO 

Resultante de una pena o angustia severa; marcado por el resentimiento o el cinismo 

CÁNDIDO 

Sincero, franco, libre de prejuicios 

FRÍO 

Puramente científico, como un libro de texto 

CONDESCENDIENTE 

Desciende al nivel de la persona con la que se trata 

SEGURO 

Con seguridad o certeza 

CONFUSO 

Desconcertado o perplejo 

CÍNICO 

Sarcástico o despectivo; esperando lo peor 

DISTANTE 

Separado o no involucrado en las emociones 
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SOÑADOR 

Tiene una calidad suave y tranquilizadora 

LIGERO 

Hablador, locuaz y descarado 

FRÍVOLO 

Ni serio ni sensato, no se toma en serio 

ATOLONDRADO 

Mareado o inestable; tonto, demasiado feliz 

IMPARCIAL 

Ecuánime; no favorece a una de las partes 

INDIGNANTE 

Siente o expresa rabia o desprecio; rabia por la injusticia 

IRREVERENTE 

Muestra falta de respeto 

ALEGRE 

Siente o expresa felicidad 

HEROICO-SATÍRICO 

Finge heroísmo; se burla del heroísmo 

NOSTÁLGICO 

Echa de menos o añora algo de antaño, añora el pasado 

PATERNALISTA 

Es amable o servicial con altanería, como si fuera superior o mejor 

TRISTE 

Desde infelicidad momentánea hasta dolor intenso 

SARCÁSTICO 

Se caracteriza por la burla, la mofa sutil 
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DESDEÑOSO 

Lleno de desprecio u odio 

SOMBRÍO 

Oscuro, lúgubre, melancólico, apagado 

DULCE 

Caracterizado por la amabilidad y la gentileza; encantador 

COMPRENSIVO 

Muestra una profunda piedad o compasión 

CANSADO 

Fatigado, agotado; hastiado, rendido 

VIBRANTE 

Animado, enérgico, colorido 

CAPRICHOSO 

Extravagante; fuera de lo común 

FERVIENTE 

Lleno de interés y entusiasmo 


