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Alfabeto Dactilológico Argentino 
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MATfMÁTlCA 

CJM.O .: "Indice". 
Mov.: lineal. 

I negativo INegativo 

Cantidad negativa, la 

precedida del signo menos (-). 

Electricidad negativa , una de las dos formas de 

elect ricidad estática. 

Ej.: "No entiendo los números negativos", (C Esta suma tiene 
resultado negativo". 

\ 
, \ESPAÑOl \ \ 

FHa. dflPQ,la4f(iS: négád~n; regar, 1ie~puesta negatiVfJ:.(no 
respondera lo .cj"ue..sepide).. . . 

Uno 
CJM.O.: "indice". 

,M 
~i;,f'~' ~'~ ~ .'". '··:",:¡;¡; 'u,_t.:&~ 
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Dos ( 


Tres 


Página 90 




"MATEMÁTICA 

Cuatro · 
C.LM.O.: "Cuatro". 

11
I \ '--{ \ 

Cinco 
C.LM .O.: "Cinco". 

\ 
\ 
I 

C.LM.O.: "Pulgar". 
Mov.: Golpeteo de dedos. 

Seis 

Siete CUto.: "Indice". 
Mov.: Frotación. 

/ 




MATEMÁTICA 

Ocho 
C.l. M.O.: "Tres". 

Nueve C.l. M.O.: "Oúo". 
C.F.M.O.: "Puño". 

Mov.: lineal hacia abajo. 

Diez 
C.l.M.O.: "l" curva. 

[ @ 


decenaCJM.O.: "O" de lalfabetoDecena 
dactilológico. 
Mov.: Circular.Conjunto de diez unidades. 

Ej .: "Trajo u na decena de (Ese. bilingüe) 
pescados", (fHay Un a decena 
de personas en la entrada", "Se comieron una 
decena de bombones". 

ESPAÑOL 
)1¡~, de paiabn:iS;"decen'ái tque~i;ede ccidrl: 
diei allDs), decenio [diez años). ' ; 

•• ,', ....'--•• h.' .~, o.,· .'_ ,_ . ,", -.n>;':-:-:-;;:'", ·'·"·'-''''' .......:.:h _:-"~"",, 
 \ 
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MATEMÁTICA 

Once 


Doce 


Trece CJM.D.: "I nd ice". 
Mov.: Rotación de muñeca. 

C.I.M.D.: "Cinco" conCatorce 
predominio de pu lgar. 

Mov.: Pianoteo. 

\, 

\ 
\ 
\ 
\ 

I catorce I 

/
j 

Quince C.l.M .D.: "Angulo". 
Mov.: Golpeteo. 

\ 
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MATEMÁTICA 


Dieciseis 
C.l.M.O.: "Mano plana". 

C.l.M.O.: "Dúo·pulgar".Diecisiete 
Mov.: Golpeteo. 

! 

~\ 

Dieciocho C.l.M.D.: "Tres". . ('d-):~ Idieciocho I 

) \ \ 
Mov.: Golpeteo. '1 ~} ' ~ ~?

.",. ..:-:. ;.:n::::;;;;;-:T:::::::.~:.;r::,::; ... ... . ..,~~~ 

/ ,
/ ,, 

I 

C.l.M.O.: "P" del alfabeto 
dactilológico internacional. 

Mov.: Golpeteo. 

~~ Idiecinueve IDiecinueve 

) 

-~ 

~-t)
"'--".L 

! 
I ,

\ 
i 

Veinte 
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A 
C.l.M.o.: "Dúo". 

Mov.: Rotación de muñeca. 
C.F.M .O.: "Pinza·óvalo". 

8 
C.l.M.o.: "Pinza·óvalo". 

Mov.: Go lpeteo. 



MATEMÁTICA 

Treinta 
 UM.D.: "¡res". 
C.F.M.D.: "Pinza óvalo". 

Icuarenta I . C.l.M.D.: "Cuatro". 

Mov.: Rotación de muñeca. 


CJM.D.: "Pinza-óvalo". 


Cuarenta 

\ 

I sesenta I 

C.l.M.D.: "Cinco".Cincuenta 
CJM.D.: "Pinza-óvalo". I..<>• 

"",.;1 

C.l.M.D.: "Pulgar". 
Mov.: Rotación de muñeca. 

CJM.D. "Pinza-óvalo". 

Sesenta 

@@ 

Setenta 
 UM.D.: "Indice". 
Mov.: Lineal hacia afuera. 

C.F.M .D.: "Pinza-óvalo". 
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I
Diccio MATEMÁTICA 

Ochenta 
 C.l.M.D.: "Tres", 
Mov.: lineal hacia abajo. 
UM,D.: "Pinza-óvalo". 

Noventa 

®® 

UM ,D,: "Dú o", 
Mov.: lineal haci a aluera. 

C.F.M.D,: "Pinza óvalo". 

n M. D, "Indice",Cien hMov, : Golp eteo pulgar· in dice con 
desplazamiento. 

C.F.M.D. :"Pinza· óvalo '. ll®® ~'Zl:i:r;:¡;¡;¡m¡';¡:m;;¡;;¡,:¡:m~'Mh"" ' 

CI "C " . :: urva , 
Mov,: Circular. 
(Ese. bilingüe) 

"~ ~."",I"¡ 

I centena ICentena 

Conju n to de cie n u n idades . 
Ej.: "Ha y que s u m a r las 

centenas" I «Hicimos un ejercicio con centenas" . 

¡SPAÑOl 
Flia,. de p,á abras: .centeh'ariD·flOO anósj, iifl;iiifq, \ 

! 
( \ 

\ 
f ,I 

) 
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Oiccionari~ de; ültttm.+t¡liiHi.ifi MAiEMÁTI CA 

C.I.M.O.: "Indice"Ciento diez 
Mov.: Rotación de m:uneca 

... curva.C.F.M O. "t" . 

[[@ 
f \..,/ 1 

~~~ 

cuatrocientos 

''''w~/ .'l{1'~ / ,'~,''' ! :.: 

, I : r 
I , " , 

. )10/''''. . 
2 I ,:' 1 

Docientos 

Trecientos 

Cuatrocientos 

1. 
C.l.M o."n ' " ... uuo 


Mov' Rt '. ... oaClon de muneca. 
2. 

C.F.M.D.: "Pinza·óvalo" 

Mov.: Golpeteo pulgar.indic~ con 


desplazamiento. 


C.l.M.D.: "Tres" 

CFM n "P' .
.. .U.: IOza·óvalo" 


Mov.: Golpeteo pulgar.índic~ con 

desplazamiento. 


C.l.M.O.: "Cuatro" 

Mov.: Rotación de :
muneca 

M C.F.M.O.: "Pinza·óvalo" . 
OV.: Golpeteo pulgar.indic~ con 

desplazamiento. 
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DiccionQtio !lG::~.GI 

C.l.M.O.: "Cinco".Quinientos 
CJM.O.: "Pinza-óvalo". 


Mov.: Golpeteo pulgar-indice con 

desplazamiento.
©@@ 

CJM.O.: "Indice".Mil 
Mov.: lineal hacia adelante con 

detenimiento brusco.

11@@@ 
•~ . 

. , 

Iquinientos I 

~ I cinco miliC.l.M.O.: "Cin co".Cinco mil 
I (~Mov.: Rotación de muñeca con 

detenimiento brusco.© @@@ 
~~ " '""/-1 

~U\ 

• 1 ' 

/( / , \ 

o:df , ~ I " 

U 
Millón ClM.O.: "Indice". 

CJM .O.: "Ángulo". 
Mov.: Rotaci ón de muñeca con 

detenimiento brusco. 

11 @@@ @@@ / , , 

~ 



Diccionario de~engua de ____ _ LENGUA 

Lengua Oral CJM.O.: "V·gancho". lengua orall 
Mov.: Circular. 

l . Lo contrari o de lengua 
escrita. Lo que se expresa por m edio de sonidos em itidos 
por la voz . 
Ej.: "Tiene una buena len gua ora l" , "La s lenguas orales en 
el m undo son más de 6000". 

ESPAÑOL 
I'tÜl. de pal4biizstoTalidad;'óralización, oralísmo, omlizar. 
2 . TradiCión oral (!¡istol"Ífls no·escritas!., . 

3,. Con referencia 'a boca, bucal: mediCamento por IlÍq orat. ' 


hablarC.l.M.O.: "Indice" oHablar 
"Mano plana". 
Mov.: Circu lar. 

l . Em itir palabras p or :íf 
cualquier medio para expresarse o comu nicarse, 
Ej .: "Hablar español", "Hablar inglés", "Ha blar lengua de 
señas" , 

ESPAÑOL 
iú". t1.e .fla llJbriis: bablante, '11:abla, habladuría. '~ 
2. Critiw o munnurar: <Todo el barrio ¡.ahla. de ellos', 

, , s * 

C.I.: "Indice", 
Mov,: Oscilatorio alternado, 

dialogar/diálogoDialogar/Diálogo 

1, Hab lar u n a per son a con 
otra u otras , respon diend o por 
tu rno a lo que cada u na ha d ich o a n tes , 
Ej. : "Es fácil dialoga r con Susan a", "Los n iños dialogan 
rapidamen t e", "Tuvimos un diá logo muy interesante con el 
sacerdote" . 

ESPAÑOL 
Sinónimo: coloquio, eonversació'n, . ' 
2. Trato ,en busca de acuerdo: "Necesitamos dialogar COn 
-los gremios", 
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--

NGUA 


C.l.M.D.: "Indice".Decir 
Mov.: lineal hacia afuera. 

Transmitir algo por medio de 
la palabra oral, escrita o 
señada. 
Ej.: "Vino a dec ir que n os invita", ¡'Dicen cosas 
desagradables" , "Hay que decir la verdad", "Dijo que está de 
acuerdo", ('Me dijo en señas que me callara". 

ESPAÑOl 

'Sinónimos: comunicar, manifestar, afirmar, asegurar, 

& , ' *' ·sostener. 

im~ d~ .pit1iíbras: decires (rumoresJ,_f!!sdecir{retractarse). 


Iconversar IC.I.: "Pinza óvalo". 
Mov.: Oscilatorio alternado. 

Conversar 

Diálogo informal entre dos o 
m ás personas. 
Ej.: "'Conversaron con la Directora", "Conversamos 
sobre música" , "Tuve una agradable conversación" , 
"Tiene una conversación aburrida" . 

ESPAÑOL 
.s;1.f'ón~t!iº$:. chariw, platMn r· 

i'IJa. de p alabrctS: C1)nve~dorla, oonversació,,

C.I.: "Tres".Señar/Hablar 
Mov.: Rotación alternada deLengua de Señas muñeca. 

Variante: Mov. Circular alternado.Hab lar , decir co n señas 
prop1as de la Lengua de 
Señas. Hablar con las m anos. 
Ej.: "Esa estudiante ya seña muy bien", "Yo no puedo 
aprende r a seña r" ) 1<8eñamos mejor d esde que 
cambiamos el profesor de Lengua de Señas". 

ESPAÑOL 
Flia. de p;dhibras: señame (el que seiia) . 

. 1"," 

Iseñar/hablar lengua de Señasl 

0~w 

~ 
/' "\ 

~~\fl, / \
n if 

~~. 
~~'---- .\--.¿
.
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Diccionario deLengua de ,-""""----.... Señas LENGUA 
... -

C.l.M.D.: "Indice". 
Mov.: Curvo hacia aluera . 

preg untar/p reguntaPreguntar 
Pregunta 
Decir que se desea saber algo 
o resolver Una duda . 

Ej.: "Las preguntas del examen eran facHes" , «No se 

p regunta la edad a las señ oras", ¡'Hizo preguntas 

inte lige n tes" . 


ESPAÑOL ,.
S inoni mos: interrogaF.. . ' 

FHa. ' de pa labras: preguniór¡/a "(el r;;nÍi! p reguntá..... ~,' . , 
todo el -t iemp,0j_ ';;< • ,'J. *, \ 

" 

".' -t 

res ponde r/contestarC.l.M.D.: "Indice".Responder 
Mov.: Circular con desplazamientoContestar 

hacia afuera ydetenimiento brusco. 
1. Decir algo a alguien en 
relación con s u pregunta. 
Ej. : "Respondí a las p regunta s 
lo mejor posible", "No contestó a la pregunta", "Es 
inúti l preguntarle, n o con testar á", "El profesor 
contestó todas mis preguntas'). 

ESPAÑOL 
FHa . de pa lab~: rf!.splfes ta, cont'éstad6n. 
2. Hacer algo en reladón a unac dem.c¡nda:' "i a nueva 
ley responde a nec,is idades de' ja genté ' . " 

C.l.M.D.: "Manoplana". 

Mov.: Os cilato rio con quiebre de 


muñeca. 


Llamar 

l. Hace r que algui en se 
aprOXIme o atienda una 
demand a . 
Ej.: uS u hija lo lla ma", "El maestro n os llama a los cinco", "Te 
llama Juan" , • 

ESPAÑOL 
FHa.. de palabras: llamado, lldmada, llamador . . 

2 , Atraer' una cosa a 6trd: "La no.che llcinta ál descanso...., <lEste 

p aisaje llama a lo.s p intores», 

3. Golpear una puerta o hCl G,er s 07;wr una cl,lmpana o timbr~ 
para que abran o atiendan: "Están llilmándo o. la p"uertQ,~. • 
4, Tener un. nom,bre~" (~Su h ermana se llama In.éy l.l. '" 
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LENGUA 


insulto/insultarC.l.M.D.: "In dice".Insulto /Insultar 
C.l.M.I.: "Puño". 

Mov.M.D.: lineal hacia afuera con
Dirigir a alguien palabras 
ofensivas (La p ... que te p ... ). golpe. 
Ej.: '¡Lo. insultó porque no lo 
dejó pasar". "Insultar a a lguien 
es un acto de mala e ducación" , <lEs una persona 

~desagradable. insulta todo el tiempo". 

) I
ESPAÑOL 

'SlnónÜ7U!li: injuriar, agravia r; ultrajar, 

F Ha. d ll P <;Llap as: insulto. insultante. 


Avisar / Aviso 
Informar 
l. Dar noticia de un hecho 
ocurrido o que va a suceder . 
Ej .: u Avisaron que faltaría a 
clase" , "Me avisaron que 
vendrían mañana" , "Avisale 
que está su mamá", "Hay que 
avisar al médico". 

ESPAÑOL 

A 

C.l.M.D.: "índice". 


C.F.M.D.: "Meñique" o"Teléfono". 

Mov.: lineal hacia afuera. 


R 
Cl: "Teléfono". 


Mov.: Dpuesto divergente . 


¡;(ia. deptx:]J;¡j)raJIi: avisador, infonnadtm, informante. 
2. Aviso: señal 'de algo: "Ese.fue el primer auiso del 
peligro". .- ' ••_.' 

C.l.M.D.: "Indice". 

C.F.: "Indice". 


Mov.: Circular alternado. 


Rumor 

1. Noticia imprecisa y no 
confirmada que corre entre la 

gente. 

Ej.: "Hay rumores de golpe de esta do", "Hay TUmor de 

que se casó", "Sólo son rumores , no es seguro". 


ESPAÑOL 
Sinónimos: c/Thsme, hablo,dwia. 

F lia. de pawbras: rumorear, rumoreo. 

2. Ruido conjilso de .voces o sordo y continuado de -otra 
<,:Jase: "El rumor de la. calle", . 
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Diccionario de lengua de Señas 	 LENGUA 

------------~~-----------

-----~~::;;:::::::::::::-_._~..~. - -----" ..~.. _
CJM.D. "Pico". Iescrib ir I 

U,MJ "Mano plana". 
Mov.M.D .: Circular con frotación . 

Escribir 

Representa r ideas, pa la bras, 

notas musica les o n u m eros ¡¡P 

por n1edio d e le tras o s ignos 

gráfico s . Comu nicar u na cosa a alguien por escrito. 

Ej.: "Le escribimos una carta", "Escribimos un discurso", 

"E l escribe m uy b ien !>, "No es fácil aprender a escribir". 


ESPAI~Ol 
Flia. de palabras: escrito, escritor/a, es cribiente, 
escribano) escritura. 

C I M D 	. . . .: "A ngu1" o o "V". 
C.!.M.!.: "Mano plana". 
Mov.M,D,: Oscilatorio, 

Leer 

rnterpretar e l s ign ifi cado d e 

los signos d e un t exto 

(lingüístico , mu s ical, etc. ). 

Ej. : "Leí en el di a ri o qu e lloverá manana", 

"Este verano le ímos m uchos libros", "A 

mis alumnos no les gusta leer". 


ESPANOl 
Flia. de palabras: lectura, legible, lector, 

Dactilología C.l.M,D.: "Garra". 
Mov,: Oscilatorio con pianoteo, 

Procedimiento p a r a 

comunicarse que cons is t e en h ace r con los dedos signos que 

representan letras . De letrear con las manos, 

Ej.: "La dactilología es una ayud a importante para la Lengua 

de Señas, "Los chicos d e est a es cuela saben dactilología "', 

"Hay clase de dac tilología ". 


ESPANOl 

~ <??;:'i;~<'~ 
• o', , ,_ ,, -, 

FHa. de palabras: dactilológico, 
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--

---,....-~------~_._. .. ~.. ~._. 
Dicciona ~jtl ~e lengua d...:.._....at LENGUAeSeíi...._______..,;,;¡¡;~______ ................. . 


.,..,..... ....._.~. .. 

iNiG'UAJE~m~ 11 00 f ~®~ ml~OOOO~ 
~' , 

C.l.M .D.: "Meñique".Sí 
Mov.: Rotación de muñeca hacia 

adentro.1. Lo que se afirma 

respondi endo a una pregunta. 

Ej.: "Si , ya 10 h e r esuelto", IISí, iré al congreso" , ri La respuesta 

es sí" , "Si, qui ero" . 


ESPANOl 
2. Se ¡,Isa¡ ta~}¡bi~'l, pdra m,ls énfasis a una ase veración: "El 
sL't¡ue ,.es ,rm bl1e,~ amigo', Cortsentimiento o aceptación: "Está 

esper~nclf ell'si df s u l?l'dre·. , . • . " 

C.l.M,D.: "Tres",No 
CE: "Duo·pulgar". 

Mov.: Rotación de muñeca hacia 
Negación , Contra ri o de sí. afuera, 
Ej.: "No iré a la reunión", "No 
me gusta tu carácter", "No 
vinieron aye r". 

I negar/no ICJM .O.: "Indice".Negar/No 
Mov,: Oscilatorio, 

1. Decir que n o es verdad una 
cosa que se a firma. 
Ej.: "Negó qu e fueran cÍertas esas palabras") "Le 
negaron la e n tra cia " , "Se negó a declarar" ) "Le negó el 
permiso p a ra ir a l cine". 

ESPAÑOL 
~~ v .

Sinónimo: rehusar. ~.;? . 

FHa. de palabras: negación, negadól a, ., negador,
• ,.:-:.!.:. 

negat.ivola . n. 
" Iv. 
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Diccionario de leij~~~==j 


C I .. : "1nd·Ice."También 
Mov.: Curvo simultáneo hacia abajo 

con rotación de muñecas yAfirmar la igualdad , acuerdo 
detenimiento brusco.o relación de una cosa con 

otra ya afirmada. 
Ej.: "Tu padre quiere salir, y yo 

también", "Jorge también está en terce r grado", 

"Nosotros tambien esperamos". 


ESPAÑOL 
A veces equivale a ;tÍdemas'; 'Es hermosa y tambié/l 
inteligente'. 

., . ~ . 

Tampoco U: "Indice". 
Mov.: Opuesto divergente. 

Negar una cosa después de 
haber negado otra. 
Ej.: "Ella no quiere salir y su hermano tampoco", "A 
mi perro nO le gustan los fideos , al gato tampoco", "No 
me interesa el fútbol, a mi amigo tampoco", "Tampoco 
encontré pasajes en avión". 

Estar C.l.M.D.: "Pulgar". 
C.I.M.I.: "Mano plana". 

Mov.M.D.: Golpe.l. Lo que atribuye al sujeto 

una cualidad circunstancial 

o pasajera. Existir, tener 

presencia fisica, permanecer o hallarse en un lugar o tiempo, 

o de cierto modo. 

Ej.: "Estamos en casa todos los dias", "Dora estaba en la 

esquina", "Ellos no están en la oficina" . 


ESPAÑOL 
SiftÓnimos: hallarse. 

FHa. de palabras: estadfa. 

2. Expresa una acció/l que transcurre o se ptó/onga: "Está 

amaneciendo·) UEstá. meditando·, 

Estarpor (+ .'tifinitivo): ~r á punto de ejecutarse una acCión: 

"Estoy por escribir una nouela', "Está por terminar la obra', 

"Está por venir'. 


LENGUA 

I también I 

I tampoco I 
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LENGUADiccionario d'e~~a9~a de Señas 

UM,O,: "Teléfono",Haber /Tener 
Mov,: lineal hacia abajo con 

detenimiento brusco,l . Existir, estar , ocurrir, 
posee r . 

Ej.: "Hay much a gente", "Hay 

pescado para almorzar", «En la reunión había seis 
personas", "Mañana habrá asamblea\ uMí tio tiene 
cinco hijo s", "Tengo problemas". 

ESPAÑOl 
2. Obligación: "Hay.:que pagar los impuestc1s~ 
3 . Contabilidad: Parte de:la cuenta donde se(anotan las 
surnas 'rectgidas::~i ~~'.: ':~,:'<.: 

C.l.M.O.: "Puño".Tener 
Mov.: Oscilatorio con quiebre de 

muñeca. 
1. Expresa la re lación de 
alguien o de a lgo , con una cosa 
que le pertenece. 
Ej .: "Tiene mucho dinero", "Tiene un vestido nuevo", 
"La habitación tenia dos ventanas" , "Hoy tiene una 
reun ión", "Tiene dos autos". 
INota: Con expresión del rostro significa "Ya sé". I 

ESPAÑOL 
stnón,lmpC: p0'i,ee f" . ' 
2 . SostenEr, STljet.f,. o as, :;¡"igo: "Tenía U'J¡a,..hoja en lá 
Tnano ". '~. 

Ino haber/no tener IC.l.M.O.: "L".No haber 
Mov.: Rotación de muñeca,No tener 

No estar 

Inexis tencia de algo en un lugar determinado. 
Ej . : "No hay pan", "No hay trabajo", "No h ay 
comida" , "No hubo público", "No tengo ganas", "No 
tenemos más dinero", "No está en casa". , 

!.! 
, , )~ '~ 


........_-... 
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UNGUADiccionario de Lftpgua ~de:]![[=;::J. 

C.l.M,D,: "Indice",Yo 
Mov.: Golpe, 

Lo que marca la persona que 
habla (10 persona en el 
sistema de conjugación de verbos). Sujeto, 
Ej .: "Yo no tengo miedo", "Ella y yo hacíamos 
un buen equipo", "Yo espero una respuesta 
afirmativa" . 

C.I.M,D,: "Indice",Tú/Vos/Usted 
Mov,: lineal hacia afuera con 

detenimiento brusco,Vos: pronombre personal 
usado antiguamente como 
señal de respeto, Se usa actualmente, en la Repú blica 
Argentina y en algunas regiones de América, en lugar de 
tú y con formas verbales propias, 
Ej.: "Vos sos", "Vos sabés", "Vos estás invitada", "Vos salís 
mucho", "Vos estudiarás la primera parte" . 
Usted: Forma para dirigirse a u na persona a quien se 
h abla y a la que no se trata de vos, 
Ej .: l/Tiene usted razón", "Usted será mi padrino de 
casamiento" . 

Ustedes 

Pronombre de 2 0 persona del 
plural de vos y usted, 

C.l.M,D,: "Indice", 
Mov,: Curvo hacia la de re cha, 

Ej. : f(Ustedes son mis amigos", "Ustedes irán al campo", 
"No quiero discutir con ustedes". "Ustedes nos esperan 
en la esquina" J ~(Los chicos irán con ustedes el fin de 
semana", (( Espero que ustedes me ayuden". 

Él/Ella C.l.M,D,: "Indice", 
Mov.: linealhacia 

afueracon de ten imiento brusco,Pronombres personales que 
designan a la tercera persona 
singular. "'======:::::", D~ 
Ej.: "Él y ella están de novios", "El viene los domingos", 
"Con ella no se puede discutir", 
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..0l~ Itú/vós!usted I 

!~----' 

<> '\-
{ 
I 

~~ I ustedes I 

W I I

I I 

él/ella 

u 



c, I rlnn. a~e Señas LENGUADi 

Iamboslas IAmbos/as CJU:"V", 
Mov.: Oscilatorio. 

Dos partes de un conjunto. 

Los dos. 

Ej.: "El joven y el viejo. ambos eran mis amigos", 

"Ambas camas (las dos) están en venta", ¡'Ambos 

llegaron juntos". 


\ESPAÑOL 
Otros usos : ambo (traje masculino de s aco y 
panta lón). \ 

~ 

I mío/ala mí ICJM.O.: "Mitón",Mío/a/A mI 
Mov,: Golpe. ~~ 

Indica al poseedor de primera 
persona singular. ~~)
Ej.: "Esta casa es mía", "Me 
ocuparé de lo mío", "Esta cartera es para mí", "A mí 
me gusta caminar". 

tuyo/a!suyo/aI:.I.M.O,: "L óvalo",Tuyo/a/Suyo/a 
C.E: "Indice". 

Mov.: lineal con detenimiento 
Indica al poseedor de segunda brusco. 
persona del singular. 

Ej.: l/Fue una propuesta tuya", 

"Debés defender lo tuyo", "La experiencia tuya es muy 

importante", "En la casa tuya siempre había gente", 




Diccionarin de lmJDúa de ~flñ .as lENGUA 


ütroja C1M.D .: "Indice". 
Mov.: Curvo hacia afuera con 

Persona o cosa distinta d e la rotación de muñeca. 
que se habla. 
Ej.: "Otra amiga, otro día, otra 
semana, otra novia" , "Además de este auto, tiene otro", 
"Te encontraste con otro". 

¿quién?C.l.M.D.: "Llave". 
Mov.: Vibración. 

¿Quién? 

Interrogación sobre la 
identidad de personas. 
Ej.: "¿Quién es tu ma rido?", "¿Quién vino 
ayer?" , /t¿ A quién esperamos?", u¿De quién es el 
auto?". 

I 
I 

{(~i 
¿qué?C1M.D.: "Dedos juntos".¿Qué? 

Mov.: Vibración. 

Inte rrogación por la 
identidad, o naturaleza de algo. 
Ej.: "¿Qué es eso?", "¿Qué quiere?", "¿Qué pueblo 
es aquél?", "¿Qué mira?", "No sabemos para qué 
viene". 
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üuándo? 

\ 

LENGuADiccionarihdéILlloonuuiaaiiBl~[:==3 

gente en la plaza?". "¿Por qué se pelean?" . 

( 
I 
I 

¿dónde?¿Dónde? C.l.M.D.: "D" del alfabeto 
( :::::v::dactilológico internacional. 

Mov.: Golpeteo.Interrogación por el lugar en 
L _ 

el que se realiza una acción . 

Ej.: "¿Dónde vive?", "¿Dónde 

están tus padres?", "¿De dónde vienen?\ "¿Dónde 

10 encontraste?" , "¿Dónde pasó eso?". 


CJM.D.: "Indice".¿Cuándo? 
Mov.: Circular con desplazamiento y 

detenimiento brusco. 
Interrogación sobre el 
momento en ocurre , ,:::que "~----::====::; 
ocurrió u ocurrirá algo . 
Ej.: "¿Cuándo volverás?". "¿Cuándo estás en tu 
casa?", "¿Cuándo es tu cumpleaños ?", u¿ Cuándo 
vamos a l cine?" , "¿Cuándo se casan?". 

¿Por qué? 

Interrogación por la causa o 
motivo de algo que pasa. 
Ej.: "¿Por qué está enojada 
mi mamá?". "¿Por qué está 
triste?", "¿Por qué hay tanta 

I ¿por qué? IC.LM.O.: "Dedos juntos". 

Mov.: Vibración. 


CJ.M.O. "Cinco". 

MOl.: lineal con detenimienlo 


brusco. 
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lENGUADiccionario de Len!~d~8~![::=~ 

Ipor lasdudas IPor las dudas C.I.M.O.: "Cinco" con 
predominiode pulgar. 

Mov.: Oscilatoriocon lrotación.Expresión que indica que se 
hace algo para prevenirse. 
Ej. : ''Vengo temprano por las 
dudas haya problemas de tránsito", "Tengo dos 
trabajos por las dudas me falle uno". 

Parece / Parecer 
Más o menos 

Haber indicios de algo pero 
dos manos.no certezas. 

Ej .: "Parece que se calmó", 
"Parece que está con tento"¡ 

"Parece que va a nevar", "Parece que se cansó mucho'). 

ESPAÑOL 
S~ónimos: creer que, "etil<¡. que ya pasó elpe1íg~". 

C.l.M.D.: "Cinco". 

Mov.: Osci latorio lento con rotación 


de muñeca. 

Variante: puede hacerse con las 


¿Cómo te llamás? 
¿Cómo se llama? 

Ex presión que permite 
preguntar e l nombre de 
alguien. Llamarse. 
Ej. : "¿Cómo se llama tu 
mam á?" , "¿Ése es tu primo... ?, 
llama?". 

1. C.l.M.D.: "Ovalo". 

CJ.M.D.: "Garra". 

Mov.: Oscilatorio. 


2. C.l.M.D.: "índ ice ". 

Mov.: lineal hacia aluera con 


detenimiento brusco. 


¿cómo se 

Nota: La dirección del índice marca la 
persona a la que se le pregunta el nombre 
(él, ellos, Ud, Ud s ... ) 

Iparece/parecer/más omenos I 

,~~

I --=" -::c I"'" ~ 

(~II 
~. 

I¿cómo te lIamás?/¿cómo se llama? I 
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ov.: Opuesto divergente. 

inco". 
ov,: Cu rvocondeteni miento 

I comoquieras I 

Diccionario de Lengua de Q~OO:---' 
,~ ~ 

LENGUA 

CJ M.O.: "Indice". Idesacuerdo IDesacuerdo 
CJ: "í ndice". 

Mov. : Curvo op ues to divergente.Falta de acuerdo entre dos 
personas. 

Ej. : l/Tu h e rmano está en 

desacuerdo conmigo", "Tratarán de resolver el 
desacuerdo", "Hubo muchos desacuerdos desde el 
principio" . 

ESPAÑOL 
Sinónimos: disconformidad, disenti"!iento. 

no creernncre íbleNo creer CJM.O.: "In di ce". 
Mov.: Lin ea l con rebote.Increíble 

Que no puede c reer. Dificil de 
creer. 
El : "No creo lo que dicen de él", "No creo que el 
detective policía descubra nada", <4No creo en el 
infierno", IIUna noticia increíb le", "Un accidente 
increible" . 

ESPAÑOL 
Flia. de paüibras: incr~ulidad, incrédulo. 

. t ... 

Como qUIeras 

Expresión que indica aceptar 
la decisión del otro, 
Ej. : "Hacé tu programa como 
qu!.eras", "Organizá la reunión 
COMO quieras", "Solucioná el 
problema como quieras", 
"Hacemos como quieras". 

A 
C.I. :"Pinza·óva lo". 

C.F.: "Cinco". 
M

B 
CUto.: 'l plegada". 

C.F.M.O.: "C
M

brusco. 

Página 33 



LENGUADiccionario de 

"nariz parada"C.l.M.Il.:"Indice"."Nariz parada" 
Mov.: Hacia arriba. 

C.N.M.: Cabela hacia atrás. 
Persona soberbia, altiva, 
presuntuosa, que cree que es 
superior a los demás. 
Ej.: "Guillermo no es mi amigo , es un "nariz 
parada"» , "En esa escuela son todos l/nariz 
paradaJJJ

' . 

I 
"apretarse el cinturón"C.IM.D.: "Puño". 

Mov. M.O.: Curvo divergente. 
Apretarse el 
cinturón 

Disminuir los gastos todo lo 
posible. 
Ej .: "Hay poco trabajo, tenemos que 
apretarnos e1 cinturón", "Todos los precios han 
subido, es necesario apretarse el cinturón". 

,.. ~ - - , 

~\~;f('
1fT!'» - ----''"o - -

FfÍRMUIAS r EXPRlSUJ!lES Dl CORTESíA 
::--:-----::::::==;::::::::::::::::::--~-_._._-~'-;::::;::::; 

Gracias A :J~ gracias
C.IM.D.: "Mano plana". r¡¡l :)')'\ 

Agradecer . Expresar Mov.: lineal hacia afuera con L..I _ ~ ~='? '~\ 
reconocimiento por un favor o rebote. 

beneficio recibido. B I k~~~~ 

Ej .: "Gracias por tu visita", Variante 

"Da las g racias a tu abuela'\ 

"Vamos a darle las gracias a tu 

maestra", 


ESPAÑOL 

f íiq."de pa~"rM: agrndecer, agta."1feado, agmdecim.ieni(¡, 

e ratitud; 'Lc1típra,agradepe la lluvlq;', 
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LENGUA 


Por favor 

Expresión de cortesía utilizada 
para pedir algo, En algunos 
casos es rogar a alguien, 
Ej.: "Por favor , llamame por la 
mañana", e/Por favor, 
alcanzame las naranjas", "Les 

I por favor IA 

CL "Mano plana", (manos juntas) 


Mov,: Oscilatorio con rotación, 

B 


C.l.M,D,: "Cinco", 

Mov,: Golpeteo, 


pedimos por favor que cuiden el 
aula". 

ESPAÑOL 
.s:tn,6nimoa~ rogar. 

C.l.M.D,: "Puño" ,Lo siento 
Mov,: Circular con frotación,Lo lamento 

Variante: C.l.M,D.: "Dedos juntos". 

Que siente molestia, lastima 
por algo que sucede. Pedir 
disculpas si lo que s ucede es respon sabilidad del que 
habla, 
Ej .: "Lo s iento , es terrible lo que ha pasado", "No 
pude llegar antes, lo siento", "No me di cuenta de su 
problema, lo siento', 

Felicitar A 
CJ: "Mitón", 

Mov,: Oscilatorio simultáneo, 
Expresar agrado por algo B 
bueno relacionado 
persona. 

con una Cl : "Curva", 
Mov,: Vibración, 

ESPAÑOL 
Slno'nfmo: CfiJ'J,gTalula.r:· ~:!~~ , 
~tia. de palá!i,.~: felicjtr~ción~ ~~. -
Ej. : USQ de A: ·Tefellctto'flortu .1Ifl,~ casa', 
"Lps f elicitamos por el casamiento"';"(.~ "
Uso de B: ' Vamos a felicitar a los alumno::". 

I I 

lo siento/lo lamento 
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Oiccionario de 

_@llli,,"W 

Disculpas A 
UM.D.: "Pulgar-mayor".Pedir perdon Mov.: Tincazo. 

B
Pedir disculpas. Excusarse . 
Ej.: "No pid ió disculpas eL "Mano plana". (superpuesta) 
(pe rdón ) por lo que hizo", 

"Atropelló a una señora y le 

pidió disculpas (perdón )" , "No puedo ir a la reunión , 

disculpen (perdonen). 


ESPAÑOL 
Ftiéti de palabras: discult!Jit;;"(ÚSculpilxse. , 

nM.D.: "Mano plana". 
Mov.: eurvo hacia adentro. 

Invitar a pasar 
¡Adelante! 

Pro poner a a lguien pasar a un 

de te rminado lugar. 

Ej.: "Los invita r on a pasar a l comedor", 

"Invite m os a pasar a los alumnos". 


lENGUA 

Idisculpas/pedir perdón I 

invitar a 
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ESPAÑUl 
~!ltónim'tls: ofrecer, .convidar., 
FUa. 4e,palabr.u: inVitá9~rwitado. 

Igual 

De la mism a naturaleza, 
cantidad o calidad de otra 
cosa. 
Ej.: "Los mellizos Juan y 
Andrés son igu ales" , "Los 
colores de ambos vestidos son 
iguales". "Esta casa es igual a 
la otra". 

ESPAÑOL 
Sinónimos: eqUiUálente; 
parejo, mismo. 
Flia. de p alabras: , igualar; 

A 

C.l.M.D. "V". 
Mov. :Alternada con frotación. 

B 
e.l.: "indice". 

Moy.: Golpeteo. 
C 

e.l. : "Mitón". 
C.f. : "Ángulo cerra do". 

Mov.: lineal simultáneo con 
plegamiento de dedos. 



________________~M-______~~~___ L[NGUADiccionario de lengua de Señas 

Dur o ja C.l.M.D.: "Puño". 
C.l.M.I.: "Mano plana" 

Mov.: Golpe. 
l . Lo que es dific il cortar, 

apla star, rayar o deformar. 

Que no es blando ni flexible. 

Ej.: "El acero es durd', "El diamante es du ro", "El suelo es 

duro" , "Colchón duro", uHuevo duroll, 


ESPAÑOl 
Flfa. de palabras, düreza, endurecido. 

-t. in suavidad.. ·¡'wiemo. duro'. Lo que (>.x;ige esfuerzo: 

""rra.bajo duro", Severo: ' "Persona dura', 'Vida dur~ · 

"Ca7lCÍ6n d ura", 
-

Inuevo/a IU : "Mano plana". Nu evo ja 
Mov.M.D.: Lineal rápido hacia 

afuera con frotación .1. No e s tropeado ni gastado. 

Ej .: uTie ne un vestido nuevo", 

"El dep a rtamento que me gusta es nuevo", "Trajo zapatos 

nuevos", 


ESPAÑ OL 
o< 

F lia, de paUtb~: novedad, /'muedosó. 
2. Se aplica ~ lo que ha reemplazado a otra cosa del mismo 
gé"ero: 'Se tnudaron a la nueva casa", 'El programa del 
concierto. es nuevo", , « 
3. Se aplica a la persona. que hace pocu qu!" está en un lugar o 
empleo o en detemUnadn situación; 'Es nuÉivo en la ciudad", 
4 . De nuevo: otra úeii:: ' Cuando vayas de n~'vo a la biblioteca 
traeme el libro que ftf..peilí'. ' 

Viejo j a / C.l.M.D.: "V'gancho" O 

"llave". 
\..Arruinado por el uso . ... 


Detenorado con los años . 

Ej . : "Sombrero viejo" , "Animal viejo", "Casa vieja" , 

"Caballo viej o' . 


ESPAÑOL 
Usos ftgurados: "Mi lJieja" ¡madre); ' Mi vieJiJ~ 
(padre), "Los vieJOS' (los padres:" f61S' p ersonas de 
nues tra edad), Ver qrganismo f¡umanN~;, 



Diccionario de 111n1". 

Bien 

C orr ec to. Hech o como s e 
d eb e. Acertad o y conven iente . 
Ej.: "Le s fué bie n e n la 
e scuela" , "Está bien que se 
preocu pen" , "Pedro lo h ace 
tod o b ien", "El niño se porta 
b ie n ". "No he dormido bien ". 

ESPAÑOL 

A 
C.l.M.D. : "Óvalo". 
C.F.M .D.: "Garra". 

B 
C.l.M.D .: "Pinza óvalo". 

Mov. : Oscilatorio con quiebre de 
muñeca. 

lf'Jta....d .. palabras,?' bienestar, bienhablado, bienven'ido, 
¡bienheclror. r ~- ~ 

.. • ~I .. '"f 
} 

LENGUA 

! 
[§iJMal I:.I.M.D.: "Ovalo". 

C.F.M.D .: "Cinco". 
Mov. : lineal hacia afuera.Lo op u e s t o al bien , a lo 

buen o, a lo p erfec to. Lo que 
es m alo porque daña, h a ce 
sufrir moralmente o fisicam ente (enfermedad, tristeza ). 
Ej . : "El es un m al profe sor", "TUs deberes están mal", "Le 
fue m al en la entrevista" . 

ESPAÑOL 
Usos: "¡¿é mal enpe,q'f" (ID que es cada uez.p eó"h "Quien m1.1 
anda, mi l acaba', "Nf hay ma.151~,e aure cie~años·. '>1>_ 

I corto!. IC.I. : "Indice". 
Mov. :Opuesto convergente con 

detenimiento brusco. 

Cortoja 

1. De p oca longitud o poca 

dura c ió n . 

Ej. : "Regla corta", "Tiempo corto". "Cuento corto" . 


ESPAÑOL 
'2. Tlrnidq, ~ergon.zoso: 'CorfQde g~io'. .r
3. De .;,Í:ioca intuicién o escaso t(llento: "<;orto de 
in1elíg'encia". 
4. (Hacer menos de lo necesario): "Quedarse cprto', '$e 
guecyvoi'l cortos con la comida« (no aleanzó). . 



Diccionario,Dtf!engoa,de Señas -------------------------------, LENGUA 
" .••:¡;¡; • "',," ~'"'~----------_.....-----------

dulce[.l.M.D.: "l".Dulce 
Mov.: lineal con lrotación. 

Lo que tiene azúcar. 

Azucarado. 

Ej,: "Las cosas dulces engorda n", "Me gusta más lo 

dulce que lo salado", "Compramos un tarro de dulce 

de leche". 


ESPAÑOL 
FHa. de palabras; end;i;il~ar, edulcorar, dTirzón. 
Usos figurados: "Mi amiga es, una person<i. dulce' 
(agradable, suave). ..,': 

[lM.D.: "Indice". 

U.:"Puño". 


Mov.: Vibración. 


Amargoja 

De gusto desagradable como 
e l de la hiel, el acíbar, la [ .N. M.: Expresión del rostro. 
qUlnina. 

Ej.: "Naranja amarga", "Mate 

amargo (sin azúcar)". 


ESPAÑOL 
Flia: d .. ,palabr~: drnargura"amargado, amargar. 
Usos figllrados: "rrdgo ama.f;gp ' ·(mala experiencia), 
"Tomar un amargo' (bebida ). ::. . .. :{';' 

I amargo/a I 

/ í 
\

/ I i 

tiJ~ ~~ 


/ , 
I, 

CJ:"Pinza óvalo"Completoja 
Mov.: lineal simultáneo haciaCompletar aluera con detenimiento brusco. 

Estar todo lo que hace falta o 
lo que entra en un lugar. 
Ej.: "Departamento completo", "6mnibus completo ll 

¡ 

¡¡Teatro completo" , "Historia completa", "Información 
completa ll 

• 

ESPAÑOL 
F.lla. de palabras: completamente, completamiento . 

.... " ,,>- d 

I completo/a/completar 
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pegajoso/a Pegajoso/a C.I.: "Pulgar-mavor". 
Mov.: Golpeteo. 

1. Que se pega con facilidad . 

Sustanc ia que se adhiere 

(pega) a cu a lquier cosa. 

Ej.: "El huevo crudo es pegajoso", "El agua con azúcar 

es pegajosa" I "La m ermelada es pegajosa'). 


ESPAÑOL 
'F1iCi,:ite pa::~§i-a,s: pegar, pegat.ina, pegote, 
pBgam.en1.0, pegadizo/a. . 
2. Pe¡-sor..a demasiado amable, fas.tidiosa, metida_ 

-&..-	 • ;¡-MI'.:, 

Asqueroso / a 	 CIM.O. "Ovalo". 
C.EM.O.: "Cinco".Asco Mov.: lineal hacia afuera con 1'detenimiento brusco. 

Que produce asco. 
Ej.: "Un olor a squeroso", "Los :;N . ::::====. ~,

chicos dicen que es asqueroso 

todo lo que no les gusta" , "Los baños de los bares 

son asquerosos" . 


~;;;;C. ;;;;.M;;;;:lenguaafu era=

ESPAÑOL 
Sinónimos : repugnan.1§" nauséá.bundo, repulsivo, 
rgJ"€ ente. .~ 1 	 ~ 
F!-fa. depti~bf~:as .. aSiJUeante. 

I peligroso/a IC.l.M.O.: "Indice".Peligroso / a 
Mov.: Curvo con rebote. 

Lo que puede provocar una 
desgracia o malestar. Lo que implica riesgo . 
Ej.: (lEs peligroso manejar de nochen, IIL os 

autos muy rapidos son peligrosos", "La droga 
es pe ligrasan , 

ESPAÑOL 
~jnónimos,... n esgoso. 

Fl~c. d,e pa::J,pbras: peligro, Péligra.r. 


\ 

\ 
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Cerca C.I. : "Mitón". 
Mov.M.D. : Rebote. 

Se dice 
personas u 

de dos o más 
objetos cuando se 

encuentran próxim os, a poca distancia. 
Ej. : "Gabriel vive cerca de la escuela", "Mi casa está 
cerca de la estación)). 

ESPAÑOL 
Fria. de palq!>tas: a«ercar/ se, cerca no, cercado.::r .'. ~. . 

1 

Iacercar IC.I.: "Angulo".Acercar 
Mov.M.D.: lineal hacia adentro. 

Poner cerca lo que estaba 

lejos. 

Ej.: uAcercate más", 


ESPAÑOL 
'Sinónim~s: aproxl1.nar.·- :~. 
Fila. dl,palaDf.as · cerca, acercc¡miento, 

. . ..... 
cercano. . ~,' 

C.l.M.D.: "Cinco".Traer 
nM.D.: "Puño". 

Mov.: lineal con detenimiento 
l . Trasladar una cosa al lugar brusco. 
en que está e l que habla o del f 
cual se habla. 
Ej .: "Trajo un paquete a la oficina» , "Mi suegro trajo el auto 
nuevo l

' , l/Traigo los chicos a la tarde", "Trajeron una persona 
herida", 

ESPAÑOL 
2 . Ser una ·C9sk causa J",.otra iiftrnr;¡;ninada: ".Tu equ ivocación 
nos ttajo much"bs probúimas '_ . "t 
3. Lleu.ar enci"l,a o consigo una {¡(l/la o a lgún objeto perSonal: 
UTra ía una ca,rrt t$a lluevd:. ~\.. . . . 

http:dl,palaDf.as


C.l.M.n.: "Garra".LLevar 
C.F.M.O.: "Puño". 

MOl.: lineal con detenimientoTransportar una cosa de un 
sitio a otro. brusco. 
Ej: "Llevaba el sombrero en la 
mano", uLlevaba los pasajeros 
al barco" I "Lleva a los niños a la escuela". 

C.l.M.O.: "Mano plana". 
Mov.: lineal hacia afuera con 

rotación de muñeca. 

Ir 

Moverse , transportarse del 
lugar donde está el que habla 
hacia otro . 
Ej.: "Irá a visitar a su abuela", "Anoche fuimos al 
cine", 

\ 
ESPAÑOL I~iri~~'l!0s: f' cudir, aslStir,encaminarse, ai~~, 

~ 
C.I .M.O.: "Indice".Venir 

Mov.: Curvo con rotación de 
muñeca. 

Moverse , transportarse hacia 
el luga r donde está el que 
habla. 
Ej.: "Decile que venga", "Vendrá a visitarnos" , 
"Vino a nuestro país ll 

• 

ESPAÑOL 
_rA • - ...... 

tS ln6nbnos: Uegar, regresar. 
"FUa. de palabras: ven;@, venidero. 
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llegarLlegar C.I.: "Pinza·óvalo". 
Mov.: lineal simultáneo hacia 

aluera con detenimiento brusco.Arribar a un lugar. Venir de 

un punto a otro, acercarse. 

Ej.: "Llegó a su casa por la 

noche", "Mañana llegarán de Bariloche". 


ESPAÑOL 
~ . . .' ..;.'i,.. - "'-::;zcj*.). ~.;q.'.'lI

Stnóntmos: venIr. ,,' . '-""'""-:r . ..,~<. 
'FIla. de 1:":dabnu:' ltéga~' ~!ii " 
US(js f tgurcidos: "Llégó 1I1hviemC!'!:1tte ti: "Llegar a se,r... • 
(con vertirse en J. 'Sarmiento llegó"'u" jjresidente ;¡¡"",,]a' 
República". ,,,,,.~,, 

Volver C.l.M.O.: "Indice". 
Mov.: Curvo con quiebre de 

Regresar. 
. muñeca. 

Ej.: ((Volver a su casa", "Este 
verano volveremos a la playa", 
"Liliana volverá a la una". 

ESPAÑOL 
S I;>6;ilmo"S:rétomar. 

iJ::)l;t~;~:;;: ~:lt~'ol¡;iÓ loco" (cambiar), "No 
volverán esos ;<iid1félt~s" (eapp.recer). 

adentroC.l.M.O.: "Angulo"Adentro 
cerrado. 

C.l.M.I. : "Curva". 
l. Parte interior de algo o en Mov.M.O.: Oscilatorio. 
su interior. 

Ej.: "Estar adentro", "Adentro de ~.m.m.m.m.:;"m.=:' 

la caja esta ba n las fotos", "El dinero esta adentro del cajón". 


ESPAÑ Ol 
$n6ntmo;;dentro . 

. Usds: "Mar ádiíntro", "Tierra adentro ' (Lejos).. 

2.Ji;n el interior del ánimo. "Tiene uno pena m14¡{ adentro". 

3.?'6r~~ a !i:pa persona que entre: ¡Adentrol (¡adelante!). 
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LENGUADiccionario de, LeO~Í}ua desafuÍs" 

C.l. M~ O~ : "Indice".Aquí 
Mov.: linea lcon detenimiento 

brusco.Lugar cerca del que habla. 
Este lugar. 
Ej .: "Aquí mism o", "Aqui está 
la escuela" , e'Trabajarem os aquí". 

ESPAÑOL 
Sinónimo (en Argentina): acá. 

\ 
\ 
1 

Allí/Allá C.l.M.O.: "Indice". 
Mov.: lineal hacia afuera. 

En aquel lu gar. (Lejos del que 

h a b la). 

Ej .: "Allí es el supermercado", 

"Allá vam os" ) "No viviremos 
alli". 

Alrededor CJ.: "In di ce". 
Mov.M.O.: Circular alternado. 

Situación de personas o cosas ~&t:.;;¡;/'¡;;:'¡¡¡'s;::;;;;;;;;;::--:---:; 
que rodean a otras . 
Ej.: "Estaban parados alrededor de la mesa", "Alrededor 
de la casa está el jardín", '¡ Los chicos se sentaron 
a lrededor de la m aestra". 
Nota: El dedo pasivo desaparece en la oración cuando se 
nom bra al objeto rodeado. 

ESPAÑOL 
Usos figurados : más o menos. " Alrededor de 5'0 pesos", 
"Alrededor de las 3 hs. ". 

allí/allá 

/ 
¡ 
I 

I alrededor I 
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rodear/ eJ.: "B".Rodear 
Mov.: Opuesto circular. 

Poner alrededor. 

Ej.: "Rodear de flores", "La policia rodeo el barrio" . 


ESPAÑOL 
stnónÍ!$J?s : abrc1~ar (rodear' con los braz os), 
cercar (fIoner un ~réo alreded'9f). 

~ 
FIla, d e 'foa labras:,.rodeo. ' 

enfrenteC.l.M.O.: "Mano plana". Enfrente 
C.F. M.D.: "Ángulo". 

Mov.: lineal hacia afuera.En la parte opuesta. 

Ej .: "Enfrente está la plaza", 

"Mi casa está en la vereda de enfrente", "La 

escu ela está enfrente de la iglesia", "Me senté 

enfrente de é l". 


ESPAÑOL 
Flia. de pa labras : enfr~ntar, enfrentados, 
enfrentamiento: ~~. -'. '.¡ U¡ 


I 
I 

baseC.I.: "M ano plana",Base 
Mov.M.O.: Oscil ato ri olento con 

frota ci ón.l. Parte de abajo de un 
objeto, sobre la que se apoya . 
Ej .: "En la base d el 
monumento hay una placa d e bronce", "La base de la 
torre es red onda". "La base de esta estatua es de piedra". 

ESPAÑOL 
FHa. de palabrd$: basam.entO, básico?' 
Usosftgu.rados f::"LdjusticitL-es la base de un ~stc!ido', "El (ahorro es' la basé1ae·lafortunti'. 

":"':" ;:.. 



Mov.: Curvo opuesto divergente con 
quiebre de muñeca. 

8 
C,I : "Ángulo cerrado". 

Mov.: lineal hacia arriba. 

Libro abierto, ojos abiertos, campo abierto, puerta 
abierta, «Mano abierta" (generoso). 

Abrir la puerta CJM.O.: "Puño". H 

LENGUA 


C.l.M.O.: "Mitón".Desviar 
Mov.: En ángulo hacia afuera. 

Apartar algo de su dirección, 

camino, ruta, etc. También se dice de la persona que adquiere 

malos h ábitos. / 

Ej.: "El policía desviaba la columna de camiones". 


ESPAÑOL 
Sinónimos.: alejar. 

FHa. de palabras: desvío, desviado. 

Usos "jrecuf!rites: ' desvíar la atención (distraer), desvíar el 

tránsito (cambiar el rumbo), desviar socialmente (marginación, 

desviación) . 


AAbrir 
C.I : "Mano plana".Abierto/ a 

Que no está cerrado. 

Ej.: "Los negocios están 

abiertos hasta las 19:30 hs." , 

"Dejaron abierta la ventana". 


ESPAÑOL 

C,IM!: "B". 
Mov.: Curvo hacia adentro con 

Separar del marco la / s rota ción de muñeca. 
h oja/ s de la puerta. Hacer 
girar sobre las bisagras. i%m:; ,*"". "~ 
Ej .: "Abrimos la puerta a las 8 hs.", "No quiso abrir la 
pu erta", "Abrió la puerta para que salga el perro" . 

ah rir/ahierto/a 

l'bO' P""" 
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\, 
\ 

\ 

Siglo C.I.: "Pinza-óvalo". 
Mov.: Circular alte rna do. 

1. Período de cien años 
Ej. : "El s iglo XV", "Dentro de 
u n siglo es taremos en el año 2097" , liLa educación del 
sordo tiene mas de un siglo en la Argentina" . 

ESPAÑOL 
USO!!! jlgut ados: "Trabr;Íja d~$de }¡¡¡ce ';;{gIQs " e", : ~sa 
profesión" {Periodo la rgoJ. J.,,,' .. . 
2. Siglo' de las' luces. :S1g10 X Vl11." . . . 
3. siglod¡: oro.' Cúa;lquier period9." .de t!xito de una 
civilizac.ió'n o una ~({ÍJílfcid deti?Í;niíÍlada. . 

'. ;:~.. <... ".' 

1 
\ 

I 
I 

Año 

Tiempo que demora la tierra 
en completa r una traslación 
alrededor del sol. Período de 
doce meses. 

C.I.M.O.: "Pinza·óva lo". 
Mov.: Curvo haciaafuera con 

frotación. 

~ , , : 

Ej .: "El año tiene 52 semanas o 365 días", "Los m eses 
de l año se cuentan desde enero hasta diciembre". 

ESPAÑOL 
Flia. cIe paZéi/1ríis: ai'li.idl, ,añ!l'só: 

.:. <:. .' ~. ',>: ..... :"',' e;, , ,', 

Año p a sado 

El año anterior al presente. 
Ej.: "El año pa sado fuimos de 
vacaci ones a Córdoba", "No 
veo a mis hermanos desde el 
año pasado". 

C.l.M.O.: "Pinza-óvalo". 

\ 

I 


I año pasado I 
Mo v.: Ro ta ción de muñeca. 

cr.MO .: "Ángu lo". 
Mov.: Line al hacia adentro . 



MÁ(fMÁTlCA 

Mes/Meses 

1. Cada una de las doce 
partes en las que se divide el 
año. Período de treinta dias, 
Ej.: "Fuimos un mes a 
Bolivia", e'Este mes se paga 
los aguinaldos", "H ace meses 
que no veo a Mariana", 

ESPAÑOL 
Flia, '" d~ ' 'Pez l~bi"qs: ·-niel1.sual, '. 
in~¡'~(lrio, metiSua~rtink , . . " .... ,__ 

Imes/meses IA 

C.I.M.n.: T curva. 

CJM.O ,: "Llave". 


Mov.: Rotaci lÍ/l de muñeca. 

A' 


(Plural: mov, repetido) 

Puede hacerse también con mano 


base ha cia abajo. 

B 


CJM.O,: "Manoplana", 

Mov.: Curvo descendente. 


~~:~ ~~;':J.JI~:;~~~@

l 

P 

semanaSemana CJM.L "Indice". 
\ 

Mov.: lineal. / 

Una de las cincuenta y dos ¡ 

partes en que se divide el año. Período de siete días. 
Ej .: "En tres semanas adelgazó 10 Kg.", "Trabajo en la 
escuela una vez por semana". 

ESPAÑOl 
tita: ,d~ :p~í¡¡.bj:i#:· semanal,:$(¡tl1:an6.rio, 'seinal1bimetitri.. 
vS9slJf~/i1it':t.Je'S: Fin .des<iináha (sóbaJ¿.y domingo); en o 
cttiron(e"ld. s:emeúw (de lunes ",viernes}." 
". '. '::" .... .-.: .. _," 

f 
\ 
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I mediodía I 

Día CL "Cinco" superpuesto. 
Mov.: Curvo opuesto divergente. 

Tiempo 
dar un 

que l
giro 

a tierr
sobre su 

a ta
eje (24 

rda en 

horas). Tiempo durante el cual el sol se encuentra sobre el 
horizonte. Tiempo comprendido entre el amanecer y el 
anochecer. 
Ej. : "Trabajamos todo el día" , "Oabriela está de vacaciones por 
15 días", "Le dieron 30 días de reposo", "En verano los días 
son más largos". 

ESPAÑOL 
iJJi!fm.!(iHh:jornada. , . 
F,l@. de pa~ras: diario, diatiamente. 

Vsos jigurad<is; ' Vivir al dfa" (tener poco dinero); "El·. día menos; 

pensado' (en cualquier momento). . 

3. Espacio de tiempo deterrninado y designado con un nú mero 
o un 1Wmbre (Jeahá). .
4-. Ol!JCsióh o momento tndeterminado: 'El día que le pierdan 'el; 
resp.etó SI' aY;abg ¡O'do', 
S: Tiempó ·qué ha.oe duraJúe el dla o gran parle de ~t 'un, 414 / 
UuuiDSO~. • 
('1, .l:>fa de fiesta /fiesta. ofi6:al o de la iglesia)l dta de Rey~s. diá. 
h¡'lb;/ (aquel en qu<l ji.mciol1ar;L fas ojicinp.s públicas y lo,? 
tribu'l1ales), d(a lectivo ¡aquel en que se ' da .clase en . ros 
(1stablea.mili;ntos de ens~~:l11.za).• 

Mediodía A 
C.l.M.D.: "Meñique". 

l. Hora en que el sol está en el 
nMJ: "índice". 

Mov.M.D.: lineal oscilatorio con 
punto más alto del honzon te. frotación.Período alrededor de las doce 
de la mañana. B 
Ej .: "Nos encontramos a l CL fndlce . 
mediodía" . "Esperam os hasta Mov.: lineaf con frotación.
mediodía", "A mediodia hace 
calor" . 

, 
' . 
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Diccionario MATEMÁTICA 

MESES DEl ANO 
Enero 

Primer mes del a ño. 
Ej .: "Nació en enero", "Nos 
vimos en enero". "Enero es e l 
mejor mes del año". 

C.l.M.O.: T curva. 
Mov.: Golpeteo. 

febre roC.I.M.O.: "M ano plana". 
Mov.: Golpeteo. 

Febrero 

Segundo y m ás corto mes del 
a ño (28 o 29 días). 
Ej. : l/I remos en febre r o", 
"Volverá el l O de fe brero". 

C.l. M. O. : "Mano plana". 
Mov. : Golpeteo. 

marzoMarzo 

Terce r mes de l a ño. 
Ej .: "El 21 de marzo comienza 
e l otoño", "En m arzo h ay 
mucho trab aj o" , "Marzo es 
muy agradable en Buenos 
Aires" . 

,~ 
11 \ 
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Diccionari:o :ds . MATEMÁTICA 
, -" , 

CJM.D, : "llave",Abril 
.cutO,: ''l'', 

Mov,: Rotación de muñeca,1, Cu arto mes d el año, 

Ej.: "Vamos al teatro en abril", ~¡;¡;¡;,*:¡¡¡m;bl:Im1l"Zl' Ú,¡gr 

uAbril está terminando", "En 
abril nos veremos nuevamente". 


ESPAÑOL 
,2 :,}kUsa a ~eci¡s,':cdino siri6riíi1t'éi 
de edad: "T<,mer 20 abriles {20 
anosr· ( 

AMayo 

Quin to mes del año, 
Ej .: "En mayo hace más frío", 
"En mayo hay pocas flores", 
"¡Ya lJegó mayo!", "El 25 de 
mayo es feriado nacional". 

C.I.: "Puño". 
Mov.: Vibración, 

B 
C.l.M,O ,: "Teléfono", 

CJM,O, "Pinza·óvalo", 
Mov,: Rotación de muñeca , ~~ 

O [!J 

\ ~ ' ~ 



C.l.M,D,: "Indice",Junio 
Mov,: Golpeteo, 

Sexto mes del año. 
Ej.: "Estudiamos hasta 
junio", "En junio llega la 
mercadería", "El 20 de junio es el dia de la 
bandera". 

2. tAmbten. seJUSá"Cómo 1lcmbrJ,proplfl, 
, . ~,i;'¡"", ,h~~ ;-, ~~ . 4-"',:. , . ,~ ,,', ~ 

Julio 

l. Séptimo mes del año. 
Ej.: "El 9 de julio es el día de 
la independencia" , "Las 
vacaciones de invierno son en 
julio" . 

ESPAÑOL 

~ 
, , 
I \ 

A 

C.l.M,D, 'r, 


Mov.: Golpeteo. 

B 


UM,D,: "Gancho", 

Mov,: Vibración, 


I agosto IC.l.M,D.: "Cinco" conAgosto 
predominio de pulgar ein dice, 

Mov.: Golpeteo, 
Octavo mes del año. 

Ej.: "Vendimos la casa en 

agosto") "Hasta agosto no trabajamos" , 

<lSe fueron en agosto". 
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Diccionario ·. 	 MAtEMÁTICA 


Setiembre C.l.M.D.:"l". 
Mov. :Vibración. 

Noveno mes del año. 
Ej. : "El 21 de setiembre llega 
la primavera") tt Estamos en setiembre", "Se casaron 
el 30 de setiembre". 

C.LM.D.: "Pinla·Óvalo". 

Mov.: Oscilatorio con rotación de 


muñeca . 


Octubre 

Décimo mes del año. 

Ej .: "No terminamos en 

octubre" , "Hasta octubre 
esperaremos", uEn octubre 
hay más vieo to". 

,f \ , . 

Ioctubre I 

) 

I noviembre INoviembre 	 C.LM.D.: "Dúo". 
¡;,

Mov.: Oscilatorio. .~ 

~,,~.;¡~~~=======z~~,~
Undécimo (11) mes del año. 

Ej.: "Cuando llega noviembre se 

terminó el a iio", "Fuimos al cine en noviembre", 
"Las clases terminaran en noviembre", 
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DiccionarIo · . MATEMÁTICA 
•.,.P 

Idiciembre IC.l.M.O.: "Pulgar·mayor", 

Mov,: Frotación de dedos, 


Variante: Mov,: Oscilatorio con 


Diciembre 

~ 
Último mes del a ño , 

Ej.: "En dic iembre pasaron 
 rotación de muñeca, 
m uch a s cosas", "En diciembre 
comienzan las vacaciones de 
verano". 

, 

OlA S DE LA SEMANA 

Ej . : "Voy a m Is a lo s -",•.",. ....%,;:;;;; 

d omingos", "El d omingo estoy 
en casa" , "No vien e e l domingo". 

ESPAÑOL 

FHa. de patabf~;'46.i}\ilWi.i l'ro , 

Us,;'s . .fIgurados::, '·Domingo ' 07,' : (sUceso .;: 
interlJención j;"esperado e :;ndeseable). '" 
2,'rqt-;¡J,Yién:se "Wfl: cpm.o nomQ1'" p,roQio. I 

I 

Domingo 

1. Primer día de la sema n a, 

C.l.M,O, "Pulgar". 
Moy,: Lineal hacia abajo con 

frotación, 

===:zzmTre::l'1"l'T 

domingo 

lunes 

Moy,: Vibración, 
CJM,O,: "L",Lunes 

Segundo día de la sem a na. 
Ej.: "El lunes tra b ajamos 
j un tos", "Lo s lunes hay clase 
d e Lengua d e Señ as", "Hasta e l 
lunes". 

. ~ágina 115 




Di ccionario de Le~~I~!~!t~l MATtMÁmA
". 

Martes ( 
Tercer día de la semana. " Ej .: "El martes estoy en casa", 
"Los martes vamos al club", "A 
veces nos vemos los martes". 

martesC.l.M.D.: "Pulga r". 

Moy.: Golpeteo de dedos. 


- ' 

\ 

Imiercoles IC.l.M.D.: "Mayor"Miércoles 
plegado. 

Moy.: Vibración. 
Cuarto día de la semana. ..Ej .: "Doy clase los miércoles", 
"Los miércoles el c ine es más barato", 
"Miércoles y jueves hay reun ión". 

luevesC.l. M.D.: "Meñique". 
Moy.: Vibración. 

Jueves 

Quinto día de la semana. 
Ej.: l/ El jueves vienen a 
cenar", uNo 10 vi este jueves") "Los jueves van al 
cine", 

I 



Oiccioñári6 CA 

vIernesC.l.M.D.: "V". .Viernes 

. tU#&M!O:~ ,G:~le::~,,,,, *, {'~Sex to día d e la semana. 

Ej.: "El ú ltimo viernes nos 

peleam os". "Este viernes es feria do" I "No podemos 

encontra rnos e l viernes" . 


o 

1 

1 

sábadoC.I.M.D. "AnguloSábado 
cerrado" . 

Mov.: Vib ración. 
Séptimo d ía de la semana. 

Ej.: "Los sáb a d os e s toy en 

casa", "El sábado vino de visita". "E l s á bado 

próximo va mos al campo". 


ESPAÑOl 
FliiI.. t~ pl:tilab"tL,$: sd!Jattno4 ,..,.... '.: - .. ,. , .

) I 

/ 

EXPR'ESIIJIJES I1'E l'lEMPO 
Tiempo 

Durac ión. Esp a c io limitado 

para hacer a lgo. 

Ej.: "No tengo tiempo u , "Hace 

escribo". 


nM.D. : "L". 
C.l.M.I.: "Mano plana ". 

Mov.: Rotación de mu ñeca. 
'>~;ItJ; --~".,., ~~~:>~. 

tiempo que no le 

I ti empo I 
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MATEMÁTICA 

Ihace poco IC.l.M,D,: "Angulo",Hace poco 
Mov,: Cu rvohacia adentro.. 

C.F.M,D,: "L" plegada, 
Haber transcurrido cierto Mov,: Rotación de muñeca, 
tiempo, 

Ej . : "Hace poco que se fue", 

"Tuvo un bebé hace poco" , "Hace 
poco que me casé", 

ESPAÑ OL 
'Stnónimo$: recientemente. I 

C.l.M,D,: "Indice", 
Mov,: Lineal hacia abajo con 

detenimiento brusco, 

Hoy 

1. El día presente , 
Ej.: "Hoy estamos en Buenos 
Aires" , "Esperamos tus 
noticias hasta hoy", <c Necesito esa mercadería 
para hoy", 

ESPAÑOL 
~. e/ tiempo pteser,te: "Hdy iós;'l7iósson 
f/,ifete"te,s # teÍs de antes·. I 

C.l.M,D.: "Angulo",Ayer 
C.F.M,D,: "Pulgar". 


Mov,: Rebote con detenimiento
1. El día an terior al actual. 
Ej.: "Esperamos ' tu visita brusco. 
ayer", "Ayer hacía calor"> "No 
nos vimos ayer" . 

ESPAÑOL 
2. ~i¡;l ay er"..{el t iempo pasdí;jp),",A,. . ' . '>: • . ( 

I 



Oiccionarjqdslijp!lÜ¡¡ MATEMÁTICA 

Iantes de ayer/anteayer IC.I.: "Angulo".Antes de ayer 
Mov.: Circular con desplazamiento.Anteayer 

El día anterior al de ayer. 

Ej.: "Empezó a llover anteayer", 

"Anteayer fuimos al cine" J "Estudiamos 

ayer y anteayer". 


mañanaC.l.M.O.: "Indice". 

Mov.: Curvo hacia adelante con 


rotación de muñeca. 


Mañana 

El día siguiente al actual. 

Ej.: "Mañana es domingo", 

"Comenzarás mañana", 

"Mañana no vengo a trabajar". 


ESPAÑOL 
Fli<t; d e ¡xilábrtÜ: :·m';"ñéifíero, má!utiiib, ·,matir'taí. 
Usos ftgurados~ ,:Mariarta Se~<i otro &4" (al qUa 
siguiente las 'CQsas se ~rár¡: de ot ra' mortera), "No ' 
d.ejés. para mañana' lo qU~ 'pueiJ,es ha",!" hoy' (no 
/;ay qu!< dejar pasar fas Qj>Qrtunidades). 

,.\ i .•¡ ." 

Temprano 

Se dice de lo que sucede 
antes del momento previsto, o 
en las primeras horas. 
Ej.: "Iremos temprano a la 
oficina", "Yo me levanto 
temprano", "A las 9 hs. es 
temprano para salir de 
compras". 

ESPAÑUl 
ií'J!tz; de patabfaS: temp ranam<!nte, t<!mpral1ero. 
Usos ¡"'(cuentes: l legar temprano ¡antes de cuando se 
le espaaba}; t<!mprano e n Za mañana, a la (arde, etc. (al 
comen.z<V' lanw.ñana, la tarde, etc.); 
temprana ,(rMducaél'ónfdelrury.o antes de los ª

A 
CL "Cinco". 
C.F.: "Puño". 

Mov,: Lineal hacia adentro con 
detenimiento brusco, 

B 
CJM,O, "Oedos juntos", 

C.F.M.O,: "Cinco", 
Mov,: Curvo hacia abajo con 

detenimiento brusco. 

Estimu/acl'ón.'o,Ms)-

I temprano I 



( -

Itodos los días IU M.D. "Cinco". 

CJ.M.D.: "Pulgar". 


Mov.: Plegamiento progresivo de 


Todos los días 

Expresió n que se usa para C~~dedos.indicar que algo se repite 

cotidianamente. 

Ej. : "Vengo todos los días a ver 

a mi nieto", "Compramos el diario todos los días", 

"'E stamos en casa todos los días". 


ESPAÑOL 
Sinónimos: diariamente, sierrrpre . . 

Diccionario detenGua !fu!~K~Iji==rm~ 


ATarde /Tardar 
C.l.M.O.: "l curva". 

Mov.: lineal con detenimiento 
Tarde : Se dice de lo que brusco. 
sucede después de lo C.F.M.D.: "Cinco". 
previs to . 

Tardar: Dejar pasar cierto 
 B 
tiempo antes de hacer a lgo. C.I.: "Mano plana" superpuesto. 
Ej .: (uso de Al "Es tarde para CJ.: "Cinco". 
llamar por te léfono" > 

Mov.: Curvo divergente."Terminamos t a rde en la 
oficina" > "Salimos tarde de C 
casa", "Llegué tarde al cine", C.l. M.D.: "l". 
"Llegué tarde al congreso"> 

C.l.M.I.: "Manoplana".(uso de Bl "El colectivo tardó 
mucho", flTardó una hora en Mov. M.O.: Rotación lenta de 
hacer los deberes". muñeca. 

ESPAÑOL 
Sfnónimos: 'demora r. 

Flia. . de . p alabra:s: !(¡fd a nza, tardlo,. 

tdfdÍamertte, 


MATEMÁTICA 

Itarde/tardar I 

'i 

~~ 

[!] 

~_\/",-.... 

\ 
"-
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Oiccio M'AlEMÁTlCA 

C.I.: "Mitón".Para siempre 
Mov.: Lineal hacia afuera con 

frotación.Indica que algo segUlrá 

pasando en el futuro. '4J ' . UJ, " • . 
Ej.: "Volví a mi país para 
s iempre", «No nos despedimos para 
siempre". 

ESPAÑOL 
si'!~¡H!~¡;!ig6r sieii{pre. 

I para siempre I 

Después 

Algo que se hará u ocurrirá 
más tarde, posteriormente. 
Ej.: "Después de bañarte 
m1rarás televisión") 
"Comeremos después del 
cine", "Estamos en casa 
después de las 22 hs.". 

ESPAÑOL 
Sinónimos: luego, se[jLiídaínlintl!. 

despuésA 
C.l.M.D.: "Mano plana". J 

Mov.: Curvo oscilatorio hacia afuera .¡' 
con rotación de muñeca. 

B 

C.l.M.D.: "Mano plana". 

Mov.: Curvo hacia afuera con ,¡ 


, , 

~¡ P' 
rotación de muñeca. ,1" .. .. .. ,1


*-<oi<.t.<_..t<>~......... :,:." .,..._>~.; 


( 
Último 

Algo que viene detrás o 

después de los otros. 

Ej.: "Mi hermano es el último 

de la fila", "El baño es la 

última habitación de la casa", 

"En la carrera llegó último". 


nM.D.: "Indice". 
Mov.: Curvo hacia afuera con 

rotación de muñeca. 

ESPAÑOL (
Sinónimos:. final. ' . . 
Flta. depalábras : Íí;¡timal!wn1e, ultimar. ' . 

. - .' .'~ ." 
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/ 

Di ÁTICA 

I despacio IDespacio 	 C.l.M.D.: "Mano plana". 
Mov.: Oscilatorio lento. 

1. Con lentitud . 

Ej.: "Hay que manejar despacio", "'Hace despacio 

los deberes". 


ESPANOl \Sinóntmós,lifnüimerite. 
2. Si" ,ha cer ru ido: "Entré deS'pacio pafa nó. 
d~pertar al niño», 
3: ':§rí;.ud:!: baJa. 

"-"'; -",-- ,' 

todavíaTodavía 	 C.I.: "Indice". 
Mov.: Oscilatorio simultáneo. 

Indica que algo viene 
ocurriendo hasta el presente , "'·\¡¡$%m'%~m·t;m~¡~;;¡· ;;'"'¡¡¡";~¡¡;¡¡Em;n:l'líJ 
o que algo aún no ha ocurrido. 
Ej.: c1Todavia h ay que esperar", "Todavía está 
en la cama" , "Todavía le falta para re cibirse". 

ESPAÑOL 
• : ,." "-""?'»"",~,"';, ,. -""j ' ~ ; ' .. , - ',- '--, -.. -.'..... . . ' ''';''''''';:; ,'" _. - .

Smommos:at.in, a pesar dé, ,OOw;o. 
Usps':f~fifen~~l toda,/{ia está 4 tU'miendo 
(~lgii,! fib.'tjéri:aoloJ) lodavia;1o quiere 'la j)f!SQr 
dé toao};(r,,;lavía tiene pret~ioT\~s (además . 
deto4o)¡ lcxla,qfa 1\0 llegó' (aún no/lo ha. 
n/icho" . 

Dinero 

Moneda corriente (en u so). 
Pueden se r billete o piezas de 
metal. 

C.I.M.D.: "Pulgar·índice". 
Mov.: Frotación de dedos. 

dinero 

Ej. : "El dinero s irve para pagar 
cosas y pagar servicios", "No tengo 
mas dinero", "El s ueldo es dinero". 

http:Smommos:at.in
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