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Oiccionario de [el1 guá ;"d~ ~ñas : * 


CL '·Cinco". 
Mov.: Lineal simultaneo hacia abajo '\ 

con Irotación (optativa). ¡ 
I 

Cuerpo 

\. OrganiSlTIO h1..Jlnano. Parte 
Se puede hacer con una sola mano. tIlsica de los seres vivos. ¡Ej.: "Los cleportistas tienen 


c u e rpos bien fonnados", "La . ~~ ,<.,._. """_.'U _ ~ 


ana tOlnia es el estudio del cuerpo hLllnano", "Con la edad 

("} c uerpo c2unbia d e Corma". 


ESPAÑOL 
Flia. de palabras: corporal. 
2. Coryllnto de personas que forman un grupo, tienen un'a 
misma profesión o se reúnen para debatir: 'CuerpO médico. 
"Cuerpo dIplomático ". "Cuerpo d e baile". 

n M. D. : "Lplegada".Hombre 
C.f.M.D. "Pico". 
Mov.: Oscilatorio. 

Pe r:-:;ona de sexo lnas('ulino. "11" . ,,¡.'. .,.".."...-..,....-~~..,....~
Ej: "Los hOlnbrcs son l11aS ru ertes 'W..i> _~ .~ . >:> "•• "."~." ,,,, , . ,,., .• < _~• • 

Cjm' las mujeres". "Un hombre tocó el timbre" , "Los hombres 
que están trabajando vienen a las 8 hs," 

ESPANOl 
Sinónimos: seilor, persona. 
Flia . de palabras: llombl1a (valor). 

Muj er 

Persona de sexo femenino. 
Ej: "El" ele mar;.oo es el e1ía ele 
la mujer". ·'Esta ('s una 
rcunion cic mu,ieres". 

ESPAÑOL 

A 
CJM.O. "Dúo ". 

:tiMov. Oscilatorio 1; 
B 0 

l' 

"m08~8'~ ___ ,jm:8.'~m~C8':~I:~';:$>~>~~s ~~ 
i~':";k*:<;"" .:;r'Sinónimos: sellora. persona, cLumo. esposa. 

Flia. de palabras: lIlujerona (grande) . ml!ieraza 
(valor). mlljelie{Jo (hombre que dice ser atraído 
excesluamente por las 1l1Lüeres). mujerzuela (con poca 
moral). 

Página 163 



•• 

Nartz C.1.M.D.: "Indice". 
Mov.: Golpeteo. 

Órgano saliente ubicado en la ,,-.', , 

parte media de la cara. entre la 

frente y la boca. hueca con dos orificios. Está formada de 

huesos. cartílagos . músculos y piel, es el primer órgano de 

las vias respiratorias . Filtra y calienta e l aire que se aspira. 

Ej: "Las narices tienen muchas formas diferentes" . 

"Mariana se hizo hacer cirugía de na ri z" . "La nariz chata es 

caracteristica de los boxeadores". 


ESPAÑOL 

Fli!t.' ((¡¡péifQb¡'~: iV./;.tf¡Ón!a.···· ..., .. 
 \usos::. "nariz part,Wa'::Tórg¡.¡Ud$o/a;, 'Meter la nCH1'2 en fodo" 
(Cl1rios0J. . 

C.I.M,D.: "Imlice".Boca 
Mov.: Circular. 

l. Abertura ubicada en la parte 
inferior de la cara que contiene "...
la lengua y los dientes en la que 

se realiza la masticación de los alimentos. 

Ej.: "Gabriela tiene la boca igual a su ma má", "Claudia 

recibió un golpe en la boca" . 


ESPAÑOL 
FUá.: de'patGbras:b(icacc4ié: ·¡;q~qq.O.¡;OcMwiQ;. 
¡)oc~ btx;.cJ.. ~gQ. , . ," 

2. ,.Abiittura de coiril1tÜcactón con 'el h ferIDr. "$oca de! 

hó¡-'lQ': U4ga.cJg. del rici al mar. 7~·ik.~. rip·:-p~rSQnas, 

Para alimf!F!~rlr. "Tiene s.ei.s Ixicas en..su easer': 

Vso,s flgur'adoS; ~óéa. i1r/iba", ·B~i,l'a.bql«(. ~~&d d<ir; 

estór¡iJQg"~' "C'",U<;tri;C !,ib# ' (d:<dar (ie'i1cib¡pi-'). . : •. 


Oreja C.1. M.O.: "Pima·pico". 
MOi.: Vibración. 

Parte externa del órgano del 
oido del hombre y de los 
mamíferos. formada por un repliegu e de la piel 
sostenido por una lámina cartilaginosa. 
EJ. : "Los aros se ponen en las orejas". "Usaban el pelo 
suelto tapando las orejas", "El audífono se coloca en la 
oreja". 

ESPAÑOL 
FUá. de .¡iálabras: ondear. oriijón. orr.¡jano (sin marca). 
·US<:lS: Prestar la oreja.(escuchar al otro}, . . 
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diente
Diente C,IM,O.: "Indice". 
Mov.: Golpeteo 

Piezas de la boca , de color 
blanc uzco, duras y calcáreas implantadas e n las 
m a ndíbulas. El hombre tiene 32 dientes: caninos, 
incisivos, molares y premolares. 
Ej.: "El perro que la mordió le dejó los dientes 
marcados". "Esa chica tiene lindos dientes", "Juan 
Esteban se cayó y perdió un diente". 

ESPAÑOL 
Fila. de p alabras: dehtadura, dentición, dentado, 

dentista. 

Usosfigurac{os: "Tiene dientes 1o.rgos· (ambicioso). 


,, ' 

mentón/peraMentón/Pera CJM.O,: "Angulo 
cerrado". 

Mov.: Vibración.l. Punta de la pa rte inferior de 
la ca ra . '1---------/ }' 
Ej,: "Padre e hij o tiene n el mismo 
m entón", "Se cayó y se rompió la pera", "Cuando se 
enoja le tiembla la pera ". 

ESPAÑOL 
Flia, de palabras:J;erita (batq(l pequeña'¡:m eL 
mentón). '>,+Pera: fruta. / 

Pelo .~I ,M ,D.>Pinla'Pico"Cj
Filamento que n ace en los " ''1' ""':. ::~--:::::==:-::::-
poros de l la piel de los 
lnamíferos y tienen una raíz. Cubre la cabeza de la s 
personas. 

Ej.: "Mi hernlana tiene el pelo muy fino" , "Lilia na usa el 

pelo largo". "El pelo corto está de moda". 


ESPAÑOL 
Sinónimos: cabello. . , 

Flia, de palUbras: peludo, pelado, pelitargo, pelirrojQ. 

Usos jiguradps: "Al pelo' (jus to. idea!), "Med io :pelo" 

(Poca categoría spcial), "En pelo" (andar a caballo sÍT\ 

monturo.), "POI' un pelo" (por muy poco); .: ,Al pelo" '(fusta: 

adecuado). ' . 

~ 
! ( 




, tIENCIAs. NATURALES 

\ 

Igarganta I 
predominio de pulgar eíndice. 

C.l.M.n.: "Cinco" conGarganta 

Mov.: Golpeteo.1. Pa rte de adelante del cu ello 

(interior y exterior) . ~.<\'l'~ x--i:'
w 

Ej .: "Le duele la garganta". "El 
m édico de mi papá es especialista en ga rganta", "Toma un 
remedio pa ra la garganta". 

ESPAÑOL 
FHa. de palabras: gárgara, gargantilla. 
2. Paso estrecho d e monlwlas, ríos, etc: "En las calaratas de 
19uazú hay un limar muy proJundo que se 1lama GarganLa del 
Diablo ". "El rio pasa entre las montañas por una garganta ". 

Voz 	 C.l.M.D.: "Cinco" con 
predominio del índice. 

S
l . Sonido que el aire expulsado Variante: CJM.D.: "índice". .f 
por los pulmones producen "'al '''7':'====..,..,..,.,..=...,..,.~ 
salir de la la ringe haciendo k.u~,;!.,t A~S 

vibrar las cuerdas vocales. 
Ej.: "La la ringitis hace perde r la voz", "Para h abla r en público 
hay qu e levantar la voz", "La cantante de ópera perdió la voz". 

ESPAÑOL 
Usosflgurados: "De viva voz" (opuest.o a escrito). "A media voz " \ 
(en voz baja), "Corter la voz" (darle noticia). "A una voz" (todos 
de acuerdo), "Voz de mando" (orden, indicación del que manda). 
2. Cada cantante en un coro: "Prirneras voces, segundas voces", I 
3. Derecho a hablar en una asamblea aunque no pueda votar en I 
ella. 

Gramática: Voz activa. Voz pasiva. 


ilrazoC.I.: "Mano plana". " 
Mov.: Frotación con desplazamiento '1 

Brazo 
1, Part.e d el cuerpo desde el hacia auajo. ,j 
h ombro hast.a la m a no 
(incluida ). ',+ .~ ~~~;¡:;¡.':':.:»:;"<' ~';;;S"$"') 


Ej.: "El brazo co mienza en el 

hombro", "La señora m c tomó del brazo para ayudarme a 

c ru zar", "Lautaro se cayó y se quebró el brazo" . 


ESPANOL 
FHa. de.palabras: abrazo, brazada (natación) . 
Usosflgurados: "Brazos deIcandelal>ro ". "A brazo partido· (con 
entusiasmo), "Brazo de mar", (parte ' del mar que entra en 'la 
tierra", ':Brdzos del rio " lDelta del Patarw. por qjemplo), "Con los 
brazos .abiertos" (con aJ~cto), "De brazos cruzados" (stn hacer 
nada),' '''Del br'azo" (tomandose dos personas por el brazo), "El 
brazo de la ley ", 
2. Parte del cu.erpo desde el hombro hasta el codo. 
3. Parte del sillón que sirve para apoyarse. 
4. Palo horizontal d e la cruz. 
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CltilttAs NATU RALESDiccionario de Lengua 

CJ M.D.: "Miton".Codo 
CJM.1.: "Puño". 
Mov.: Golpeteo 

Lugar donde el brazo se pliega. 

Articulación. 

Ej. : "El golpe en el codo es muy doloroso". "Las mangas del 

vestido llegan a l cod o", 


ES PAÑOL 
Flia. de, palabras: acodarse; acodar. [' " ,. .> 
Usos: "El codo '~¡ rlé:(c,mJal, 'Codo del cario", ' Codo a codo" 
(uno allQdo del otro). , ,. 

Piel CJM.O.: 

Membrana qu e cubre e l 

"Pinza·pico" o 
"Pico ". 

cuerpo del hombre y de los animales. Se divide en de rmis 
y epidermis. 
Ej .: "Los b ebés tienen la piel suave", "El so l arruina la 
piel", "Los indios norteameticanos se llamaban pieles 
rojas porque se pintaban la piei", 

ESPAÑOL 
Usos: "Cuéstión de ' piel" ,(sentimiento ''espol1táneode 
redlQ20 o' de adacción). ');. :' .~,.< 

Pulmones CJM,O.: "Angulo", 

~M;:-v;:::::: Ci=;:d:: tro, --:,) O . A eb;:ot::e ::ha;;¡;a a en...._
1, Los dos órganos principales 
del apa rato respiratorio que 
aspiran el oxigeno y expelen el a nhídrido carbónico, 
Ej .: "El aire libre es bueno para los pulmones", "Tose 
mucho , tiene algo en los pulmones", 

ESPAÑOl 
FUa. d e pa.labras; pulmonado (que tiene 'pulmones), 
pulmonar. ' 
2. Pulmón de -acero: cámara metáUca donde se hace 

! 
Ipulmones I 

respirar art!ft.clal¡nenle a Lm el1fermo, 



A 
C.l.M.D . "índice". 

Mov. : Golpeteo. 
B 

C.I.: "índice". 
Mov.: Curvo con frotación. 

I corazón I 

~~~ 

oiccionariodñf¡nguatfrseñas__~---,-____---,-_ " CIENCIAS NATURALES 
-.".";I;,;:";'n>"" 

I columna vertebral IC.l.M.D. "Angulo". 
Mov.: Rebote hacia adentro. 

Columna 
vertebral 

C.f.M.D.: "l plegada". 
Mov.: lineal hacia abajo.Eje d el esqueleto del hombre y 

los a nimales vertebrados. 
Está for mada por las vértebras 
(huesos superpuestos y a rticulados). En su interior se 
encuentra la m édula espina l. 
Ej.: "Mi mamá tiene la columna desviada". "El dolor de 
columna es muy desagradable", ' Hay que sentarse derecho 
para no arruinarse la columna", 

ESPAÑOL 
Flia. d e palabrds: 'if:rte6ra. vqtebrado. 

1 

I articulación IArticulación C.I.: "Dúo·gancho". 
Mov.: Quiebre simultáneo de 

muñecas con lrotación. 
1. Unión d e dos huesos. 
2. Unión de dos piezas de una 
máquina. 
Ej .: "Con la humedad le duelen las articulaciones", "La a rtritis 
es la inflamación de las articulaciones". 

ESPAÑOL 
Sinónimos: coyuntur(1. 
3. División o sejJaracwn (p1;oi1Unciadón clara) de las palqbras 
orales: "Karen e~.proJesord.d.e artiCula'éiÍ¿n". 

Corazón 

l . Órgano central del aparató 
circula torio. Con sus 
contracciones (Jatidos) 
mantiene e l ritmo d e la 
circulación. 
Ej.: "Jua n tiene problemas de 

corazón (cardíacos)". 

"Dibujamos el corazón en la 

clase de c ienCias" , "El corazón es el motor de la vida". 
 ~. 
2. "Lugar donde se instala el amor". 

ESPAÑOL 
Usosfigurad,q~: "Con el coraiÓn en la mal1.o" (franqueza, cor¡fianza), 
"Se me heló e( córazón" (sus to, mala noticia), "Limpf.o de corazón" 
(honesto, serio,,tloble), "De corazón" (con sinceridad, con qfecto). 
3. Cen.tro o interior de un.a cosa: "El corazón del bosque", "EL corazón'0de lafruta " , "El c.o=ón de la d udad". "Vivo en e l corazón de Buenos 
Aífes"', 
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1Diccionariode l engua de Senstr--:--"I~SiI[':;~---~~-' ClÍBCIAS NATURALES 


tA.'III t,",'AI.EI 

Vida CJM,D,: "Pinza pico", 

Mov,: Dscilatorio con frotación, 

PeJiodo en el que los 
vivos nacen, crecen. 
se reprod ucen y mueren, 

seres 

Ej.: "Una biografia es una histoJia de vida"; " Vaya 
conta rte mi vida"; "Mi a buelo tuvo una vida larga"; "Salvó 
su vid a en e l accidente", 

ESPAÑOL 
Usos figurados: "Estar entre la uída y la muerte"; "Perder 
la vída" (morir); "Quitar Jo. vída" (matar); "Dar la vída" 
(Parir). 

CJ: "Indice",Vivir 
Mov,: Golpeteo. 

l . Tener vida. Existir. 
Ej.: "Mi esposa está viva"; "Mi 
padre vive aú n M 

• 

2, Durar las cosas, "Esta moda vivirá poco", 

ESPAÑOL 
Usos figurados: "Hay que comer para vivir y no uwir 
para comer": "Vivir de amor", 

Morir CJM,D.: "Duo". 
Mov.: Rotación de muñeca, 

1, Deja r de vivir, 

Ej.: "San Martín murió el 17de 

agosto". "Va a morir en poco tiempo", "Murió en un accidente" 


ESPAÑOL 
FHa. de palabras: moribundo. mortaJídad. mortandad. 
2. Ext.ingllirse, Terminar: "El arroyo muere al Llegar aJ pueblo", 

"Aquí mueren los caminos pavimentados oo. "Las llamas del 


Juego mueren len lamente" 
Usos figurados: Morir de miedo, Morir de amor. Morir de celos , 
·Se muere por las carreras d e autos". "Me rrUlero por hacer ese / 
viaje" . Muerto de cansancio (de hambre. de celos). Está 
muerto/ a (en mala Situación). 
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Diccionario J4¡ Lengua de Señas CI[!CIAS NATURALES 
• ~..._- _._ -............. '... '... '.'.'"««<""'" 


" ~'
1

'. 

CJM.O.: "Angulo".Crecer 
Mov,: Lento hacia arriba, 

l. Hacerse m ás grande los 
seres vivos. 
Ej.: "Este niño creció mucho", "El árbol creció dos 
m etros", 

ESPAÑOL 
Flia, de palabras: crecido, creciente, crecimiento. 
2. Aumentar una cosa de tamarw: "El rio creció 
anoche", "Creció el desempleo", 'Creció el ruido". 
"Creció el d escontento". 

\ 

A 

C.I. : "Mano plana". 


Mov.: lineal hacia abajo con 

Lo contrario del adulto. El 

Niño 

detenimiento brusco. 
qu e tien e pocos a ñ os. El que 

Bno h a te-rminado aú n su 
crecimiento n ormal. PLURAl: 
Ej ,: "Todos los niños de esta C.I. :"Mano plana". 
escuela son sordos", "Esteban 

Mov : Rebote eOIl traslación,es un niño muy tranquilo", 
"La niña cruzó la calle sin 
mirar" . 

ESPAÑOL 
Sinónimos: criatura, chico/a. nene/a. 

Flia. de palabras: niñez, aniñado, niñéría. 

Usos figurados; Félix es un niño (sin experiencia). 


JovenCJ "Teléfono", 
Mov,: Oscilatorio, 

Joven 

1. Periodo que va desde la 
adolescen cia hasta el final del 
crecimiento, Que tiene poca edad. 
Ej. : "Las personas de 20 años son jóvenes", "Murieron 
tres personas Jóvenes en un accide n te", "Los jóvenes se 
capacitan para trabaja r", 

ESPAÑOL 
Flia . de palabras: j,wentud, juvenil. 

2, De form ación u OIigen reciente: un vo1cánjouen, una 

rnontañajoven. 



Diccionario:'de lIl<nmTURALES 

varón/muchachoVarón/Muchacho C.I. : "Indice". 
Mov.: Golpeteo. 

Persona de sexo masculino. 
Muchacho. Niño. h ombre Joven. 

Ej. : "Los much achos del Liceo hacen una fiesta", "El 

m uchacho de en frente se recibió de médico". "El rugby es 

un deporte de muchachos" , "Su amiga t iene cuatro hij os, 

dos son varones". 


ESPAÑOL 
t<:üa. de. p(iiiWtas (váróh,/iOOi·oriJ,(mud'tá.cho)'.riliJCáac1lf;UJ:Ii; 
·muct~r;~1§rpli.__<~:~.".,~".,,:,>,~,.,;¡,·.. '. ~ _~_..__ ~'"~:,:,, ".Y"" • 

adultoC.I. : "Angulo".Adulto 

Toda persona que ha 
alcanzado su máximo 
desalTollo. 

Mov.: Curvo con detenimiento 
brusco, 

Ej .: "Los adultos son responsables de sus actos"; "En el 
almuerzo los adultos estarán en un salón aparte" . 

ESPAÑOL 
Flla. de«pal?Wra.S: dClci1féi, aw.ilUl1l1Rn,t/3, : . 
Se usa tambteTl pa,rq..úxl.o 'ser vivo; anirtla t :aclttU9;O ca.bg.1lq
cl4rflJQ. .'~.. ..,., ..,,," ,..' .,. ) 


C.l.M.D .: "llave".Viejo/a 
Variante: C.l.M.D,: "V gancho". 

;¡" 
1. Persona de mucha edad. ~~~T\ (·¡4.~,aE.~*I';tt~··~1P.g~S
AnCiano/a. 

Ej.: "Las personas Viejas merecen consideración y respeto", 

"En la iglesia h ay much os hombres vi eJos esperando 

comida", "Una m ujer vieja tocó el timbre". 


ESPAÑOL 
$i1iÓrtlmos:dnciano/a. 

r..r,slJS jitjtiró,4{j$: ~Mi ui@a" (ma¡ire); -Mi Oi@o' (pM"e), "LOs 

orej(j~;' (IOSjiMres). 

2; .4iHiiIlM9 por el Ílso. Dete~radoGJn l6s añDs: 'Só"íbrefo 

Ijt.!'JQ", ":Ahim,iil vie..!,,", ·'Gg,sp. vieja". "Caballo (líeJo':. 
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... ___w¿:

____ .-;.t:!i;......________ .. :;;~Diccionario de Lengua de Señas --CiENCIAS ~ATHRAlES 
".. T , - . , ___ , .. " ~ 

C.I. : "Meñique". Iadelgazar IAdelgazar 
Mov.: Lineal haciaabajocon 

rotación de muñeca.Ponerse delgado. Enflaquecer 

[pon erse fl aco). 

Ej .: "Mi a miga adelgazó 20 Kg.", 

"Su enfe rmeda d lo hiZO adelgazar mucho·', "Estoy 

haciendo régimen para adelgazar". 


ESPAÑ OL 
Sinónimos: oJinar, 

Iengordar ICL "Puño",Engordar 
Mov,: Opuesto divergente, 
C.N,M.: "Mejillas in fl adas", 

l . Ponerse gordo . 

Ej ,: '· Engo rdó p or falta de 

eje rcic io", "No es bueno engo rdar en exceso" , "Los 

dulces engo rdan", 


ESPAÑOL 
2. Alimentar a lbs animd1,es para engordar (cebar). 

Ej.: "Engordar el paoo".pÓ.r'q, lasfiestas", :,;. 

Usos figurados: ':El ojo del amo. engorda el ganado" 

(el que mejor cuida· el patrimonio es el propietario). 


broncear/tomar solCJM,O,: "Garra". Broncear 
Mov.: Rebote.Tomar sol 

l. Tostar la pie l a l soL 
Ej .: "En la playa la gente se broncea a liado del agua" , 
"En las playas de Buenos Aires los jóvenes se broncean 
tirados sob re el pasto", "No es bu eno tomar mucho sol, 
la pie l se arruina". 

ESPAÑOL 
Sinónimos: quemado, tostado, " 
FHa. de palabras: bronceado. ' Ji' 
2, Dar a algo el color del bronce o recubrirlo con Uronce. 



Diccionario NATURALES 

cansar/cansancioC..:I "C'meo. "Cansar 
Mov.: Oscilatorio simultáneo.Cansancio C.N. M.: Expresión del rostro . 

Estar s in fuerzas, sin voluntad . '-~=:::;¡;¡¡;¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡;¡¡¡¡¡1.A ' 
Ej.: "Este trabajo me cansa mucho". 

"Los nietos Cansaron a la abuela", "El cansancio del Viaje lo dejó 

d e cama". 


agitar/agitaciónC.I.M.O.: "Cinco".Agitar/Agitación 
Mov.: Oscilatorio. 


C.N.M.: Boca entreabierta, posición 

del cuerpo.
1. Respirar con dificultad por 


un esfuerzo o por un estado de 

enfermedad. 

Ej.: "Está agitado porque Vino corriendo", "Subir escaleras me 

agita", "Su respiración agitada se debe a la infección pulmonar", 

"El asma p roduce agitación", "Llegó corriendo muy agitada". 


ESPAÑOL 
2 . .R¡;¡vQlpef U1t 'íiq~¡' con·velocidad para cp.I8.se mezcle. •,Ag¡tlÍ1;; 
'elfrciscd!. "AgUar la mezcla", "La llcuadora.agíta:;los Uqu~os". •••. 
3 ,lnst,trecciÓn, tumulto. revolución: "Hubo agt!acwnes eTl Temai!". . ' .. 

ACTIVIDADES rRELACIONESESPACIAlES DELCUERPO 
~--~~----------------~:::;~~;.::;::::=-----=--------~-----~~------
Respirar l' C.I.M.O:"Cinco". '\ 1\ Irespirarl 

Mov.: Os~il.atorio lento. ti (f!)~ 
1. Absorber el aire y exalarlo C.N.M.: Poslclon del cuerpo. 1 ( ~"O. 
por medio de los órganos de la '- ,.Á _ 

respiración. 

Ej .: "No respira bien", "Respirar con los brazos abiertos". "Los 

nebulizadores ayudan a respirar" . 

2. Alivio. Calmarse. tranquilizarse. 

Ej.: "Después del examen respiré tranquilo"; "Cuando 

terminemos de pagar el crédito. respiraremos". 


ESPAjjOL 

FIi4. de palabras: res}.íifap¡¿;.;: ~~piradoi', respfratotio\ 

rJ5Q$ }lgurruJos:':'SiU. TJMipiro· (siry: qescal)SQ).


, ..•., '~,, ', ", >,-.-,- "' . -.., ..~-_.,.," _ , ... '.. _..._.. _. _...... ; .."" ..."" .. ;.,. "'••'.: ... •. - -,-c . 

, 
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Diccionario"de LengÜíl_____ ClfNCIAS.NATIJ RALES, 

C.l.M .D .: "Puño".La tir/Latido 
Mov.: Oscilatorio lento. 

Movimie n to a lte rnado d e 
contracción y d ilatación del 
COrazón y las arterias. 
Ej .: "Los latidos del corazón se aceleraron". "Su 
corazón dejó de lati r". "El latido bombea la 
sangre h acia todo e l cu erpo". 

\ 
I 

sudar/transpirarC.I.M.O.: "Pinla·Óvalo". 
Moy.: Rotación de muñeca con 

Sudar 
Transpirar 

frotación ydespl313miento. 
Eliminar a través de los poros 
de la piel líquido orgánico . '\, 

Ej.: "Transpiro mucho cuan do hace calor". "Hay que 
transpirar para adelgazar" . "Mi amigo transpira cuando se 
pone nervioso", "Las plantas también transpiran". 

ESPAÑOL 
Flia. de palabras: tran$piración. sudación. sudario, 

sudoroso. 

Usos figurados: sudar tint a (hacer mucho esfuerzo). 

Sudar mucho (trabajar mtili1'J.o). 


Ver nM.D.: "V" o"Indice". 

Moy.: Lineal hacl,a ~f~:~ !) 
Percibir por m edio de los oj os. 
Ej. : "Su s ojos m iraban s in ver", 
"Nos vem os mañana en la esc uela". "Veían la montaña 
desd e el h otel". 

ESPAÑOL 
Sinónimos: examinar. comprobar, notar. 
FHa. de pal<!!>ras: vista, visual, visión, visible. 
Usos figurádoti' : : Ve,! que va a estallar W1a guerra" 
(creer) , "Verse pobré y' despreciado" (estar) , "Hasta la vista" 
(adiós). .. " 
2. Ser testigo d é algo: "Vi cómo se lo llevaban preso". 



oicciooar:ln' 
, ¡ ;;¡.;~;;¡;;n.¡;¡;¡;¡¡;¡¡¡¡;¡¡;;¡¡;¡;¡,¡,¡ 

'NATURALES 

Mirar 	 C.l.M,D ,: "V" o"Indice", 
Mov,: lineal hacia afuera, 

Fijar la vista con atención, 
Ej. : " Miraban la gente que 
pasaba por la calle". 

ESPAÑOL 
SGlóml!lOs: conteriipla?;~am¡Ifui:.'(j6§iHíJdr. iJipíJD.r. 
1fU.~' de. ~14~ra:s: ñilradai ,n¡,."tt. ' ' 
t!~9S: "Lii éMdmím:hl Norte~ (ón¡,,/ltadó{l). "Sólo mira sUS' 
&11i#re.ses" (fIna/taCuil. ,'7Mírdiné y no me toques· (frágil;; 
'deliáidafo). "Mita' Zo:qtie htÍces":Jrejlexionar y MnSarJ. ;.... "",:",:, ,~, ,.""<".;.1..,..",,. ..~ .. , ...,... ~_ . _- _ . __._. _________ • _..,_ .:. _,-' _______...._._..._.____,..._~___.,.. ' ......•...... , .~~.",,~...... .,._;';.-> •._ ~.-.,' 

C.l.M,O,: "fndice",OirjOyente 
Mov,: Golpeteo, 

Oir: Pe rcibir los sonidos por 

e l sentido auditivo, 

Ej. : "No oigo el timbre" , "Se puede oír la radio del 

vecino". "Los llama, pero no oyen", 


Oyente: Se dice de quien tiene la capacidad o 

realiza la acción de oír. 


ESPAÑOL 

~liif de 'paiábras: Ofi.ió.' aud~i6ii, 

:-:: " ",;, ,_ , ,< v " ~',:,' , ' •• ;., •., . ~, 

escuchar/oirEscuchar j Oir 

Oir algo prestando atención: 
escuchar una conversación. 
Ej.: "Escuchaba detrás de la 
puerta", "Cuando le hablo no 
me escucha". "Sólo escucha 
los consejos de su 
pedidos de nadie", 

ESPAÑUL 
s;n6niM~#: q,t~er:: 

A 
C.l.M,O, : "Mitón", 

C.EM ,O, : "Ángulo cerrado", 
B 

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

marido", "No quiere escuchar 
I 

I 

oir/escuchar 



.'NATURALESDiccionariode ~..![g~j!!f:~j5E 

dormirDormir 
C,N.M.: Párpados bajos. 
C.l.M,O,: "Mano plana". 

Estado fiSiológi co normal y 
periódiCO de inconciencia con disminución de la circulación 
de la sangre y de la respiración. 
Ej.: 'Trata de dormir al niño". "Dormir es indispensable para 
la salud" . "Una persona adulta debe dormir un mínimo de 6 
o 7 horas diarias". 

ESPAÑOL 
Fti{J.. ·f1i ¡xilabr~: lii>f.mitOii} 'dormitar, donnItSi;é, dof'l'1ilHié. 
Usos ' figurados: "Dormirse sobre los laureles· . (d~ar de 
cuidar, lo 'que se obt11uo). "M01':/rse de $4<?I10' (ten~ I1illchQ 
sueno): "DemW' la me"4 " (dormir borracho). . ' .-..... :.:-:.: . .., .. 

I despertar/despierto IDespertar C.I. : "Pinza óvalo". 
Cf'TDespierto 

Mov.: Rápido. 

Dejar d e dormir. Pasar d e l • 

s ueño a l esta do conciente . 

Ej. : "Se despertó temprano", "Estaba despierta a 

las seis". "La luz de la madrugada me despierta" , 


ESPAÑOL 
!"lia.dep4¡í:Jjl~; dl!sperfudor. desp;irl.Ci.rse, 
u.s<is figurados: "Desp€rlQ,; ek.apetlto" rtener; 
hambre),.' "Despertar el WTqJe~, "Desper.tar la 
c;:Upp§.i4aPi~!,:..." .•" ..••.:..: '". 'o 

Bajar C.I.: "Puño". 
e.f,: "C'nI co " . 

Acción d e desplazarse o Mov.: lineal simultáneo hacia abajo 
trasladar una cosa hacia un con detenimiento brusco. 
nivel inferior. 

E j . : "Hay que bajar los ~ 


muebles". "No bajaron la comida del auto". "Los ayudaremos 

a ba'ar todo". 


muchas variantes d e esta seña según las \
ESPAÑOL 
SÍh'pnfmqs: d#scenckr: • 
U$.(¡lS figurados: "J'JcYar la ' robeza:" j/tU!nlUar.5e). "bajar los 
¡".m1óS a alguien" (quitarle la arrettancia},~bajar los brmos' 
(darse por vencido). 

'También ¡tidica"cla d iStl1int:u:iórt de un nioe! 9 uetlor: 'bqjar los' 
preciOS' , ,J}eb4JtlrJ!bara.tp.T. 

a ta: Exis ten 

" eágina 181 

http:j/tU!nlUar.5e


·.'él~ÑnIÁs NATURALES 

CJM.D.: "Dúo".Subir 
Mov.: Curvo hacia arriba con 3Pasar de un lugar a otro más 

alto. ~""""",~,..,."",.~d'tY 
Ej .: "El perro subió a l auto" , 
"Tengo qu e s u bir a la s illa para abrir la ven tan a". 

ota: En L.S.A. h ay much as seúas para "subir" en í 
relación con quién y qué se s ube. 

¡SPAÑOl 
Sinónim os: ili<cen~er, . ..... . 

Usos figura.dos : 'El ~Q sliPJó 50 cJt(.laumenti't su 

volumen se ag¡iaj. · . 


Trepar 

S ubir a uú lugar m ás a lto y d e 
acceso difícil por m edio d e los 
pies y las manos. Crecer las 

C.I.: "Garra". 
CJ "Puño". 

Mov.: Alternado. 

plantas agarrándose a los á rboles y paredes. 

Ej.: "Los chicos trepa n a los árboles con facilidad", 

"Nuestra gata trepa a l pino delja rdin", "La hiec!ra tre pa 

por las paredes". 


¡SPAfuOl 
Sinónimos: subir. 

FHa. de palabras: .trepador/a. 


Hesbalar 

Caerse escurriendo por efecto 
de caIninar o correr sobre 
una s upe rficie lisa. 

CJM.D.: "Dúo ". 
CJM.I. "Mitón". 

Mov.: lineal con golpe. 

Ej .: "Cuidado no vayas a resba la r e n el piso encerado", 
"Se puede resbala r c uando el suelo está congelado", 
"Un a cáscara de banana en el suelo es peligrosa, una 
persona puede resbalar". 

¡SPAÑOl 
Fila. de p alabras: resbaladizo, resbalón, resbaloso. 

~ 
L ~\ ¡I
!~ ~ '- , 
: J 

Iresbalar I 


! 
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C.I.: "Mano plana",Caer 
Mov, M,O,: Rotación de muñeca y 

golpe,
1. Venir un cuerpo abajo por 
s u propio peso. ~ ~ ~-

Ej.: 'Se cayó de la escalera", "Si 
no tenemos cuidado nos caeremos", "Susana se cayó del 
caballo", 

ESPAÑOL 

2' Véii1F,llegart ~Aiatéúd? caiieronaígUrios ' á,n¡¡;os-." , " 

Jl~s jj'gtjr'ii.di!s: 'Caer pesado" (aUmento (líf~(/ ~ 

fligerjd,{pers6n.á'Poco si¡ripáCú.w. "Cqer,de su pe$O" {evtdente!; 

~C<1!i.0HWer- (perder el poder). "Caer parado" (tener suerte), , 

_. _._ '."..__._._.•--'-__ ._._____ ..,...._....•..• __...•... '_','_ " _,, ., ••••, ... _......... , ......... , .••.•.•• ' • ' W' ,_' •.•.•• 


caminarC,I,M,D,: "V", >Caminar 
Mov,: Pianoteo con deSPlalamiento ,~ 

Desplazarse con los pies de 
' .¡Jo 

un sitio a otro. 

Ej.: "Hay que caminar todos los días", 'Voy 

caminando al trabajo","Hoy caminaremos una hora", 


ESPAÑOL
stnQñlm6s: Mañ;:"'7hCiF¿iiñr. .. '........ ,'....:.'.. " 

FUa.. dé i;aíabr~: c(.Uninarrte, caminata, canllJ:lador, 

camino, 

" " ,.,;;:,, "- ' ''''' " .. ,''', .,,''', '' ,, '' ' '''~ , '' , '~ 

paradoCJM,O ,: "Dúo" o"V",Parado 
C.l.M.I.: "Mano plana", 

Persona que se sostíen e en 

forma vertical sobre los pies, 

Ej.: "Mi padre estaba parado a l lado de la ventana", 

"Los alumnos reciben parados a la profesora" , "El 

Himno Nacional se canta parado", 


ESPAÑOL 
:FI~!Í¡ de 'i!ifiiilniS:'jiaraOa 'rde"óíñiíibliS).: Párode~<? 
Parar. paRirse, 
b:.•.•. so '-: ;'¡¡hoi4'élbS: "Caer ·· rado· (ll dr e " el momento . ..~"''''''''~, . ,'''' ' '' pa eg npMClladÓJ• •"glledp;r parado" (qWqar en bU,enal 
,posición), 'el comercio está parado" (sln actívJdl:id), : 

:'v 'x: ,.,.,..... 



----

CI~ÑÉIAS NATURALESDiccionario de L~n!l2!.d~e~~===3 ~ ' 

acostar/acostarseC.l.M.D.: "Mano plana".Acostar 
C.F.: "Mano plana".Acostarse Mov.M.D.: Curvo hacia abajo. 

Tender en la cama o en el suelo a alguien. '~':~ 
( 
,. Ej.: "Acostó a l niño a las 20 hs." , "La acostaron en la 
" 

vereda", "Nos acostamos tarde". I 
I 
~ 

• 

ESPAÑOL 
, 

Sinóvnimos-:' guardar 
tenderse, eChdrse, 

Sentarse 

Descansar apoyando las 

nalgas en a lgún sitio (silla. 

mesa. cama, árbol, escalera, 

suelo, et.c .). 

Ej.: "MI abuela me esperaba 

sentada en su s illa" . "Los niños 

no se sientan nunca". "Trabajo 

sentada todo el día". 


ESPAÑOL 
Usos figurci.dos: "DJ1.1' por 
sentado" (doy por he¡;;bo), "El 
coJé le sienta mal" (indigesto), 
·.~Es!2erU/: sentado" {esperar. 
inlÍti1mé¡1le) ....•~ 
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sentarseA 
C.I.: "Puño". ~ Mov.: lineal simultáneo hacia ¡,¡o 

abajo. "" " 

, I , " " e.N.M.: levantamiento de hombros. 
B 

eL: "Pulgar". 

Mov.: lineal simultáneo hacia 
 ~ ~ 

abaio. 
e 

C.l.M.D.: "Dúo·gancho". ~ "",;;C.l.M.I.: "Dúo". 
Mov,: Golpe. 



CIENCIAS NATURALESOicciOnírtio,da Lengua de Señas 
----_-.....~---~-

e.l.: "Angu lo". . 
Mov. : Plegamiento de dedos con 

frotación. 

Ovarios 

Los dos órganos de 
reproducción de la mujer y de 
las h embras de los mamíferos 
que generan los óvulos y producen secreciones 
Internas (ver menstruación). 
Ej.: "Los ovarios funcionan hasta la menopausia", 
"Mi madre tenia quistes en los ovatios", "Operaron 
de los ovatias a su amiga". 

ESPAÑOL 
Flia. dé p<i,1cd,.,.as: ouárico,~:;Uaritis (irif'ecclón). 

--- .ijIIl. - y' -.,. ",," -_.., - , -~_ .• 

A 


C.I.:T . 

B 


Vulva 

Parte genital externa de la C.I. M.O.: "Pinza·pico".
mujer y de las hembras de los 

mamíferos. 

Ej, : "Las enfennedades de la vulva son muy raras", 

"Las partes de la vulva son los labios y el clitoris". 


ESPAÑOL 
jita. d~; p~'í'h"ras: vúluilis (in IZa ciclón de la vulpW. 

" ~ 

\ 
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Diccionario de Lengu,a de Señas . "'-~CIENtIAS NATURALES 
------~~----------

Menstruación CJM.O.: "Angula". 
Mov.: Oscilatorio con frotación. 

Sa ngre que eliminan todos los 
m eses las mujeres y hembras de 
algunos a nimales . después de la ovulación . 
Ej .: "La m ens truación comienza entre los 
años". "La m enstruación se detie ne dura nte el emba razo". 
"La m en struación se acaba en la menopa usia". 

¡SPAÑOL 
Sinónimos: regla. 

Flia, de palabras: menstrual, menstruar. 


11 y los 14 

CJ: "Ci nco" superpuest o. 
Mov. : Lin eal hacia afuera , 

B 
CI.M.O.: "Mitón ". 

Mov.: Curvo hacia abajo. 

to),;
.;; , 

Iembarazo I 

Imenstruación I 

Embarazo 

Estado de la mujer que espera 
un bebé. 
Ej .: "El emba razo dura 9 
m eses". "Mi a miga está 
embarazad a" , "Tuve un 
embarazo muy bueno", "Este 
emba razo es complicado". 

¡SPAÑOL 
Sinónimos: preñada, enCinta. 

A 


Flia, de p alabras: E mllt4-azoso (;ncómodo, mole 
embarazar (producir W1 ~p'arazol. 

Nacer/ Parir el.: "Mitón". 
Mov.: Curvo hacia abajo I nacer/parir I 

l . Sa lida del hijo d el cuerpo de Vhacia afuera. 
~--~~~~=---/ fla madre, 


Ej ,: "El niño nació a la madrugada", "Tiene un pa rto dific il", 

"Todos los bebés llora n al nacer", "Los cuatro gatitos 

nacieron rá pida mente". 


ESPA ÑOL 
Usos figurados : "V{I'I1DS nacer la luna sObrt: el mar". 
2. SaUr del huevo un ',j:IJlíma1: "Ayer nací(irOM. éírico poUitos y 
tres patitos". .' .. 
3. Empezar afomtarse un vegetal de su semitla: ~rodas las 
primaveras n~n lluevas p lantas ", 
4 . 'Tener comienzo iffta cosa 11 un luga[} :ieterminadQ: "El . 
arroyo nace en la.mQii¡taña"; "la Aven ida .de Mayo nace en la 
Plazi;l. de Mayo". .;¡;.; . ,: ... 
5. FOrmarse o apare~.una cosa no ma terial: "La fllosofla 
nació .en Grecia"; "El. pe~mo naciú con P~r9n ". 
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HALESOicclonan 

I amamantar IAmamantar C.l.M.D.: "Garra". 
C.F.M.D.: "Dedos juntos". 
C.l.M.I.: "Mano plana". Dar de mamar a los hijos . 

Ej.: "Gabriela amamantó a Mov.: Oscilatorio. " ..dsus cuatro hIJOS". "La perra ~!.'!~ 
alnamanta a sus cachorros". "El 
niño prematuro no puede ser amamantado". 

ESPAÑOL 
.il'iUklíe,.p.aÚ:tbras: a.¡namall.tamlento, amam<lntlldora: 

, , __ . -; ", .. • " --. _... . . ... ' _...'~ ,,_ .~ .. ~ - 'o..... L _ 

I copular/hacer el amor ICopular nM.D.: "Mitón". 
C.N.M.: Soplido labio. dental.Hacer el amor ~p~ 

Id~J~Relación sexua l entre el m acho y la hembra. Hacer el 
amor (relación sexual entre los seres humanos) . .¿ -=~ 

Ej.: "El resultado de una copulación puede ser el 

embarazo" , "Hay enfermedades que se contagian a través )

de la copulación" (SIDA y Sífilis. por ejemplo). 


\ / 

/ 

IESPAÑOL 
s..... ~óniínos: acop¡a.rm.~ni;b. . il " 

l 
'-- ',:- .'~. ..... ~ 

Eüa. d é pq1abms, oopulacíóIi¡ 
"~O • ...¡. 

Ieyacular/se men II:.l.M.D.: "Pinza·óvalo".Eyacular/ Semen 
C.I.M.I.: "índice". 

Mov.: Frotaciónrepetida.Eyacular: Sali r con rapidez y 

fuerza e l contenido (semen) de ~".h.n,,-;;.:;:.:;;;;;;:;;;;;;:;;;;;;;:;;;¡;¡:;;;¡;1íi. 

los testículos (órganos que forman el aparato reprod uctor del 

hombre y de los machos de los mamíferos). 

Semen o esperma: Líquido que sirve para la reproducción que 

contiene espermatozoides. 

Ej.: "Para hacer un anális is de semen es necesario eyacularlo". 

"La eyaculación permite analizar los espermatozoides que 

contienen el semen". "Al ser eyaculados en la vagina los 

espermatozoides se dirigen a l óvulo para fecundarlo". 

Nota: Por extensión esta seña también se usa para 
espermatozoide (células reproductivas masculinas). 

ESPA~IOl 
sinói1ii@s: (VUlgar ~eYaci.dar): PoIÍJo. '.' 
.flia ~ 4.e~p41abTas: eyaculát lón. ey<lcl,llador, eyaclilado. 
-.,"' ".:'~ ,,~·;;.':;::.',Y:'· ·-'·;· ''':': / : .. ,:;",;-:';",;,;,;':, . ...... :... .; ;" .__ .. _.. . _ __ __.. :., •.... ,_ _, >'•.•••• ,., ... " •• , ., .... . 
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Diccionario' 

homosexualismo/homosexualHomosexualidad CJ: "Pinza óvalo". 
Mov.: Oscilatorio alternado.Homosexual 

l. Pe rsona que tiene afinidad 
sexual con las personas de s u mismo sexo. Varón 
homosexuaL "Maricón". 
Ej .: "Los homosexu a les tienen a veces lugares de 
reunión especiales". 

ESPAÑOL 
Ji'iia. de ji{(labiasi hómoseXwiíismo. 
';~:',,::, ...;:- ,:.. : : , ;: ;", ::~:.:.»::;:::::", ;::.::, :::: ;: : :: : : ",,::;:; .••• :,:;;e/-: ', .: 

Ieshi ani sm o/Iesb i a naLesbianismo eL "Puño". 
Mov.: Rotación alternada deLesbiana 

Inclinación sexu a l de la mujer ",e:;;;;m¡:¡ec;¡:s y ;;¡oIP¡e¡;; ',' Ji,':;:¡Uñ¡¡ a;¡:¡¡¡9 :¡ . ¡;¡¡ 
hacia las m ujeres. La palabra :;;;:j9 
lesbiana tiene origen en la 
comunidad de m ujeres que Vivía en la is la de LESBOS 
(Grecia). 

Ej.: "La hija de mis patron es es lesbian a", "No hay 

lesbianismo en este grup o". 


SALUD fftlffRMflJAO 

Enfermo 

Qu e no tien e salu d. 

Ej .: "Su espos o está enfermo 

desd e hace m uch os m es es". 

"Los en fermos de la clín ica se 

quejaron por malos tratos" . 

"Mi madre está enferma d e 

diab etes". 


ESPAÑOL 
Flic:t. 4~ -pJ:tI:iiib¡r~ienJerm.'edaíL' éiojermeri.ü;: 
enj",rrnero.,·éh[enni:?o. . . . '. .' 
rls¿$:ji~':a4d;: . "E:rifemro de celos"; :~Jerrnbi,q.e: 
enl)i4ia"~ .":El¡femlO de pe=", "Erifétmo. de m;edo·.¡ 

. ' .': ,.' >.,' . . ' ._ ' ... .. ' .-_. / :.:.... ,'..,:....:-...~ .. , " 

A 

CJM.O. : "Mano plana". 

Mov.: Golpeteo. 


B 

CJM.D .: "l plegada". 


CJMJ: "Mano plana". 

Mov.: Golpeteo. 

.. , 

~• 

;a 
*.
1, 

j 

Ienfermo I 
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Oi·r.r.innanií;;t .HALES 

l. Cosa 

Ej.: 
(choque de 
motos 
pública 

Accidente 

qu e sucede de 
repente. que no se espera. 

"Accidente d e tránsito" 
a u tos. colectivos. 

entre s í en la vía 
o contra personas), 

"Mamá sufrió un accidente de 

A 
C.l.M.D.: "Ángulo cerrado". 

Mov. : Lineal hacia adentro con 
frotación. 

B 
C.I.M.D .: '"Mano plana". 

Mov.: Curvo hacia adentro con 
golpe. 

tránsito", "El colectivo tuvo un ' *~ H~é~k%~*):':%#,*.«'tW~:;'¡~ ~' -, 
accidente. ch ocó contra un taxi" . "Accidente de trabajo" (el que 

I accidente I 

ocurre mien tras se trabaja y da derech o a indemnización) . 
,-", ... . / ( 

ESPAÑOL 
rlía~ de pUlézbrQl;; ciééJdiritaí.; 'ci{Xidlii(ar: áecfrlentadd.' . '. . [!] :::~~ ~ '~~\,.......->--:::::O:r;:7

2: "Acqid~Í1te ·geográficó". (desigualdad d~lterreno. valle•. 
moh.1:ana, fneSetq; quebrádq; cP.tarata. preéipiéio,etÜ ' . 

•. ' ., _.·;, · _·.·.·._.;.:.·_'.,. n'... m .•.' ..... ·f ." , .." , "' ,_,',."":_:"" "" _'_" "'_' _: _:_:" "_:_"_ ':_ '_..:. .. .'. '..'. '.' .'. .. .,'. . •,. ....".,. .., ...... .:.,••• ,••'._.'.'.,•.., ...•.:. :'.':•.'.':.,.'.' .'_., _,_ '• •_, ... .. ..,'...-.....-,._,'..,. ... o', 


Lastimar 

l . Tener una les ión o un daño 
leve . 

CJM .D.: "Pulgar". 
Mov.: Lineal con frotación hacia 

afuera. 

~~ 

Ej.: "Se lastimó co n un cuchillo", "Se lastimó las 
rodillas porque se cayó", "Las ramas del árbol le 
lastimaron los oj os". 

ESPAÑOL 
I<:(Ü" ..(lépáJ~f,4$.~ ·. I~iiif¡t41~tinUutui:i;:itisJiiT0ro;. 
lastimoso. : 
2. Disgustaro:.ddt pená:a 'áJ.g;.;iert:;·"Hay,Pcilabrás que: 
lai;runi.m:,; "Su, trqlc'ióft melastitnónwcho~• . . " ..: ':: 

CL "Puño". 
Mov.: Oscilatorio alternado con 

ataqueAtaque 

l. Agresión. Crisis de una 
enfermedad. 
Ej.: "El señor Pérez tuvo un 
ataque al corazón", "La vecina 
tuvo un ataque de locura", "El ataque de riñón se lla ma 
cólico renal". 

ESPAÑOL 
2:' i ii.iCicÚJ.va :éii. iaguen-a:"El.ato.(jUé '(ié lÓS jciponeses .. 
PearL Harborfue ala madrugada". '. . : ' 
3. Ertdeporté:Ufted. delantera: ·"MaradonaJ!i~g{teí1'iinéa 
ele ataqu(¡"; ...... . .. . .. . 

~;':':~: ': ""':':':'.' -:" .; ' .-," .,..... 
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Diccion. ario) . 

Temperatura C.l.M.O.: "Indice". 
Mov.: lineal hacia arriba.Termómetro 

l . Nombre genérico d el grado d e calor o de fria de un cuerpo 
(fiebre) . 
Ej.: "Esta enfermo, tiene mucha temperatura". "No tenemos 
termómetro para medirle la fiebre", "La temperatura normal 
del cu erpo es 36.5 o 3 7 grados" . 

ESPAÑOL 
:z, "TemperdÍuraai1Ci'tcalor); t.lmperaturdbqfa ([lió): .En ei 
IJ,d,f,1 letri¡ieraJU((.is qqfll$..' . .. .' '-', -- -'," . 

Débil C.I.: "Puño". 
CJ: "Cinco", 

Mov: Rotación simultánea de1. De poca fuerza. De poca 
s alud . muñeca. 
Ej.: "Está d ébil desp u és de la ~-~ .;;;;¡:; .::I ," ...~,..%:... . 1!Iw:::;::;¡;"1. Z;;;;¡..¡¡, 
enfermedad", "Si no come 
estará débil". "Los niños débiles deben tomar vitaminas", 
"Es una niña débil". 

ESPAÑOL 
Fiía: de ;pa.t~h:l~;Cféi$¡¡¡¡ar.'cfel;¡liidiJ.d, 'dihílitamtertlQ. ' 
.debilitado. . ; • 
2.Foc;(t énergfCJ. de 'cardeler. Qt¡e no resistE, l(t:oo/urudd de 
olt.as 'o 19s.. diflCllltqdes de la .uidá: . 'Es m'4J 'débil . con· $U 

iÚétb". "Lóint u¡ces sori Su debtlidad '. ' 
.s:?FI?aBf.i?!íI: -Seoy{J, Un q<tqo" debil". 'Sú afl1l'¡r se~ debilitr/ 
coit·<;l tieá\¡xj" • . . , . . .,,: 

Dolor CJM,O.: "Pinza·pico", 
Mov.: Golpeteo de dedos. 

l . Lo que d a fu erte males tar ¿**. ~¡¡~__ :.41i~ -~,/ ~-

producido por u na h erida , un golpe. una infección . 

Ej.: "Me duele la lastimadura". "Ya no le duele la pierna que se 
quebró" , "Le tenemos miedo a l dolor". 

ESPAÑOL 
Sin6titilip,s: .dltiCci')lí'·' 

FIla'. de pdlab ra:sl :dOlorido, dólorQso: :dolencía. qofi,do, 

ildolecer, a qolesCBm;ia.. 

2 ,. pe.na.i,p dllr causadQ por wu:Cd.esgraCia o LUla ~cepcióq, 

1!Jj.: "JÁ 1t1Lter:te d~ un hijo es un gran dp(pr", "Me duele Su 

traición" .. :l#'.:;¡u.ele ~~e 'mi.e'!:taj''t."í-!"~~le /i9flir~~ da{¡o' , 

temp eratura/termóm etro 

¡ 

i 

~ 
')) 

~\ ~~\ 

-.-.-..,." , 
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Oiccion' 

I contagio !e.l.: "Pulgar-mayor",Contagiar 
Mov,: Tincazo simultáneo haciaContagio afuera, 

Transmisión de una enfermedad~=:Z:I"M5¡;¡~:Ü:;¡¡¡w;;¡;;;¡;;;;¡jj:Y 
infecciosa por contacto con las personas enfermas o 
con objetos de esas pe rs onas, 
Ej.: "El SIDA se contagia por la sangre y por las 
relacion es sexu a les", "Los chicos se contagiaron el 
Sarampión en la escuela", "La Gripe se contagia" , 

ESPAÑOL 
it'ud; il~P4IMrd$: coniagtDso. 

l!~~ji~adp;; "Me contagió la alergIa', ·Conm{Jlq" 


. t(útt~zg·. ~Contqgiar vicios", "Contagia, costumbres". 

,. o,.,. o', .~. , 

Mareo 	 C.I.: "Indice", 
Mov,: Circular. 

Sensació n de pérdida del ~,.P¡O:;;*1"'*t<. 
equilibrio acompa ñada o no de 
otros sin tomas. 
Ej.: "La señora se marea en e l barco", "Cuando 
el avión despega me ma reo", "El auto y el tren 
Inarean a ciertas personas", "El niño tuvo mareo 
y vómitos", 

ESPAÑOL 
sirÍB?~~q('ÍJahidO~ ",.,. . "~o 
.uso!>,jigi.¡réz,dii$: ' "Su. COliíJ,ersación' me marea ~; . 

• • : ... . . •.. • .-' . , .-.• . ; '"." - ,, ...... • ' _, ,", ' ::-:"-':-'_ . _. ' . ........... ...... , ... . ,LO _ 


Desmayarse 

Perder transitoriamente los 

sentidos y e l movimiento , 

Perder e l conocimiento, 

Ej.: "Se desmayó a l ver h erido 

a s u hij O" , "Me desmayé 

porque m e bajó la presión", 


ESPAÑOL 

sírÍófitlrió$f ~':;t;fqr~berse: 


Idesmayarse I 
C.I.M,O: "índice", 


Mov,: Circular. 

2 I 

'~ 
CJ: "Cinco" ": 

Mov,: Curvo simultáneo hacia abajo .~ 
~~¡; 

con rotación de muñeca, '1 , ! 
, .W< 

"" ,." . 
F:lia .. d,~ p~Qbt4$: ~s.rnayadoi desmaY9: 



" Diccionario deLengua 
~,,~~~~----~~ 

eÍtNcfASNAlURALES 

descom pon er/descom posturaC.l.M.O.: "Mano plana".Descomponer 
Mov.: Circular lento con frotación.Descompostura C.N.M.: Expresión del rostro. 

l. Sen tirse mal. El que sufre de "'=::::=E!:====:z:.,.
cólicos o diarrea. 

Ej.: "Se descompuso a la noche", "Comió tanto que 

se descompuso", "Las ostras me descomponen ". 


ESPAÑOL 
2, Alterada. ·Ca;a de 'eoiripiwsÍi('.
:':_ '-.__.:>', . :.,.,.,'.:' -".J... ' .... o'; .:; .i, ,:,.,: ,.,' '.',', ......-.....:....' .._..,.._..:.....~..~ ........_:. 


C.l.M.O.: "Cinco". 
Mov.: Curvo hacia arriba con 

frotación yrotación de muñeca. 
C.N.M,: Expresión del rostro. 

Ivomitar IVomitar 

Arrojar violentamente por la 

boca el contenido del 

estómago, 

Ej.: "Algunas enfermedades comienza n con vómitos". 

"Vomitar es desagra da ble", "El vómito produce dolor en el 

estómago y en la ga rga nta". 


ESPAÑOL 
li'lféi.'<!,!Pf¡lCU¡f as! ~bmmva (que p¡'ooiici!ooin¡¡iiJ,L'óriifto~ e; 
irSO$ f!9iJ.'f'6.d.d!¡(dedr de gol.pe lQ que no se qUi?re o' se ;, 
qüié-re ocilUar;"Vomit6 todo su:'s'ecreco'-: -Los cc,ú10nes ; 
~i:;'riíiti'irbnMgo"~ ". , ..,. "; 

C.l.M.O.: "l plegada",Resfrío 
C.F.M,O.: "Pico". 

Mov.: Oscilatorio hacia abajo. 
, ¡¡ 
I 

Secreción anormal de las t~ 

m u cosas respirato rias .. i''E'lr;:.."'::.t:;:;;;:::;-:-:-:,,:¡l];~*Ü;W¡:E;j~, 
causada por diversos gérmenes. 
Ej.: "El resfrío me produce dolor de cabeza", "Tuvo tres 
resfrios este año", "Mi m amá se resfria en verano" . 

ESPAÑOL 
Sin6~irrió's: ·cOnsti¡x.¡do. 
Jilia.df!'pala!>ras: resj'rtado. 
Usosfi'giLrad.os:,éESl'ómago:resfriado (el que .ha guaRda 
s~?tos{ '. ", ,. " ." ". . 

http:Jilia.df


I colesterol I 

Iinfección I 

C.l.M,O,: "Indice",Colesterol 
C.l.M.I.: "Puño", 

Sustancia parecida a la grasa, Mov,M,O,: Oscilatorio con frotación , 

~:~ten:n ~~ ~::s:~~a~e~lesse '"~ O '" ~., ,~.~ 
en cuentra especialmente e n la sang re y la bilis , Esta 
relacionada con la enfe rmed ad que endurece las arterias: 
artertosclerosis. 
Ej.: "Los jóve nes también pueden tener coleste rol ". "El 
colesterol se controla con régimen de comida", 

Infección C.I. : "Pulgar·mayor", ,<, 

Mov.: Tincazo simultáneo con 'ft 
desplazamiento,Enfermedad producida por 


gérmenes (bacte rias o virus) 

que se desarrollan en el organismo, 

Ej.: "Algunas infecciones son mortales" . "Los antibióticos son 

rerrledios contra las infeccion es", 


ESPANOL 
FHa. de palábrúS: ú!fé¿cioIlt?$, irif~tqt)O, irifé.Ct~r. 

I sarampión/varicela ISarampión 
Varicela ~ 
Enfermedades infecciosas 
especialmente infantiles que se caracterizan por una 
erupción (manchas roj as en la piel), 
Ej.: "Yo no tuve sarampión", "Mi amiga se enfermó 
de varicela", "En mi familia todos tuvimos varice la y 
sarampión". 

:c&\)\ 

~ 

C.f. : Garra , 

Mov,: Lineal simultáneo hacia 


Paperas 
g
..?;aluera. ,

Inflamación de las glándulas ~"""""""l~~rWJpa rótidas (debajO del oído) ~, "'" '¡ '* . , 
que hinchan por un período d e te rmina do, 
Enfe rm edad contagiosa (viral) característica de los 
niños. 
Ej .: "Las paperas pueden traer complicaciones 
graves: meningitis , nefritis (riñon). panc reatitis, 
etc,," , "Los enfermos de paperas deben hacer reposo", 

Ipaperas I 

, 
\ 

\ 

\ 
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_;:;' 
~ 

f~-_ 

Dicci 

Asma 

Enfenneda d que se manifiesta 
por so focación debida a la 
contracción espasmódica de los bronquios. 
Ej.: "Mi profesor te n ia asm a ". "EI asma es de origen 
a lérgico", 'Las personas qu e s ufren de asma deben llevar 
una vida reposada" . 

ESPAÑOL 
Flia. de paiabras{ asméilICO"," 

'. ~.:. . .- -.-. 

C.I. :"Ci nco ". 
Mov.: Oscilatorio lento. 

Fumar C.l. M.O.: "Oúo". 
Mov.: Oscilatorio. 

Aspi ra r y expeler el humo de 
un cigarrillo, cigarro o pipa. 

Ej .: "Fumar es nocivo para la salu d" , "En los hospitales 

está prohibido fuma r", "Si usted tu rna por placer, yo 

respiro por n ecesidad". 


ESPAÑOL 
F1Úl, CÚ pal(¡pras: .fi.ún(¡dú, fúma.da, fumadero. j úmaia, 
Usos'jlguradós;, ~~jumó , toda la herencki" Igasrósin 
rtleqido:J>; . ,. ' . 

Si1Íó1lim~: esuLpe] i:J.8.erfie;' na('[:OttcQ' o oc . • 

FHa.' de.p'alabras: q(()grar:. droga4.o;.dToflUfi'.ria. 
"~" , .-,' ...• ('. . ~ -. -.-' 

Droga 

Su stancia min era l, vegetal o 
a nima l que se inyecta en la 
s a ngre o se a spira. Tiene 
efecto estimula nte . 
dep r imen te o na r cótico. 
Produce acos tumbra miento 
(a di CCión) . También de u so 
medicina l e industria l. 
Ej. : "La droga es un problema 
en todo en m undo", "Un grupo 
de muchachos vendía droga". 

ESPAÑOL 

: . 
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A 

C.l.M.O.: "Llave". 


Mov.: Curvo con rebote . 

B 


e.l. M. O. : "Pinza'p ico". 

C.l.M .I.: "M ano plana". 


Mov.M .D .: Curvo con rebote. 

C 


C.I.M.D.: "Tres". 
C.F.M.D.: "Oúo·pulgar". 

'''tl. ~'*;;;W~~




Divv.v".,.,. mmmrufl~*J":':~]}~~,llI1~S: NAfURAlES 


C.I.: "Mano plana". 'IbCurar Mov.M.D.: Oscilatorio con frotación'I !! 

1. Recuperar la salud un enfermo. ·~~±k.t:t.:t:~~~.-};¡ .L, 

~~ [§J 

Ej.: "Se h a curado en tres días", "Si ella se (' u ra i re I1los de 
vacaciones", "Esta enfe nnedad no tiene cura", 

ESPAÑOL 
sin~tqw.Q~~fs(lt1ar. · '. ' 
'FÍi(i;"'depdlabras: cW'a(ivo; .cLL~cl1 tdero,·cnrae[ón. , _ . . . , . 

Operar 
Operación 

l . Curació n de las 
enrermedades m ediante 
instrumentos gene ra lmente 
cortantes que pe rmiten 
extraer o agregar e n los 
órganos lo qu e no funciona . 

Uso de A: "Operaron a s u 

operar/operaciónA 
V/)l\ 
(jfl> ..~ 

C.l.M.O.: "Pulgar". 

MoV.: Curvo hacia afuera con 


frotación. 

B 

C I "O' " .. : uo . 1
C.F.: "V". ' 

1 
Mov.: Circular alternado. t.j 

~~;r;¡¡¡¡;:¡;¡:r.:¡¡¡¡¡¡¡z:¡;¡m[¡[1~t:tl 
rnamá ~ hlce una semana", "El niño ~~:" }N V~ fj%1U 

salio bien de la operación". "A veces la operación n o es 
efeL: iva". 
Uso de B: "Es una operación de hígado". "Lo están operando". 

ota: Esta seña (Bl también se usa para cirugía. 

ESPAÑlIL 
siñJill.iiio*~ cirug.í~. 
Flia" depalabras:·operaavo. operoJnrío: qper04pt.. 
2: RealizQrneg()Cí.oS : ~OM('a· en li1 Bols.á". ..• 
~~ Realizar étt:dPrtes qe GiWrrg: ",e1 e..iércítqópero,ha en 
¡erritt¡~to enfinigt¡" . . :. ,', .,..... . . 

4: Ré~li¡":ll',tákü¡t¡s lJllltem4({ebs: ()¡:rerai;ioiié§. s Q¡na. t esta, 
mul~pte~6¿¡g.tE . . . .~ ,....' .., .. , ~ 

C.I.: "Ovalo". • 

CJ: "Cinco". J'
Mejorar 

Mov: lineal simultáneo hacia 
l. Alivia r una enfermedad. afuera.
Ej.: "El descanso lo m ejoró", 

'~', ;t-i.t. "'* >O ~~~ ...

"Con este medicamento 
mejorará más rápido". 

ESPAÑOL 
Flie¡..de· pq.ld/)ias;mejot.. mejora; mEijorarnie'lto: :rmaoradoe 
2. Hace.rpasar une¡. cdsa aunestcido rnilSCOTTecto:; ·"i,icm 
mejoró su inglés:', :M L h!JÓ .m~lorósur: notm;es(e irtíi1.es tre ". · 
"Mi tia mejorósirsituaCi6tyecotúirnIi:Jd". . . 

;.tA~k"'''''''' 
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Di 

C.I. : "Pinza·óvalo". ,. Salvar/ Salvarse 
Mov,: Opuesto divergente con .WI'." 

rotación de muñeca, ;l . Sacar d e u n p eligro, 

Devolver la salud, 1 


"'iy- ~"'¡.·~-l=tiVj.' Ej .: "El médico lo salvó a 
último momento" . "Los guardav!das lo salvaron de 
morir ahogado", 

ESPAÑOL 
i.eYifpf'iflIf; peligro." 

$; PolierfP!;escrlbcwios alft1l(1/ (U: Wl documento unn 

¡ipt9- pw:?í it:!)tortzarl09,0/Tado o agregado. 


eI "M't' " Itratamiento I.. : Ion . 
Mov,: Oscilatorio alternado con 

Tratar 
Tratamiento 

rotación de muñecas .. 
1, Método o sistema para curar 

enfermedades . 

Ej.: "Hace u n t ratamiento para el asma", "El tratamiento co ntra 

los piojos se hace en la casa". 


ESPAÑOL 
Ftia. d~ ..p(Hilbn'¡,s: trdli:i.,tr&to.do ' (co;~tb!a oac~rdoque ¡yi,ien 
dOs o m ás· paises. "Firmaron um;,•.;tn;'.tatlo de., ¡¡ltercambto 
persona/"}¡" " " 
2. ACCtdneS , 'sobre algun.a .;cosa ..·.·para' :meJorar §U estado: 
-:Trai.a.miento airy,.t;io.udo", "Tratamiento antihongos", "1Tata/JlielllO 
córttrq!dYpbq¡.Ia.". . , '. . . 
3,..1[oÍTtJ{i;de U$q\<1e.lps prO/lombres: "Tr<ita~de UdÚt algUien': 
:n-gtgnftét..,("rde ,,~!, Jtu/earl". 

Remedio C.l.
.: lineal en cruz. 

'·¡.r:,;tÜ'J 

M.O .: "Pulgar" , 
Mov

1. Pastillas jarabes, líquidos, ...."'4·J::<.: L ." 
cremas, inyecciones. supOSit.ori os 
y toda s us tancia que se uti liza pa ra curar o aliviar una 

en fermedad o dolor, 

Ej. : "El m édico no le recetó ningún remed io", "E n esa farmacia 

no tenían los remed ios", "Ya no hay remedio para calmarla ". 


ESPAÑOL 
1"li(1_d,éipiiíiJj¡~~;:e~mi:dfiif; .,'. ' \ 
2, Pwced(l;JJigriiopara qUviar dallOS o'dn19fes rrwrales: "Leer un 
lil5r.o esW1. I:!.uen f emedÍ(>parcdCl/soledad", "Lm; wa.cacforws,SQ1l, 
unremediopaia Aa [atiga", ' , . . 

, . . ',' . '. ""::,- , 
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Diccionan[kdefll~1 'ñf~ltíAS' NATURALES 
.... ....."M', '.;}. ~ »~':..-',' 

Ialcohol IC.l.M,D,: "l curva",Alcohol 
Mov,: lineal con rebote final. 

El a lcoh ol etílico es un 
liquido que se obtiene de los 
jugos de las frutas o cereales. Las bebidas alcohólicas 
contien en alcohol etílico. También se usa para cocinar o ~;:,'como desinfectante. 

Ej.: "En el botiquín hay una botella de alcohol". "El alcohol ~~ ,'" '-':<~;'! ..\ I (-~,.' /' 

sirve para desinfectar las h eridas". \: I~': / 
, '~ J 

l. ,
ESPAÑOl 

, 

l 
(

, 
Flici: de ' p.ªliibi"d#1 á1cohóllCo, álcoh(¡ltiQii;"cili:oriólismo;' 
dlcóhóli:¿add/á. ", ,(' " ' "" 
El d,lcaIioi meU¡lcCo metano! se ob~lene de Iq ¡nadera. es miiÍJ' 
,tóXico. Sirve como d'lt{Yente. ' 

'. ',. -_ ; ... .. : •. ~;',';': ..:.:::.:::.,., ..,.:;.,.;; "c.::.,·.,_, "'. , .•.,...........'~' 


inyecciónC.l.M.D.: "Tres".Inyección 
C1M.D.: "Dúo·pulgar". 

Mov,: lineal.Técnica terapéutica que 
introduce m edicamentos 
líquidos directam ente en los 
tejidos o en la sangre con una jeringa. 
Ej.: "Debe darse inyecciones de vitaminas". "Recibe 
una inyección cada cuatro horas", "No sé pone r 
inyecciones". 

1', \ESPAÑOL 
Flia: depédi:4r~¡ ¡,;!Je;;idf; iiiYecti.tble. Ji'fI';~"" !' ' \

• •• ...... • . ,.,-. '. :, : . . . .. .'. ••.••.• . ~>.. .....-.. -..•....->:. -/.- ,' .....". • ., 


1\.." , 

Pastilla CJM.D,: "Pinza·óvalo", 

Pedazo peq ueño de una pasta 
compuesta de azú car o de sustancia medicinal. 
Ej.: "Compré una pastilla para mi mamá", "El médico 
me recetó muchas pastillas", "Hay pastillas pa ra 
dormir". 

ESPAÑOL 
sió.ortfijio# <;djñfj;':¡¡;i.'il:JD. gragea. ! 
Fliq:"de'palqbia:S:, pastii!ero . . , , 
Usos; 'Pw¡tálct'de ment.a", ·Pc&iWa de j abón"; 

-, • ,.,' -,.., ",', .,.,'. -.-> """'<:,-, - : .,- ':""'";:-"-"',, 

I pastilla I 



~ATURAlESDiccionario 

jarabeJarabe C.l.M.D.: "llave". 
C.I,M.I,: "Curva", 

Mov.: Curvo hacia arriba.1. Bebida dulce que contiene 
sustancias medicinales, 
Ej.: "Mis hijos toman jarabe 
para la tos", "El médico me recomendó un jarabe 
tranquilizante", "El jarabe de miel es bueno para la 
garganta", 

¡SPAÑOL (2.'Er"géneral, bebtdQex¿Uí$lvamenle dulce.' 

Ianálisis IAnálisis C.I,: "Pinza óvalo". 
Mov,: Oscilatorio alternado. i 

1. Estudio de los componentes -~- '<;> i;' M-tJl 
bioquímicos de algunas 

sustancias. Examen medicina l. Análisis de sangre. de orina, 

de materia fecal, análisis total. Análisis de tumor: biopsia. 

Ej.: "Mi mamá se hizo una a ná lis is de sangre". "Para 

hacerse un análisis total. hay que estar en ayunas". 


¡SPAÑOL 
Fli.a. i dé palqbifáii~ ana!lzw. aniiílui:o: ' allallzap,Íe, 
riiiál,Izai1.or." " , ,~, " , 
4.' /3:.stwJiQ de'un proble.rta para, encontrar (a soltkión. Estudto. 
¿de uild{lil!'o(fórl 'para cambiarla. • .._, ." 

CJM.O,: "Oúo·pulgar". Iextracción de sangre IExtracción de 
CJ.M,D,: "¡res",sangre 

Mov,: Lineal hacia arriba. 

·'>"".U:t~.1f.:4ÜkU.ft • .Sacar sangre de una vena con 

un instrumento específico Ueringa), Se hace 

fundamentalmente para hacer análisis de sangre o para 

donar sangre, 

Ej.: "Para la extracción de sangre hay que estar en ayunas", 

"Se debe extraer sangre para saber el grupo sanguíneo". 


¡SPAÑOL 
rliá;¡de palabrcá: extraer. , 

~ 

~ 
. 

,~ 

. 

http:U:t~.1f.:4�kU.ft
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,:Oo@ GIINGIAS!NAtORALES 
!Iha;l,.", .. -< ~ 

Dieta 

l. Régimen de comidas. 
Red u cir y el1minar a lgunos 
a lim entos para limitar el 
avanc e de ciertas 
enfermedades . 
Ej.: "S u sana hace dieta 

C.l.M.O.: "Oedos juntos". 

Mov.: Oscilatorio. 


2 
C.f.: "Pinza-óvalo". 

Mov.: Oscilatorio alternado. 
• 
·~w 

:.;\ :~a-j t l#7 
porque esta muy gord a" . "Mi 
hermano h ace d ieta porque tiene colesterol". "A veces 
du rante el embarazo se debe h acer d ieta s in sar. 

¡SPANOl 
Flia. d¡¡ iP'ii(Mi!áSf-d¡et" líéO. 'Jfulólogó{fll.l(rictOl1is ta) . 
2; sb.iÓriO, de. tos 'iiifÍlsfadores (senadore¡;. dipurados. 
éOT1?¡¿Ja)~S); .,; "'~" . 

Oo' \ Iecografía IEcografía 1. CJ: 'T'. 
Mov.: Vibración. ~'i ' 

I ,2CJM.D.: "Puño". / 

Tomografía 	 C.l.M.D.: "D úo". 
CJM.I.: "Curva". ';computada 

Mov. M.O.: Lineal lento. :1 

tomo grafía computada 

<JJ..-

~~~ Proced imiento q u e pe rmite 
. "\.Uj,'t';;W4,*,; .. tt.1.@

ha ce r radiografias m uy finas 

de toda e l cuerpo. 

Ej.: "Ahora se hacen m u ch as tomografias computadas ". 

"En el Hospital de niños le ha rán u na Tomografia 

Com putada". 


ESPAÑOl 
FHa. <le palai)iéiSi,t6J11{jgrdjó'(apa!4ti!f 

, :- - ",. ',', ';' _.':':": .' ·.~~:w · ·.'-- " },.;;..:, .... ." ."'-.-.: ·'>oC-':'- " ' . 



Diccionariode'@itg#~f~ir S1ñas ,,., 
• • ...... "-. ,,'I":':'<~" ·"w·,' ..... 

Iaudiología IU: Garra ,Audiología 
Mov,: Rotación simultánea de 

muñecas,Ciencia qu e se ocu pa de los 

problemas re lacionados, con la ' '*'&,...! ----....,=~
'-¡''''''''k ~ 
audición . 
Ej,: "El servicio de audiologia está en el 3º pisO", "Mi 
h erma no se especializa en a udiologia", "En el Hospita l 
de Clínicas hay un b uen servicio de Audiología", 

¡SPAÑOl 
FHa, de palabra:s:,aud.16Iog!i {!,lipefíalista;;túid¡¿;íógic6c. 

". ;::.' ';":,",:' 

Audiograma 

Med ida pa ra saber el grado de 
audición de una persona, 
Ej,: "Le hic ieron va r ios 
audigra mas" , "A todos los 
niños so rdos se les h ace 
a ucliogramas", "El a udiograma 
es necesario para selecc ionar el 
audi fono", 

," .~.. "".~:,:>,.~ ',", .,:' ',,'-:: : ,: 

C,I.: "Garra", I audíogra ma I 
Mov,: Rotación simultánea de 


muñecas , 

C.F.M,D,: "índ ice", 


Mov, Oscilatorio con 11 

desPlazami:,nt.o, , ,. ;¡ 
 , 

1 

DEFICIENCIAS-DISCAPACIDAD 

Discapacitado 

1, Desven taja soc ia l 
producida por una deficiencia 
orgánica que impide a la 
persona ciertas funciones en 
la sociedad, 
Ej. : "La cegu era produce una 
di scapacidad importante", 
"Los d iscapacilados tiene 
derechos especiales" , 

~ 

CJ:"Mano plana", % 
~fi

Mov,M,D,: lineal ha cia abajo co n i¡'i 
:~~gol pe , " 
g2 ~ 
~~ C,I:"Mano plana", " 

Mov,M.I. : lineal hacia abajo con 
golpe, 

Idiscapacitado I 
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RALESDiccionario 

C.I.M.O.: "Curva" conCiego 
predominio de pulgar ymayor. 
Mov.: lineal lento hacia abajo. 

l . Persona que carece de la 

capacidad d e perc iblr por 

medio de la vista. 

Ej.: "H ay una escuela para ciegos en la esquina" , 

"Mi vecina tiene una nena ciega". 


ESPAÑOL 
rlilí:dii ¡xif@rQ.$: ceguera, C'i'gado;c 

,2 , También se aplica a cavidades e $U~if¡cieS qU'i' 

cwecen de aberturas: Pozo dególdepósiló clbacá1}:: 

'muro ci%l? (si{¡,puerlas ni ,,,mtilhas). ~ .. . 


eL "In dice". 
Mov.: Opuesto convergente. ¡j ~ 

Bizco 

Defecto d e la vista por el cual ~¡:;;;::r:i:i;n::w¡;¡;:¡;n:~;'¡:i;;¡,,;¡,,¡,[*áw11l ___~/~~~ 
los OiOS no se dirigen a la vez a l mismo obieto. -": \-":;'/.-:"i"""'''''. : ---~ 
Ej.: :La nena de mi a miga es bizca", "El ~édiCO dijo . ",' ~-);. . '¡Y,:.'" 
que la bizquera es operable". 

ESPAÑOL 
$tn'ó,~'?le~:ii~~clbÍ$mo. 
fr!id;ádg'PHia):it~:/;JlZquíi:trr: blZqueéa.·

""-,', ..'," 

Ilentes de contacto ICJM.D.: "Mayor" 
CJM.I.: "Mano plana". 

Lentes dé 1contacto 
Mov. M.O.: Golpe hacia arriba con • 

Pequeños cuerpos (planos o rebote . , 
curvos) transparentes que se .7!'1··- ~ ':' :7:-,,-t:-"."~"",_""","í~lfo'~",~~:~ ._:":C'! """%;""',t-~fj¡. !a4 ""
adaptan por contacto a la córnea 
d el ojo y s irven para corregir los problemas de vista. 
Ej,: "Facundo pidió a sus padres lentes de contacto' , 
"Los lentes de contacto me solucionaron el problema 
de los anteojos", "No puedo comprarme lentes de 
contacto. son muy caros", 

I 

) 



~ ([ 'i>' 
! \ 
1 
¡ QJ 
"*~ ; 
:j 
, 
.! 
f
1,
! 
,t ¡-r
;i: ~,~ 

~~ 1:( -:::;" 

muchas 

o 

Di ccionaiió , RALES 

Anteojos C.I.: 'T curva. 

Ut.ensilio formado por dos 
lent.es fijados en una armadura que se coloca sobre 
la nariz, delante de los ojos. Sirve para corregir la 
visión o para resguardarse de la luz (anteojos de 
sol). 
Ej.: "Fabricio usa anteojos desde los ocho años" . 
"El oculista le recetó a nteojos a Susana", "Los 
anteojos de sol son necesarios para protejer la 
vista". 

I anteojos I 

r\2 Imongólico/síndrome de Oown IMongólico A 
G.l.M.D. "índice".Mogólico 

C.f.M.D.: "B". 
Síndrome de Mov.: Golpeteo. 

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

l. Persona co n defi c ien cia Mov.M.D.: Lineal hacia abajo con gené tica congénita (de 
nacimiento). golpe. 
Características: Cara con 2. C.l.M .D.: "índice". 
as pect.o de raza oriental Mov.M.I.: Lineal hacia abajo
(mongó lica) y desa rrollo I 

con go pe.defi ciente ment.al y fis ico. 
',~. 0.'..' l' 'Ej.: "Esta era una escuela ~ ~* -~t;4 "'1'<""';>:C •-*,-~."'-

para ninos mongólicos", 

"También se llama síndrome de Down al mongolismo". 


ESPANOl 

Flia. . de Palab':~: . rnQMotLsJl1o• . nwgól.iSrrto[)owi't.· 

2. Persor,¿t que ha ndCidoert ~qi1golif1 ITOJ-tdrid;: Chirlq). 

CJM.D. : 'T. 
Mov.: Rotación de muñeca. 

Sordoja 

1. Quien está privado del oído ,'o • " •H, ". H 

Ll oye muy mal. "'i ,~-« t ~~"~,*,, ~,,~.:J 

Ej,: "Mi padre es sordo de nacimiento" , "Las comunidades de 
personas sordas hablan Lengua de Senas". "Hay 
escuelas para ninos sordos". 

ESPANOl 
Flía. depaiabras: .sbi-c:tera. l';n..~ otdeeer, $órriofJJy.dQ. 
2. Seap1ica al q1JE. rwquiere 0.11': . "I:Iace oíd(:¡s 59rdo$., (¡neis 
demandas", "No h(1ypeór ,sofdoque e1:fJlle .. nóQuJf fe; o¡l'~. 

I sordo/a I 
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Diccinn"'·"n 

Ihipoacúsico IHipoacúsico C.I.M.D.: "B". 
Mov.: lineal hacia abajo. 

Se dice de la persona que ~_';'Xo '>o"'! ' ii'>;- 0> 

padece de una disminución menor grado , parcial, de 
la capacidad auditiva. 
Ej.: "Los h ipoacúsicos usan audífono". "El 
h ipoacúsico tiene más fac ilidad para pronuncia r la 
lengua ora l". 

ESPAÑOL 
FHa. de-páléibra$~ h¡p6á.cust(i : , . 

! 
"1 d' " Isordomudo ISordomudo e..I M D ..:"B" o n Ice . 

Mov.: Rotación de muñeca con 

Se dice de la pe rsona sorda 
que tampoco habla. Término 
antiguo para referirse a las 

detenimiento brusco. i~ 

~~¡¡~~kI~$· ~wtl']t!~,t~lW~~j1xtp 

personas sordas. 
Ej.: "La persona sorda n o es m uda", "Los sordomudos 
s on s ólo sordos a los que n o les han enseñado a hablar". 

Iaudífono II:.I.M.D.: "l curva". 
Mov.: Curvo. 

Audífono 

Apa rato que a mplia los " .. n , • ~ 

sonidos. Se aplica al oido para 
m ej orar la a udición. 
Ej. : "Actualmente hay audifon os muy buenos y 
eficaces" , "El audífono facilita la recuperación de 
los restos auditivos·. "Cambiaremos los audífonos 
de Florencia el mes que vien e". 



·Ún,N.tIAS,.ruAW RALES ..~;.' 

CJ.M.D.: "Dedos juntos". comerComer 
Mov.: Oscilatorio. 

1. Tomar alimentos por la 
boca. 

< '; 

2. Masticar y deglutir (tragar) alimentos sólidos. 

Ej.: "No es posible vivir sin comer" . "El enfenno no puede 

comer , sólo toma liquidas", "Vamos a comer al restaurante", 

"Hoy no como en casa". 


ESPAÑOL 
'F,IiCt. de palabras: comida (espaiiola. china, italiMa. .elc.'.' 
.comensal comestible, comida (cosas para comer), comedero,' 
.q llnilón. 
üsos.)ipurados: Ajedrez, juego de damas. erc.: ga nar una 
pieza '0.1oponente. "Le comió la reina". . 

I hambreC.I.M.D.: "Mano plana".Hambre 
Moy.: Golpeteo. \

J 
~~~ ·~~:~~:....:_;,.~ID~J,Y~~.;n·~··~~ :Sensac ión interna causa da 


por la necesidad o el deseo de comer. 

Ej.: "Esta maana tuve mucho hambre". "El hombre es 

un problema mundia l". 


ESPAÑOL 

Flia.. d¿:p~,I~i:qS: 'hiÍfÍlpre,w,"hcir¡'¡bii.eÍltó,· 1:tq.r;i]l;>r¡.ll1a. ; 

Usos fig4r:adp$:... ~FiiittiJ;ire cfujúSticia" (d ¡;seo .Jüerte). .. 
,',. -.," : ' ,..... ",.,<:" ..",c,: . ".' _;"." ;e,. " _'-"_•. ., _ .',' .....' ",' 

CJ.M.D.: "Dedos juntos".Tragar 
Moy.: Curyo hacia adentro. 

l . Hacer pasar una cosa por C.N.M.: Movimiento de cabeza y 
la far inge. hombros indicando acción de 
Ej .: "Tragar una pasti ll a ". tragar. 
''Traga r con d ificu ltad", ''Tragó ~::;::¡;:;::;:;=;C::;:;J:;:;:::;;:;: 
la comida sin respira r". --~, 

ESPAÑOL 
FUa. $ Pp:J~~rCis: irpgóh(c;b;ne rnjlClib), atragái:tLa.c : 
Usos :jiglirodbs: "El mar se tragó el bóreo". "A mi, 
hermana. :se l(l ;.trag6 la. tierra.-"'ldesa.p¡1re~íp); "Traga." 
(estudios.oJ. "1;,os coches modernos tragan merws; 
nafta/'. "No tr!lfJar a a lgl1ie'l" (tenerle antipatía). ..; 
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Beber/Tomar 

Ingerir o t ragar un liquido. 
Ej .: "Beber agua es bueno 
para la salud" . "En verano 
hay que bebe r mucho líqUido". 

ESPAÑOL 

A 
C.LM.D.: "Curva". 


Mov.: Rotación de muñeca. 

B 

C.LM.D.:"Pulgar". 

Mov.: Curvo hacia adentro . 


y« trfNCIASNAlURAlES 

Ibeber/tomar I 

'j~i.? I 
,'- -,'. 
, I 

I 
I 

C.l.M.D.: "Mayor". 
C.F.M.D.: Ddel allabeto 

dactilológico ., 

Sed 

l. Necesidad de beber. 
Ej.: "Los a limentos muy Mov.: Frotación con rotación de..•~ 
salados dan sed". "No tengo muñeca. 
sed" . 

ESPAÑOL 
Flia.de ~paifwrás;:Sedíentb, lÍ¡ue t0iie sed):, . 
2.. DeieO;muy fuerte de 'ÍlniJ. ,cosa.· :Sed'de glonó". 
"Sedi:}e:c¿éi{to' ..: Sedde vengaru;ci\ . 

Cocinar C.L:"Garra". cocinar I 
Mov,: Circular alternado con 

vibración de dedos.l . Acción de preparar y cocer 
los ali mentos. Arte de guisar 
de cada país (cocina francesa, 
italiana, judía). 
2. Aparato que sirve para calentar los 
alimentos con carbón, gas, electricidad, 
etc. 

ESPA ÑOL 
FHa . de:pi¡fcib"áS: eócínéro, 'cocIdo. . 

( 
I 



Día 

1. Tiempo que la tierra tarda en 
dar un giro sobre s u eje (24 horas). Tiempo durante el cual el 
sol se encuentra sobre el horizonte. Tiempo comprendido 
entre el amanecer y e l anochecer. 
Ej. : "Trabajamos todo el día". "Ga briela es tá de vacaciones 
por 15 días" I uLe dieron 30 días de reposo") "En verano los 
días son más largos)) , 

ESPAÑOL 
Smónfmo: jornada. 
.Flia. 4f1 palabt"tU: diario, diarill1Mnte. 
USO$ figurados: "VIVir el día' (ten.er poco dmero); "El díq 
,.rniinos pensado' (~ -cualquier mOme' to). '00 

'2, Espacio'de tili'mpo dete/1llinado Y- desigr·acto ¡:on Ull número 
" un nombre {f~cha), . 
,3."Qcusi6n o momento indelen11.úwdo: "El ePa que le pierda n !'ll 
'respeto se acabó todo'. ' . 
~, "Fie,mpo que ~!Jnce durar;te I di« o gro", parte. de. él: "Un ara 
l ·/U '" ~ ' •. ~ .lf.lOSO . 
S:..Dfo, de fiesto,,{fiesta oficiq/ o de la ';glesia), dCa:de Reyes, dia 
}'@/z' Jqque! fm que fi,,,,dOrtan' .Jas, oficinas' público.$!f Ids 
lr;i.¡jÍ! ~t.rs.j, dla Il"cUuo (éiqul"l; en qve se da cla,se en los 
esmW'fcip.iemm,:de enseñemza). : 

Mañana C.l.M.D .: "D edos juntos". 
CJM.D,: "Cinco". 
C.\.M.I.: "Curva". 

Parte del día desde que Mov.: lineal hacia arriba. 
amanece y el m ediodía. Parte 
del día que va desde las doce 
de la noche hasta las doce del día. 
Ej. : "Juan trabaja por la mañana" , "Todas las m añanas 
vam os a la escuela". 

ESPAÑOL 
Fl~, de ~atab""";:':(laru:.nerO; ma&111no>matini¡r 

. - - . ".: .. - . -,' . 

\ ' ' 

\ " 

Imañana I 
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Diccion NATURALES 

C.I.: "Garra".Fuego 
Mov.: Oscilatorio alternado. 

Llama que genera calor y luz, 

producida por la com bustión 

d e ciertos m a teriales. 

Ej.: "Hay fu ego en el b osque", "Ya está el fuego para el 

a sado" , "El fu ego es peligroso". 


ESPAÑOL 
Siri6,ti@i~; itll]l'!afada;"'¡íJ¡¡¡bre. ""·· . ""A" 

iJ¿9.'i ji;é~~"~l"Yisi a.nnade fuego (fusil, 'pi$tola, et·c.I; 
fueflo$ " a~fici,a1es;/p¡rotec",i(l). 
V~o~· jfigu~Cid;;qs: ".Jugar cp'" fi:tego' (am'esgqrse); gEstar 
~~tre ,<f.0 $ fÚ;eg!i~:JP:'tf!Jf,!!!qeci.!ié,~ dil!pil}', 

CJ: "Mitón".Calor 
C.F. : "Ángulo". 

Mov.: Oscilatorio de antebrazo con 
l. E levación d e la quiebre de muñeca s. 

temperatura n ormal de l 

cuerpo o del a m bie n te. 

Sensación que t ie ne el cuerpo con el calor. 

Ej .: "En el Caribe hace calor" , "Siempre tien e calo r", "Los 

chicos no sufre n el calor" . 


ESPAÑOL 
flJ4, .de"ffij,ljJ;bt 4i!r :cá.1urosq, ciMii!f)lé; tiíliqp. _ !j 
-Usos j{g l,lrndos: _"P"sa.r calor' (avergonzarse), ' ~Ct:Ik¡r de· 
hogar' Isensqciól1 áe afecto fami/jar), "Cawres' (sintoma d e o, 
la"inerropa.usia). . . . . .": . -- . 
tz. Af<ictÓO t:.dtí.ño:<"i!:ru::Úetttrti .w.lor'<!tt sú casp' . . 

.,<',_ . ,-, -," '-'-o ';, 'i'-'- "'" -"-c'- .__ ' ~••.v_."' " -;-,' , ;-___., __ , __ : '. >",,"";-, 

Frío CL "Puño". 
Mov.: Oscilatorio con vibración. 

l . Temperatura baja in ferior 

a la d el cu erpo h umano. 

Clima frío . Sensación que se tiene al esta r en un 

ambiente d e baj a tempera tura. Tener fr ío. 

Ej.: <lEn e l Polo Sur hace mucho fr ío" , "Los inviernos en 

Mendoza son fríos" . 


ESPAÑOL m~\F lia. dé' pdllibt'<4telij'riar, ,ér¡miid'b;1f/olentO' 
" '\ 

2 . 'ZI que rtO. 1nuestra afecto, pasión., interés o 
$!if)sibí/ida~ Pet sq!la fija, indiJeren!~. 
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&1 ENCIASiSo.CIAlESOiccio 
, 

lAS SOCIEDADES YLOS ESPACIOS GEOGRAFICOS 


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

l. Población importante, por 
lo general grande; co n más de 20.000 habitantes. 
Ej.: "En la c iudad de Córdoba hay m ás de 1.000.000 de 
habitantes", "Las ciudades más grandes del mundo tienen 
hasta 15 .000.000 de habitantes", "En las ciudades ya no se 
puede respirar bien". 

ESPAÑOL 
SJ'nónimos: metrópoli, urbe. 

F Ua. de p alabras: CIUdadano, citadz'no..
2.:Cit,u:jqd universitaria: Conjunto 4e edijicios;que con.stituyen U" 

¿entr6:4e.eSIMios. !?upe!¡i91'g;> . ' ,'. 

C.I.: "l curva".Pueblo 
Mov.: Golpeteo. 

l. Pob lació n d e menor ', . , 

importancia en cantidad de h abita ntes. 

Ej .: "En este pueblo no hay electricidad", "Mi pueblo está en la 

provincia de San Luis", "En los pueblos chicos toda la gente se 

conoce". 

ESPAÑOL 
FIla,. ~e'kit~1i~¡i.~.: 1í¡úibl~iinó; ·P?bll"j¿,; .pO¡jla2f~n, pi&bli.,fó: ! 

2. C;Clnjw1tp ae.lp-s}que habitan ¡;''n. lug~ !tli-lI;¡ regwl'i. o un paí;; •. 
CQnJ¡,.ti.tQit",iper~orias! g~m:lme'ni", ~trlam¡=raZ<;l: len;g'1a.ji 
histoÍia,, 'que for!na.IÍ'&.ii.a cqmunid,ad, úmtási e*nestqblecida:~ 
en un !fa,ír;¡, como si'sor¡;,!?rra,1!te s: "Elpiteb1ofto.rt4éS·, ~El p¡1ebl~ 
nóma,oo", •Fitebl6! .ds!sordas ". . ' . . '.' .. 
3. ' Gonjuntode la g~te!humÚde de una, pobla';ión: . ' El puebl6 
tíenf{ hambre' , . '. " 

Barrio C.l.M.D.: "Cinco". 
Mov.: Circular. 4; 

Cada una de las partes en que " ~~ ~~~- ,~~~ ".... ~nE~~~'P 
se divid en las ciudades. Por ejemplo Cab allito, Belgrano, 
Nuñez, Almagro, Recoleta, Balvanera, Retiro) Monserrat, La 
Boca, San Telmo, e tc. en Buenos Aires. 

fJ
I 

" 

Ej.: "El siempre vivió en este barrio", "Ayer festejaron la 
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primavera en e l barrio", "Vengo siempre a visitar mi barrio" . 

ESPAÑOL 
sinóriim?~!!Q.rt;sbal (baffío iilá;gl¡;a¡t'
Flici,'4e p:a'!4Pra'i; bpniadd. 

•.":"'._':" ' .'::' ;"'; " j ., '<. _''''C':.::::._:)'.',' '. ".: -_____ 


"::'''~'·':A -"-' -'-')!.
, 
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I~ 

UM.n.: "Mano plana".Pared 
Mov. : lineal hacia abajo con 

detenimiento brusco.Con s trucción que sirve para 

cerrar una habitación, 

sos te n er e1 sepa r a r ....
te eh o I ~;¡¡;;;m~,';l1'"-,,¡:;.~:rz"m¡:;;¡:gfJI 
(tabique), etc. 
Ej. : "Levantaron una pared para separar el j ardin del 
vecin o", <lLa pared mediane ra tiene humedad", "Vamos a 
pintar las paredes del comedor". 

ESPAÑOL 
Sinonimos: .m.an:i: murdiíd,td.pía. 
FHa. d~parm,ras[.paredón. 
Usos fft¡ur~df!,.~: ~Las p aredé..f, oiJ.e~( fIJay alQunos ifúe 
éscuc.han si~ ser ví§t()JS). . 

IascensorlC.l.M.D. "Angulo".Ascensor 
C.l.M.I.: "Mano plana". 


Mov.: Oscilatorio. 

Aparato mecanico o e léctrico 

para subir y baj ar en los ~..,j-9~Uk~..1: 

ed ificios. Particularmente, cabina 

que traslada personas de uno a o tro p iso de un edificio . 

Ej.: 'lEn el Ministerio hay tre s ascensores!>, "El ascensor 

está detenido en el último piso", "Una persona se cayó 

por e l hueco de l a scensor". 


ESPAÑOL 
. FHa .. d e palabr~i '~~ns6tfl;tci {jiei'sp.nti qip~ á:md«ce '~7 
ascertsdtA~.tlsCfin4e¡;, : "~.:." : ':', .": z ·· , .. .. " , .. . .. 

dirección/calleDirección/ Calle 	 C.l.MO "Cinco". 

Mov.: Oscilatorio. 


1. Datos del lugar donde se 

vive. Escritura del domicilio de 

a lguien hech a en un paquete , sobre o cualquier otra cosa que 

se envía. Datos n ecesarios para u bicar un lugar en general . 

Ej. : UNo tengo la dirección de Ovidio"¡ "E sas direcciones no 

sirven m a s, se mudaron todos", "Mi nueva direcció n es la de la 

tarj eta". 


ESPAÑ Ol \ 
f lia, de,AA1Q,kt!~: direC1Q.n o (lislrrde, direcciones}. , .' 

2, Conjunto de personas encargadas de d¡'rirfir alg'!f ' Ca.r):¡o d,f 

d irecto'·. "Despacho del director". ' .. , . 

3. Recraque un cuerpo sigue"en $U TTÍdvirtlif'Jlto: "ei qutQ Ga/lfh i(f 
de dirección", . 	 . . '. ', - . ,; 

http:direC1Q.no


Die 


esquinae,I,: "M't'Ion,"Esquina 
Mov,: Golpeteo. 

Ángulo exterior de la vereda, 

de la habitación, de la calle. 

Ej.: "Siempre nos encontramos en la misma esquina'\ uEn 

esa esquina hay un banco", "Esta es la esquina más 

conocida de la ciudad", 


ESPAÑOL 
'FUc:' dé ipiiíab'i"as; esql.lilieto, esquitrado (en esqu;rm): 

caminoCJ: "Mitón",Camino 
Mov,: Oscilatorio simultáneo. 

1. Banda de terreno que se 

utiliza para ir de un sitio a otro. 

Ej,: "El camino está en muy mal estado", "No iremos 

por el camino más largo", "Ella nos indicará el camino", 

"Veremos el camino en un mapa". 


ESPAÑOL 
Sin&tíimo'::iUta, " , , " 

.,Flia. de ';pcdabr!2S: Ca;niI]i1.1llf'. ,c,aminar, ' , ' 

Vsos"flgutados: ~Abrir CámillO' {faci~ta ro /a SO/limón de 

yrtilJl;JJcultq.d}.' " .' 

2: Citál§UiérrJili de'comtihiiíación: .~¡ cana1 de Sue7; es el:
cq:11Íinqi illc!.s: cortó pa.:a:ir q#Ef"r.olJ'{l'dF;i,!ijiJpá.s,', .. o,' 

' . ',',' ', ,,", ,,-,.... , :".',;.'. .......,.. ,......• 

eL "Mitón". '. 
Mov,: lineal simultáneo con quiebre ¡ 

de muñecas.. : ~ 

Ruta 

Camino en general asfaltado 
ancho e importante que une q==:;;¡;¡;¡;:~,J 
poblaciones distanciadas. 
Ej.: "La ruta hasta Mar del Plata tiene 400 km, ", 
"Iremos por la ruta más importante" ) "Todavia no se 
repararon las rutas de las provincias del norte". I / I 

~~ J
ESPAÑOL ~~ ~ /
s{!t6n.~§Q,:ca'TI:ift~, . 
Fliá'~~,~R,cilcP!i;9s: rutero. .' -">e.~<: ;¡f. ., -~ ,, / ,', f 

./ (~I f IfE , , ..(,
!(( ".-,"1 
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tránsito 

¡ : -":. l ' ?? 

o a ;d~~'::~~~;;':q~: / ', j/ -..c;':---"I~\ \~ 
Dirección de Tránsito:~ \ \ "" 

. 

;Cl~~C1A8!80CIAlES 

Tránsito C.I.: "Cinco". 
Mov.: Oscilatorio lento simultáneo 

con desplazamiento.l. Acción de transitar. Paso 

de gente o vehículos por vías "l:;¡;:::;=:::;:;¡;;;;ZZmCt'I::::rr$J 
públicas. -
Ej.: "Los viernes a la tarde hay mucho tránsito en el Centro", 
(lEsa calle está cerrada al tránsito". 

ESPAÑOL 

~~~r:~!~:~~tl:;'1~~~!~;¿:~nas 
~~tdn 'de rr oqp transitorio eil un lugar. 

Qjici(ta efe control y leg~.I~(tCÍtjn '*' a.utomqtom y conductores:. 

~te¡tgo que hacer Un trámite en la Dirección de Tránsito', 


Ibarrera IBarrera eL "Indice". 
Mo.: Curvo opuesto ~v "'

1. Valla baja generalmente de oscilatorio. .; 
palos o tablas que cierra ~, 

momentáneamente el paso (a 4&ffi ~"i ~"*,«-~1:_¡.¡a7 
nivel) de los trenes que cruzan una calle de la ciudad o una 
ruta. 

Ej. : "La barrera de la calle Be1grano está siemp re baja", "Vivo 

cerca de la barrera", "Si vamos por este camino evitamos la 

barrera") "El camión chocó contra la barrera" . 


ESPAÑOL 
2. Obstácrilo q¡.¡e.implde étmoviinierftf/de un a,eipo, sep~ráaos 
por¡es o S.e opóne " un propóSito: "Los Andes sOn ~nCl' 9o,p-em 
/U(tural entre 4 rgetttina y 'Chile' . 

o- __ _ • "_;; , y _". 

1NSTI TUelOHES· eoMEH eIOS·SEHVIelos 
"......".·.".·.··.·.·"w.··.·_....,.·",..."·<--w_·.".",.,,.,.,,·""'''"~,..,.,...·~ :.w.__..,.-..........,......"'...,..."..".,_"'"",""'*".-..:>".... _ ....',.,,,,.. .,...,,....... ,.·"·."'..,..,...:_=-_...,,___ ......,.,.w.,,"'.w'"·..." ..N ..__~,......".,.""..,.,, 


Municipalid ad ( C.l.M.O.: "Indice". )~ Municipalidad 

"'\:"" t: "'~ . .." .~ t 1", "~j.; ;~v ,· 
Gobierno ejecutivo de una c iudad , considerado como organismo 
administrativo. Se aplica a todo lo conce rniente a l conjunto de los 
habitantes de una misma zona) o municipio. 
Ej.: "La Municipalidad está arreglando todos los baches", "Las 
escuelas públicas de la Capital Federal pertenecen a la 
Municipalidad", "Vamos a pedir el salón de la Municipalidad". 

ESPAÑOL 
Flia, d e pdlabra.s:munícipi1/, municipi6: 

Usos f recuentes: Cargo municipal (trabajo ;,,¡.¡, u!lq MunicipaltqadJ, 

10'111 munidpal .(que rige s6ro p~ra ese m"micipioJ¡ intendEInre. 

rtJilttici:pa{(fi¡/l9iqÍ').QfÍi;J a cargo qg Ut\ ,m¡mfcip io).' . . 


.. , ..."'.',. ''',',' '',' ".', "" ,'. '. 



Itribunales ITribunales 
M.. OP"":; ~¡;;;;:;" '" '00;' • · .· · ~l 

l . Edificio o lugar destinado a 
2. c.I.~.~~t~;Garra" . ."' QJ ~ los jueces para administrar 

justicia. MV'b" $ IU 
Ej.: "El edificio de Tribunales 

está frente a la p laza" , 

"Debemos estar en tribunales a las l 1hs.", "En enero los 

tribunales es tá n cerrados". 


ESPAÑOL 
2. c;:onji;inta,de funcio':uihos ft;diciaUi'$ qué flqniinÍSfran jUst'2!a. 

é onjul1to de personas que se re'Únem para ftagar en exámenes,; ~ 

concursos, et:9- ' • 


congreso1. C.I.: "8". ,Congreso 
'~ 

Mov.: Opuesto divergente en ángulo ~ __ 

. 

':~~(1~q':: . 
(~~ , ..•.recto. Jll1. Cuerpo legislativo formado 

por la cámara -:le diputados y 2CIMD. . . ..: "V gancho . " 'f '. ,~ ..
la d e senadores (Asamblea 
nacional). Erlificio donde éstos 
cele bran S1..'S sesiones . QJ ~ 
Ej.: "El Congreso es un edificio muy lujoso" , "Los sordos 
hi cieron. una marcha hasta el Congreso" , "Hoy se decide la ley 
en el q~ngreso", 

2. R-.;v nión d e varias personas para tratar asuntos 
imp0rtantes , generalmente cientifico $. 
Ej : {( Un congreso de pediatría") l/Tuvimos un congreso sobre 
e ..:ología", <lYamos a organizar un congreso de educación el 
año que viene". 

ESPAÑOL 

Sinónlm~~ pattarrieñto. . . . . 
 I 
·Flia. iiép'a1a'bras: confjl:esa.l,oortgn~si,sta. : 

i _:;:_:·;·,·····; · ;·,·,:·........K.",. . . :.. .; " ',',';':':' ':'...... :..... ,.:.,-".,.'.y.-~ .... : ~" ." .; ...,.,.,.,.,.,. ,;, ;.,:,.' 
 I 

Hospital C.l.M.U.: "Indice". Ihospital I 
U.M.U: "Gancho". 

Mov.: flexión del índice.Lugar en donde se cura y 

atiende a los enfermos . 

Ej . : "Mi mama estuvo en el "G¡¡:;:".;;"';;;'UUÜ$:;¡'53ll:C;¡:;¡;;;;1'", 

h ospital una semana!' ) "Iremos al ho s pital mañana", 

"En e ste hospital atienden a los enfermos de 

S.I.D.A.". 


ESPA' Ol 

FH.... '4.. pa. lqPfci$:hos¡íitÍ2laHd, h.o~i>Í1.dl{zd2!6n. 
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Di 

I cruz roja ICruz Roja C.l.M.D.: "Dúo". 
Mov.: lineal cruzado. 

Sociedad in ternacional 

fundada en Ginebra (Suiza) en 

1836 para atender a los heridos de la guerra. 

Ej.: "La Cruz Roja organizó un festival de Rack", 

"La Cruz Roja es internacional", "Mi amiga trabaja 

en la Cruz Roj a". 


Cárcel/Prisión 

1. Edificio destinado a tener 

encerrados a los presos. 

~~~i~~cf~~i~n~!~eg~::d~~; 

acompañada de trabajo 
obligatorio. 

1I\I -I1!1
Ej.: "En algunas cárceles los presos estudian y obtienen títulos II -' VI)I 

profesionales", "La cárcel de la ciudad está en muy mal D~~0IJ 
estado", "La prisión es un castigo para el crimen". 

ESPAÑOL 
Flüí. iÍl: tii:itiifif4$: ' ;mcarcélami~o; ' carcelarlo, .·cO,rcelero, 
;encarcelado, preso, pre.sionero_ . . . 
2. Pnsi6npn;",entiva: La" q¡.;e st4Teelproce.sadó. duranM el..ft!i'Cio, . 

ti ... oPO":; ~¡;.;;~;;. '" "00" '1 /m~l
recto. j '1,;,

2 C I "P' . 1" ·1' '" J .
. ..: Inza-ova O • ,¡ 

Mov.: Oscilatorio con '1 v. Iil ~ 


desplazamiento opuesto divergente. ¡ ~ L!J IÚ ~rJ r;te,(
"'ii$1I AAuettiJ&iinpttl';¡'; 1'1) 10:\)

L 

Preso 

Persona que está en prisión. 
Ej.: "Los presos hicieron huelga de hambre para exigir 
mejor trato", "Los presos políticos no fueron 
condenados", "El jefe de esa banda es un preso 
peligroso" . 

ESPAÑOL 
i'ttl%< d~ p~tdbras¡ i?íision.ero, aprisioruv¡apresar; 
prisi'fp.· . 

_'____ /.. 
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Di 

Casa 	 C.I.: "Miton" o"Ma no 
plana". 	 §

.1 Edificación en ta que h a bitan Mov.: GOIpeteo. <W 
las personas. ~~~~ ~""<' V 
Ej. : "En mi casa vivim os cuatro personas", ~(La casa nueva es 
muy grande", '(Esas personas no tienen casa". 

ESPAÑOL 
S(iiÓ4~mPs:r,,;>íªJiiéía, pillienda, mQf4iia, hogar, dépwtarnento-,; 
Fi f4. de pal4bra.s: cas~r(li cw¡erío, casma, caseta, casucha.' ; 
OWs usos: COlla w'[la (orfelinato); casa de Dios (igle;>ía); .casa' 
d.e:h~~p~dlis (pensión): casa de cambio (compra-venta .de 
moneda eXlf anjera},etc. : " . ' , 
Usos figurados: ."Tirar la casa 'por la ventarta' '(gw¡tar con
exces¡j);' de entrecasq.· · (tJeistido ¡nforinalm.ente); 'Mujer de su 
·casq.:~ (h51 Si1ndosd): .. . . . . . . _.. 

dueñ o/a/propri etarioJa 

I 

Dueñoja 	 C.l.M.O. : "llave". 
C.F.M.O .: T.Proprietario j a Mov.: Rotaciónde muñeca con 

Que tien e derecho legal sobre golpe. 
una cosa. 	 ,:,'1:',¡¡;;;¡¡¡¡¡;1:1:mT:::zrlmn:;r;¡¡;¡ 
Ej. : "La senara es la duena de la casa" , "El propietario del 
departamento nos concedió un año más". 

ESPAÑOL 

Flia:"de . patilb"RlsTpropiea:¡;:d; ' Cipropíarse;aprop{a;;: 

b.dueñaJse. : " 


.:-".---:---:,;.------

Alquilar 	 C.I. M.O. "Oúo ·gancho". 

Renta que el 

la propiedad 
vivienda, etc.). 

ESPAÑOL 
Sinón.t.ri~¡'¡' 
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Mov.: Vibración. 

inquilino paga ~f ~~- *'>d:;W:X· "... t g; t:: 
mensualmente al propietario de una casa, departamento o 
local. Indica en general, el dinero que se paga por el uso de 

de otro. (automóvil, tierra, local comercio, 

Ej. : "Alquilan casas en la playa", "Vivo en un departamento 
alquilado!l, <lAlquilaremos un auto en el aeropuerto", "Alquiló 
un negocio para la panadería". 

arriel1db. , '. '" , 
F lIa ; de.l'a,fabras: alquílar, alquilado:' 

I alquilar I 


http:Sin�n.t.ri


Diccionario 

Sábana 

Cada una de las dos piezas de 
tela que se ponen en la cama, 
sobre el colchón, y entre las 
que se coloca el cuerpo al 
acostarse. 
Ej.: "Las sábanas son muy 
grandes", "El par de sábanas 
cuesta menos", "Una sábana 

A 

e.l.: "Pinza-pico". 


MOl.: lineal simultáneo hacia 

adentro. 


B 
C.I. : "Mano plana" 


Mov .: Opuesto oscilatorio. 


es de dos plazas", "Las abuelas bordaban las sábanas". 

ESPAÑOL 
[lsós flgurúdos: , . $(: le pegaron las sábáñas" (nQ se' quieré 
levan.tar de Ip ooino.). 

~- --'.- " .- ., .. 

Frazad a 

Prenda de abrigo, lana o 
acrílico, de forma rectangular 
para la cama. 
Ej.: "Aquí hace calor, no usamos frazadas", /'Traje una 
frazada a cuadros", "Las mejores frazadas son de lana", 

ESPAÑOl 
Sinónimo;:ma.ntéi:· 

• " .. ,;" .:' .. :.:~: :::::.>::::.:;:.: . :.:.:) ::: . • :_",·:.:·1 

Bañ o 

1. Habitación destinada a la 
higiene personal y algunas 
necesidades fisiol ógicas. 
Ej. : "Voy al baño", "¿Donde 
está el baño?" , "Bus co el 
baño", "En el departamento de 
Antonia hay dos baños", "Las 

1 
C.I.: "8". "'. 


Mov.: Opuesto divergente en ángulo ~ 

recto . ,! 


2 ~ 

iC.l.M .U.: "Garra" . 
Mov.: Vibratorio. I 

canillas del baño son de bronce" . 

ESPAÑOL 
$'rJóntm4s: .eJ:Clisado; .'totlette" (palabra.i';~c;"S?;l). 
,Ita.' da palabrqs: bañar, bañade~ bqflarse. ,. 
:t. Efecto de rociar o $Umérgir algo en ..lit l[(juido: "Batid'de 
aro. de bronce, de o/wcolate"/"Baño de inmersión'; "BañQ.. 
Marúl' .(c;a 1é:htar indirectqme.me), . 

. l ... ... 

I sábana I 

http:indirectqme.me


Estudiar C.I.: "Mitón". 
Mov.: Opuesto oscilatorio con 

golpeteo.Trabajar para aprender o 

comprender una cosa. Recibir 

enseñanza en algún instituto, universidad, etc. 

Ej.: "Estudia química", "Está estudianio una propuesta", 

"Estudia en la Facultad de Medicina", 'Tstudia la lección de 

historia", "El actor estudia su papel". 


ESPAÑOL 
F.~~···déPFfi9~i~;:~t1~~:,,§~¡.~~f§~§~';~!'-tC!?E;e;:~~~~!~~~:J 

Irepasar IRepasar C.I.: "Mano plana". 
Mov.M.O.: Circular con frotación. 

1. Leer de nuevo lo que se ha 

estudiado para recordarlo. 

Ej.: "Tengo que repasar la lección de 'his toria" , "Mis 

alumnos no repasaron los ejercicios de matemáticas". uLos 

chicos están repasando la lección de ciencias" . 

2. Revisar algo para controlarlo. 

Ej.: "Repasamos todas las cuentas del mes de junio", 

'(Repasar una cuenta", 


ESPAÑOL 
stñJj~ff!()~f¡,e.I;!~ar:' . 
Fll<:!;, d!!pa~l(ifS: repaso. 
3. VcJ~,.apa,.sar,ppsa~4e nuevo( "Repasarpotullll cal/e". 

,-___ ., , • • ,-, ,-'.•."~'.·..,·N·."·.·.y.., •.•. , ... '-, ,_,.J-_ -_ .-_._-.-,-_'.-'.'.-.-.-.-,-.'.-•.' .. '.-,,' «'_' •• ......,.... • • "~"'.' ··k.·.·.'·.·_·.·.;••__·_·_·.,.·_;_·_-_;_·.__-_·_·_-_-_ -,_ 

C.l.M.O.: "Cinco". 
C.F.M.D.: "ÁngulO cerrado". 

C I M I "M"Iton." 

Copiar 

. . ..:Reproducir un objeto o imitar 
un modelo . Mov.: lineal con frotación. 
Ej .: "Copiar los deberes del 02pizarrón". "Le co pió el I 
vestido", "Copiamos el programa de los franceses". 

ESPAÑOL 
$J¡#?~~tfip~i calcar" dUplicar. platlirir, reprodUcir. rem,e4c:cr.l 
.l"Jla. de pa lllijras: copia., oop'¡ado, cópista. .... ... 1 

.Jo 



Diccio 

C.l.M.O.: "Pulgar·mayor".Expulsar 
C.l.M.l.: "Mano plana".Expulsión Mov.M.O.: Tincazo. 

C.F.M.O.: "Cinco".Obligar a alguien a irse de un 

lugar. 

Ej.: "Los Reyes Católicos 

expulsaron a los árabes de España", "Tiene tantas 

faltas que hay que expulsarlo del colegio", 

"Expulsaron a mi nieta por mala conducta". 


exp ul sar/exp ul si ón 

I fila/colaFila/Cola U: "Cuatro". 
Mov.: Opuesto divergente. 

1. Personas colocadas una 

detrás de otra formando una 

línea. Línea formada por soldados hombro a hombro. 

Ej.: "A Esteban no le gusta formar fila en la escuela": 

"En el banco hay una cola de dos cuadras", "Si 

queremos ir al cine tenemos que hacer cola". 


C.l.M.O.: "Cinco". 
Mov.: Golpeteo de pulgar. 

Faltar 

Lo que indica que algo 

todavía no ha ocurrido, 

alguien no ha llegado o algo está incompleto. 

Ej.: "Faltan dos meses para las vacaciones", "Falta poco para 

mi cumpleaños". 


ESPAÑOL 
S inónÚROS: pendiente, ausen!e'. indcabCldo: 
FUa. 

o o'> falta algo {ser' ne9l'sario¡; sin Jalta 
ID,mtt.u;i¡'m":n(¡~I: cometer una falta, (error, in.fra~Wlri), 

Jt~iYt#ª9$:' "A !t< f lilt4 de po,n. ,buéna.$ sM tértáS' {aeb~ 
uno contentap.se con lo !i1-'e!i~rré'f. .' ' > 
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Diccionario de Lengua dae~1~ 


TRANSPORTE POR TIERRA 

Auto /Coche C.I.: "Puño". 

Mov.: Oscilatorio alternado. 

Veh ículoau t o m o to r de '.,<;,,;;;:,¡;:. :7,;;;;;:;;;;:;;;rr;;:;;:;¡;:;¡;:;¡tV 
explosión (nafta) o diesel 
(gasoil) montado sobre ruedas que circula libremente. 

Iauto/coche I 

Ej.: "Los autos nuevos son muy rapidos", "Mi novio 

tiene auto", "Nos vamos de \ 

vacaciones en e l auto'!. 
 \, 
~SPANOl ~~ 

~~ 
FIla. de. palabra&:· atttar"Euilisl1'ÍÓ. 

Iambulancia IC.I. Garra .Ambulancia 
Mov.: Rotación de muñecas. rt~' 

Coche con camilla para e l 
transporte d e heridos y enfermos. Lleva sirena y luces 
giratorías para anunciar su paso. 
Ej. : "Las ambulancias modernas son blancas" , "Los hos pitales 
tienen servic io de ambulancias", "Traje ron • 
a mi abuelo en una ambulancia". 

ES PAljOL 
FIla. de palabras: ambula.nte (que vd de 
11 ¡ug.ar a otro), aml;m:/aT', arnbl!1a.tario, 
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:automollilista, .automoviliStiGo. 

Taxi 

Vehículo de a lquiler para 
t ransporte de pasajeros. 
Marca el prec io del viaje con 
un contador (taximetro). 
Ej .: "Hay muchos taxis en 
Buenos Aires", "Los taxis de 
Río de Janeíro son rojos", "Ire 
en taxi a tu casa". 

ESPAÑOL 

~/ 

¡;')lJJ\\
A ~.~y ~ C.I.: "Mano ~lana" l' 

Mov. M.O.: Rotaciónde muñeca. 
~ C.l.M .D~ "Duo". 1 I 

C.l.M.!.: "Mano plana". " .<:::'i 
Mov M.O .: ROLlcitin de muñeca. ~ , 

_~ ";.1 

Ffla.de palabras: t.üxísl-q, taximetr;q. 

,.: -~::~

~ 

~ ~ 
e ~ 



Diccion 
........ . ...•.•. . 

patrulleroC.I.M.O.: 'T'.Patrullero 
C.F.M.O .: "Garra". 

Mov.: Rotación de muñeca.Automóvil de policía para 
vigilancia y auxilio. Tiene 
sirena y luces glratorias de 
alarma. 
Ej .: "Un patrullero chocó contra un 
árbol", "Llamemos al patrullero para que 
nos ayuden", "Los patrulleros circulan 
por la ciudad". 

ESPAÑOL 
~,,:t~;,;:ª~reg~¡:;; : ~liar, p~tlttll'!;~p'iiru.l!.aje:j. 

Camión C.I.: "Puño". Icamión I 
Mov.: Oscilatorio alternado. 

Vehícu lo automoto r de cuatro o ~::;¡;¡;¡;;::H;m::¡:¡;t:W;;:.n.;]¡¡¡;;rL1'f 
más ruedas destinado a transportar mercaderías 
pesadas o voluminosas. 
Ej.: "Los camiones cargados circulan 
d espacio") "Esa empresa tiene cien 
camiones") <lLos camiones arruinan 
las calles". 

ESPAÑOL 
FIta. di. pciíab,.,:",,: camtim ero¡ 
.camion.eta-

Colectivo 

1. Transporte público, 
urbano, de pasajeros. 
Ej.: "E n Buenos Aires hay 
muchos colectivos", "Voy a la 
escuela en el colectivo 60". 

ESPAÑOL 

C.I.: "Garra". \ 
C.F. : "Puño". lji 

Mov.: Opuesto convergente con !! 
golpe. ~ 

~EEW¡¡;m~===¡j;3:;' ..¡ .. " Fl 

~iñ?:,¡:J~~;. pmrtihus, ...Ticro. . . . . . 
Flféi:. de pa.1abr.cts: ciJleqivero, colectivida.,:l,. coledÍDameqte. 
2..· También mdica todo .lo qu.eope.rten.ece .o, se refiere a Uq 

gn,lpO ó,.conj¡,mto. SustanJ.ilJ()s celectiuos (eYrjambre, arboleda; 
itocena, mm~rl, q!enes colectivos; {de una colecti¡j}1:¡¡4h : . 
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CJM,D,: "Angulo",Acelerador 
Mov,: Oscilatoriu,

Acelerar 

1. Aumentar la velocidad de algo , 

Ej , : "El conduc tor aceleró la ve locidad en la aven ida" , "Se 

rompió el acelerador de m i coche", "No h ay que ace lerar 

cu ando la luz del semáforo es tá en amarillo", 


ESPAÑOL 
~iÍ1qrittilOS:"íipu;¡ir,: Q.pres.ú'riii:: :' ,:,; ;::::: ""::"::" 
! !la; de::pa,labras: acelácido, i:w~ieracióri,": ,;, ' '', ' ; ,r 

2; ApreSurp.r/ 'El corazón aéeier,á :(apr,?suró} !ps3atidoserí 
~lpechn"), "Es jú~<;<isªr1Q ;,QC'elerar(aR!:1's;JrarFlos trci,!,:it1s": 
,3'" Activar!' ''La f4b[Íca:ácelero:{aqtjvp}'1a:prddiicCiÓn.':, ,:,; 

%:0=;!!/:~¡j,~O:;P~,~~9~an:~rv"ioi:i:,:~i :' am{gb:'~sta, 

UM,D,: "Puño",Chocar/Choque 
UM.I.: "Mitón", 

Mov,: Guipe con detenimiento1 , Encuentro violento entre 
dos pe rson as , obje tos o brusco, 
ve hiculos. '1~MN:"¡¡jj/1 1.,!MiHdAfudM WlflEj ,: "Hubo u n choque de 
micras en la autopis ta", "Dos motos chocaron con un 
taxi", "El c olectivo ch ocó contra un a rbol", 

ESPAÑOL 
Sinónimos:' cqlisión, eri:con.irona;áj, impacto:' '" ':, :,; .., 
F.iia:de pal!z"ras::chOcar, chncado. ; " ,,' , " '" '''~ 
"Usos fi9i.< radiJs:"é;h9.que de cultúrá.s»~, :(Chocá' cpii. 'l~'s 
ainigos" ,(enfréittwse). "." "",:' '" ' '''''."':. ,,:,,' ,,' "" :, 
2. "Causa,; ' desagrado ITrtD./éstar). ·, 'Mf! choca.qúeit,ó" te 
iril!ite"JJ' .: ";;:::' :'. ,. . ··:i : >.~·~:?;::::.::<J:~-;~·.:~ ·V<' , .. :"; '~J'< " :'.". v v ~:> \-~J· 

C.I.: "Puño", 
Muv,: Oscilaturi ualternado, 

Imanejar IManejar 

1. Guiar ' el volan te de u n 
vehículo automotor, 
Ej.: "Mi h ermano maneja camiones", "Manejar en la 
ciudad es agotador", "En la ruta hay que manejar con 
a tención", "A los 18 años se puede tener permiso para 
manejar", \ 

II 

ace Ierad or/ace lerar 

Ichocar/choque I 

\ 
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Países y ciudades de Al11érica 

Argentina C.l.M.O.: "Angulo". 

Mov.: Oscilatorio con frotación. 

Pais ubicado al Sur del 
continente americano; limita al 
N. con Brasil. Paraguay y Bolivia; a l E. con Uruguay y el 
Océano Atlántico . a l O. con Chile; al S. con la unión de los 
océanos Atlántico y Pacífico. 
Clima: en general el clima es templado (a excepción del 
Norte y del Sur). Vientos : Norte (cálido y húmedo). 
Pampeano (frío y seco), Zonda (cálido y seco). Sudestada 
(frio y húmedo que viene del mar). 
Relieve: La Cordillera de los Andes (Aconcagua de 6959 
metros es la montaña más alta del con tinente americano). 
en el límite Oeste la separa de Chile. Más al sur la 
cordillera toma los nombres de Andes Patagónicos y 
fueguinos con extensos bosques. Los ríos más 
importantes son el Río de la Plata . el Río Paraná. el 
Uruguay. el Pilcomayo. el Bermejo. el Río Colorado y el Río 
Negro. 
La Argen tina es un país agricola -ganadero. Se cultiva 
trigo . maíz. sOja. arroz. caña de azúcar y yerba mate. La 
explotación de la madera es muy intensa en el Noreste y 
el Sur. La riqu eza en ganado es una de las más grandes 
del mundo: 61.000.000 de vacunos. 35 .000.000 de 
ovinos, etc. 
Ej.: "En Argentina hay muchas llanuras" . "La Argentina 

es un país muy extenso" . "Un importante número de los 

habitantes de Argentina son de ascendencia europea". 

Superficie: 2 .79 1.810 km' . 

Población: 3 2.615. 528 ha b . 

Capital: Buenos Aires. 

Lengua: español. 

Gentilicio: argentino/a. 

Moneda: peso. 


del Sur 
Argentina 



Diccionaiib ~~":f~IENtJAS SOCIALESm ""~ 

Provincias-ciudades y regiones argentinas 
.....,_~~<_~O"'..,_"'~=_"""'««""'_ __""___ , .. _ ,..,,_....._ 

C.l.M,O,: "Garra", Iprovincias I 
Mov,: Rebote con 
desplazamiento, 

Provincias 

Cada una de las prinCipales 
divisiones territoriales de un 
país, sujeta a una autoridad 
administrativa que depende para algunas 
cosas del poder central , 
Ej.: "En las provincias argentinas la 
autoridad máxima es el Gobernador", "En la 
provincia la vida es más tranquila". "Para 
conocer la Argentina hay que visitar las 
provincias" . 
Gentilicio: provinciano/a, 

I Capital Federal/Buenos AiresC.l.M,O,: "Indice",CAPITAL FEDERAL 
C I " M I , ,: "M'tI on' , ." BUENOS AIRES 

Mov.m.O,: Rebot.e.con ro.tación de. '. 
muneca, ,Capital Federal de la República 

Argentina, la ciudad de if#ttt tm*i:~i¡IP 

Buenos Aires fue fundada en 
1536 por Pedro de Mendoza. pero tuvo que ser 
abandonada por la agresividad de los aborígenes, Fue 
fundada de nuevo en 1580 por Juan de Garay, S u 
importancia creció a raíz de la creación del Virreinato 
del Río de la Plata en 1776, Es Capital Federal desde 
1880, 
Ej.: "Buenos Aires es la ciudad más grande de 
Argentina", " Algunos barrios de Buenos AIres se 
parecen a la s Ciudades europeas", "El tango es la 
canción de Buenos Aires". 
Superficie: 200 km' , 
Población: 2 ,965.403 hab, 
Gentilicio: porteño/a, 
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C.l.M.O.: "Indice". 
C.l.M.I.: "Mitón". 

Mov.: Rebote con rotación de 
muñeca. 

Agricultura, 

A 
1: CJM.O.: 'T'. 

2: "R" del 'alfabeto dactilológico 
internacional. i¡ 

3 efM o "P 1" i: 
dI:····: ugar . " " 

Mov.: Cierre progresivo de dedos . ,l',' 
B 

C.l.M .D.: "V". 

Mov.: Vibración de dedos. 
"<~·Il·I'=·;i;:k~.,1.;;'...:::.;ti~;;¡;·~tr 

I Buenos Aires I 

\,, 

ILa Plata I 

SO CIALES 

Buenos Aires 

Provincia de la Argentina. la 

más extensa y poblada. 

Limita al N. con Entre Ríos y 

Santa Fé , al S . y al este con el 

Océano Atlántico. al O. con Córdoba. La 

Pa mpa y Río Negro. 

gana dería y pesca. 

Industrias derivadas y 

grandes frigoríficos . está 

dividida en 137 partidos, 

más la is la Martín García, de 

jurisdicción argentina . 

Ej.: "La provincia de Bu enos 

Aires es la más rica del país". 

"La provin cia d e Buenos 

Aires empieza en la Gen era l 

Paz" . . 
Superficie: 307.569 km'. 

Población: 12.594.9 74 hab. 

Capital: La Plata. 

Gentilicio: bonaerense. 


LA PLATA 

l . Ciudad de la Argen tj na, 
capi tal de la prov inc ia de 

A· S dBu enos lres . e e e 
gobie rno de la provincia de 
Buenos Aires; posee 
numderosas dindustrias. 
Fun ada por Dar o Rocha en 
1882 . 
Ej.: "La ciudad de La Pla ta está 
a 6 0 km de la Capital Federal", "La Pla ta es una 
ciudad tranquila" , "Tengo muchos a migos en La 
Plata". 
Gentilicio: platense. 

ESPAÑOL 
2:' !.4go/:telaA!ye,;l.tirVi .geinelodel FQJl(@'g (ProuÚld4 
:dkCflUbuU. Pico e/oC (os' Estados tJn.i.dos (Cdlorado]. 

. -,' '~"'."',>' . . ' -~;:-- -~ .,-, .. ' .. ' .'. ~"." ." . ',---.- .,_...:.:-...'-'...-..........•, ... ,,,,....."" " ,,: ,

I 




I Catamarca I 

CJM.D.: "B".EZEIZA 
Mov.: Oscilatorio con golpeteo. 

Pequeña ciudad de la provincia 
de Buenos Aires. Aeropuerto. 
Ej.: "En el aeropuerto de Ezeiza a veces hay mucha 
niebla". "El avión l1ega a Ezeiza", "Mi hermano vive en 
Ezeiza". 

MAR DEL PLATA C.I.M.O.: "Pulgar". 
Mov.: Rot~ción de muñeca con 

Ciudad de la Argentina sobre frotación. 
la costa del océano Atlántico en 
la provincia de Buenos Aires. Centro comercial, 
pesquero y turístico. Se le l1ama "la Perla del 

Atlántico" por su belleza. 

Ej.: "Iremos a Mar del Plata para Pascua". 

"Compraremos un depa..-iamento en Mar del Plata", 

"La ruta a Mar del Plata es peligrosa". 

Gentilicio: marplatense. 


La ciudad capital fue fundada en 

1683 por Fernando de Mendoza y ~;-'77"9 


Mate de Luna. ~" " : . ,}-" 

Ej.: "La ciudad de Catamarca es ~:;." i#\ 

muy antigua". "En Catamarca hay ' 0 ' ;,;. " ~,. :l~~' 

muy lindos lugares". id:'·": li:;.;,
Superficie: 102.602 km' . , ",,+;1;- _1h 

Población: 264.234 hab .: ~..;.~...; . ;.:.::.:t:;.*..! 
Capital: San Fernando del Valle '-'-"t..; ," ,~~;rft~~o DEL 

de Catamarca. ~¿~:,'i'LV).e,;C..} AMAR CA 

Gentilicio: catamarqueño/a. ~ 

\ 
........ ~:,:::rrr.;rrsmlmlll 
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Catamarca 

Provincia del NO. de la 
Argentina. Limita a l N. con la 
prov. de Salta. al E. con las de 
Tucumán. Santiago del Estero 
y Córdoba. al S. con la de La 
Rioja y al O. con Chile. Los ríos 
son temporarios y mueren en 
cuencas interiores. Clima árido. 

A 


CJM.O.: "Curva". 

C.I.MJ: "Mano plana". 

Mov.: lineal con golpe. 


O 


CJM.D.: "Puño". 

Mov.: lineal con golpe. 


~"'w;¡¡;¡;;¡;¡¡¡;;;,¡;¡;¡;¡¡¡¡;¡;¡;¡;:¡¡¡¡;;jif' 



C.l.M.D.: "Garra:'.Chaco Mov..:Vibración. 
C.N .M.: Doca en trompa. 

1 . Provi n c i a del N o rte ~¡¡;;::::;;::;¡¡¡¡;==::':::::::lC::::lloo 
argentino. Limita al N. con 
Formosa; al E. con Paraguay y Corrientes; al S. con Santa 
Fe; y al O. con Santiago del Estero y Salta. Clima cálido. 
Maíz. algodón. cana de 
azúcar. 
Ej .: "En el Ch aco se 
cultiva algodón", "Entre el 
Chaco y Corrientes está e l 
río Paraná". I 

I,Superficie: 99.633 km'. , 
Población: 839.677 hab. 
Capital: Resistencia. ~gslmNei..... 

':\<Gentilicio: chaqueño / a. k 

ESPAÑOL 
• • ••.•....•..•....• , ..• ,. ,. , •••• "~. ,{;;~ ~." ..._~'~\~, .. ... '. _~."_ ..... .,.~ ~ 'H." .. "~o ~ ",4,. _ 
~. Región. de 1\IT1~rka de! Srii'. Se ~n.de por el N. de la¡· 
Argentina, O, de'Paraguáy it E. de 8¡)Ut¡iá. Se.cdtuide tm1ChacQj 
8qrc~I, <lesde el no J>ÍkoiTláifo hasta Chiqc;lros¡Charo Austral! 
:que 11&9a [tastcda Pampa. CUma ÚtiUdQ con lluvid.'¡ torrencialest 
'er¡\!€Tano. Explotación forestql y cM de ganado OOvtno. . ~ 
• ""," ~ . ..... .... o>< . ~ '"' « , .. ,~, ,..'" 

Chubut 

1. Provincia de la Argentina en 
el centro de la Patagonia. 
Limita al N. con Río Negro, al 
S. con Santa Cruz, al O. con 
Chile y con el Océano 
Atlántico. Trigo, ganado y 
bosques. 
Ej.: "En Chubut hace frío", 

"Fulmos a Chubut en verano". 

Superficie: 224.686 km'. 

Población: 357.189 hab. 

Capital: Rawson . 

Gentilicio: chubutense. 


ESPAÑOL .. ' <<' , 

;l. RJo de Id Argentina que . 
'>tesemboca en el Á tIantiCO. 
:, . .... If . 

ESQUEL 

Región y ciudad de Río Negro. 

Página180' 

UM.D.: "Angulo 
cerrado". 

UM.D.: "Cuernos" con predominio 
del índice. 

.. ,. 

Mov.: Golpeteo. 

:'S" " +~. -, 

:: , . ~ 
.:'"+ "c 
~';;: ;1+: . 

. :;" , ••. 
: ' .: '" 

d, 

'( : 

"-,~,,,,,.,,,,,, "-'-'~_.....J 

C.l.M.O.; 
"Tres". 

Mov.: Golpeteo. 
(Bariloche) 

, 
i 
; 

Esquel (Bariloche) 



J ujuy 

Provincia del Noroeste 
a rgentino. Limita· a l N. con 
Bolivia y al S. y al E . con Salta. 
y al O. con Chile. Yacimientos 
de petróleo. plata, plomo, etc. 
Agricultura y ganaderia. La 
zona occidenta l forma parte de 
la parte de la región de la Puna 
de Atacama. Tien e grandes 
salinas. 
Ej.: "En Jujuy está la quebrada 
de Humahuaca", "Entre los 
habitantes de Jujuy hay muchos 
indios callas", "Jujuy limita a l 
norte con Bolivia ". 
Superficie: 53.219 km2. 
Población: 512.329 h ab. 
Capital: San Salvador de JuJuy. 
Fue fundada por Francisco de 
Argañaraz en 1593. 

A 
C.I.M.O.: "Ángulo cerrado". 

C.F.M.D.: "Meñique". 
Mov.: Oscilalorio. 

B 
C.l.M.D.: 'J" del alfabeto 
dactilológico argentino. 

Mov.: Oscilatorio. 

DiCCfOnan 


.. .el. 

. .'. ." 

"., , 

,.....,:\~: 

; .),.:; :. :...... 
!J(P ./ 

. -_/ ~ .' 
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Ej.: "La provincia de La Pampa es una gran llanura sin 

m ontañas", "Iremos a visitarte a La Pampa". "Mi a miga Marta 

vive en Santa Rosa de La Pampa". 

Superficie: 143.440 km'. 

Población: 214.996 hab. 

Capital: San ta Rosa. 

Gentilicio: pa mpeano/a. 


ESPAÑOL 
2. E,ideft$i2 UQJJuraargentina, 
eritre. el r:ío Colorad.Ó al $, las 
sierras d.e Córdooo. a! O
Patanáal E;., y etGran chaco 
al N.Oc:ttpQ. laS ' pn!Jl;lrteiaÚ:!e. 
Buengs Aires, nórdeste de la 
P<iIi1¡ja,Ypcf,rt1i de Sant!ilflf'
CÚdO,ba. 

Gentilicio: jujeño/a. 

La Pampa 

1. Provincia del centro de la 
Arge ntina. Agricultura, 
ganaderia. industrias. Limita 
al N. con Córdoba y San Luis; 
al E. con Buenos Aires; al O. 
con Mendoza y al Sur con Rio 
Negro y Neuquén. 

A la Pampa 

C.I.M.D ,: "Garra". 
B 

C.l.M.O.: "l'. 
C.F.M.O. "P" del alfabeto 

dactilológico Internacional. 
Mov.: Vibración. 

......._y,H~ ~ .. i> '*' *#¡,: 



Diccionarl¡)'üe ' Cr~NQIAsSOCIALES
-,..-_...•_,.....'  , .".,,,, .><. 

ACTIVIDADES HUMANAS-CULTURA 


C.I.: "Mayor". 
Mov.: Opuesto divergente con ~

Cultura 
'" 

1. ConJunto· de conOCImIentos,.. ",__=vib:zra[ic¡:¡ió¡¡n.¡¡¡¡¡¡¡;¡'1:iJ ' ~-
actividades sociales y 

espirituales de un hombre, un país, una época. 

2. Desarrollo intelectu al o artístico. Tipos de 

organizaciones sociales, religiosas, de manifestaciones 

artisticas¡ etc . que tiene cada grupo social. 

Ej.: "La cu ltura griega originó la cultura europea", "La 

cultura de los incas", "La cultura de los quechuas", "La 

cu ltura de los argentinos". 


ESPAÑOL 

struinlmos:aGi¡&aEi¿ñ.' .. 

FUa; d~pdlíl,~~: c¡¿lto,' ru1tu:rdl; Ctl!I¡.¡rall$mo, cuii.u&a.r. ; 

V'l'0s ftg~'i@;f"iJ~~ "RQtnpre aegra7l. culiuttl ' (desarrOllo. 

inteleGtyf;¡i .#artfStieo). ~':: " .;:. .' . 

~ , .--..,........ ," '. ': '...... .- -' '.. ~., .¿. 

Familia 

Conjunto de personas unidas 
por sangre o por ley. 

C.I.: "Dedos juntos". 
Mov.: Circular alternado. 

l / 

Ej .: "Es una familia muy 
unida", "No tengo familia", "Mi família vive muy 
lejos". 

ESPAÑOl 
Si?~lii?í¡¡s>fia.feI11et". I 

Fli.eJ. a<!·~.~~i#~i familiar, Ia{lliliero. . .' . 

Otros .!l.~Q~jFamilia (#i palabras , fom;l;a AI:.plan.tas.' 
- .-- ...-....•,.;':',':':':.",':.-..,.. ' . --:-'-:':-;: -.:~ .'- . - , " ..,.;'. , -- . .... :'''':'' , 
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Di~~lurliln!J , r CfIMétASSDCIAlES 
. ", ~, -.> 

apellidoApellido e.I.M.D.: "Dúo". 
Mov.: lineal hacia adelante con ~ 

Jf¡rotación de muñeca. ~ Nombre de la famili a con el 

que se distinguen las personas ~, ,," ,N~-""~~~.~
"q):i'M;¡;"¡•..•CP'w'JdñE'·w·::n;:;:n»<! 'J' 

:J 

que se trasmite de padres a 
hijos. 
Ej.: "En algunos países los hijos sólo llevan el apellido de 
la madre", "En otros sólo es obligatorio el apellido del 
padre". 

ESPAÑOL 
Sinó1.1~~s:;fht:rodimiGo,;, '" .. 
FIla;de .palabr;tu.: ap",iliélar, qpelJicJ.ado JrtOmbrado).

. .; ',.,. <.. ".0- .,_;.-""_ ',_. .",',;:','.," "-';':';';"_'_"'.;._ v' • .'-'- __ o, 

Nombre 

1. Palabra que identifica a una 
persona o cosa . Nombre de 
países , de continentes, de 

plantas, de montañas, de ríos,
de ciudades, etc. 
Ej.: "Hay n ombres diferentes 
para muJere s y para 

A 

e.l.M.D.: "índice". !} 
Mov.: Rotación de muñeca con 1" 

desplazamiento. ¡;¡ 
B ~~ 

e.l.: "Dúo". '.'.', 

Mov.: Golpeteo. 
"""¡:¡z"!?n;m·¡;;.W",i'l·:n $""T;*E:,r'F ~;;r:;;;;;:;:II'r:·'El/ti 

hombres", "Los animales domésticos también tienen 
nombre" , "El n ombre de su hijo es Nicolás", "El nombre de 
mi gata es Lola". 

ESPAÑOL 
Usos /igurat1ds:Wo 'iieTie ridiiibré."(riotíerU!~éipliéaé:97jr 

C.l.M.D.: "Garra". 

CLM.I.: "Mano plana" 


Mov.M.D.: Golpeteo. 


Apodo 

l. Seña particular para 
distinguir a las personas en la e.N.M.: Mejilla inflada. 
comunidad de sordo s. Se '<;2': "~exuü ' . ' 
forman señas / apodos a part ir de alguna caracteristica de 
la persona o de su situación personal: características 
fi sicas, lugar de origen , profesión , oficio , etc. 

ESPAÑOL 
Sinónim:os; sbbr'f1t?rnbre; r;úi[e. 
Fl/a. dépa~abra,s;apóqp.\:···..., ...... . 
2 . Apelat¡Vó !amilia,:0ilizq,do ~'ttreeljrIilam d.el ttdmb,te:. 

< - '. -• •• , . .. , . " ,' ; .',. • - '. 

apodo 



digo: "San Martines el pad~e de 
es el padre de · la· 

·/o5' sacerdotes católico., 

f 
11 

"" trENClAS SOCI ALES 

APapá 
C.l.M.O. "l plegada".Padre CJM.O "Pico". 

Padres Mov.: Goi¡leteo. 
By e (variantes)

1. Hombre o m acho d e 
CJM.O.: "P" del allabetoc ualquie r especie para sus 
dactilológico argentino.hiJos. 

2 . J e fe de la fa milia. Mov.: Vibración con rotación de 
Uso de A. Ej.: "Nu estro papá muñeca. es méd ico", "Mi padre me dará 
permiso", e' Este gato es el (Se usa también para el plural de 
pa dre d e los gatitos" . padre) 

ESPAÑOL 
FHa. de palabra,.;ipa,t:érnidad, p.atéri,ó, paternal. 
3. A¡; tor o cre6.dor.de .. 
la patria"; "Don Manuel Belgrqrw 
bandera, ". . ." . 
4. Padre. Nombre que se d a· a 

CJM.O .: "Angulo".Mamá/ M adre 
Mov.: Golpe alternaro. 

1. Mujer con respec to a los ~,,"{J.):,,*-,~-'f~~ '*_.~"",~,;<,,,,.,, ..,;'h:t:-_;'$ 
hijos que h a parido . 
Ej.: "Su mamá es modista" , "La mama de Ana viene 
manana", "Te presento a mi mama", 

ESPAÑOL 
Sinónimos: progenitora . . 
Flta. de palabras:.~ateino. ini:áernq l . .. 

Usos jrecúenf:Jes: Mó,dre superiora (auloriciad de un 

convento); mct.dre pafria l13spañn); madre.poIítica (suegra); 

salirse d e madre (desborda'· ¡;nrlO) 

Us os jlgurcúlos: ·"Elocio és la madre de todos lqs v1cios»; 

«Como su madre lo echó . al plUnda" (desn¡;do); ~Lamadre 


del borrego" (la verdaderaéausa de algo). 

3. Tratamiento que se da a algunas monjds. 

10 
1 
ji 
;1 
" 

I,, 

pap á/padre/padres 

I mamá/madre I 
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SOCIALESDiccionario 

Hijo/a C.l.M.D.: "Dúo". 
Mov.: Curvo hacia afuera. 

1. Persona o animal respecto 

de sus padres. 

Ej.: "El hij o necesita a sus padres", "Mi hija creció en el 

campo", "Tiene dos hij os". 


ESPAÑOL 
Sinónimbs::.descendíente, vástago. 
Flia, de'pci.h;l.pro/': hijastro!a. 
Usos fi9t,t,¡'ij,'él6$i ~Hijdiíd()jJtiuo'; "Hijó pol(tfco~ {yerno}, 
"Hijo Yt({t11tal1' (de madri soltera), "Hijo de lJecilÍo~ 
(ctlalc¡ifiej(a/ . . ...... . <.. .. . /
2. Pe,f$'?(l.j:I re~pe.ctpdellugar d()t\d~ ítació: "Es hijo de . 
Buenos Aiteit': 

Bebé 

Niño recién n acido o muy 
pequeño. 
Ej .: "Mi bebe tiene tres 
m eses", "Todos lo s bebés 
lloran a l nacer", "Me gu stan 
mucho los bebés". 

A 

C.I.: "Mano plana". 

Mov.: Oscilatorio de brazos. 


B 

C.l.M.O.: "Ángulo" cerrado. 

Mov.: Oscilatorio de brazo. 


\ 
" 

C.f.: "Puño".Acunar \~
Mov.: Oscilatorio simultaneo. ~ci 

\t 
..' Acción de mover suavemente ~..... -Í'*-Zc~'; .",*,«1 


a un pequeño en la cuna O en ~$'<iU ->; 1M'~~,~~Y~-,L~ 
«, 

' 


los brazos para que se duerma o se calme. 

Ej .: "Este bebé n o s e duerme s i n o lo acunan", "A los 

ch icos les gusta acunar a su hermano". 


ESPAÑOL 
Sinónimos~": mecer. 

FHa. de palLLbras: cuna: 
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Oiccionario CIAtES 

!compromiso/comprometer! 
CJML "Cinco". 

Mov.: lineal con detenimiento 
brusco. 

CJM.D.: "l" plegada.Compromiso 
Comprometer 
Aceptar un matrimonio entre 
dos personas. Acto de entregar 
un anillo a la novia por parte 
det futuro esposo. 
Ej.: "Hoyes la fiesta de compromiso" I "Nuestra hermana Elena 
esta comprometida" , "Mañana nos comprometemos". 

;j
I \ 

ESPAÑOL 
Flia.depatabraS: ; coI7lFrPlft~te.rse, cómpfomeliao . 

. -' -, .,..<.-.. . ..•. ;. - .

!rca-sa-m7'ie-nt-'o! 

Mov.: Rotación de muñeca con 

~,>;'~.~¡.J » ' 

CL "Teléfono".Casamiento 
Unión matrimonial de una 

pareja. 

Ej.: "Hubo un casamiento en e l ~ 


puebid', "El casamiento de nuestros amigos es mañana", "No 

iremos al casamiento". 


ESPAÑOL 
Sinónimos: ·boda, 

Boda 
1. Casamiento con ceremonla 
religiosa, fiesta y traje de 
nOV1a. 

Ej.: "Hubo una boda en el 
pueblo", "La iglesia está 
decorada para la boda". 

ESPAÑOL 

1C.I.: "Teléfono". 

Mov.: Enlace de meñiques. 


2C.f.: C.F.M.D .: Mano plana". 
Mov.: Rotación de muñecas hacia 

abajo con vibración. 

2. Aniversario: "Bodas de diarrwrite ." (60 alÍos), "Bcidas d~:ofó» ' 
(50 años), "Bodas de plaia" (25a.ños). · . . 

I 

?) 
\\4J 

!esposo/a !Esposo/a A k 

C.f. : "Gancho" con enlace de ~ 
Persona unida en matrimonio meñiques. .;. ~~ 
con otra. B ji V _ \(\ 
Ej.: "Juan es el esposo de C I "G h" Id " I <> '0 

l· ." " . .: anc O con en ace e $1 [!] . .lA ICla , Les presento a mI ., -c: 
esposo", "La esposa de Horacio indices. .~l /~ 
es muy linda". , , " ~ 

ESPAÑOL --""""-"'''-~'''''''' ' /' ~' 
SinónÍmos: Cónyuge, consorte; marido/mujer. . ,/ / / 
Flia.de palabras: . Desposarse," (misa de) ~ ~L___-1: A.! 
esponsales. ~ / / 
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,CIENCIAS SOCIALES 

C.I.M.O.: "Mayor". 
Mov.: Go lpe alternado. 

señoraSeñora 

;;-:l-. -,
l. Mujer, cuando se habla de ,,, 
una persona adu lta fem enina. 
Ej.: "'Vino una se ñora", "Nos atendió una 
señora". 

ESPAÑOL 
Flia. depaidbnis: seitor~l1r, .seiioria, s i:ii'iórial, 
señórío) "señoT:itaj ' seño'rit6~ 
2. EspqSa" "su. Señóra se llame. Adelá4 , "Le 
presentQ ;Q m1 serto~a. ~:-·: 

Pareja 

l. Unión de l hombre y la muje r 

CJ "Indice" 
Mov.: linea l convergente. 

s in unión legal. 

Ej.: "Sara y Vicente viven en pareja", "Es una pa reja 

muy simpatica". 

ESPAÑOL 
Flia.. de, .palabras:.par. . 
2. Dos Personas 'O a r¡.imáles,. pa-dicuÚmitente macho y 
hembra: "Pareja" dé fJom'ciíte 'P, "Pareja de. baile",. 
«Pare)"" de aSes", -(ri'aipésY .. 

viudo/a Viudoja CJM.O .: "V". 
Mov.: AOI;lCión 

de muñp.ca.Se dice de la person a cu yo 
cónyuge (esposo/ a) ha muerto . 
Ej.: "Cristin a quedó viuda a los ',<; 

30 añosn 
, 41Este señor es viudoJ:, '''Ella es la viuda 

de nuestro amigo". 

ESPANOl 
Flia~ de pald:bras; Erpfiydar, &iÚ4éil 

. . . - - : ' ' '. 
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... ,CiENCIAS SOCIALESDicci 

I soltero/a ISoltero/a 
Mov.: Oscilatorio simultáneo. 

CJ: "Pinza,óvalo". 

Persona no casada. 
Ej.: "Sara es soltera'), "Esta es 
una fiesta para solteros") "Tiene dos hijas solteras". 

ESPAÑOL 
Sinónimos:· célibe; 

FHa. de palabras: soLteria, solterón, 


Amante 

"'1l. Persona del sexo opuesto al 

CJ "Indice". 
Mov.: Frotación. 

de otra con la que tiene relaciones amorosas irregulares u 

ocultas. 

Ej.: "El amante de la vecina se va muy temprano", "El 

gerente del banco tiene una amante muy linda". 


ESPAÑOL 
2. El que ama: madre a.:mante,híjo amante) amante del 
buen vino, amante de los-deportes, amante del campo) .e~c. 

I separado/separación ICJ: "Pulgar".Separado/a 
Mov,: Opuesto divergente conSeparación 

rotación de muñeca. 
1. Dejar de vivir el esposo con ,. 
la esposa SIn efectuar el '~~~~~~~;,~~~ 

divorcio legal. 

Ej.: "Mis padres están separados", "Conversrunos sobre 

nuestra separación", "Mi hija está separada". 


ESPAÑOL 
2. No conjuntamente. No almismo tiempo. «Le enviaré la 
boleta por separado", "Vamos por separado a la fiesta", 
((Se separó de su socio JJ 

, 



1 policía 1Policía ( C.l.M.D.: 'T'. ) '1, 
40 4&1 i-i MAM ¡ ¡ . %4# idJ 

Persona que pertenece a una 
institución cuya misión es la de mantener el orden 
público. 
Ej .: "En la cancha había muchos policías", "Estamos 
esperando a la policía", "En la policía federal se hacen 
los documentos". 

ESPAÑOL 

1 portero/a 1eJ.: "Pinza·óvalo".Porteroja 
Mov.: Rebote simultáneo con 

traslación. 
l . Persona que vigila la 
entrada de algún lugar, abre y 
cierra las puertas de los edificios, de los hoteles, etc. 
Ej.: "Pueden dejarle el paquete a l portero", "Le dejamos 
el mensaje al portero". 

ESPAÑOL 
'" -, . " " ''!'"'!'.' . .., ..., ...............'r.,. ...... .-.-.;.


11m. de pa.1D.brcu: par!17J. ptlerta, 'Portería" 

~. Portero eléctn.cQ o (¡.Ji/Om6,tico, Mecanismo el~ctrí~para 

abrid ospoda1es en los ·edijic;Ío~ G(e departamélltQs deS{ie· 

·en interior de las viviera:das. ' 


Psicólogo j a 
Psicología 

El que trabaja en el 

tratamiento d e los problemas 

de la vida psíquica de las 


personas . 

Ej.: "Voy a ver a la psicóloga

dos veces por semana", "Hoy 

hay una reunión de psicólogos", 

"Estoy buscando un buen psicólogo para mi m adre". 

ESPAÑOL 

FIta. de p'ait.1;>iTi$: p~Co¡óg(oo;';;sicij¡ogla, ps(é(jancitísis:, 


; .•.-'--.y. '''.. •... _,,'o :: ': ' :.;~; :·-·2 ::::::::::;-:-:·"·--.,·,,, - ..'" 

CJM.D .: "Gancho". 
Mov. : G; IPeteo. 

~i 
TI 

C.F.M.D.: "Gancho". ~ 
Mov.: Articulación repetida del 

índice con desplazamiento. 
,
1 

~;;;¡;:JZmTJ;m;¡;¡:w'ü:~'V
" ~ <';.»"",:t~¡' 

psicólogo/a/psicología 

http:el�ctn.cQ
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