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Real Spanish in Minutes 
Transcripción: ¡Eres la leche! 

 

Esta mini-lección trata de varias expresiones con la palabra «la leche». ¡Intenta usar 
algunas de ellas durante los días y las semanas que vienen! 
 
Carmen (la profesora virtual) Vocabulario y expresiones 
Hola y bienvenido o bienvenida a esta 
mini-lección sobre los múltiples 
significados y usos de la palabra «leche». 

múltiples  many, multiple 
 

¡Ojo! Según la RAE, algunas de estas 
expresiones son vulgares. Debes utilizarlas 
con cuidado y solo con personas muy 
cercanas. ¡No es aconsejable utilizarlas en 
contextos más formales, como en una 
reunión de trabajo o en el primer encuentro 
con los padres de tu pareja!  

RAE: Real Academia 
Española 

Royal Academy of 
Spain (the authority 
on the Spanish 
language) 

personas cercanas people who are 
close to you 

aconsejable advisable 
 

Empezamos con «mala leche». Puede 
significar mal carácter o mal humor. Por 
ejemplo:  

El nuevo jefe tiene muy mala leche, ni 
siquiera da los buenos días cuando llega. 

Hoy mi madre está de mala leche porque 
hemos usado su ordenador y ahora no 
funciona.  

El nuevo jefe tiene 
muy mala leche, ni 
siquiera da los 
buenos días cuando 
llega. 

The new boss is 
very bad-tempered, 
he doesn’t even 
greet us when he 
arrives.  

Hoy mi madre está 
de mala leche 
porque hemos usado 
su ordenador y ahora 
no funciona.  

Today my mother’s 
in a really bad 
mood because we 
used her computer 
and now it doesn’t 
work. 

 

Otra expresión con «mala leche» es: «hacer 
algo con mala leche», que significa «con 
mala intención». Por ejemplo: Claudia puso 
la reunión a las 8 de la tarde con mala 
leche, para que nadie pudiera volver pronto 
a su casa.  

Claudia puso la 
reunión a las 8 de la 
tarde con mala 
leche, para que nadie 
pudiera volver pronto 
a su casa.  

Claudia set the 
meeting for eight in 
the evening, so that 
nobody could get 
home early. 
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Si alguien te dice que «¡eres la leche!» 
significa que eres extraordinario, pero 
puede tener sentido positivo o negativo. Por 
ejemplo:  
¡Tu hermano es la leche! Ha conseguido un 
trabajo de actor con un director muy 
famoso.  
¡Eres la leche! Siempre estás tirado en el 
sofá sin hacer nada.   

¡Tu hermano es la 
leche! Ha 
conseguido un 
trabajo de actor con 
un director muy 
famoso.  

Your brother is 
something else! 
He’s got a job as an 
actor with a very 
famous director. 

¡Eres la leche! 
Siempre estás tirado 
en el sofá sin hacer 
nada. 

You’re something 
else! You’re always 
lying on the sofa, 
doing nothing. 

 

Seguro has oído la expresión vulgar, «¡Me 
cago en la leche!» para expresar enfado. 
Por ejemplo: ¡Me cago en la leche! Me he 
dejado las llaves de casa en la oficina. 

¡Me cago en la 
leche! Me he dejado 
las llaves de casa en 
la oficina. 

Shit! I’ve left my 
house keys in the 
office.  

 

También puedes decir simplemente: 
¡Leches! para expresar sorpresa, fastidio, 
asombro, … dependiendo del contexto. Por 
ejemplo: No entres en casa con los zapatos 
sucios, ¡leches!, que acabo de limpiar el 
suelo.  

No entres en casa con 
los zapatos sucios, 
¡leches!, que acabo 
de limpiar el suelo.  
 

Don’t come into the 
house with your 
shoes on, for 
heaven’s sake! I’ve 
just washed the 
floor.  

 

Bueno, es todo por hoy, pero no te olvides de que con nuestros cursos de español online 
puedes aprender un montón de expresiones coloquiales como estas.  
Además, cada lección completa tiene muchas actividades para mejorar tu comprensión 
auditiva, aumentar tu vocabulario, pulir tu gramática, y mejorar tu pronunciación. ¡Hasta 
luego! 

 
En el blog encontrarás más ejemplos y algunos 

enlaces útiles: 
https://www.realspanish.eu/blog/vocabulario-expresiones/eres-la-leche/ 

 

Echa un vistazo a nuestros cursos de español 
online: ¡puedes aprender muchas expresiones como 

estas!  
https://www.realspanish.eu 


