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Ciencias naturales 

Conjunto de conocimientos relacionados con los reinos animal, vegetal y 
mineral. 
Ej.: "El museo de ciencias naturales es muy interesante", "Me gusta 
estudiar cie nci a s naturales", "Susana es la profeso ra de cie n cias 
n aturales" . 

C.I.: "Pulgar". 

Mov.: Circular alternado. 


2 
C.I.: "Curva". 

C.F. : "Cinco". 
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ALESDiccionátl 

An imal C.l.M.D. "llave". 
Mov.: Circular. 

l. Ser vivo que siente y se 

mueve instintivamente o p or voluntad propia. 

Ej.: "Me gustan los animales", "En la ciudad no h ay animales 

salvajes". 


ESPAÑOL 
FIla. de p!tldb~; a¡¡Jmalid!¡;d (fJiopío de lo ·an.~ftal {Jel' $(1; 
lJÍuo), Mimalista (pintor de a.niftlaleS). animalero (qile le gustan 
los an'males). 
.2. Persona poco intltligente (> mal edúcada: ."Ese hom.bre es un; 
~ntmal·.. 

INVERTE BRA DOS 

Araña 

Arácnido pulmonado (tien e 
pulmones) sin alas con och o 
pa tas. Produce un h ilo sedoso 
con el que teje telas pa ra 
cazar y fabricar el nido (te la 
de araña). 
Ej. : "Le tengo miedo a las 
arañas", !lEn las casas viejas 
hay muchas arañas". 

ESPAÑOL 
Lámpara deiecho ép"niós dé 
tres ¡uc~,,!>' ' ;

" " "" ·0 

n M. D.: "Garra". 
Mov.: lineallento hacia abajo con l, 

vibración de dedos. 
,{Varíantes: la dirección del 


movimiento ta mbién puede ser 
"j 

¡ 


hacia arriba ohaciaadelante . 


I 

,--'-. \ 
/ ". I 
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C.l.M.D.:"Garra".Cucaracha 
Mov.: lineal hacia afuera con 

vibración dededos. 
Insecto de las region es 
t ro picales y subtropicales. 
Algunas especies son domésticas y se alimentan de 
basuras 
Ej.: "En la cocina hay cu cara chas", "La cucaracha es muy 
resisten te", "La basura atrae las cucarachas". 

ESPAÑOL 
F tiD.. de palabras: cucardEfildtEid, cuédrncn.&ii: : 

I \! 



Diccionario dQ 

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

2Insecto, se alimenta de la 
sangre que succiona. Parásito CI. "Llave". 
externo de diversos animales Mov.M,D,: Golpeteo. 
y del h ombre. Cuando pica 

produce irritación de la piel. 

Ej.: liLas c hicos se contagian los piojos", li No me hables de 

piojos que me pica todo", "Tiene la cabeza llena de piojos" . 


ESPAÑOL 
Flia. de paldb"~Lp¡ojoso, pfojeiá, piojicida. 

Usos fifI.Uraél~!,;' · ~Piojo r~su"itado ' (que se considera 

irr¡pdrlante y no k, es). ~Es unpipjoso no compro. nada' 

finisúab/ , mezquino, auaro). 


. .... .t • 

hormigaC.l.M,D,: "Garra".Hormiga 
C,I,M.I.: "Mano plana", 

Mov.: Pianoteo conInsecto pequeño co n antenas 
dobladas en codo y patas desplazamiento, 

largas . Viven en sociedad en ~;¡;;;¡;;;;:.¡¡..¡-;;~;;;;;;;:;;;¡¡¡;;¡:~f 

cuevas l1arnadas hormigueros. Exis ten tres clases de 

hormigas: m ach os, obreras y reinas . 

Ej.: ¡¡ El "oso hor miguero" se alimenta con hormigas", 

"Las hormigas se comen las plantas", "En África hay 

hormigas gigantes muy peligrosas". 


ESPAÑOL 
FIId ... de patabiu&: hormiguero, hormiguicida, 

Usos f igurados: Kparecen hormigas" (lugar dOnde se 

mueve 1/éanUrtaniuch'a gente). 


C.I.: "Mano plana".Mosca 
Mov,: Vibración. 

C.f.M.O.: "Pinza óvalo". 
Insecto con dos alas Mov,: Circular. 
tra nsparentes, negro, muy 
molesto en el hogar. Puede ser 
transmisor de enfermedades, 
Ej.: '(Las moscas estan e n la cocina", "La 
basura atrae las moscas". "En verano hay 
muchas moscas". \, 
ESPAÑOL 
Fila. de palabras: m.osoardón, mosquerio. 
Usos figurados: En boca cerrada no e.ntrán 
moscas (el que se calla no .'ie equivoca). 
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Mosquito mosquitoA 
CJM.D ,: "Pinza·pico". 

lnsecto que se alimenta de la 
sangre que succ iona, patas 

Mov. : Oscilatorio con golpe. 

B 
f' 1 C I M D "P' ." ' \ ~1a rgas y mas, a as .. ..: lOza piCO .:. \ ~, 7 

trans pare ntes y trompa con eI M I "M 1 " l ~' 
aguijón (aguja ) con e l que pica . . . .' . ano pana . .¡ \ t·:' 
a personas y a nimales. Pone Mov. M.D .. Lineal con rebote. 'i' ~ / 
s u s huevos en el agua. Variante: El contacto también pued e :jl ____ o ~ 
Ej.: "En el Tigre hay muchos hacerse en la cara. '1 
mosquitos", ¡'El mosquito vive ~ , 
en lugares húmedos", " La ~¡ " '"''''~''' .. ''' Ó,.
picadura de m osquito es desagradable". 

ESPAÑOL 
PW" de 'p ttlabtdsimo$qtiiier'.o''(¡jr<iteroóii coñlr'á 'los ' 
mOsC{i:'itos).: ". 

, 1 mariposa 1Mariposa CJ: "Cinco". 

Mov.: Lineal simultaneo con 

vibración de dedos.lnsecto con alas grandes a 
veces de hermosos colores. 
Primero pasa por e t estad o de 
larva y ninfa . 
Ej.: "En las cataratas hay 
mariposas de todos los colores", 
"Las alas de la mariposa son muy 
finas" , "En la India hay mariposas 
muy grandes". 

ESPAÑOL 
FUá, depalq,bra.s; ;nUI1:iposear. 
ma.rij5J)§9T\- ~ ,'. ' . 

tijereta (Bariloche) CJM.D.: "V".Tijereta 
c'FM .D.: "Dúo". 

Mov .. Curvo con detenimiento 
Insecto nocturno que tiene el brusco. 
abdomen terminado en 
plnzas . Vive en lugares 
húmedos y sombríos. 

Ej.: "Hay muchas tijeretas en Bari loche" , "En 

primavera la tijereta está por todas partes" . 


. 'pagina 133 



NATURALES 

abeja 
, 
'j
' . , 

J 
\ 

Abeja 

Insecto de 15 mm de largo con 
el cuerpo c u bierto de pelo, dos 
pares de a las y un fuerte 
aguijón (especie de a guja) e n el 
extrem o. Vive en grupos con 
u na so la hem bra rep roducto ra 

C.I.: "Mano pl ana". 

Mov.: Vibración. 


C.F.M.D.: "Pinza pico". 

C.F.M.I. : "Manopl ana". 


Mov. M.D.: Lin eal con golpe. 


(abeja reina o abeja madre) varios mach os (zánganos) 

y muchas hem bras estéri les más pequ e ñas (obreras) 

que buscan e l néctar de las flores y ela boran la miel y 

la cera. 

Ej .: "Las abejas son insectos muy a ctivos", liLa 

m iel de abejas es m uy saludable") "Los lugares 

donde viven las abejas se lla m an colmenas" . 


ESPAÑOL 
.fl!éi;4~;f'~Yi~r~;apiCQto:~ :a~@ltUjf: ?¿~f;Jdrro.:~ 

Chaqueta 
amarilla 

Abej a amarilla parecida a la 
a beja africana, agres iva y 
venenosa, 
Ej .: "En e l sur h ay much as 
c h aqu e tas amarill as", "La 
chaqueta amarilla vive en los 
bosques" 

Gusano 

l. Animal invertebrado, 
blando, que se contrae para 
trepar o d esplazarse. 
Ej.: "Hay gusanos en las 
plantas", "Los gusanos tien en 
d ife rentes tamaños y colores". 

ESPAÑOL 
J2.Qr.ii¡lmode seda lfabrieg. IQ~ 

1. 
C.l.M.D.: "Pinza pico". 
Mov.: Lineal con golpe. 

2. 
C.l. M. D.: "M itón". 

Mov.: Golpe. 

A 

C.l. M. D. : "ín dice". 
Mov. M.D. : Dndulatorio con 

frotación. 
8 

C.I M. D.: "índice". 
Mov.: Ondulatorio. 

" 
1 

I 
d ¡ 

chaqueta amarilla (Bariloche) 

\ 

gusano 

:hi¡ps desei;1",) 
,$: f"alJ/a. demariposQ., 
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1 lombriz 1C.l.M.D.: "Indice".:"'ombriz 
Mov.: Articulación repeti da del 

índicecon desplazamiento.}usano que vive bajo tierra. 
'uede desarrollar de nuevo 
lna parte de su cuerpo si se 
:orta . 
i;j. : fiLas 10m brices son buenas para la tierra", "Las 
ombrices sirven para la pesca". 

SPAÑOl 
~rRbrii·tnt.;s~ tomóriiii"litarici'o áscarís 

•• ......;. "'" ~. '"","' .., ._, '..... ·"'~.~."'"...... v .'-, ' • .•, . .-.~.".v' , ..._....._.'.,.. 

C. I.: "Indice".Pulpo 
Mov.: Circular con rotación 

alternada de muñecas. 
>folusco comestible con ocho 
>razos (tentáculos) con o" M,' o ., 

' e n tosas que lo ayudan a 
,dherirse a las piedras . Vive en el fondo del mar. 
1:j . : "Hay pulpos de much os tamaños", "El pulpo 
~e come de diferentes maneras", "El pulpo vive en 
~ l agua" . 

mejillón/almejaC.I.: "Angulo cerrado".\t1ej illónjAlmeja 
Mov.:Golpeteo. 

~ejillón : Molusco comestible ~ '!ll .., 

le conchas color negro. Vive en 

~andes grupos adherido a las rocas de las cos tas. 

~j . : "Me encanta comer mejillones", "Los mejillones de 

Vlar del Plata son los mejores", "La paella (comida 

:spañola) se hace con mejillones" . 


Umeja: Molusco comestible de conchas color blanca. 
live en grandes grupos entre la playa y el mar . 
~j .: "Las almejas se esconden en la arena", l/Las 
,lmejas son un plato muy delicado". 



s 

Imedusa/agua viva (Bariloche)IC.l.M.O.:"Cinco".Medusa/Agua 
C.f.M.O.: "Dedos juntos".VIva 

Mov.: Rebote con desplazamiento. 

Animal acuático con cu e rpo 
sem iesférico, tra n sparen te y 
gelatinoso. Se a limen ta de pequeños 
peces y otros animales . En la parte 
abierta de su cuer po tien e ten táculos 
que producen irrita ción con lo que se 
d efienden y atacan a sus presas. 
Ej .: "Cuando el mar está agitado hay 
aguas vivas en la playa", "Me arde la 
p iern a porque me tocó un agua viva", 

VERTEBRAoas 

I 


Aves 
IPájaro 	 C.l.M.O.: "Pico". pájaro J 

C.F. : "Ángulo". 
Mov.: VibraciónAn ima l volado r (ave) de pico 

rec to y cuatro dedos (tres 
hacia adelante y uno hacia 
a t rás). 
Ej. : "Los pájaros viven en los á rbo les", HEI 
h orne ro es un pájaro de la pampa" , l/ Los pájaros 
representan la libe rtad". 

ESPAÑOL 
S inónimos: a (1e. 
F Ha . de palabttts2í1{lj"tf~,a,fJ;.(.¡ja tiacó, pajaiÓri.-
¡pájaro grg.niie; tamb¡~ri pérsoriq toi1ta}. . 

~"""': , :.; " .. • .•' ". .... o.-.":',, ":,:'- .... __.• ..'- . ::>.:' 



Diccionario 


Volar eL "M itón". 
MOl.: Oscilatorio simultáneo. 

l. Moverse las aves y muchos 

insectos por el aire sosteniéndose con las alas. 

Ej.: "No todas las aves vuelan", "Los aviones 

vuelan", "Saltar en paracaídas es como vol9-.r". 


ESPAÑOL 
US!'''' lig';'ifiii1.Q~: SC\~.Ó ;;'alap..do {Tapido}. 
" ,14. de p..ii'ib¡'~: .úuelo, Vq!qnte . . :. 
n.. ~1'!fkIr~ey m;;~rse ét eiaire: un qpOro,iQ d(¡j 

9.viad6n.. .. . ~ .-" . 

$. "Elevlilrse y ' mouerse. ..,n · el :airíi: una ,rustí 

illlP'u/sacfo, ·.P.(>T el .ménto C¿¡ por u. ¡i, explo$i.va! 

·V(>/arurila $mb~jada de: iirael". . 


águilaC.I.M.O.: "Gancho".Águila 

Ave de vuelo alto y rápido. Tiene mucha 

fuerza y gran tamaño. Llamada la reina de 

las aves. Vive en las montañas. Tiene muy 

buena vista. 

Ej.: "En Bariloche vimos muchas águilas", 

"El águila es un ~ve cazadora". 


ESPAÑOL 
i'ifáf ' de pq:r.9í/ras: ''ii§i.ífíiíéhO' (cricÍ del 
Ct f!1'!1aJ; a{¡uite~a (narm). . 
'Usos ' .fI.!Nr4dos; "Vli ta -de águila" (vu 
l1!.uy}>i':'ft), . . 

aguilucho (Bariloche)Aguilucho C.I.M.o.: "l curva" con 
apoyo del pulgar ¡ 

Mov.: Rotación de muñeca. IAve cazadora con muy buena 
vista, pico cortante con punta 
ganchuda y fuertes garras. « «1"i( '",,« . ,.,.,,;~ 
Ej.: "Los aguiluchos cazan de día", "El aguilucho 
come pájaros pequeños, huevos y ratones". 

/ 
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Icóndor (Bariloche) I1. t.I.M.n.: "Gancho".Cóndor 
2. CL "Mano plana". 

Mov. : Curvo opuesto convergente.Buitre andino de majes tuoso 
vuelo, de plumaje negro (salvo . ,
las plumas de la punta de las 
alas, que son blancas), cabeza y 
cuello desnudos con un collar de 
plumón blanco, y pico fuerte de 
punta curva da. Es el ave voladora 
de mayor tamaño. Vive en la 
Cordillera de los Andes. Es tá 
prohibido cazarlo. 
Ej.: "Es muy difícil ver un 
cóndor" I "El nido de los cóndores 
siempre esta. muy a lto en la 
montaña", "El pollito del cóndor 
es el condorito". 

r..I.:"Cinco". Paloma 
Mov.: lineal simultáneo hacia 
arriba con vihracióll de dedos. 

Ave d om éstica . Exis ten muchas 
variedades. Es e l s ímbolo de la paz. 
Ej . : "Las palomas viven bien en las 
ciudades"I ¡'En algunos edificios hay nidos 
de palomas". "El dibujo de la paloma de 
Picasso es muy conocido". 

ESPAÑOL 
i l{;... ·d i! 'jiéifabr'#.,: p¡.iomClr, palomo . . " 
'También es nqmbre.propio: "Mi m,uj~r .. e 
¡¡ama 1iiiloma'._ . ,. " 

ALechuza 
C.I.: "Pinza óvalo". 

Mov.: Oscilatorio simultáneo.Ave cazadora (rapaz) nocturna 
de cara redonda, ojos grandes B 
y pico ganchudo . Sus plumas U : "Pinza·óvalo". 
son amarillas con blanco gris Mov.: Circular simultáneo. 
y negro por arriba. COine 
insectos y pequeños roedores. 
Ej.: "Nunca vi una lechuza") liLas lechuzas son 
importantes para e l campo", "Las lechugas cazan 
de noch e", 

ESPAÑOL 
Fiia. de paraiiras: 
.(persottavpeswti:.ta). 
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D'ICGIO~l an 

Búho 

Ave' parecida a la lechuza 
pero con plumas en la cabeza 
que parecen orejas. 
Ej.: "En la provincia de 
Buenos Aires no 
hay búhos", l/Los 
búhos son más 
grandes que las 
lechuzas" , 

1, CL "Ovalo", 

Mov,: Opuesto circular, 

2, C.I.: "L" plegada, 


C.F.: PICO, 


Mov,: Opuesto divergente con 

qUiebre de muñecas, 


Ibúho (Bariloche) I 

Loroja C,I,M,D,: "Gancho", 

Ave de tamaño mediano con 
pico en gancho, puede vivir en jauta, Algunas 
especies aprenden a imitar la voz humana. 
Ej .: "Los loros son simpáticos", IfEn esta casa 
hay una lora que repite el nombre de todos", 

ESPAÑOL 
:.rl14¡}.ª~:: :P4tqjJ,r,ªT:to_rei1§:"::':rI;:r'·:::w"":",,. .,' -,<' ,~ ' ••:, •• 

Usos f igurádós:: "Habléif 'comó :u:n: íoro~ (súi 
p'Cnsarló ~e :s~itfce), :' ;'',:'; .::.< 

I 
I 

I, 
I 
I 

loro/a 

Pato 

Ave dornéstica o salvaje con 
pico más ancho en la punta 
que en la base, 
Ej.: "Los patos son muy 
buenos nadadores", "El "pato 
a la naranja" es una comida 
muy rica", 

ESPAÑ Ol 

A ~~C.l.M,D,: "Dúll-pulgar", 

Mov,: Golpeteo, 


B 

C.l.M,D,: "Ángulo cerrado", 


Mov,: Golpeteo, 
 n 



"Angula 
cerrado ". 

Mov.: Uuiebre de muñeca. 

1. C.I: "Mitón". 
Mov.: Oscilatorio simultáneo. 

2. CJM.D.: "Garra". 
C.lM.I : "Ded os juntos". 
eJM.o. "Dedos juntos". 

Mo v. M.O.: lineal con rebote. 

~1<: '* 
alimentan de peces, moluscos y ta mbién de desperdicios. 
Ej .: "Siempre hay gaviotas pescando cerca de la playa", "La s 

I 
I gaviota I 

Diccionario 'de 

C.lM.D.: "AngulaCisne 
cerrado". 

C.lM.I: "Mano plana". 
Ave de cuello largo y flexible . Mov. :Vibración. 
Es buen nadador. 
Ej.: "Los cisnes adornan lo¿s~:D;:!l¡;¡¡¡¡¡;¡";¡w¡¡,¡,:¡:;,¡;¡.¡¡¡;~'W 
parques" , l/El cisne es elegante". 
"Hay cisnes blancos y cisnes 
negros", 

i 
Iflamenco IFlamenco C.lM.D.: 

l. Ave de largas patas 
(zancuda) y cuello largo. Su 
pico es curvo hac ia abaJo. Para 
comer m e te la cabeza en el agua. 
Vuela muy bien. Vive e n toda 
América y también en Europa. Sus 
plumas son rOjas o rosadas. Mide 
entre 1 metro y 1,30. 
Ej.: "Los flamencos viven en grupos 
(colonias )", "Los flamencos de 
Argentina son rosados". 

ESPAÑOL 
2; BaileespadoL
'-"'" ', '_""_"'''''_:':_:' :'''':.:<.' . ;,- ·C_',;_, 

Gaviota 

Ave de tamaño m ediano 
(entre 20 y 80 c m de largo) de 
color blanco con alas grises o 
negras. Hay 82 especies de 
gaviotas. Viven en los mares, 
ríos y lagun"as del mundo. Se ~...;.' 

gaviotas siguen a los barcos 
para pescar la comida que se 
tira". 



Di ccionar.io :íi&ltNtIAS NATURAlES 

pingüinoPingüino ~.I. : "Mitón". 
Mov.: Oscilatorio alternado. 

C.N.M.: Alzamiento alternado de 
Ave de lomo negro y pecho homaros. 
blanco, alas pequeñas para la 
natación, patas cortas y 
gruesas. Vive en sociedad en 
zonas frías a orillas del mar. 
Ej.: "Los pingüinos viven en las 
rocas" , "El pingüino es muy 
buen nadador", "Muchos 
pingüinos mueren por derrames 
de petróleo en el mar". 

Gallo 

Macho de la gallina. Se lo 
relaciona con la madrugada 
pues canta cuando sale el sol. 
Ej.: "El gallo de l vec ino 
también canta de noche", "Los 
gallos cantan muy temprano", 
"En algunos restaurantes se 
come e l gallo hervido en vino 
tinto". 

Gallina/Pollo 

Gallina: a ve doméstica 
hembra del gallo. Se usa para 
comer O reproducir (poner 
huevos). En el campo las 
gallinas viven en libertad . 
Pollo: hembra O macho joven 
Generalmente se usa para el 
consumo. 

A 
CJM.D.: "~uatro". 


Mov.: Curvo hacia atrás 

B 

C.l.M.D.: "Tres" con predominio de 

pulgar. 


Mov.: Golpeteo. 


( 
A 

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

Mov,: Golpeteo de dedos, 


B 
C.l.M.D,: "Mitón", 


Mov,: Curvo hacia afuera con 

frotación, 


ga llin a/pollo 

Ej.: "La gallina es conocida en todo el mundo", "La sopa de 
gallina es muy rica". "Siempre como pollo a la parrilla". 

ESPA- Ol 
FUa. de'palP?nu: galliMeeo, gailin.ero. 
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CJM.O.: "L plegada".Pavo 
Mov.: Rotación de muñeca hacia 

afu era 
l. Ave gallinácea doméstica. C.F.M.D.: "Pico". 
EJ. : "Siempre se come pavo 
para Navidad') , ¡<Los pavos 
caminan mucho", «El pavo ~a:?::l.. : G;::¡;;.~ . ¡,w:;.'il'.~no _ [j~¡;¡:t~¡~jj1,,"'¡;Mo¡:,O';~;; ~
se cría con facilidad". 

ESPAÑOL 
Pito.;de ptilaiirlU: paliE11$; paWt!i, pavear,' 
pa.~anear(ha(j(!r$e notar, mostrt;t.rse).. ." 
t?, .!fers,c.v\\4, tOlúq;,FallO Iifflr #erl~ de pa,vote). : 

1. 
C.l.M.O.: "PicD". 

MDv. : Golpeteo dededos. 

Pavo real 

Ave de Asia; tiene un hermoso 
plumaje y una gran cola con 2. 
dibujos de colores brillantes C.\.M.D.: "Óvalo". 
que des pliega en C.l.M.I.: "Puño".
abanico . 

C.F.M.D.:"Cuatro".Ej . : "Los pavos 
reales adoran los Mov. M.O.: CurvD conrotación de " 
parques" , "El pavo codo. 1M 
real es elegante y 

' 444';:; ~.%.wtímido", "Las 
plumas del pavo 
real son azules y 
verdes", 

pavo real 


fJ 
,~~~~~~~ 

I ñandli/avestrul IÑandú/ Avestruz CUto.: "Angulo 
cerrado". 

Mov.: Circular. 
Ñandú: ave de gran tamaño 
de América del Sur. Corre 
rápidamente pero no vue la. Sus 
plu mas s e utilizan para fabricar 
p lum eros . 
Ej .: "El ñandú vive en la pampa", "El 
ñandú come de todo", "El ñandú es el 
ave más grande de América". , 

\
Avestruz: ave corredora. La más \ (

\grande que se 

la cabéZq c;omo el ~ 
ver l i:>S ' 

conoce. Sus plumas son 
muy hermosas. 

ESPAÑOL 
'uso'sf{gU,,!,dfii:' "it$coí;ídé,. ·
a !Ies~' ··(ci.'rra r los ojos. pa.ra· 'l O 
prq·Rigrn4sJ. . . 
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Peces 
Pez 

Animal acuático, generalmente 
comestible, oviparo d e 
respira ción por branquias, piel 
con escamas y aletas para la 
natación . 
Ej.: "En el zoológico también 
hay peces" . "Los peces de 
colores viven en mares 
calientes'" I "Su mamá le regaló 
un pez rojo y negro". 

ESPAÑOL 
Flia . .. de · ll~JI#~"r't.;fi "' f1i!cera; 
pes.c;ago, pescador, pescaderfa;i 
peSlf1:'ero,Jko,rco pésquero). , ' 

Dorado 

1, Pez de río , 

Ej,: "El dorado es una pez 

muy grande". "En el rio 

Paraná se pescan dorados" . 


ESPAÑOL 
Z-Cólor IlHiotQ.l¡)iiliéd'úcaci6h 
,artCstica). 

A 


CJ: "Mitón" superpues to, 

Mov,: lineal hacia afuera con 


vi bración de pulgares, 

B 


CJM,D, "Mitón", 

Mov,: Ondulatorio, 


¡pe¡)pescado ¡ 

1 
i 
1 
í 

j 


U: "Mitón" superpuesto, 
Mov,: lineal haciaafuera con 

vibraciónde pulgares. 
2 

CJM, D, : "l curva", 

Mov.: Curvo hacia afueracon 


ro tación de muñeca, 


I dorado I 
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C.l.M.D.: "Cuatro".Trucha 
MOl.: Ondulatorio rapido hacia 

arriba.Pez, parecido al salmón,de 
color gris oscuro con manchas 
negras y anaranjadas; vive en 
nos y lagos de montaña. Su carne es muy rica. 
Trucha arco iris: La que tiene una franja de colores en el lomo. 
Ej .: "La trucha asada es muy rica", ¡'Las tru chas arco iris son 
caras", "Mañana iremos al restaurante a comer trucha" ) "En el 
sur hay muchas truchas". 

Mov.: Ondulatorio hac ia aluera. 
e.l.: "Manoplana". Tiburón 

Pez muy grande. Muy voraz y 
peligroso. 
Ej.: "El tiburón ataca a veces 
al hom bren, "Hay tibu rones en el 
mar Ca ribe", "Los tiburones son 
comestibles" . 

Víbora &.L M.O. "V" o"Dúo". 

Serpiente Mov.: Ondulatorio hacia afuera . 

Reptil que tiene el cuerpo 
cubierto de escamas. Hay serpientes de gran tamaño. 

No tien e patas. Algunas son venenosas. 

Ej.: "Las víboras cambian la piel varias veces" , lILas 

víboras no atacan al hombre". 


ESPAÑOL 
FI'Út. de PaT4bms: viborear, viboreo. 

V;S O.1! ffgurad~: "Len!JUa de vfbora' (lengua 

piperina, persona chismosa de maJe. 

f t:ttencíónj. e 
. . ' -.'. 

trucha (Bariloche) 


vibora/serpi ente 


I 
\ 
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I 
eI M n . "V" "O' " •..u. . Q UD . 

Muv.: Ond ulatorio hacia afuera. 
2 

.f.M.D.: "Ángulo cerra do". 
C.l.M.I.: "Mano plana". 
Moy.M.O.: Vibra¡ión. 

C.f.M.O .: "Pulgar". 
C.I.M.I.: "Angulo cerrado". 

.O.: Vibracióndol pulgar. , 

/ 

Diccionaritl de u!llllllil~I~;s~i¡;HU]¡jl~if f:¡;J;:rt:n tiTTl .:n:CJENéIAS NATURALES 
~ '>";'<h~"'_ ~"0'" ' . • 

Cobra 

Reptil muy venenoso que, 
cuando ataca, levanta gran 
parte del cuerpo, dilatando el C
cuello que toma forma de 

disco. Duerme de noche y caza 

de día. Vive en el suelo, 

aunque también nada y trepa 

a los árboles. 

Cobra real: La de m ayor tamaño , 

que alcanza de cuatro a cinco 

metros de largo. 

Ej.: "La cobra es muy p eligrosa", 

"No es cierto que en la India hacen 

danzar a las cobras". 


Tortuga 

Mov. MReptil que puede ser terrestre 
o acuático. Su cuerpo está 
cubierto por una superficie 
dura: el caparazón. Hay de variados 
tamaños. 
Ej.: "Hay una tortuga marin a que se 
llruna CAREY", uLas tortugas rnarinas 
son nluy grandes", «Las tortugas de 
jardin duermen en invierno". (l ----)fbESPAÑOL 
(1S08 ¡¡gnrados: iipiú'§o'la~ c6salinta>.;.• " •.... . . . __ .A___ - ... __ ,,_ ._ 

IcocodrilolC.f.: "Mano plana".Cocodrilo 
Mov.: Opuesto oscilalorio con 

rebole. 
Reptil anfibio de 4 a 5 metros 
de largo cubierto d e escrun a s 
que vive en las regiones 
tropicales. En América es más 
pequeño y se llama caimán. o 
yacaré. 
Ej.: "Los cocodr ilos son 
peligrosos", "El cuero de \ 
cocodrilo es muy caro", "El \ 

7"--caimán es el cocodrilo 
runericano" . 



~~!:' 
~ > ~ 

C.I.M.D.: "AnguloSapo 
cerrado". 

C.l.M.I.: "Mano plana".Batracio s in cola. Más grande 
y pesado que la rana. Come Mov.: Go lpe con desplazamiento. 
insectos . ,
Ej.: "Los sapos son 
inofensivos" , "Hay sapos en el 
jardín", "Los sapos duermen en 
invierno", 

Roedores 
Ardilla 

Mamifero roedor de gran cola 
muy inquieto y ligero. Vive en 
los árboles. Pelo grisáceo o 
roj izo. Cola con pelo largo. 
Ej .: "Las ard ill as comen 
nueces y raíces", '/Hay 
a rdillas que vue lan de un 
árbol a otro" , I'Algunas ardillas 

U : "Dúo·ganch o" . 
Mov.: Opuesto circular ogolpeteo . 

2 
C.I.M .D.: "Garra" . 

C.f.M .D.: "Dedos juntos". 
Mov.: Curvo hacia afuera. 

viven en los p,arques de las ciudades", 

ESPAÑOL W --:,; ,
{Isos figfi.rád.~s: "l?sta nena;: li~ una 
q~il:!f · (iriquii!tal: .." . , 

' . , '-1 ~r.""--'i~ ~" 
't7fc.1>' 

C.I.M.D.: "Pico".Rata/Ratón 
Mov.: Vibración. 

Rata: Mamífero roedor ~ +·¡:-· !.".l:'! ..::... ,...."".....'T.-:.·'J'4 rr:r:r. ..•::·..•;: 
parecido al ratón pero mucho más 
grande , destructo r y voraz. Vive en 
las casas y en los barcos y come de 
todo. Puede trasmitir enfermedades. 
Ratón: Mamifero roedor de pequeno 
tamano, dailino y destructor. 
Ej. : "Las ratas y los ratones son 
dañinos", "Hay ratas y ratones de 
campo y de ciudad", "Las ratas son 
más grandes que los ratones". u 
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Conejo 

Mamífero roedor de la familia 

de la liebre de unos 40 cms de 
largo, Animal doméstico, Su 
carne y piel son utilizadas por 
el hombre, Con orejas largas y 

~~~~ co~~~s conejos son 

traviesos", "La piel del conejo 
es muy suave". "Me regalaron 
un conejito blanco". 

ESPAÑOL 

ItiNcíAS NAIURAlES 

Iconejo IA 
eL "OiJo"pul gar", TI 

Mov,: Plegamient.o simu ltáneode ~ 
dedos. l; [!] 

Se puedehacer con unasola mano. ~ 
B ¡¡

"E 

~~~~~V~b;~·C~~~ . ;~ 
~"' .;&"';=""~"""''''.''''',,,1";;riI. "",.""",,,,,,"'t""""""""", __ 

ifJ$¿fi7tii1Fiidi/$J "PaHié:te conep" (amulel/), QoJétr¡ .' 
.i¡jU~ <;!a $/feJ1eJ. ' . 

Imara ~Bariloche) IC,I, : "Dúo",Mara 
Mov,: Curvosimultaneo lenlo eDil 

rotaci ón de muñeca,Mamífero roedor de patas 

largas y orejas pequeñas, Muy 

tímido y nervioso. Del tipo de la _.<,~ ,=.. 

liebre, vive en la Patagonia, Es muy rápido cuando corre. 

Ej.: "La mara es la liebre de la Patagonia", "En el viaje al 

sur las maras cruzaban la ruta", 
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Cetáceos 


CI.: "Ma no plana". 
C.f.M .O.: "Ángul o". 

Mov.M.D.: Curv ocon vibración 
inicial. 

C.I. : "Mano plana".Foca 
Mov.: Circular alternado. 

C.N.M.: Oscilación de cabeza yMamífero acuático s in patas, 
con ale tas, cabeza redonda, alzamiento alternado de hombros 
sin co lmi llo y con la rgos 
bigotes. Vive en zonas frías. De 
color gris anlaril1 ento con manchas 
negras y tostadas. Los cachorros de 
las focas son blancos cuando nacen . ¡Ej. : "En Mundo Mar ino hay focas 
amaestradas" , "En la Península de 
Valdez las focas viven en libertad", 
"Hay focas en m u chos lugares del 
mu ndo". G 
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C.l.M.I.: "Manoplana". 

Mov.: Ondulatorio ha Gia aJuera.
Animal marino de gran 

tamaño. E l mamífe ro 
acua tico mas grande. 
Ej .: "Las balle nas s on 
an im ales pacificos") "Las 
ballenas viven en grupo", 
"Vimos muchas ballenas en la 
Península de Valdéz". 

ESPAÑOL 
.~lia.· de ¡'ataim:,5: j~'ii lÍérieig¡ 
b,411ettalo (bebefcti~¡. 

2 
C.l. M.O.: "Óvalo". 
n M.O.: "CinGo". 
Mov.: Oscilatorio. 

Delfín 

Mamífero acuático, vive en los 
mares templados. Tiene el 
lo m o oscuro y el vientre 
blanco . Se domestica con facilidad 
y es muy in teligente. 
Ej.: "Los delfines aprende n 
muchas cosas", (( El delfin vive en e l 
agua pero respira con pulmones". 

¡ 

¡
( 

rn rb?,tíK! 
I . ~.'

"' 
~~ 

" r.' 

Iballena I 

, , , ,,,
'. 



Lobo m arino 1. C.l.M.D.: "Garra". 
C.F.M.D.: "Dedos juntos". 

Mamífero acuático sin patas, Mov.: lineal haciaafuera. 
con aletas . Vive en el océano 2.C.I.: "Ángulo". 
Pacífico y en el Atlántico. Mov.: Vibraciónde dedos. 
Excelente nadador, come peces ~:;;::¡¡¡;¡¡¡E::T'-;~=;:!:; 
y moluscos. Son perseguidos por ,<, ,., 


su piel. 

Ej.: "Los lobos marinos viven en grandes grupos", "Hay lobos 

marinos en Mar del Plata" , "El lobo marino macho es mucho 

más grande que la hembra". 


ESPAÑOL \ 
~tn.ónfmo:otario (mas pequfifl(¡). ~ l1icl. de palábras: loberla. 
Usas figurados; "Lobo de mar" (persona ' 
'con mueha experiencia en el mar).. .. 
'. . . 

Carnívoros 

· , 
· 
· 

,,,, 

¡ lobo marino 110'\\ 
~\ QJ 
., i.~t '.' \)r ':' 

,. 

, 


( 
Perro 

Mamífero carnívoro doméstico 
de forma y tamaño variado 
según la raza. De muy buen 
olfato , es inte ligente y muy fiel 
al h ombre . Los p erros 
pertenecen a es pecies (razas) 
diferentes. 
Ej .: "El perro de mi amigo es 

A 

C.l.M.D.: "índice". 


Mov.: Golpeteo. 

B 


cuto.:"indice". 

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

Mov. M.O.: Vibración. 


muy bueno", "Hay 
perros que ayudan a los ciegos", "Tenemos dos 
perros de caza" . 

ESPAÑOL 
)'uá. diP4úib~i p~Gt , petreria (Cofljun10 de'¡ 
p errosJ,l?errada (aedon mala COIlJ;m iiJgu~n). . 
Usos f igurados: 'Vida de p~rt"os' Mda . 
desagradable}. 



Diccionario ~ ClmtlAS NATURALES 

C.I..MO. : "M'Iton. " . 
CHI.O.: "Ángulo cerrado". 
C.N.M.: expresión del rostro. 

Ladrar 

Oritar el perro. 

Ej.: "El perro de ml vecmo 
 Mov.: Golpeteo de dedos. 
ladra a todos los chicos", "Los 
perros ladran cuando están 
nerviosos" , "Me d an miedo los perros que ladran". 

ESPAÑOL 
FiUal de P4labras: llldrúdór; ldarido . 
. UsqS f( fiútados: 'P~rro que ladra it,,· muerde". fe! C¡rli; e 
wnellQza'pero;!"ló!'atacaj:

,'"" '>' 

( 

C.l.M.O .: "Garra".Gatoja ., 
Mov.: Oscilatorio haeia afuera. ~ 

Felino dom éstico. Compañero t ' ~""".--•""iY"""'-"''''.~<-~•• -.->"'{."'~4.; >;'f,,". " wt .''''' : "'"' U;.•
del hombre . Mamifero 

carnicero (caza rato nes y pajaros) . Agll , silencioso , 

discreto , sabe disimular s u presencia. Existen 

numerosas razas. Persa, s iamés , etc. 

Ej.: "Los gatos siarneses tienen los ojos celestes ", "No 

es verdad que los gatos negros traen mala suerte", 

"Las gatas son muy buenas madres". 


.1 
ESPAÑOL 

gaterip, I
Uisos ., jigtlr4dois" 'Se dice de las. 
persQtio.$:seductoroJ'i.wmimos¿¡s, •Es:tin. 
gaII>,]i:" u no..gata"': h . .. .. 

Igato montés (Bariloche) Ie.. : I "C' meo". 
CE: "Puño". 

Gato montés 

ff'»)nMov.: Opuesto divergente conFelino salvaje, un p oco más 
grande que el gato domestico detenimiento brusco. • ~-~~¡
con pelo gris rojizo manchado ~r7nIT~~~~~~.~'-L-J.1. ~.~~"""':4<_ 4,:,:;;;,:S:'_'l..i y bandas negras en el pecho . 

Vive en los bosques del Paraguay, 

s ur de Brasil, este y sur de 

Argentina . 

Ej.: "El gato montés es natural de 

América", "El gato montés es muy 

salvaj e". 
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Di ccionariu LES 

C.I. :"Mano plana".Puma 
Mov.: Oscilatorio. alternadocon ·1 

quiebre de muñeca. :Felino salvaje. Mamífero 
carnívoro onginano de C.N.M.: Hombmsleiantados. i 
Aniérica. De pelo liso color ~ '#' 

pardo claro. Es muy ágil y 
e~elente cazador. Se le llama 
también "león americano", es más 
pequeño que el león. 
Ej.: "En las sierras de Córdoba hay 
pumas, "El puma vive tambien en la 
Cordillera del Sur". 

C.l.M.O.:"Pulgar".León 
Moy.: Rotación de muñeca con 

desplazamiento. 
Felino carnicero de África y 
Asia llamado "el rey de la 
selva". De color amarillo o rubio 
rojizo. El macho tiene una larga melena que le cubre la 
cabeza y el cuello. 
Ej. : "Al león también lo llaman el rey de la selva", "El 
león marino es un mamífero acuático que vive a orillas 
del mar" J "Los leones comen la carne de 
los animales que cazan". 

ESPAÑOL 
~~j!í. de pqi?i$.";";;; iio,ftnQ, (eonert,¡,
leonqt/.Ó lrel~q.e IMriJ . 
p$os flgut'Ciáos: "m Rió .de la Plata z,¡. 
atcen ,'Rfu rolO7'de león~ , , 

Leopardo 

Felino carnicero de Asia y 

C.I.M.O. :"Garra", 
Moy.: linea l. 

2África. Pelaje color amarillo 
rojizo con manchas negras. La 
belleza de su piel provocó su 
extinción en muchas lugares. 

.. C.l.M.O.:"Pinza óvalo". 

Ej.: "El leopardo es 
desconfiado"; "Los leopardoJS; 

Mov.: Golpe alte rnado con 
desplazamiento. 

son hermosos", "Los leopardos negros 
se llrunan panteras negras". 

ESPAÑOL 
'!fiífr1i~f{«C01\Í:ij/, J'f!Üno'SlM' tlpo dM 
if'opa:/!2l&. pero .más peqtieñ.O$como ei: 
Jilú?;t# "e{o/?eJ~~: ..•.:" ,'. 

'!Página 151 

Ipuma (Barilochel I 



::litJEUélASNATURAlES 

Tigre 
predominio de meñique. 

Mov.: Oscilatorio. 

C.I.M.n.: "Garra" con 

l . Felino carnicero. Felino 
más grande que el león de 
pelaje amarillento rayado de negro. Es 
feroz y ataca a todos los animales. 
Ej.: 'fEn el circo hay tigres que hacen 
pruebas>l, ((Los tigres no se domestican", 
"Los tig res viven en Asia". 
2 . De p a rta mento de la Provincia de 
Buenos Aires en el Delta del Paraná. 

ESPAÑOL \Flia. de"pafo.lirns ; 'l.d:igí-dddFti¡:/fado; trgtes a. 

Zorro /Lobo C.l.M.D. : "Garra". :. 
-',~

CJM.D.: "Oedas juntos". :i~ 
;~'-

~>~lMov.: lineal haciaaJue ra . )~¡ 
~¡~Zorro/a: ;:;.:. 

l. Mamife ro c;3.rnicero, de ~~ ti H ; Oí ; ~ ~ ~-y;~.->,4$~_'*;#~~' 
pelaj e gene ra lmente pardo 

zorro 
rojizo, orejas grandes y cola rec ta y gruesa; 

es u n excele nte cazador} astuto y veloz. Su 

pie l es u sad a e n confección. 

Ej.: "Los zorros biancos viven e n e l Po lo 

Norte", "La piel d el rorro tiene pelo largo". 


ESPAÑOL 
Flia. de palabras: zorriró;iorrérih · 
2:PersO(lli~qlMrida; jq,lsq.,ástat.a 

Lobo/ a: Ma mifero carnicero salvaje, V1ve 

en bosques y pra d eras . 
Ej. : "Los lobos viven en grupos", "Hay lobos 

muchos cuentos de lobos", "Algunos perros 
se parecen m ucho al lobo" , «La loba es muy 
buena m adre'. 

ESPANOl 
FIla. de JÚ!labras:' Zobezna, to6eriac 

Izorro/loho I 



A 
C.l.M.D. : "Garra". 
Mov.: Vibración. 

B 
C.I. :"Garra". • 

plantígrado (con 
membranas entre los dedos ) 
carnicero, de pelo la rgo y gran 

Oso blanco , oso 
oso pardo (marrón), 
cría del oso se llama 

Mov. :Vibración da dedos. i.4 

"En la Argentina no h ay osos", "El 
oso no vive en grupos", "Los osos y las 

s ólo se reúnen pa ra la 
reproducción" . 

Fllq. de pdiabra.s:osera (GUelXl del oso). 
Osó' hormiguero. Anirrnil que se alimenta 
~7 homtif!llS. 

<.~'"' ¡j 

OSO pOI;¡ ; 

C.I.: "Garra". 
Mov.: Articulación de dedos con 

Diminutivo de oso. Se utiliza frotación. 
L .S,A. para referi rse a los ' ,,~ >~...;;o..-' .~ 

as ites de material s intético . 
Ej.: ((Compré un osito para mi nieta n 

, "En esa 
los ositos están rebajados", "Mi p'cima 

tiene la cama llena de ositos". 

J 

Ir 

\ " 
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1Zorrino 
C.I.M.D.: "Garra". 1 

C.F.: "Dedos juntos". :;Mamífero de pelo largo negro 
con franjas blancas en el Mov.: lineal hacia afuera. 
lomo. Se defiende arrojando 1 .,l 
un líquido de m al olor. Vive C. I.M. D.: "[ plegada". ;1 

-" )en toda América. 
Ej.: "El o lor del zorrino es 

"'«;;¡¡r;.¡:>z#iZ>¡:;;:M;¡;OV;:;¡.: ::r.;CUz:¡IV,O"..,' ~::"'-:;::.c;;:;:_s;1horrible", (IE I zorrino es un 
animal pacífico". 

Oso 

Mamífero 

tamaño. 
panda, 
etc. La 
osezno. 
Ej .: 

osas 

ESPAÑOL 

;

Osito 

en 
juguetes u 

tienda 

: m ¡' ,;; 1 1 

, '\. I 
1-' \ I , , 

, I 

','
í 



--

Diccionarió de lengua 
. . .,",,~.~.:;;,x, 

Herbívoros 
'_~ft'~____________::::::~~~;;::::· _____ ~' 

caballoCaballo C.I .M.O.: "V". 
C.l.M.I.: "8". 

Mnv. M.O.: Oscilalo rio.
1. Animal cuadrúpedo 

herbívoro utilizado c omo 

tran sporte o para tirar (arado, !o---.i" ,.:,.\.~ , ,'~~~ 


carro, etc.) . Su cuero, crines (pelos) y cascos (uñas) se 

utilizan en la industria. 

Ej . : "Los españoles trajeron los caballos a América ", 

"Mi hermano tiene un caballo de carrera", "El caballo 

es inte ligente" . 

2. Una pieza de ajedrez. 
3. Caballito . Barrio al oeste de Buenos Aires. 

ESPAÑ OL 
·Ffia. de palab~! cabalgar, caballero. caba/lada" 
(g.r;u,p.9 de caballos), caballeriza (lugar en donde uiuen). 

Burro 

Mamifero más pequeño que el 
caballo y de orejas más largas. Resistente y 
adaptado a las regiones montañosas. 
Ej.: "En las sierras de Córdoba paseamos en 
bUrTo", (f Los burros son más peludos que los 
caballos", "La cola del burro tiene un penacho en 
la punta". 

eL: "8". 
Mov.: Vibración. 

ESPAÑOL 
Sinónimos; asltO. 

FUa. de palabras: burrada 

(tonterial, burrero. 

Usos figu raflos: Burro (persona 

necia, torpe, °cabeza dura:, : 

ig,wranJ.el.(VerLengua-Q.m lid(j.de.s) 


...... , "~'" : " 
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Cebra 

Mamífero de África, parecido 
al burro de piel blanca 
amarillenta rayada de negro. 
Ej.: "Hay muchas cebras en el 
zoológico", uLa cebra es un 
animal fuerte", "Las cebras se 
defienden con sus patas". 

Toro 

Mamífero herbívoro . Hay 
varias razas. Macho de la vaca. 
pacífico, se domestica fácilmente. 
Ej. : "En España hay toros muy 
bravos", "'Los toros de exposición 
son muy caros>!, ¡<La corrida de 
toros es un deporte español". 

1. 
C.I ,M.D.: "V". 
C.I.M.!.: "8". 

Mov.M.D.: Oscilato rio. 
2. 

CUtO .: "l curva". JJ.J 

Mov.: lmeal. 
~ " mi; f ,~ ,,> . ~ 

C.l.M.O.: Cuernos. 
Mov.: Curvo hacia afuera. 

ESPAÑOL 
ft~: d",pa't~"J!.~í fuf~ro;·ioruí1o.' 
:Toro de Iidia,(t(lrO'<Ne S!? usa para . l:1cu¡conidas' de toros'. ., 

Vaca 

Hembra del toro . Su carne es 

el principal alimento del hombre en 

muchos lugares del mundo. Su leche es 

igualmente un alimento fundamental. 

Es un animal pacifico y se domestica 

fácilmente. 

Ej.: "La vaca vive mejor en la llanura", 

"La Argentina exporta carne de vaca", 

"Los terneros son las crías de las vacas". 


ESPAÑOL 
uacuno, vaquilla, uaquillottCl. 

t,,• - (,!sfItuy gorda). · ..~CCI
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a"CI. .:"P.urv . 

C.f.:"Puñ o". 


Mov. :Oscilatorio alternado. 


Ordeñar 

Extraer la lech e al exprimir 

las ubres de las h embras de 

los animales (vaca o cabra). 

Ej.: "Me gusta la lech e recié n ordeñada", "Las 

vacas lech eras se ordeñan dos veces por dia~', 


"Hay máquinas de ordeñar muy modernas". 


que le 

muy 

cuerdas 

1 
CJM.o.: "V". 
C.l.M .I.: "B". 

Mov. M.L Oscilatorio. 
2 

C.I.M.o.:"Mano plana". 
Mov.: Ondulatorio . 

son 

son 

Camello 

Iordeñar I 

\ 

IcamelloI 

CUtO .: "[ cur¡a".J irafa 
Mov. : ünealhacia arriba. 

Mamífero d e l África. El 
animal más alto del mundo . 
Tiene un cuello muy largo 
permite comer las hojas nuevas de los 
árboles. TIene pelo corto, amarillento 
con manchas n egras y patas 
largas. 
Ej .: "Las jirafas son muy elegantes", 
((La jirafa es muda, n o tiene 
vocales", ((La j irafa es muy pacífica". 

Camello 

Anima l rumian te de Asia 
Central que tiene dos jorobas 
en el lomo . También se le dice 
camello a l d romedario que 
tiene una joroba. 
Ej .: "En África y en Asia el 
camello es un medio de 
transporte") "Los c amellos 
fuertes", l/Hay camellos en los circos"J 

"Dicen qu e los camellos 
caprichosos ». 

ESPAÑOL 

',ftia. de pi1. 1Czbi;q~.: cCUl].eliero '(persona /~ 

@ e se c¡i;ypa; de /as camellos). . 
':;.,.;.;..•.;... "':, ....; ::-:--:-:-:-: D<omedari~~ ~.•. 'fi:.i~.. •J.' 

¡ .' l·4 ;J .. Ji 



Diccionario 

Elefante 	 C.I.M.D.: "Indice" o "B". 
Mov.: Curvo hacia aniba. 

El más grande mamífero 
terrestre. Tie ne d os gr a ndes 
dientes (colmillos) y n ariz muy larga 
(trompa). Vive en grupos (manadas). 
El jefe es s iempre una h embra. Es 
muy fu erte y es u sado para tra bajos 

~\ 
pesados. 
Ej.: "El elefarlte africano tiene orejas 
grandes" , "El e lefante a s iá tico tiene 
las o rejas m á s p equ eñas que el 
african o", ·'Los elefantes son 
domesticado s facilmenteJ

'. 

éSPAÑOl 
/t,< J" __ 

Elefante -m¡¡rino. Mam.ífero aCiúiti60 ~irt - pá.ia;s;&iih'i 
.~ . :.... ~ 

!lletlls. D<i gran tamañO. [;os machos tienen una trompa-I - -- .' 
o', •• .•• -l - ~ 1 " 

de~nos 45 cms. _ _, _ _ ,! ~• '.'. o', .•.". 0-' ." . . . 	 'V.- ,"~ - n.",,::::w..t,'t...,'i·;~ ..?',~~~h ",:;!!, ..,~~:t,,~,.,~;.;,~,~. .~' -
Elefante marino 

Ciervo e.l.: "Garra". 
Mov.: Opuesto oscilatorio. 

Mamifern rLuniante de color 
b eige r.ojizo con yaríos cuernos 
r a m ificados (ma cho). Herbívoro . 
~. ! "Los cit-rvos s on tímidos", 
"Vimos CIervO S rojos en el 
zoológico" _ 

del h'ur. 

Huemul 

Ciervo del ~w- de Argentina y 
Chi le. 
Ej. : "Vimos un h u e m ul en 
Banloche'. "Los huem ules viven 
en grupos (manadas)", "El huemul 
es un animal típico d e los bosques 

eJ.: "Cinco". 
Mov.: Opuesto convergente. 

huemul, (Bariloche) 



Diccio s 

I pudú·pudú (Bariloche) IC.l.M.O.: "Cuernos".Pudú-pudú 
C.l.M.I.: "Mano plana". 

Mov. M.O.: lineal lento haciaPequeño ciervo de los bosques 
andinos de la Argentina y adentro. 
Chile. ",>:¡;¡:;¡;;;¡¡¡¡¡.¡¡0~[D¡¡¡;ZIT;:-;¡¡¡¡'¡
Muy tímido , esconde su cabeza 
debajo de las ramas s i se siente 
observado. Tiene dos pequeños cuernos . 
Ej.: "El pudú es pequeño como un 
perrito", "No conozco el pudú", "El pudú 
esta en extinción". 

C.l.M.O.: "Curva". 
C.F.M.D.: "Puño". 1 

Mov.: Curvo hacia afuera con ~ 

Cabra 

Mamífero rumiante co n 
cuernos h acia atras de no rotación de muñeca ydetenimiento '1 

->:~ 
m ás de un metro de a lto con brusco. u ;f}
pelos en la barba y cola corta. 

Ágil y graciosa. 

Ej.: "Los hijos de la cabra se llaman cabritos o 

chivitos", "Las cabras viven en la montaña" , 

ESPAÑOL 
Flta. d~~labr:#;#¡:ca1<fero rPaSíór t:{e cabta$);: 
Stlbno,' cqifí:io/a,Cdl!n'tilta (Ct.(Úq d~ cqbrq.j, ..: 
V'~~~.fl.ti~fgal!~: "Estar ' como Ún« ' cá.pra· 
~stqr;t9f9J. "" . ' J " ' 

C.I.M.O.: "Cuernos" con ,Llama .,pulgar·mayor·anular hacia 
adelante.. 

l . Mamífero rumiante de la 
familia del camello originario 
de América, de cuello largo, 
cabeza pequeña y pe lo lanoso y largo. 
en la Cordillera de los Andes . Lleva 
cargamento y se aprovecha s u lana y 

s u leche . 

Ej .: "Las lla mas son fuertes", UHay 

m u chas llamas en Perú y Bolivia. 


ESPAÑOL 
2. Luz {fuer;¡Q/ de .la veía:. 

Vive 



Diccionario NATURALES 

Chancho/Cerdo 

Mamifero doméstico con 
excelente carne y cuero. Se 
cría con facilidad. Come de 
todo y vive en criaderos. Le 
gusta el agua barrosa e n 
donde se cubre de barro y 
duerrne. Es considerado sucio . 
Ej.: "Los 
chanchos", 
inteligentes" . 

chicos 
IfLos 

instalaron 
chanchos 

ESPANOL 

A 

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


Mov.: Circula r. 

B 


C.l.M.O.: "Pinza óvalo". 

Mov.: Circular. 

.,. ,. ~ '.~

*,.,.,.....x."'"_x"".x.~ 

un c riadero de 
no son muy 

Flia. de palab;;¡;zS! :chancher<;:(&l qué'~ver/,1e .o cria 
chanchos}, cÍlancÍlada ItTáición" .aqció!'l sucia}. 

chancho/cerdo . 
:~ 
¡ 

,f ,. 
; 

J 

"Los jabalíes viven en los bosques del sur", 
"Hay Jabalíes en Europa". 

Jabalí 

Cerdo o chancho salvaje pero 
con el hocico más largo y 
cubierto de pelo espeso y 
fuerte. El macho tiene 
colmillos largos que usa para 
defenderse. Su carne es 
apreciada. 
Ej.: "El jabalí es muy salvaj e", 

iabalí (Bariloche) 

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

Mov.: Circular. 
2 

C.I.: "Gancho". .. 
Mov.: Curvo simultáneo hacia ,~. ~ 

arriba. , 

~..:;;;:;::::==~:.;¡;.:;;:.¡;t1.;,; f L 

í~ 



A 
C.I.: "Ángulo". 

Mov.: Vibratorio con frotación. 
B 

C.l.M.O.: "Ángulo cerrado", 
Mov.: Golpeteo. 

A 
C.I.: "Ángulo". 

Mov.: Oscilatorio simultáneo. 
C.f.M.O.: "Mano plana". 

Mov.: Curvo con lrotación. 
C.N.M : Alzamiento de hombros. 

B 
C.I.: "Ángulo". 

Mov.: Oscilatorio simultáneo. 
C.N.M.: alzamiento de hombros. 

I--~ 

Canguro 

Mamífero m a rsupial (con 
bolsa en el vientre para las 
crías) de Australia y Nueva 
Guinea. da grandes saltos y 
llega a veces a medir dos 
metros de altura. 
Ej.: "Cuando los canguros 
pelean parece que boxean", 
"Hay vanas espeCles de 
canguros" > "Los canguros 
pequeños V1ven en la bolsa 
que la madre tiene en el 
vientre" . 

grandes familias", "En el circo los monos hacen de 
payasos", "En los bosques del Chaco y Misiones 
hay muchos monos". 

ESPAÑOL 

¡;;Úa • . ·<té pci'Zcibrci$: mOneria,: 

monada. 
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Mono 

Mamífero cuadrumano (cuatro 
manos) . Generalmente vive en 
los árboles o entre los árboles 
en zonas tropicales o 
subtropicales. Existe gran 
variedad de monos . 
Ej.: "Los monos viven en 



NATURALES 


I hipopótamo I"r .I,: "G arra " . 
Mov.: Opuesto o

rebote, 

Hipopótamo 

Mamife ro africano de gran 

tamaño. Vive a l lado del agua, 

en ríos y lagos de África en "": ... ;:.=
'-;;:::;::. ;;
donde se sumerge constan temente. 
Puede llegar a tres metros de largo y 
tres toneladas de peso. Se 
a provech a n su carne , su pie l y e l 
marfil de sus dientes. 
Ej.: "Los hipopótamos son 
pacífico s", "Nunca vimos 
hipopótamos", "La cría del 
hipopótamo tiene la piel rosada", 

\ 

scilatorio con 

;;:;;;.t~;:;:;';:::;::-::"í.<:->. :, 
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Gorila 

Mono de gran tamaño de 
pelaje marrón oscuro que vive 
en África tropical en 
comunidades. Habita en los 
arboles y es vegetariano. 
Ej.: "En el zoológico los gorilas 
siempre es tan tristes" , !/ El 
gorila es muy inteligente". 

Rinoceronte 

Mamifero de Asia y de África , 

Pesado y feroz, de piel gruesa. 

Tiene uno o dos cuernos sobre 

la nanz. 

Ej.: 'IA veces h ay un 

rinoceron te en el zoológico", 

"Los r inocerontes estan 

desapareciendo" . 


eJ.:"Puño". 
Mov.: Oscilatorio alternado con 

golpe. 
C .r~ , M,: Boca abierta. 

I rinoceronte ICJM.D.: "l curva". 

f 




Diccionario de' ,/eJENéIAS NATURALES 

CJM,Q,: "Indice", \Cola 
Mov,: Vibración, '1 

1, Prolongación del cuerpo d e 
los vertebrados con esqueleto ~.::e> ~:>::::.~:>u,~::~esJ 
óseo y cartilaginoso. Conjunto 
de plumas de las ave s insertadas en el 
extremo del cuerpo (raba dilla ), 
Ej .: "Esta gata mueve la cola cuando está 
nervlOsa", "Algunos perros tien en la cola 
cortada", 

ESPAÑOL 
Sin ónimos: rabo, 
2. Parte trasera de a lguros vestidos y -trajes . . 
3, ' Partepd~tf3ri()T 'de i.", q.uiÓné' , 

4, Hilera de persbnitsqUeesperan tumo para . 

algo. .. ', ' 



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). 
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---------------

CIENCIAS NATURALESDiccionario de Lengua de Señas 

Cabeza C.l. M.O.: "Mano nlana" ) 
( 

Parte superior d e l cuerpo 
h umano ~eparada del lron C() por el c'Jello. Parle 
superior o anterHJf de muc"hos arunlale&. 
Ej.: , odas los d ías m(' duele la cabaa", "Reclbl6 un 
golpe en la cabeza" , "Para habl, r con él hay que 
inclinar 1,. l\f1b~z,-l". 

ESPAÑOL 
FHa. de palabras: cabezón, cabezal, cobezc.zo. 

C.l.M,O.: "Gancho",Cerebro 
Mov,: Golpeteo, 

Materia n erviosa que ocupa el 
cráneo de los vert ebrados. Lugar 
dé la s sensac iones y los m ovimientos . 
Ej.: "Se quedó paralítico por un a ccidente en el 
c erebro", "Un derram e en el cerebro puede 
producir hemiplejia ", "El profesor tuvo un tumor 
en el ce rebro". 

ESPAÑOL 
Flia. de palabras: cerebrat., descerebrado. 

Uso~ figurados: Sinónimos ,de' (nteligente o sabio, 

"Sunon ·.Bol!uar Jue "uno de las ·· cerebros más 

poderosos de su tiempo". 


C.l.M.U,: "Indice".Ojo/Ojos 
MOl.: Rebote. 

Organo de la visión . En plural, "ojos" se señalan ambos, 
Ej .: "Le d u e len los oJ os porque "-___---::-:-;;=-::::::;;;:::.~ 
lee mucho", "En su familia todos 
tienen lindos ojos" , "El niño recibió un golpe en el 
ojo" . 

ESPAÑOL 
Flia. de palabras: ocular, oculista, anteojos , ojaL 
Usos figurados: "OjO por ojo y diente por diente" 
(Deoolver un Javor por otroJavor' y deuolver una 
agresión con otra agresión), "El ojo de la tomlenta" (el 
centro), "Le echó el qjo" (lo eligió en secreto), "Tlene 
buen ojo" (se da cuenta rápidamente). 

,Página 164 
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http:cobezc.zo


•• 

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). ' . 

~ 
! ( 




Diccillnario de LIl~!~M!~~~___~ CIENCiAS NATURALES 


Barba C,IM,D,: "Garra", 
Mov,: Lineal hacia abajo, 

Pelo que sale en el mentón, las 
mejillas y s obre el labio 
superior en los humanos va rones. 
Ej: "Tenía una barba d e 10 días", "Mi abuelo u saba 
una la rga barba blanca", "Es un hombre alto y rubio 
con ba rba", 

ESPAÑOL 
FHa. de 'pa/~ras: :barbudo. Í111h~rf.;,;i' (sIr, barba). 

< , 

CJM,O,: "L oval o", 
C.F.M,D,: "L" , 

I bigote IBigote 

l. Conjunto de pelos que se 
d e ja c rece r sobre el lab io 
superior. 
Ej.: "Antes, todos los hombres usaban bigotes" , "Mi 
padrino tien e bigotes". "El abuelo tien e bigotes bla ncos", 

ESPAÑOL 
Flia. de palabras: bigOtudo, bigotera, 
2. Largos petos que crecen sobre Ed2:1áIJio superio,· ~ 

- """?

animales carnívoros y roedores: "Bigetes del gato. del 
león, de !!;! Jaca, del ral4ii, eté, \ 

C.l. M,O,: "L curva",Cuello 
Mov,: Oscilatorio, 

1, Parte d el cu erpo que une la 

cabeza co n e l t ronco. 

Ej.: "Las pe rsonas delgadas tienen el cuello fino", 


ESPAÑOL 
En [os animale~: cogote. 

FHa. de-pala1iras.:'collar, 

2, Parte más angoslq de un ,·eciplen te. C lle110 de la 

bOle11as, clleUo del útero. 

3, Parte de la prenda qlle cubre el cuello. Pu láuer con 

cuello aUa (palera) , CucHo SQ¡apg(,~ saco o traJe), 




, 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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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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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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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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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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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 



Uiccionarlll LES 

C.l.M.D.: "[ curva". .• 
Mov.: Circulat . . 

Reír/Risa I 
C.N.M.: Boca con expreslOn de nsa. j[Expresar a legria o diversió n 

haciendo movimientos con la 
boca con ciertos sonidos. 
Ej.: "Es muy alegre. se rie siempre"; "Se puso a re ír de 
repente "; "Tu historia me da ris a ", 

ESPAÑOL 
Flia". :- de -p_~labras::--iisotada. ~1ble. reírse. ' ~ 
Usos figuradas: .ra que de útLimaJÍe m'doc" (ante las 
d[ficulfudes :hay que saber esperar); "Elque :: ':¡e rl 
viernes Uora eldbmingo· (nilnca se ríe stempre)~ ''Reírse. 
de !os6ttos'; (despret¡ia[- a ÍfliJQrdt a los d f(¡ri¡1§!: '. '.' , 

Sonreír 

Reirse un poco o levemente sin 

ruido. 

Ej.: "Me miró y sonrio", "Es 

muy amable, siempre sonríe", 

"Cuando le dieron el resultado 

del exámen no sonrío más", 


mAÑOl 

A 
C.I. : Indlce. 

Mov.: Opuesto divergente. 
B 

CJM.D.: "L óvalo". 
CJM.D.: "L". 

Mov.: Tincazo. 

Flia. de palabrds:so¡)1'iente. sonreirse. 
Usos figurados: "La Vida me sonríe" (es javorabli~). 

' 1 adormecer/tener sueño 1Adormecer 
C.f.M.D.: "Puño". ~..\Tener Sueño 

Mov.: Lineal hacia abajo. 
1. Empezar a dormirse. Tener c.rI.M.: "Ojos semi cerrados. 
su eñ o . 

"""w"'-" " ' _T" "Y ' _ _._, 

Ej . : "A esta hora los niños ~-~~'*<:« 

tie n e n s ueño" , "El calor hace adormecer ", "E l aburrimiento 
adormece". 

• 

ESPAÑOL 
Sinón,imos: rnodorra. 

Flia. 'de palabras: . adormecimiento, adorrrtitarse, 

adormecerse. 

Usos figurados: morirse de sueño (tener ' rmiclw sueñ.o). 

2. Quedar sin sertSibí1idad Úlla parte de! cuerpo: "Se me 
adon'necíó una pierTia". 
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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 
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·.'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. 



Diccionario de Lengua de'Sfiñas 	 CI ENCIAS NATURALES 
• ~ ."A,.,.".,... , 

Arrodillarse 	 C.l.M.D.: "Dúo·gancho". 
C.l.M.I.: "Manoplana". 

Acción de ponerse de rodillas. 

Ej.: "Estába mos arrodillados en 

la Iglesia". "Se a rrodilló para charlar con los niños", 

"Ell a limpiaba el piso a rrodillada". 


ESPAÑOL 
•Sin,óiti mos: hin=e. 


Flta. de p a la .br:as: arrodillado. 

Usos figurados: humillarse, rebaj arse: pemlft¡r que 

otra persona nos haga $enttr 11lferiores. 


saltarC.I.M.D.: "V".Saltar 
C.l.M.I. : "Mano plana". 
Mov.: Rebote repetid o.Levanta rse con un impulso 

d el lugar en que se está para 
caer en el mismo sitio o en 
otro. 
Ej .: "Los niños saltaban contentos", "Para jugar a l 
basquet hay que saltar", "Saltamos sorprendidos". 

ESPAÑOL 
Usos figurados: ·Saltó el botón del 	saco", 'Saltó la 
fábrica d~ motores" (estql/aJ. "Sallaron los tcip¿';lIis a~ 
Id luz' (se fundieron). 

C.l.M.D.: "Dúo·gancho". 
Mov.: Curvo hacia afuera. 

Salto 

Acto de salt a r . 

Ej.: "El h ombre dió un salto 

para alcanzar el micro". 


ESPAÑOL 

UsOs fig urados: "Uegó a la presidencia de un salto·, 

'Salto del Ángel" (Calarata). 

Salto: ciudad del Uruguay . Ver deportes, 




HALESOicciona~io 

C.I.: "Mano plana". 

Mov.: Curvoconvergente hacia 


arriba con rotación de muñecas. 


Levantarse 

l . Moverse de la posición 

sentada o acosta d a a la 

posición de pie. 

Ej.: "Levantarse de la cama ". 

"Se levantó temprano", "No podía levantarse", "Ya se levan tó". 


ESPANOl 
sí~q'ry.tm[;!~:'a¡za.r (i"Vo/ilay eff,~áÍoj,eie[Jái (lérianicíilos ojos},'.
mÚiJ.ó,n4i?tJania.r lfl C,flSO). Stlprim,tr (lepantar la );melga), 
F,lill. :4~· pÍiJ@f~¿ (e[JantaJ11ieitto (reooluciórll. levantador (de 
.c¡[.l~sta~),·. . . 
l.I'~6~:fliiilr4ª.º$; 1~~'Qntar el éihtmo (ser optirnlsta), leoonú:lr eL 
CO¡·aZ.q";':ám;mar.· clar f u .-zas}, levantar huoz (gritar). •. 
Z$m;ar cj'lgÓdel 4¡gqp y:pc>1'\erlg rn«s a.r¡;ibq. .... 

Agarrar 	 A 
C.I.: "Cinco". 
C.F.: "Puño". 

Tomar una cosa con u na o Mov.: lineal haciaafuera. 
ambas m a n os y apretarla. 

BSujetar. 

Ej . : "Agarró un palo para 
 CJ M.O.: "Cinco". 
defenderse", "Agarró la cuerda CJM.O. "Puño". 
para no caerse", "Agarraron el 

Mov.: lineal hacia adentro.gato por la cola". 

Tirar 	 CJM.O. "Ovalo". 
C.F.M.O.: "Cinco". 

l. Impulsar u na cosa en una 	 ;::('¡: ' .-h_.~·#~·~' W":~-· 

dirección determinada voluntariamente. 

Ej.: "Tiré los zapatos a la basura". "Federico tiró todos sus 

juguetes". 


ESPAÑOL 
:Flia ; .de pillcibras: f.lrdo/f (¿9.tltJdda di?(jbros1rrevl$r(l$¡qú~ 
próduce Ü'1(l editoTib:~; tiu:irse (tchd e"seJ o pieCipiU¡rse. "Sti 'tiró.' 
alaguQ.". . ....." .. .. " . '. . ' ........ ••. .... . " . . :: . 

:2. Di.Spar(jf ll[i Q.iTpd~r;JU:[li). qt,n; édfuJng;2ó. ."1Jrar riP.blar}l;Q" . . 
3. H áceL;ftle0Ci. P4rdq:tt:~r tO$ds ..o lx;rSotlfi~; " t.9~ . Í;qba/l,os 
tiraban défafad.p".."1JTj;¡bd ciJ.(!.tol';la$la$lüerzas 1i' la ¿¿efda;. 
uSfm.figM~a~9~i ••.~. '¡a pt4Úir<r.i!:Ilg#tBjJ, tira h"(-'iasu 
macl,I'e (y~Íi'de .... d .' (ipf>Y<:lTiQ.) , "tii a ' ....y .·· aJi.qJa - !l,legocíq.Clón 
c;<'r!J1ictlvb:)>	 " 
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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~~




HALESDicc' 

I raspaje IC.l.M.D.: "Angulo". 
C.l.M.I.: "Mitón". ,~ 

Mov.: Oscilatorio con Irotación. 

Raspaje 

iCuración en el útero de la 
mujer por causa de una 

"<:: t ' . ~ -;:< ¡:;;;)ifinfección o aborto. .=t....·v 
Ej. : "Después del aborto hubo que hacerle 
un ras paj e" , "El g inecólogo practicó un 
raspaje". 

Loco/Locura C.l.M.O.: "Indice". 
Mov.: Rotación de mu ñeca. 

Persona mentalmente 
enferma (enfe rmo mental) . 
Ej.: "En el hospital psiquiátrico los enfermos 
son locos", "Un loco atacó a los niños", "El 
incendio fue produc ido por una loca". 

ESPAÑOL 
Flia. ~e patabras:tbcura; loquerO. 
Usos figuradosI extraordinario: 'Un tm bqjo d e 
toco", "Una st.terte 1000", 'Locos de alegría", 
"Locttd.e dolor". 

Iloco/locura I 

Aborto 

l. Interrupción del embarazo 
(voluntaria o accidental) . 
Ej.: "El aborto voluntmio es' 
legal en algunos paises", "Tuvo 
un aborto porque se cayó de la 
escalera". 

ESPAÑOL 

F;Un. .de' 'póiQ:lirqs: ' abOni¡:'¿'. 

dborta r: .4bortero. .' 
f F'rttca,!io.jfustraciórL 'Abártó 
el. I!róY~e~? ". 
j i 'M9rStrrto; "Es Wl aborjc' de 
[dnatigQ¡~w·. . 

A 

C.I.M .D.: "Ángulo". 
C.l.M.I.: "Mitón". 
C.EM.D. : "Puño". 

C.l.M.D.: "Garra". 
C.F.M.n.: "Puño". 

Mov.: lineal hacia alu era con , 
rotación de muñeca ydetenimiento J~ 

brusco. " 
".k,iltJg" *1Wm;tt 



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
http:riii�l,Izai1.or


,: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". 



CIÉNéIAS ;NATU RAlES 

HIGIENE 
:::=:;~;;:;::;;: ";;;: ;: '___ , _~·;o___ '''M''''''_'''''''''''''''.,,>,<,>,,_' :: ' _..:;:;: : : ' .... .....,...~.,:r.;w_ ''

Bañarse C.I.:"Cinco" o"Puño", Ibañarse I 
Mov,: Opuesto circular 

convergente, 
1. Lavarse el cu erpo con el 
agu a de la duch a, Meter el "'~'¡:¡':r":;;;¡;=:;:¡;::i:r,¡;:x'''(,"":':i 
cuerp o b ajo el ch orro de agua, 
Ej,; "Se baño/duchó cOn la manguera", "Tomó una ducha 
(baño) en dos minutos' , 

ESPAÑOL 
", .., __\._. .. '.. • .. -c ;,' •••••.,>.-,-,.,._, •."_"_A _., ".- ,., '; .. .. ' . '. < 'o, 

Flta. 4e p<:iI'CÚ¡~~~ bañadera, OOij@ ero. 'bañado. bañero' 
(p~rson.a ,que culPa, cn la,p!aya al que se baña, liañistCl). duCha, 
duéhador, , 
2. Sumergir el cuerpq<o una cosa en un liquido, "Me b(lñé en. el 
río", "Bañar las uain[{/as en chocolate", 

o ••",,' 

I lavarse la cara IC.l.M,O,: "Cinco",Lavarse la cara 

Variante: Se puede hacer también 
Mov,: Oscilatorio, 

Asear, limpiar con agua o con con am bas manos, 
agua y jabón la cara, 

Ej,; "Los chicos se lavan la '" 

cara después del recreo", "Me 

lavaré la cara pa ra desperta rme" , "Se lavaran la cara para 

salir". 

Afeitarse 

Cortar (persona lment e) a ras 

C.l.M ,O,: "Angulo", 
Mov,: lineal hacia abajo, 

de la piel el pelo de la barba, 

del bigote o de otro lugar del cuerpo, 

Ej,; "Se afeita todas las mañanas", "No se afeita nunca", 

"Los muchachos se a feitan de vez en cu ando", 


ESPAÑOL 
FHa, de paiabi-as: aje¡tá¿aféi~e;' áJe{toopr,f.¡. 
Usos figurados: ájeitar; :pas(ir inuy cerca, ;-ozar. 

Iafeitarse I 

1, , , , 
I [
I 



--

' k" nt~Ntl~S' NATURALESDiccionariode lengua de 
'-"'.;:' ' :-"~/,. ;• 'y' ···· ·, , ' ___ ~ ··· v··' . 

Icepillo de dientes ICepillo de UM.D.: "llave". 
Mov.: Oscilatorio condientes desplazamiento. 

Herramienta formada por hilos 
rígidos para cepillar o lavar los 
dientes. 
Ej . : "Hay que cepilla rse los die ntes dos veces por 
día". "Cepillarse los dientes evita las canes", 

ESPAÑOL 
Flia.de p alabras: cepíllad.t;::. ¡

• •...... :. ¡ 

Cepilllo de ropa.. Cepillo de cl1Fpintero (para a lisar la ; 
mcidera)" Cepillo de liñas. "'<~, \ 

Dentífrico 

S ustancia (crema) que se usa 
para limpiar (cepillar) los 
dientes, 
Ej .: "Compren dentífrico para 
e l viaj e". "Los d e ntífricos 
lnodernos tienen flü or". 

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

CJM.D.: "llave", 

UM.I.: "índice", 


Mov.: lineal con frotación hacia 

afuera . 


Ilavarse la cabeza IC.I. : "Garra".Lavarse la 
Mov.: Oscilatorio simultáneo ocabeza alternado, 

Asear , limpiar con agua y jabón ~- ====;-:;;:;,;-
(u otro) el pelo. 

Ej.: "Las chicas se lavan la cabeza todos los d ías", 

"Ella le lavó la cabeza a la muñeca" , "En la peluquería 

también lavan la cabeza". 


ESPAÑOL 
Usos figufJ(1a.os : "Le lavó la cabeza" (Lo repr~dió, lo 
retó), '. -." 
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HALESDiccion 

I peine/peinarse IPeine/Peinarse 	 C.l.M.D.: "llave". 
Mov.: Dscilatorio. 

Utensilio de ma t.e rial variado 

formado p or púas (o dient.es) 

paralelas que se utiliza pa ra alisar. desenredar o 

a rreglar el pe lo, la lana o las fibras con pelo. 

Ej.: "No traje peine", "La nena se peina sola", "Con 

este peine peina rnos a los gatitos". 


lavarse las manosLavarse las C.I.: "Curva". 
Mov.: Rotación alternada demanos 

muñecas con frotación. 

Asear. limpiar con agua o con ''''<li¡¡'i3x6niiiI'tlm''fJ&¡¡¡J~;¡¡¡:¡iilrDfI 

agua y jabón las manos. 

Ej,: "Hay que lavarse las ma nos antes de comer", 

"Los chicos se lavan las ma nos a hora", "Todavía no 
me lavé las manos". 

ESPAÑOL 
Usos figurados: N6~ih.úér$¿ ri?spon.s&b¡",./rpond6; 
Pila to.s se latIÓ !qs ·mi:mos public:amente ',para. RO; 
ht;'o/{rse ,,,e~A~B~a61c.,,de l¡;tmuerte q.e'Cri&,to;" 

~ 

~~ \ 

http:dient.es


·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 



Dicci nn " t¡¡n 7 NATURALES 


C.l.M,D,: "Llave",Freir 
Mov,: Oscilatorio hacia afuera, 

Cocinar un a limento en aceite 
o grasa caliente, 

Ej.: "Las empanadas se frien en grasa", "Los alimentos 

que se fli en son pesados", 


ESPAÑOL 
Fiúi>de pal(lbras: jri1o, jritJ.Jro,. ( 

j• -, 0- :': ., • 

I 
, I calentar ICalentar C.l.M,D,: "Garra", 

Mov,: Circular. ~ 
Poner algo en el fuego para 

elevar la temperatura, 

Ej.: "Calenta remos la comida cuando llegu en los 

chicos". "Todavía no se calentó el agua del calefón", 


;,,'1:)1 

ESPAÑOL 
Flia. dep4fii6i'as: caliente. calor; [ crUoria: 
caleri.t4frifi,rttó , cálerllitrd: caiido. ,ti,tliT!>$O. . ,. ,: :.' '';,,'.,/-:,:. -' ~ , 

C,I.: "Curva", 
C.F.: "Puño", 

Mov,: Oscilatorio simultáneo con 
Quiebre de muñeca, 

amasarAmasar 

Hacer masa mezclando halina 
con agua u otro líquido, 
Ej.: "Vamos a comer fideos 
amasados en casa", "Mi abuelo 
me ensenó a amasa r" , "El palo de amasar es de madera", 
"Se a masa bien en una superficie horizontal", 

ESPAÑOL 
Flta. de: páli.l.bras: maSa, TÍ14sua.: i¡ritrtSiidórCi 

; , _ ...,' : ,0,.:.',:::,- ,:.-,.,':.... ,_" , ; '.'- ' •.. :.:.:::-: .. ,. , ....•',:,:•. :':. ..-•. ,.<-... .... :/::;:::; 
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Oicci 

partirC.l.M.O.: "Mitón".Partir 
C.l.M.I. : "Mano plana". 

Mov.: Rebote con traslación.l. Dividir una cosa e n 

partes. 

Ej.: "Más tarde vamos a ->~~~,~" rP.B:íI;J;S;Ú' iiid:.;J; 

partir la torta", "Partimos la pizza en cinco pedazos", ~.
 
"Todavía hay que partir el helado" . i " 

\ , \ESPAÑ Ol 
' ,'1 \ , \Sinoni1nq~: :tfqtlir.Ca.WicÜr eiít:r;pzósJ? 

' -~Flia. de p(:l,!(wr~: r'e¡xirt¡r, 'Pa.rtid.~ : . '" 
2. Irsi?¿¡eLl!i,LI.¡sicif.Cfbtn;¡: :,pan;1ó eSli , in~lI1ill1d', -t i¡ re;'¡, 
partió i;I)i.orcirió".- . , ': '< . ' 

-. _. _.. ,- '", :. ~, -:-._- -.-.. .....< ~ 
C.l.M.O.: "Puño".Rallar 

C.l.M.I.: "Mano plana". 
Mov. M.O.: Oscilatorio con 

Desrnenuzar alimentos con el frotación. 
rallador. 
Ej.: La zanahoria ra llada es 
rica en ensalada" , "Hay que ra lla r pan para hacer las 
milanesas", 

ESPAÑOL 
Flia..de palabras: iai/ador,. rállqG,u'i-á: .. 

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

I exprimir IC.l.M.O.: "Garra".Exprimir 
C.l.M.I.: "Mano plana". ~ 

Mov.M.O. Rotación de muñeca. ti 
Extraer el jugo de una fru ta o W 

~~~~~--~~~"~ verdura por presión o de otra ~.Ck~¿ti~e · :'~' : ;rJ*, ~Jf 

manera . 
Ej.: "Necesito tres limones exprimidos", 
"Exprimimos n a ranjas para hacer jugo" , 
"Hay que exprimir muchos linlOnes para 
hacer helado". 
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NATURALES 

SatisfechoILleno 

l. No tener más ha mbre ni 
sed porque se h a comido y 
bebido. 
Ej.: "No quie ro más , estoy 
satisfech o". "Espero que 
estén sa ti sfechos" , "La abuela 
está sa tls fech a, n o quiere 
postre". 

ESPAÑOL 

satisfecho/llenoA 
C.l.M.O.: "Mano pla na". 

Mo~. : Golpe. ., 

C.f.M.D.: "Puño". 

C.I.M.I. : "Angulo". 


Mo~.: Golpe. 
B 

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

Mo~.: Ascendente con golpe, 


FIJa . cfe p alcihra5,: :;ai:jSf~~.sªlisjáécf.6n. satts] actorfD. ,., 
2. ResÍ)/mder. i) &.ir solución a "na dtid~ o'prcgWlUL "El. 
atuT1jIlo e tá' satisfechtt'éon ta 'respuesta", ; 
3 .. : Reunid1.na cosa. ciertas co'ildtciones o responder a'cieftas: 
exigenóas. ·Es~c';r1didaro iid SQtisface los requerimientos: 
d€j l· ·cár90~. Gustar o resultw conforme con ciertas 
<;aildiciQn.es. "NJ¡) nos satisface su ca[¡lportamiento. ; 
4. :.9o'fr¡pladda o contento. "Se .Sírttió satisf echa e can eC 
ccisáJ:hi'i'l1to qe s u h!lQ", 

'E'OIlIAS 
~; :~~"", ". ' 

_______.u='......"""""""">e<.-A........__. ~:":_:::::-:::'"::::~::::::::=::
: ::' . ~___" ' _~~~~......,..",..""""oo<~___"""'_~'_...........,.,.,.-*"'~"'" 


Verdura C.l.M.D ~c~ I~erdura I.: "V". ,,:;;:
Mo~.: Circularcon Irotación. ::" ..;;: 

Hortalizas (lo que se cultiva ~::::;:::;;;;;;~=:::;;:::::~ ,.r 

en la huer ta) en especial las de h oj as verdes. 

Ej ,: "Hay que comer verdura todos los d ías". "La verdura 

se compra en la verdule ría ". 


ESPAÑOl 
Flia. de palabras: verd,tlerú:i. verdulero: 

Acelga 

Hortaliza de hojas grandes . 
verde oscuro. con tallos 
gruesos y carnosos, 
comestible. 

C.l.M.O.: T '. 
C.l.M .I.: "Puño". 
C.f.M.O.: "Pico". 
M o ~ . M.O.: lin eal. 

Ej ,: "La tortilla de acelga es una comida típica 
Argentina", "La acelga se come cocida", 
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Mov. Rotación simultánea de 
muñecas. 

B 

CJ: "Indice". 
Mov.: Opuesto oscilatorio con 

rotación alternada de muñecas. 

y 	 ~ ~<::., $","" -""t..,'f-W f f 
carnosas. ~ &....; ~>'>''\' ''.$:.:;(;(~w ~'" Ll 
Ej.: "Hoy coc inamos tortilla de arve jas". "El 
huevo frito es rico con u n colchón de 
arvejas". "TrajimoS sopa crema de a rvejas" . 

~)
{ 

Diccionario 


Espinaca 

Hor taliza de h oj as verdes, 
ta llos rojizos , ricas en 
vitaminas y en lUen"o. 
Ej.: "La espinaca se come 
también en ensalada", "Popeye 
com e espinaca para ser 
fuerte". 

Arveja 

Pla nta cuyo fru to es u na 
vaina que contiene semillas 
comes tibles. e sféricas 

NATURALES 

1 
C.l.M.O.: "l". 


CJM.I.: "Puño". 

CJM.O,: "Pico". 

Mov.M.O.: lineal. 


2 
UM.O.: índice", 


Mov.: Curvo con rotación de 

muñeca. 1, 


¡,,; 

Iespinaca I 

"~" " ' '' ''-'' ,"-"if¡j -"''":<" '" - . '" ,al 
'~'* "."o; _i$tnC *-m~$-~ 

\ 

1. C.l.M.O. "V". . 
Mov 	 Golpeteo con índice \ .. - 

2 C.l.M O. "llave" 
 i d:¡¡t:.. 
Mov.: Tincazo con desplazamiento ¡ji-(" ril 

rfl 

Ch oclo 

Fruto tie rno del m a íz , 

comestible . 

Ej.: "La crema de choclo es 

Iiq uisima", "VaInas a comer 

choclos asados". 

"Compra remos a lgunos 

ch oclos para la cena ". 


chocloA 
CJ "Puño". 
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Dicciu"....."',.; 

• 

muc has variedades. Pimiento ~~ 
morrón, grande, con el extremo cuadra do colorado. 
Ej.: "Para la cena hay pi mientos rellenos" , "El pimiento 
s irve para condimentar". 

ESPAÑOL 
Flía. 4... p(;¡IPlir~: píro~mórffpim(e;itocú¡orado. m.o/mo); 

. ' : ,:".0, ,.;.;.,...._...; ___,.,_:_.:___._.', • : " ' 0' ,;, " ,,"." ,'_ 

Pimiento/Ají 

Fruto comestible de la planta 
del mis m o nombre. Hueco, de 
color verde amarillento , verde 

o rojo. con s emitlas. Existen 

1. Se anuncia el color 
verde orojo. \~ 

2. eL "Garra". 

CJM.D.: "Dedos juntos". 


Mov. M.O.: Divergente. 

~ , . ' ;;;;;:;;;:Cd?"'=':::::;m¡;¡;:!"~'r!'1"i''r.

I chaucha IeL: "l plegada". \ .Chaucha 
C.F.: "Pico". 

'i " " 
Verdura de vaina verde Mov.: Opuesto divergente. Ji 
tierna y porotos en su ' ,>: 'v;' :i1Jz.w~·~~~_:'"d 

inteI;or . 
Ej.: "Las c ha uchas se co m en 
cocidas", "Va mos a comer 
e nsala da de cha uchas". 

hongoHongo 
eLM.I.:"Pulgar". 
eL M. O. "Ovalo". 

1. Pla nta blanca sin clorofila. 

que se a limenta de sustancias orgánicas. Hay 

espec ies de hongos comestibles y otras 

venenosas. 

Ej .: "Hoy co m emos tortilla d e h ongos". 
 , 
'Tenemos u na receta de salsa con hongos". 

ESPAÑOL \ 
2. Sombrero c;ie copo semiesJériJ:;o. . 
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LES 

cebollaC.l.M,O,: "Indice", Cebolla 
C.F.M,O,: "Gancho", 

Mov,: Oscilatorio conRa íz bulbosa , con capa s , S u 
jugo inita los OjOS y hace desplazamiento. 
lag rimear, 

Ej .: "La ceb oll a es un 

condimento", "La sopa de cebolla s es muy fuerte". 


ESPAÑOL 
FHeC dl[paJábiii$i .cel)ollar, cebO.iirii. 
fIsosflgú1:dd,o!>f Tela de cebóUa ¡mlll/frágll). 

/ 

Papa 

Al imen to n a tura l que 
contien e fécu la. Es un 

C.I. : "Garra". 
Mov.: Golpeteo. 

tubérculo ra íz de la planta del mismo 

nombre. 

Ej .: "La pa pa es una planta american a ". 

"Existen much as va rieda des de papas". 


ESPANOl 
S inónimos:. Patata. . 
Flia; de ¡JaiObr:as?pap<;w : . 

Batata 

Ra íz de la pla nta del mismo 
n ombre comestible . 
azucarada. muy nutritiva. 
Ej .: "Las ba ta tas asadas son 
nluy ricas". "Los niños 
adoran e l puré de ba tatas" . 

C.I.: "Garra". ., 

Mov.: Golpeteo. .1• 


2 i~ C.l.M .O. 'T'. 

~-,...,..,..,C.f.,..M~O "PiC,.,. . ,.~"' _.:_ ..., O".,...,'_~" Mov,: Lineal. , 
,,¡-~,._."~ ...'«.+.~' 

.. "' 
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Oiccion ariodeLengUá ~n~~lIeulitwJli 

Ilechuga ILechuga C.l.M.O.: "L curva". 
C.l.M.I. : "L curva" o "Ma no plana". 

C.F.M.O.: "Pico". Horta liza verde bri lla n te que 
Mov.: Oscilatorio. 

en salada . Hay d is tintas 
variedad es . 
Ej.: "La lech uga s e combin a b ien con 
otra s verduras". "Compré tres plan tas de 
lechuga". 

se conSU111e c ruda en 

Tomate C.I.: "L curva". 

Plan ta origin aria de América. 
Fruta carnosa de pulpa y piel roja comestible . 
muy s abrosa. 
Ej.: "El jugo de toma te es buen alime nto". "El 
toma te se u sa pa ra condimento". "A veces el 
tom ate p roduce a lergia". I . \ 
ESPAÑOL 
Flía . d e paíabras: tomatera. ' ~j 
Zanahoria 

Raíz comes tible de la pla nta 
del mismo n ombre. r ica en 
vitam ina A . 
Ej.: "La zanah oria s e come 
cruda o cocida". "Elena hizo 
zan a ho r ia s sa ltad as en 
manteca", "La zanahoria rallada es 
rica en en salada" . "El médico le 
recomendó zanah ori a ra lla da". 

A 
C.I : "índice". 


Mov.: Oscilatorio con frotac ión. 

8 


C.l.M .O.: "Puño". 

Mov. : Lineal hacia adentro. 


I zanahoria I 
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Mov.: Opuesto divergente. " « 
~. 

" " ; ~:;;;J. ~Y. r;;;;:¡;;;;;¡;~:;;j r:r 

Ej.: "El a na ná en lata no es tan rico", "La cáscara y 
decorativos". "A veces los 

C.I. : "Garra" o "lres". 
Mov. : Opuesto circular. 

I ensalada IEnsalada 

l . Comida fria condimen tada 
con aceite y vi nagre h ech a con hortalizas cludas O cocidas. 
Ej.: "Esta sem a na sólo comeré ensalada". "En ese 
restaurante sirven muchas ensaladas". "Hoy comemos 
primero la ensalada". 
Ensalada de tomates, ensalada de lechuga, ensalada de 
pepinos, en salada de fru tas. 

ESPAÑOL 
Flia.. de pál<ilii'í:1Ji,eifi&lrii1eró (recipi~tiJeparaen~ci4í(tw. 
2. lrfezda. confusa d.é 'cosas. " . . . . 

',UIAI 
Fruta 

Fruto comestible . generalmente ~04 . 
azucarado, de ciertas p lantas como la manza na, e l durazno. 
la n a ranj a. 
Ej.: "La fruta es nutritiva , tiene vitaminas", "Todas las frutas 
son agradables". 

ESPAÑOL 
FHa, de pa labr ps; 'jJfUtátifárQ<j(oplanld'quó:dajrutCi}, ,ffU¡e~ 
(lugar!;ie ¡.J<;¡i'\tq,i .Jn:!tiJtli7e/!í,ljé ¡"'r¡Íi.rl.JriJ(fCliltura (eS(u.tÜO:de 
laS plg;ttas J'tJfi,Ci;~~$): ' '.' '.' .... '. .. . . . 

ananáAnaná C.I.: "Garra". 
.~ CE: "Oedos juntos". 

Fruto d e la planta del mismo 
nombre en forma de piña. 

\"i~.carnosa, sabroso y muy 
perfumado. 

las h Ojas de l a naná son 
an a nás producen a lergia". 

ESPAÑOL 
Sinónimos: piña. 
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DiccionariudeJOll9lfR , 
"'~"'''':"«-~ "~...:w>._._~ 

.
, "
étfNtI~S NATURALES 

, ~· .7.¡>. ~,.,,__ .,,~ 

C.I.: "llave". 
Mov. M.O.: Curvo repetido con 

rotación de muñeca. 

bananaBanana 

Fruto carnoso del plátan o. 

que crece en racimos (cach os) 

y se produce en climas tropicales. 

Ej.: "Tomaré un licuado de banana". "Esas bananas 

están verdes". 


ESPAÑOL 

S'ínó'nimos:pl¡iúirii:>; " '. 

Flía.depaz(tbt&:b!iil.4nru{ baruihero. 

. : .'. - ""':'" " ',o '. .: ._._~..::,,_____ "~.. ".;;"" _:.:. ..:::. 

manzana IC.lM.O.: "Garra". .'\Manzana 
Mov.: Oscilatoriocon rotación de r 

l. Fruta de forma globosa y 
'~.t4~';:ihu ndida en los extremos, 

muñeca. 

carnosa, ácida o dulce, con semillas pequeñas. 

Ej,: "Los bebés comen puré de manzanas" , "Las manzanas 

verdes son más ácidas y jugosas" , "Las manzanas a l horno 

son un rico postre ". 


ESPAÑOL 
Flia. de, palabras: .núu12anci¡ (,:orjjunto de .niaiv:anqsf, 
manzqner,o Iproduc!ortúim4i1Utf¡ost '.. .• ,', , ' '$ , 

Usos jfgufados; "Man;zatú:lde kÍ' téntg,üóft:'(A:dátt !JÉvaJ; 
"Manianctde la'disc6"a:ilF (trtdl!óo<i}tlq p~lea) . ,'. 
2~ TerreT1D cubd'4do t;pdeadó.pgf}q\¡e~ . ' ,'. 

C.l.M,O:"l curva",Durazno 
Mov.: Circular con Irotación. 

Fruto de pulpa dulce jugoso 
cuya semilla se llaina carozo. <;¡c,~• . ' "'""\IW ". : .,.;./:ty. r"" ~$f' 
Ej,: "El durazno es una fru ta que se come en verano", "En 
el supermercado compré una lata de duraznos en 
a lmíbar", "Gustavo en el desayu no come tostadas COn 
mermeladas de durazno". 

ESPAÑOL 
Flía, de palabras: duruznero lárbcill: ' 
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n:m RALESOiccion¡~ti'

j 

I 
ICiruela C C.l.M.D.: 'l curva", \ it. 

"",,=~~ÁJ~I~J:tW.>'H;; h ,.... 4#;: 

Fruto d e pulpa dulce y jugosa y cáscara roja o a marilla. 
Ej.: "La cirue la a marilla es grande y dulce", "Mi abuela hizo 
mermelada de ciruela". 

ESPAÑOL 
Flia.di!i:palabras: ciruelo (áTb(j¡;' 

::::::: , ;c . ' ,;:;,:: , :~, ~:';' .: :':::: , ~~ :;:,: : :. ' ..,.,..•.•:,::"'::". _ . '::::::::::::_. :,:":: -oc:. <: - '. 

C.l.M.D .: "Garra".Pera 
C.I .M .I.: Mano plana. 

C.f.M.D.: "Dedos juntos".l. Fruta jugosa y muy dulce 
con semillas pequeñas. Mov. M.O.: lineal hacia arriba. ,:; 
Ej.: "Las peras de verano son ~i"ElmmrIiJ'TIJ~,,";r· , ¡f¡;!..", .~ ;;.~k~ -Me*''''
más dulce", "En este régimen 

están prohibidas las peras", "Se terminaron las peras a l natural". 


ESPAÑOL 
Flia.ife 'patctbr'!i: 'per~C(lif¡,qf . . . . ..,. 
usosJJgl'rádQs:'~q"l!rlttp~~q"(faltar a;tii19- c{tq.,l."
2. Merp'li}: f3átba pequeña.. ' . ,, " 

C.F.: "l curva".Melón 
C.I. : "Pico". 

'.. 
Mov.: Hacia arriba opuesto = 

Fruta esférica, con pulpa divergente.
abundante dulce y de color 
claro verdoso o amarillento. 
Ej.: "El m elón es rico con jamón". 
"Hay muchos tipos de melones", 

/ 

Sandía 

Fruta grande esférica, con 
pulpa jugosa dulce y de color 
rOJo con semillas n egras. Las 
más grandes pueden pesar
hasta 20 kilos. 
Ej.: "La san día es muy 
dulce". "No hay sandías en la 
fruteria", "Hoy llegó un camión 
de sandías". 

A 
C.I. :"Curva". 

Mov.: Curvo lento. !J" 
B :l 

C.l.M.O.: "Pulgar.mayor".
CIMI "M' 
.. ..: ¡tón". 

••'' 

Mov.: Tincazo repetido. 
'1;;¡¡=!J,.,¡,..¡",.;...- ....~,,. "":-:- ', ..l;?.."_ , .,,.-=;:-,1 '-'-""r:: 
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Uva C.I.M.D.: "Pinza·óvalo". 
C.l.M.I.: "Dedos juntos". 

Mov.M.D.: Dpuesto oscilatorio.Fruto de la vid (viña) . Grano 
jugoso qu e nace agrupado 

" . 
con otros (racimo). Con el jugo 
de la uva se hace el vino. 
Ej.: "En verano h ay mucha uva" . "Compraremos 'uvas 
para el postre". "La uva b la n ca y la uva negra cuestan lo 
miSlTIO". 

CJM.D. "Garra".Naranja 
C.F.M.D.: "Puño". 

Mov.: Golpeteo de dedos. 
Fruto del naranjo. Pulpa 
jugosa y agridu lce. Aporta 
vitamina "C". 
Ej.: "Mamá nos h ace mucho jugo de naranja", "La 
naranja tiene much a vitamina "C''''. 

ESPANOL 
rlin. 'depáldbr;";'~ itctrruyo (tú86Üriiiiránji?rá (',¡e'ndedi3T1- .' 
úsos.fr.!il;tmd~'s: : 'ftredia naraiya " [fTI(1rldÓ!J rnl!lerJ.'. .... 

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


Limón 

Mov.: Lineal hacia arriba ocircular. 

C.I.M.D.: "Curva". 
C.f.M.D.: "Puñ o". 

Fruta jugosa. agria , d e la 
fa mUia de los cítricos (ácidos) 
COITIO la naranja, la '" ... 6 '.<.¡¡.'~W ",,

mandarina . el pomelo y la lima. 

Ej.: "El jugo de limón se usa para condimentar 

ensa ladas", "Necesito un kilo de limones" . 


ESPAÑOL 
Flia. de pcilabi"~: límórie~re[bO¡(} }/eildecfurf.,; 
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.tllNGlAS NATURALES 


Frutilla 

Fruta de color rojo . originaria 
de America . 
Ej.: "La frutilla madura en 
prima vera" . "En Bariloche se 
h ace mucha mermelada de 
frut illa". "La fru tilla de 
Caronda [Santa Fe) es muy 
rica", 

ESPAÑOL 

,sinónimos: jáfUf " 


A 

C.l.M .O.: "Pinza·óvalo". 
C.F.M.O. : "índice". 

Mov.: Circular con frotación. 
B 

C.I. "L pfegada". 
Mov.: Golpeteo. 

. ,.' >'~':t* ,...a¡¡;jk, "':",~ ~ f\+"
,
*' 

Flia.. 'de"pa.labras: jrutilwr (pfantaCiim), j'ruWlero 
1Vf/nil'edor}. . " , 

C.l.M.D.: "Tres". 
UM.D. : "Dúo-pulgar". 

Mov. : lineal hacia arriba. 

frambuesa (Bariloche)Frambuesa 

Fruta de la familia de la 
fruti lla . pequeña. ca rnosa. de 
color rojo. negro [zarzamora ) o 
blanco según la variedad. Es una fruta delicada qu e debe 
recogerse una por una . 
Ej.: "En E l Bolsón hay mucha 
fra mbuesa". "Vendemos tartas de 
frambuesa". "El dulce de frambuesa es 
rojo oscuro" . \ 

\ 
\ 

Icereza (Bariloche) ICereza C.l.M.D .: "Pinza-óvalo". 

J. Fruta pequeña. esférica. 
jugosa . dulce. de color rojo 
oscuro. 
Ej.: "Las cerezas tienen piel 
"Hicimos una torta decorada 
árbol de cereza tiene flores blancas" . 

ESPAÑOL 
ffia. de ·p<ildbrasi eere.zoyarholJ; 
~; C9¡or:pareeid?~! de ta,[[¡Lta. 

Mov.: Circular. 

fina y brillante" . 
con cerezas" . "El 

. 
I 
I 

\ 
\ 

\ 
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Di ecionari .. f1I!+lp.n 

I guinda (Barilochel 1I CJ M.D.: 'T. Guinda 
C.F. M.D.: "Pico". 

Fruta parecida a la cereza. Mov.: lineal hacia aba jo. ~ , 
más ácida o agIidulce . más ~',,:;¡,,,,:;., , :::;;.;;¡.;;¡.;;::.¡;¡:¡;cm;¡¡¡:¡V•.;;;;:;; ,,,
pequeña y de color más claro. 
Ej.: "El Jugo de guinda es ideal para decorar los 
helad os". "Las guindas en alcohol sirven para las 
tortas". 

ESPAÑOL 
FIÚ.r, cfe;páldliras:{guií1dcd4t'boo. gtiJifíd,'Q.do. 

' .... .. 

CJ M.D.: "Indice". 
C.LMJ: "Mitón ". 

Mov.: Rebote con de te nimiento 
brusco. 

I mosqueta (Barilochel IMosqueta 

Rosal s ilvestre. 

Ej .: "La rosa mosqueta se uso 


"i'~U 
en pe rfumería". "En este 
parque h ay plantas de rosa mos queta". 

Nuez 1. C.LM.O.: "Pinza· óvalo". 

2. C.L: "M ano plana". 'j 
Mov.: Golpeteo con quiebre de l1. Fruto del nogaL Comestible . 

muñeca s. .. 
para hacer aceite . "''' ~. ~ :i' 
a limenticio. Tambié n sirve 

i';:' # ..~ ffi¡ifi7" 
Ej .: "Se usan n ueces picadas en 
a lgu nos postres". "Las nueces de este lugar son muy 
b u enas". 

ESPAÑOL 
Flía. dé palaiJi-aS: riogaJ 10rOOO. 
2. Nuez moscada. Nuez de cajú; 
3 . Promin!9ncia que Jorma el r;:artllagfl 
tiroid!9.s !9n ei cuello del uaró'l adulto. 
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picante que se usa 
condimento molida o 

Pimienta b la nca 
maduro). pimienta 

negra [fruto verde o secado). 
Ej.: "Yo uso pimienta para la 
comida" . "A los chicos no les 

pimienta", "La 
pimien ta me hace estornudar" . 

A 
C.l.M.D.: "Dúo ·pulgar". 

Mov.: Frotación de dedos. 
B . 

C.l.M.D.: "Cinco" con predominio de : 
índice. ~ ! \ 

C.F.M.D.: "índice.pulgar". ~ (i I ~ 
Mov.: Frotación. t.~ ?~'iJ/;) 

, \~ 

FH.(¡,<Í~ ;;pa¡46ras; pimientero !pCimtq,i. 'ptm,mtar: 
. 

I pimienta I 

Diccio 

azucarera. 
Ej.: "El azúcar blanca es más artificial que la negra", "No hay 
más azúcar", llenemos azúcar en pancitos". 

ESPAÑOL 
'.:, , ';'" .~:.. ~:0:;::::"/:;:;":" ::  .,.:., '''::'~::'''>'"-;'.:--.-:/;:::,,;:;:~ :-,-:-;-, :.;,:" .;.".:.,.,,,,:,.,.,.:,,: t. :";. .. ·:·:·:::·;·:-:·;·····; ·:-;:'·.. · i:· ;· :" ':''',,.,~::'

F.!ia.. !!~ plllab,.cis: ahicarado, (l$uCCU'<u•. azucarera, ; 

nrullnlES 

... '''''',:: .,':. -_'o-o': ;"..>:.:.::..~~.: ; :;... ,~ . _-,- _. __ ,_ ._,,-_!,'.:_, .. "",,..,, d " "" " ... .... _,_,,_.,<__ __, .. ',,' _,'.,"" ,,,,\,,, 


Sal 

1 Cloruro de sodio. 

~~~t:l~~i:nb!f~~~'a~~~~:en:~ ~: 
naturaleza e n estado sólido o 
disuelta en el agua de mar. Se 
u sa para condimentar (salar) las 
comidas. 

Pimien ta 

Semilla 
como 
en granos . 
[de l fruto 

gusta la 

ESPAÑOL 

(pQnerp(n~llta). 
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A 

C.I.: "Curva". 


Mov.: Vibración. 

dB 

I~ C.I.M.D.: "L curva". 

CJ.M.D.: T. ~ 


Mov.: Lineal hacia afuera. ~ 
 '\~:Z:::::IlG3:Z;:;c::l;¡;¡:¡:¡¡;;¡:¡¡;Iil~· 

IEj.: "El m éd ico me prohibió la sal", "Compren un kilo de sal", I 
"Las salinas son teITenos cubiertos de sal". ! I 

I 

ESPAÑOL 
t!i~i2!te : p~iilitas; salero,§ruíria, salitre. sdladero, sdlar; 
saladO: . .' 

.us:d~J1Wfad.os: "$stª:~f:tl~a¡~I~ ~al". 


__ - -" •. ; ,', .,,-,-,"'. :~-:·:o,_, __ ;.,. ,',':'. 'o; , 

http:us:d~J1Wfad.os


NATURALES 

vinagreVinagre C.l.M.D.: "Pulgar". 
Mov.: Circular con rebote. 

Líquido obtenido de los vinos ",¡¡;¡¡¡¡¡¡;;¡¡¡¡¡¡;¡¡;;¡¡¡¡;¡¡;¡¡¡;l'v.•" 
ácidos o alcohol diluído. Se usa 
como condimento. 
Ej.: "Prefiero el vinagre para la en salada" . "La salsa 
vinagreta tiene mucho vinagre". 

ESPAÑOL 
F lía . de p illabras: aiJinagrado, auínagrar (poner 'tJ~í:iBM; 

¡ 


C.I.M.D. : "Pulgar".Aceite 
Mov.: Circular lento. 

LíqUido graso que se obtiene 

de diferentes sustancias vegetales : olivas. aceitunas . soja. 

girasol. maní. maíz. algodón . etc., a nima les: (ballena, 

bacalao, etc .), o minerales (el petróleo) . 


ESPAÑOL 
Sin6nimos:óleo, 
Flia. .de p a labra$:. ..aceifosola.:: a<;eitadqla; aá¡icuriP?,;,er 

.~aceite.); ....;:=

eOllllAS 
Sopa 

Comida que se hace 
cocinando en el caldo arroz, 
fideos, ve rduras , cereales . 
etc . 
Ej.: "A los chicos no les gu sta 
la sopa". "En invierno 
tomamos sopa de verduras", 
"La sopa de pescado es un 
plato fino". 

ESPAÑOL 

A 
C.l.M .D.: "Llave". 

C.l.M.I.: "Mano plana ". 
Mov.: Curvo hacia arriba. 

B 
CI.M.D.: "Ángulo". 

C.l.M.I.: "Mano plana". 
Mov.: Curvo hacia arriba. 

F lia. de palabr tl.$: sopera (fikipi.ente para 
sopa). sopa inglesa (pos·ere), 
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Di RALES 

CL "Puño",Locro 
Mov,: Circular alternado, 

Comida popular del norte 
argentino hecho con maíz 
bla n co, porotos, chorizo, tripa gorda, e tc, 
condimentada con una salsa picante, 
Ej,: "En Jujuy comimos locro dos veces", "Para 
prepar ar locro hace falta tiempo", "En este restaurant 
no sirven locro", L 

I polenta IC.I.M,D,: "Puño",Polenta 
Mov,: Circular. 

Comida de h a rina de maíz 

cocida en agua, 

Ej,: "En invierno comemos polenta", "La polenta 

combina con muchos condimentos", 


nM,D,: "Pico",Arroz 
C.LM.L: "Mano plana", 

Mov,: Golpeteo,Cereal en granos muy 


pequeños con cáscara muy ~==DTZEEa~~~ii~'~~; 

nutritiva, El arroz ,.,;;;.;;;¡X « 

descascarado es blanco y menos a limenticio, 

\ 
I 

Casi la mitad de la población de la tierra se 
alimenta fundamentalmente con arroz, 
Ej,: "El arroz integral es oscuro porque 
conserva la cáscara", "El arroz con leche es 
un pos tre", 

ESPAÑOL 
FUa. depaliWihli: di!tiiéEi:b; afri)zru,' 
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Diccionario ·. HALES 

Puré CJM.D. "Dúo". 
C.l.M.I.: "Mano ~Iana" , 

Mov. Gol~eteo con frotación.Pasta más o menos espesa 
hech a con legumbres o frutas ~;;;;. . . . .. . . HY 
cocidas pisadas. bltj¡;tb7+~_._*M~ 

Ej.: "Puré de papa, de batata, de espinaca, de a rvejas" . 
. "Los bebés comen puré todos los dias". "Mis hijos 
adoran el puré de manzanas". 

Ipapas fritas ICUtD.: "Indice".Papas fritas 
C.l.M.f.: T . 

Mov.: Circular con frotación. 
Tiras de papa cocinadas en ,1, 
acei te hirviendo. '" 
Ej.: "Las milanesas con papas ftitas les gusta mucho 
a los chicos", "Las papas fJitas se venden en bolsitas". 

\ 

I 

Pan 

Alimento hecho con ha rina 
(genera lmente d e t rigal y 
agu a. después de 
fe rmenta d o, se coc ina a l 
horno en partes. de fo rmas 
vmi adas. 
Ej.: "El pan es un a limento 
básico". "Compren cinco 
panes para el a lmuerzo". 
"Traje pancHos para todos". 

ESPAÑOL 

A 
C.l.M.D .: "¡ndice" con mayor 

~Iegado . 

Mov.: Tincazo. 
C.f.M.D.: "V". 

B 
C.I. : Puno. (/ \ 

Mov, : D~uesto diver~ente con . i ~-~).. :=¿"~ \ 

[otaclon de muneca. ::; "'--_)~;"11\:'\, 
~--~¿W7ttV.!~·q:Wi ," - >,;..ftJ"9 

F Ha. de pal abras: panaderln., panadero: 
Usos figurados: "Ganarás et pamcQH.el sudor p.wtu 
.frente" (traba}arás para viVir). . . 
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Dicci onariodé L,~~¡uade 

C.l.M,D,: 'T' curva,Galletita 
Mov,: Golpeteo, 

Pequeñas tortas h echas con ..; 

una pasta de hari na, azucar, sin levadura, y a veces huevos, 

manteca, etc, que se cocinan en el horno, 

Ej .; "Las galletitas de chocolate están en el armario", "No 

comas ni una galletita antes del café", "No toma la sopa pero 

come galletitas", 


ESPAÑOL }
Sin6tiirn,.ps,:, biZCOéhb: ' " '" , ,,,--,, ' '." . 
'Fliq. 4e pa:!Wi'á$~ glllleteria (rli':gOCio de venid). galleta.
',' . <o. .:<'::;: .,d.. ........ ".,.,"". ;"... _, .. ).. ,,¡;.. ., 'o, :. .. . .. "."... •.•• . . .. •. 


Imedialuna Ie.l.: ''L'',Medialuna 

1, Masa de h ojald re dulce o 
sala da en forma de media 
luna, 
Ej,; "Comimos media luna 
confitería venden m edia lunas", "Entre las facturas hay 
media lunas", 

ESPAÑOL 
2, .Cit:alr¡uier cosa erí fd i'iTui d~';ne(liá ' tima, 
3. Momento en que Id Iuna esliLppr támUad: 

••• _ _ o,. , ..:-, __ • ",~"" _. _, o' , • 

e.F.: "Pico", 
Mov,: Curvo op uesto divergente, 

con jamón y queso", "En la 

_. J 

Sandwich 
Emparedado 
Sandwich es una palabra 
inglesa, en español se dice 
emparedado , 
Porción de jamón, carne, 
queso, etc, qu e se coloca 
entre dos pedazos de pan, 
Ej ,; "Llevamos sandwich s al 
pic nic" , "Se rompió la cocina y 
tuvimos que comer sandwich s 
mayonesa", 

A 

CJM.O,: "Ángulo cerrado" , 


Mov,: Golpeteo, 

S 


e.l. : "Mitón" manos juntas, 

e 


e,l.: "ÁngulO cerrado", 

Mov,: Golpeteo, 


de queso y 

,I 

tJ 

Isandwich/emparedado I 

""~,, o ••
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Pizza 

Mov.: Rotación dPalabra italiana. 
Masa delgada cubierta con 
salsa de tomate. queso, y C.l.M.D
otros ingredientes, cocida a l 
horno. 
Ej. : "Los chicos traerán 
pizzas", "En este lugar la pizza es barata" . "El negocio 
donde venden pizza se llama piZzería". 

T arta 

Masa cocida a l horno rellena 
con verduras , carne. pescado. 

A 
C.l.M .D.: "Ángulo". 

emuñeca. 
B 

.: "l curva". 
Mo~.: lineal hacia adentro. 

C.I.: "llave", 
Mov.: Circular opuesto con rotación 

de muñecas (optativa). 

o fru ta . 

Ej .: "En la escuela comimos tarta de espinacas", "La 

abuela hizo una tarta de manzanas", "Los chicos 

aprendie ron a hacer tarta". 


ESPAÑ OL 
.Flici, de.palabras: tunerjl.' 

Salsa &.1.: "Cinco", 
Mov, M.D,: Circular. 

l . Mezcla de varias 
sustan cias comestibles que se 
usa para a compañar algunas comidas como fideos, carnes, 
pastas, e tc . 
Ej.: "Me gu stan los tallarines con sa lsa blanca y queso" . "La 

- <:- <> '"» 

salsa de tomates estab a muy picante, porque tenia mucha 
pimienta". 

ESPAÑOL 
SalSa. de tamales. salSa blW1(',(I ¡{WchP •.harina !J mW1t~-cá).i 
Sálsa golf (mayonesq !J ketchup). Sal$a mayonesa (huevo 1J! 
aceite). . 
Flfa. de palabras: salsera. 
2. Salsa: ba1le de olÍgen colDmb/ano,
"'- '_. ,.,. ..... ,.,. . ... 
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Diccionario d~ !!~~j!!l!liilm1 


Fideos 

Pasta de harina de trigo y 
huevo de formas diferentes. 

C.I.: "PinJa,óvalo", 

Mov,:Golpeteo, 


Ej. : "Los fideos se compran en el supermercado", "Hoy 
no h ay fideos frescos·, "Los lunes hay sopa de fideos". 

ESPAÑOL 
p.lia. depa!ibrwi;.fid.eero (el queJab~ftdeos). 
Usos figuradO.!¡: "Es unjideo" (persona muy tlélg"da)~ 

. 

Tallarines 

Fideo en forma de cinta. 
Ej. : "Hay muchas formas de 
preparar los tallarines", "Hoy 
comimos tallarines en la 
escuela". 

Ravioles 

Trozos de pasta en cu a drados 
pequ eños rellen os de carne, 
verdw-a, queso. ricota, etc . 
Ej.: "Mi mamá h ace ravioles 
los d omingos', "Los ita lianos 
comen ravioles con h ongos". 

ESPAÑOL 
Fua. de paldbraSl rdViolera; 
m oto/, rCWiQlada. 

._.,..... -,lC 

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

C.l.M,I.: "Mano plana", 


CUtO.: "Dedos juntos". 

Mov,: Plegamiento sucesivo de 


dedos hacia arriba, 


A 
C,I.M.D. "Uave". 


CHU:"Mano plana", 

Mov.: Oscilatorio confrotación, 


9 

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


C.I,M.! .: "Manoplana". 

Mov.M.O.: Frotacióncon 

predominiodel me ñique. 


/ ~~/\

(~ '~ . 

'-.--/ --./ 

Itallarines I 

I 
\ 

I ravioles I 

L 


Página 232' 



ñoquisC.l.M.O.: "Pulgar".Ñoquis 
r 1M I "M" "•.. ..: Iton. 

Mov.: Oscilatorio con frotación.Cada uno de los pedacitos de 
pasta de puré de papas y 
hartna que se cocinan en agua 
hirviendo y se sirven con salsa. 
Ej.: "Mi abuela me enseñó a hacer ñoquis", "Los ñoquis 
caseros son los mejores". 

Icanelones IC.I.: "Indice".Canelones 
Mov.: Circular alternado. 

Pastas en forma de tubos 

rellenos con verduras, carnes , etc. 

Ej,: "Se pueden hacer canelones con panqueques". 

"En este restaurante hay canelones de verdura". 


C.l.M.O.: "llave". Ipanqueque I 
Mov,: Curvo hacia arriba con 

detenimiento brusco. 

Panqueque 

Masa muy delgada de leche, 

harina y huevo que se frie y 

se cubre con dulce, azúcar, 

queso, etc. 

Ej,: "Los panqueques con dulce de leche son 

exquisitos", "Para el cumpleaños de Maria hicimos 

panqueques", "Los panqueques se usan también 

para hacer canelones". 
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Diccionario 

I empanada IEmpanada 

Comida hecha en una 

envoltura de masa, rellena 

de carne. verdura, pescado, 

cocida a l horno o frita. 

Ej, ! "Las empanadas salteñas 

cada provincia argentina las empanadas son distintas", 

"La empanada es una comida regional". 


1. Seanuncia el color "Aceituna 
Verde oNegro. Jl 

lo C.lM.D,: "Pi nza·óvalo". 
Fruto del olivo del que se 

'*' ~~.l · t~~- ' -~ .&extrae aceite com estible. Se 
preparan igualmente enteras para aperitivos y 
ensaladas. 
Ej.: "La pizza trae aceitunas verdes", "En el aperitivo 
sirven aceitun as negras de Grecia", "Las empanadas 
llevan aceitunas verdes" . 

• 

j" 

~ 
¡=V/::. 
f~~ ,. 

C.I.: '1 plegada". 
Cf "P' " , .: ICO. 

~qJ _" l;t.i;~!SJ:~;':.::___JL! 

son las mejores", "En 

Iaceituna I 

huevoCJ "Ovalo". 

Mov.: Opuesto divergente con 


rotación de muñeca. 


Huevo 

Cuerpo más o m en os esférico 
que ponen las hembras de 
algunos animales (i nsectos, 
peces, aves. reptiles) y que encienan al embrión del hijo: 
huevo de cocodrUo, de rana, de víbora, de hormiga. de 
araña, de gallina, de avestruz, de pájaro, de tortuga. de 
pescado, etc .. 
Huevo duro! huevo con cáscara cocinado en agua. 
Ej. : "Los huevos con tienen muchas proteínas". "El huevo 
del avestruz es muy grande", "La ensalada con h uevo duro 
es muy rica", "Las empanadas llevan huevo duro picado". 

ESPAÑOL 
rlia. de pqtábra.s: hueVera. hueVero: 
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__ 

C.I. : "Mano plana".Tortilla 
MOl.: Golpe alternado con rotación 

de muñecas. 
Fritura de huevo batido con 

otros ingredientes como 

papa, jamón, verdura, etc. 

Ej.: "La tortilla es una comida española". 

"La torttlla de papas me encanta". 


...., 0 
j 

I tortilla I 

I 

C.I.M.D.: "Dúo". Imanteca I 
C.l.M.I.: "Mitón". 

MOl. M.O.: Oscilatorio con 

Manteca 

Sustancia grasa de la leche. 
Ej.: "En el hotel tomábamos frotación. 
café con pan y manteca", "La 
manteca es mala para el 
colesterol". 

ESPAÑOL 
" ,'_ ' " ": ' • '. '"«' ~ '.< . . 'A'~ .,.~» ~. ~ 

PIla; i!e palabrq.s: enmantecachii. manteco.sp. 
'Usos figurados: 'MOi1os.,de manteca' ratque. 
todo se le.cae de lasm'ú:lnO$}. . 
:. ?-' ..... ....>. , .. . , -~- _ . ,.~ .- < ,', ',. • • 


I untar/manteca IC.l.M.O .: "Mano plana".Untar/Manteca 
C.l.M.I. : "Mitón". 

Mov. M.O.: Rotación de muñeca con ' Cubrir total O parcialmente 
la superficie de una cosa con frotación. 
una s ustancia grasa o 

pastosa. 

Ej.: "Untar las tostadas con manteca". 


ESPAÑOL 
Fftai:ife:poIClbr(í$¿ üfitable;: i1iftuOSo @Q.StósoJ. . 
'::t::::,-l / :{ '~".". -.-_-.-.~.'.-__._ ... ,/,;.,.. ,."-,-" " ,.,,.,.>,•.*,.. ~._ ..--:t-.;;_. __. ...... "". , ,~ . ,' ,_ .k ....;O;', ...... . o ••• _ __~ . ~' 


~ 
I I 
r I 

I 
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11 crema 1C1M.O,: "Angulo".Crema 
Mov,: Golpeteo con frotación. 

1. Sus tancia grasa contenida 
en la leche de la que se 
obtiene la manteca , Se usa para cocinar, 
Ej . : "Me encantan las fru tillas con crema". "La crem a batida 
sirve para decora r tortas". "Vamos a toma r café con crema ". 

ESPAÑOL 
FlÍa. de Palabr~~ ; r~¡Í<os6:,efiEf;miaPfa&b;:¡;,a,Tlcr&nw. o,' 

!? Crema ,de · bel¡ezq., ;.(:'O~mé(:1co para suaVIzar b liJ!tpiar!lr 

p ieL ..: • " 

3 , So1Xl éSpesa (Crefl'\(1 ae. zapétUo• .crema' i;Ie ,arveJaS), liCor 

<tu/ce fI espeso (arofllQ. de cacO.o). . " . 

4. Lo rttás distinguido de Wl gnwo sOCial' "lA crema de la 
sdClédad. '(10$ aristócr'(itrris), . ,

"".,"'" - .....,.......,_......,....".;,..'....,.,.,'.' :,,0-:_:':.: '_0_;""": •.•",.,;~.,':-:.,,:<_~,: .;: .Y,',", 


yogurCJM.O,: "Llave".Yogur 
CJM1: "Ovalo". 

Mov.: Curvo hacia arriba con1. Leche cu ajada por el 
fennento láctico. rotai'ión de muñeca. 
Ej.: "Juan elige s iempre 
yogur a la vainilla", "Ta mbién 
hay yogur b ebible". "Ahora hay muchos yogures 
con fruta", 

ESPAÑOL 
:i Yogur descfflntado. El que se hace con ldhé sin : 
'Pierna. Yogur con.frutos. Yogur con sabor, con 
-!l~to a. esenc/~ de frutas <) v<:tiniLra., 

CJ: "Mano plana", 

Mov, M.O.: Frotación con rotación 


de muñeca, 


Queso 

Alimento que se hace ,fe rmentando la lech e " 

complilUiéndola para s eparar 

el sue ro, Con diferentes 

procedimientos se h acen distintos tipos de quesos. 

EJ.: "En Fran cia h ay 300 quesos diferentes". 'El queso 

fres co es par a la pizza", 


ESPANOL 
Ji'lta. de palabrC1$: '¡i.ui§(irO:'queseria:.l 



I 
Diccionario de Loogua NATURALES 1 

q;..~;;¡,;.;,.-,¡¡,~~ 

Jamón 

Alimento h echo con la pierna 
de cerdo curada o cocinada. 
Ej ,: "Se prepara el jamón 
una vez al año"' , '"Existe el 
ja m ón crud o y el j amón 
cocido"' . 

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


Mov,: Circular. 

S 


1. CUtO.: "Mano plana", 

Mov.: Osci latorio con frotació n. 


2. C.I.: "Manoplana". 

Mov,M,O.: Circular. 


salame/salchichónCJM.O.: "Mitón".Salame 
>\C.l.M.I.: "Puño". 11Salchichón 

Mov.: Circular con f rotación. ,~ 
Embutido de carne de cerdo ",.;;.~~~ . ~ _ ' J:l~t 
picada. condimenta da con 

pimienta en grano y oti'as especies curado en sal. 

Ej.: "El médico le prohibió el salame"', "Los italianos 

preparan muy b ien los sa lames"'. 


Salchichas e...l :"P' rnza·ov' a1" o . 
Mov.: OpUeSl0 divergenle. 

o/.~;,; .., ... Embutido ele tJipa delgad a ~ ... '.... "-dire ll ena con carne de cerdo o 
w 

con mezcla de catne de cerdo y de vaca. 
Ej,: "Comimos salchichas con puré", "Las salch ich as 
alemanas son muy buenas". "Compramos salchichas 
parrilleras para el asado"' . 

ESPAÑOL 
FHa. de pal4bras: sakhl,cnciiii (éomercrn dú 1(J(/ Se 
IJendcn cmbu(/dJ}sJ. salchichero (e! que ~Iace e ve.flde" 
sa!cNcháSJ, 
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,1'I"1t\1l NATURAUS 

Ialbóndiga IAlbóndiga C.I. : "Angulo cerrado", 
Moy.: Circular alternado, 

Pequeña bola de carne o 
pescado picada, mezclada con 
huevos . pan rallado y condimen tos que 
se cocina en la cacerola o s e fríe. 
Ej . : "Las albóndigas de pes cado están 
en el congelador ", "Tengo una receta de 
albóndigas", "Él comió solamente una 
albóndiga" , ¡ \ 

C.I.: "Pinza·pico". Imilanesa IMilanesa 
Moy,: Oscilatorio simultaneo con 


rotación de muñeca, 

Bife fi no de carne empanado 

co n pan rallado y huevo, 

Cocida al horno o frita . 

Ej . : "Comem os milanesas los 

miércoles". "La mila nesa napolitana 

lleva queso y salsa de tomate" . 


I 

I 
I bile/churrasco G.I.: "Mano plana". . ..,Bife / Churrasco 

Mov. M,O.: Rotación de muñeca con ¡:j'))
golpe.Trozo de lgado (lonja) de "§',J

carne. cocinado a la parrilla 
o a la plancha. 

Ej .: "Hoy hay bifes con papas 

fritas", "Puedo comer un bife por semana". "El bife es 

la comida más s imple", 

ESPAÑOL 
.lf1os jigUr:ClCfos: "Darwt bife":rwta iX>Jf!c1&.aaJ, 
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Diccionario NATURAlES 

. '"., ... . • 

Gelatina 

Proteína transparente que 

utiliza en comidas y 

con sabor a frutas o neutro. 

Ej.: "La gelatina nutritiva", 

p ostre de gelatina 

agua" . 


ESPAÑOL 
.Flla. de palabras; gel, ge!aiínoso. 

Página Z4.O 

,'~'V' " 

s e 
postres 

"El 
se h ace con 

1.[,I. M. O.: "Pulgar". ~~~ 
Mov.: Golpeteo. .' . ~ rjl 

2 CIMO."G " ,1 .. LJ 
. , . . .. arra ' 'Í ~, 

Mov~~.O ,: Vib raCiÓ; .

J

,. •.... r '\C.l.M.I.:"Mano plana". • . . 

Asado 

l. Carne de vaca que se 
cocina a la parrilla. 
2. Reunión social donde se 

r I "M't' "•..: Ion . 
Mov.: Opuestodivergente con 

rolación de muñeca V 

despliuamiento. 
Sepuedehacer con una mano. 

come asado. ~ '. 
Ej. : "Ayer comimos asado en el '!;;¡r::· ::,,!]·~¡z;,¡:üi¡¡¡;¡¡¡¡m'W 
campo" . "A los chicos les prometim os un 
asado". "Va mos a un asado en Baradero". 

ESPANOL 
Flia. de palabras: r.tsadm-a. aSi:m¡'~. 

Chorizo C.I. :"Pinza·óvalo". 
Mov.: Opuesto divergente con 

golpeteodededos. 
Embutido generalmente de 
carne de cerdo picada y 
condimentada con especias. 
Ej.: "En la parrillada hay chorizos". "El sandwich de chorizo se 
llama ch oripan", "El chorizo con pimentón (colorado) es 
español". 

Flan 

Postre s emisólido con huevo , 
leche y azúcar que se cocina 
a l horno en un molde. 

cuto.: "Garra". 
C.I.M.I.: "Mano plana". 

Mov.M.O.:Vibración. 

I chorizo I 

Ej.: "Los chicos de la escuela pidieron 
flan con du lce de leche". 

ESPAÑOL 
Ff¡~. dejUilidiras:]lanera. 



Torta C.I. : 'r' curva.. 

Masa de forma redonda h echa 
con harina. h uevos , manteca, azúcar. Se 
cocina al horno. 
Ej. : "Torta de cumpleaños", "Torta de 
bodas" , 'T orta de chocolate" , "Torta 
h elada" . 

ESPAÑOL 
Fíta: 'de 1íd.í~; ··f¡¡nelii:"¡qttaz6. ··· ·· . 
q >los:}igÚrtuJO$ (f!lmir¡~r): '"Le pegó!una4mi a "i 
(§fétr,(da). ' ,~.. ' 

C.l.M.D. : "Puño" o Ihelado IHelado 
"llave". 

Mov.: Oscilatorio con rotación de 
Postre o refresco hecho con muñeca. 
j ugo de frutas. leche. azúcar. 
crema. h uevo. etc. que s e 
congela. 
Ej.: "En Rosar io hacen muy buenos 
helados" , "Mis sobrinos comen h elados 
tam b ién en invierno". 

ESPAÑOL 
.li'-uiii . «fi p~I~~i " :¡¡eilideri~; :TietUéfei(¡: 
h?ladera. " .- ; 

_ .':-'. '._ . _. x" ,'", ,. .... 

Caramelo 

Pasta h ech a con a lmíbar 
endurecido. esen cias y 
colorantes . También porción 
de esta pasta rellena con 
frutas . chocola te. dulces, etc. 
Ej . : "Si se portan bien les daré 
caramelos" , "Los caramelos se 
venden en e l quiosco de 
enfrente", "En ese frasco hay 
caramelos de leche". 

ESPAÑOL 

Icaramelo IA 
C.l.M.D.: "llave". 

Mov.:Vibración. 


C.N.M.:"Mejilla inflada". 

B 

C.I .M.D.: "Pulgar". 

Mov.: lineal hacia aluera con 


[rotación. 

C.N.M.: "Mejilla inflada". 


Flta, de patilbras: rnrarrieiiZar, iirorainéiado' {rortcarame1¡jji . . 



r~ P I 

.~' 

C.l.M.D.:"Pinza·óvalo".Chicle 
Mov.: Oscilatorio. 

Past illa de goma blanda 

dulce y con aroma. que se 

mastica como golosina. 

Ej. : "Los niños adoran masticar chicles". 

"Los chicles son muy malos para los 

dientes". 


¡chocolate IC.I.: "Cinco".Chocolate 
Mov. :Frotación con rotación 

alternada da muñecas. 
Pasta alimenticia sólida 
hecha con cacao y azúcar molida. Bebida h echa con esta 
pasta en agua o leche. 
Ej. : "En el cumpleaños tomamos chocolatc", "Hay muy buen 
chocolate en Bariloche". 

ESPAÑOL 
Flía~ de palabras:éIUlCJQloi¿if.a l!ugar. .donde SCf 'Uer.cW 
chocolate). choco/(ltei'o {persono qUe I)ende chacolatel, 
chO<;Olatin {pl.c~ pequeña de chocolate!.. . 
º1~c amargo (sÚ} azO,car}. ChacllUJ1C n«pro loscuro);. 

/'>.DOOlate blanco .,. 
Color,chocolate. 
;..•..:; ..~ ,; . 

• EIIIAI 

\ 

Bebida ~.i.M . O .: "Pulgar". 
Múv.: Oscilatorio. 

Cualquier líquido qu e se puede ~ beber. "1"""""'i;~;::¡;¡;;:;'("'}
Ej. : "Las bebidas alcohólicas no . .. .. ~~. .' iJI" ..=--, -7"~, \ 

SOn buenas para la salud", "Ma nsa va a traer 
las bebidas para la fiesta", "En verano 

,.Ytomamos b ebidas frías ". 
, 

ESPAÑOL 
, 

Flia. d e palabrQ6; beblblé. bebOO..;;':· ~bedero. I 

beber.. . l___y I 

J 
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Oiccionarin du:l~nglla ... 
m.." "" _ 

Isoda/sifón ICUto.: "Pulgar"..Soda/Sifón 
nM.O,: "Llave", 

Mov.: li neal hacia abajo.Palab ra inglesa que designa 
al agua u otro líquido con gas 
que se u sa como bebida. 
Ej. : "En casa tomamos soda en Jugar de 
agua". "Esta soda tiene mucho gas", "No 
h ay más soda en el supermercado". 

ESPAÑOL 
FÍíg.. de palabTéi$?.sO<:lcro. I 

C.l.M.O.: "Pulgar".Jugo 
Mov.: Circ ular. 

. '¡''' 

1. Pa rte liquida de las frutas o 

verduras obtenida por p resión. 

EJ. : ·E n Brasil h ay Jugos de toda clase" . "El jugo de 

carne tiene m uchas vitarrlinas". 


ESPAÑOL 
Usos Jigi.lrd4os: ~Sqcarle ' ~r-jligo aalgú¡?n"l 
[apTDL"eChar o e:xplotar .a: otTO). " 
FHa. de,palabJ'os:ju(JOM>.jlJguera. '. 
2. Producto de secrectones, del cuef]XI: JugQ gástrico 
(estó1T1.CWQ), ~il!Japarn;;reátii::o (pánCTeas), I 

Movi mien to rápido de la I coca cola I 
sucesión dactilológica de e·o·c·o· 

Coca cola 

L·A,Marca registra da de u na 

bebida gas eosa s in alcohol. 

Ej. : "La publicida d de Coca 

Cola es" m uy alegre· , ·En la 

esquina de m i casa hay un gran cartel de Coca Cola" , 

"A estos chicos les gusta la Coca Cola ". 
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Diccionario ~i!~[i!5!! 

ov.: Curvo con quiebre. 
CJ M.O.: "Curva". Vino 

M

Bebida alcohólica que se obtiene de la 
fermentación de la uva. 
EJ.: "En Mendoza hay buen vino". "No 
tomo vino durante la semana". "Me trajo 
una caja de vino", 

¡SPAÑOL 
FIla. ~e pafQb,.as: ¡¡(nk:uftura, v(nicola.vineria. 

;ripos; Vino tintd. negro (rolor oscuro). Vino blanco. 

.(dcrctdo elQJio). Vtno t os'cUto (Color rojo claro). Vtno dq' ( 

'm.;¡sa (común). 


i:"" . 

Cerveza C.I.M.O.: "Uave". Icerma I 
C.I.M.I,: "Puño". 

Mov.: Oscilatorio congolpe.Bebida alcohólica hecha con 

cebada y otros cereales 

fermentados en agua. 

Ej. : "En Santa Fe se toma cerveza muy rica". 

"Ahora hay cerveza sin alcohol". "En la fiesta 

sólo tomamos cerveza". 


ESPAÑOL 
nlé&.';dep«tílbTGS:~cero:cenlEié;;rtQ::; 

, .. ':: >: .< •• ',. '''''' - ~ .'_""'-'." ."'." ". =." ..... ,.... .. ".'.".":,,.,'." 

I coñac/copa IC.l.M.O,: 'lros·, Coñac/ Copa 
Mov,: Circular, 

C.F.M,D.: 'T' curva,Bebida a lcohólica que se 
hace con la destilación de MOl.: Rotaci ón de muñeca. 
vinos b lancos y se añeja 
(envejece) en barriles de roble. 
Ej .: "Me gusta tomar coñac cuando hace trio". "El 
mejor coñac es el francés", "En casa tomamos café 
con coñac" , 

http:pafQb,.as


1 

Di ccionario110 

C.l.M,O ,: "Indice-mayorWhisky 
anular" , 

Mov, :Vibración , 
Palabra inglesa, 
Beb ida a lcohólica que ~" > 

provien e de la fermen tación de los granos de avena y 
cebada, 
Ej.: "Este whisky importado es muy bueno~ , "Los 
chicos no toman whis ky", "Vamos a tomar u n whisky 
a casa". 

C,.I' ". P n- "U O , Sidra /Champaña 
Mov.: lineal hacia arriba. 

C.F.M.O.: "Pulgar".Sidra: Bebida alcohó lica 
espu mosa que se hace con Mov,: Tincazo. 
j ugo de manzana fermentado. % ~ ~ " ... .,.. 

Ej .: "Para Navidad brindamos 
con s idra". "Sólo tomamos sidra en las fiestas". 
Champaña: Vino blanco o rosado espumoso que tiene el 
n ombre de la región francesa donde s e originó . 
"Cham pagne". 
Ej . : "El champaña es seco, semiseco o dulce". "Estamos 
tan contentos que vamos a brindar con champaña ". "Para 
nuestro aniversario vamos a comer con champaña 
rosado". 

HALES 

I whisky 1I 

Isidra/champaña I 

Té 

1, Infu sión de hojas de la 
p lanta del m ismo nombre. 
2, Planta originaria de 
Oriente . 
Ej .: "Yo prefiero el té con 
limón", "Los ingleses toma n 
té a las cinco de la tarde" , "Se 

A 
CIM.O ,: 'T'. 

B 
nM,O.: "Pinza·pico" , 


C.l.M.I.: "Curva". 

Mov. M.O.: Oscilatorio. 


cultiva té en Corrien tes", "El té en saquitos es más 
práctico" , 

ESPAÑOL 
Flw_ de pt;i1.abras: tetera. 
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Café 
l. Semilla del cafeto (planta). 

Infusión que se prepara con 

es ta s semillas tostadas y 

molidas. 

Ej.: "El café es un excitante". 

'Tomo café va¡ias veces por. 

día". "¿Quie re café?". 

"¿Cuántos cafés tomaste". 


ESPAÑOL 

C.l.M.O.:"Pinza·pico". 

Mov.: Rotación de muñeca. 


B 

C.l.M.D.: "L" curva. 


Mov.: Rotación de muñeca. 


Flía. depp.labróSi c(l.l~ia!:c'á.JéteriO., ¿aJ~íem,i 

«¡.fein.d.. c«frto: 

7:' Bar Q luga,r dOMe se forrut, café. 'VamM ti 

d:tt.¡~ a un cá.jé", .... , .. 

';;1. Repttme1lda. relo. "!4ipq.pÓ,r;te dió un é~fo·· 

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

Leche C.l.M.O.: "Cuernos". , 

~ov.: Frotación del indi::IJ 
Líqu ido blanco que se extrae '>'«<: 

d e las mamas de las hembras 
de los mamíferos. Es un gran alimento para sus cnas. 
Ej.: "La leche se usa para muchas co midas". "La leche 
contiene lactosa y caseína", "En nuestra casa se u sa 
leche en polvo". 

ESPAÑ OL 
M{¡id~pqt~io"leclíeria, ··íec~í:Q.leti:wso.

'.':::::'. __.:. < -:-,-:. '.;-,.: -: ~ .....' _.. . • I 
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Mate 

L Infus ión de hojas de yerba 
mate. 
2 . El recipiente (en general de 
calabaza o madera) también 
se llama mate. 
Ej .: "El mate cocido es una 

A 
C.l.M.O.:"índice". 


C.N.M.: Boca succionando. 

B 

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

C.N.M.: Boca succionando. 


bebida de yerba mate que se toma en taza". "El mate 
se toma con bombilla". "Los argentinos. los uruguayos. 
los brasileños del s u r y los paragu ayos toman mate". 

ESPAÑOL 
l"lia. 4e pqlqbras; marear, mateada, Il1lllero (que toma 
mUchó' nulte1. • .' 
? Qotor Gpqgado. sin 'bliUá~ pitltura mate. piel mate.' 
tona(/¡IadmOJl1. 1 

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

I 

i 
I 
I 



"En la montaña se ven bien las estrellas", "Las 
figu ras que se llaman 

constelaciones (las Tres Marias, la Cruz de l Sur, etc.). 

. 
'~lla de cine' (actor j'amO'iQ,i 

r I "L "•.. : curva. 

estrella 

Diccionario de 

Mundo / Un iverso C.I.: "Garra". 

La Tierra , todo lo que 
contiene y todos los que la 
habitan. 

Mov.: Circular opuesto 
convergente. 

Imundo/universo I 

Ej. : "El mundo está loco", "El mundo entero se 
preocupa por la guerra", "Nuestro mundo tiene un 
satélite, la luna". 

/
ESPAÑ OL 
Si,,6ni1n<B: prb.é. , . 
:11'l1a. dé i><dabms: m:und"O,no¡ 11\undiaIJ 
"'. ,_'_,' ,.,' _:0:':_: ",c, ,.:_,.,,' :.: ":""'~ "., :.:.: ,: .:',.:.,:,.:.:,:.:.,,_:_;_:_,.:.;',_:.:.,... ..,.: .,...:."""':~""""".',." ._ ,_._.v:: 

Estrella 

Cuerpo celeste (suspendido 
en e l espacio) que posee luz 
propia. 
Ej.: 
estrellas en el cielo forman 

ESPAÑOL 

Sinónimos: astro. " 

Flia, de pala!1ras: estelar, estrellado. 

'fJsos figurados: 

:cwtriZ famosa).. 

Luna 
r ["P' " •. r.: ICO. 

Mov.: Curvo opuesto divergente .Cuerpo celeste satélite (gira 
alrededor) de la t ierra. Luz 
que este satélite refleja (que 
recibe del sol). 
Ej.: "La luna entraba por la ventana", "Los perros 
leladran a la luna", "Hoy hay luna llena (redonda)". 

ESPAÑOL 
iFua: dé "pci1.abms: ·!uneta.:lUtUiticó:
Usos figurarlos: 'LuT¡a de miel", •Media 1una1 
(fadurq). 

----~ 



Dicciontlrio de 

Sol C.I .M. O.: "Ovalo". 
C.F.M.O.: "Cinco". 

Mov.: Lineal hacia adentro.Estrella. Centro del sistema 
solar. 
Ej.: "Tom a r sol durante 
mucho tiempo es peligroso", l/Hoy hay sol", 
sentamos al sol", "Me gustan los dias d e sol". 

ESPAÑOL 
,,.I~a.· ~, pala.bi'a$: .sorar. - s6¡¡~Q.cj6. solero (~iCUi; 
é . . coladoj, solariuiii. 

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

\ 
C.I.: "Cinco".Cielo 

Mov.: Curvo opuesto divergente. 

E s pacio indefinido que se ve 
azul de día, y que parece rodear la tierra. 
Ej . : "El cielo está des pejado (sin nubes)", "En las 
montañas el cielo es más azul", 

ES PAÑOL 
U~o.s fifiUri;{1.os: "A cielo a1iil'fi1p· (sin te¡;1í6;f;?ncifr"t!. ".4' 
p el? ra.so· (techojnteri,,! de ;supeffi,ªe plana}j .~L.!ovü;ió;.4~i i 
(:ielo" (lle:gar 0l?~ftl¡ nan:¡.e,nte. de s0i'r?res~); ~Mo1lf'r «¡e/o 11 
tierra ·,Jago.fPr..todps J(j$ .m,ª#i9'¡~?i para can,s~guir. álgoJ •. . 
',' '-C" ,:.:.:. ,.:.:.:.:.:.:....:.: ......... ,.,.. ,.,, __ "''',:.: •. :.: . : .;... .·:·:·.. ' ·;-"w:<.·:·:·. . """ ,-,-:.:. "" . "~ 


C.I. "Ovalo".Cometa 
Mov.M.O.: Curvo hacia afuera. 

' 
" Astro que se desplaza en el U P@ *~¿J 

espacio alrededor del soL Va 
acompañado por un rastro luminoso llamado "cola" o 
"cabellera" . 
Ej.: "El come ta Halley es el más conocido" , "En 
general, los cometas pasan muy lejos de la tierra". 
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Diccion 

C.I.: 'T' curva.Ovni 
Mov.: lineal simultáneo hacia 

arriba. 
Objeto volador no 
identificado. Objeto de origen 
misterioso, extraterrestre que 
algunos creen haber visto. 
Ej.: "La gente del campo asegura que los ovnis 
existen", "Vimos una película con ovnis". 

, 

\\ , 
/ 

/ , 
/ 

/ 

- I~~_-
'---, 

/ 

C.l.M.D.: "Garra". 
CJM.I.: "Ilvalo".Satélite 

l. Cuerpo que se desplaza 
alrededor de un planeta y 
refleja la luz del sol. 
Ej. : "La luna es el único satélite de la tielTa", "Hay satélites 
artificiales", "El primer satélite artificial fue el Sputnik ¡", 
"Los satélites artificiales sirven para la investigación y para 
las comunicaciones", 

ESPAÑOL 
,!ia~< dep!li;¡gra#; ;a~liir;¡, .sate¡~¡'¡i;(pQ"er erl órbita); ¡da.; 

$él#l:i.t.¡:. , ' 

;2. R<;lación que .depende 'de otro; ~·Pa.{s sat~tite',: :~.Oiu4;"d 

liatét#e', '. 
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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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Diccionariñda . 


Amanecer 
Ma druga da 
Momento en que empieza a 
clarear el día. Salida del sol. 
Uso de A: "Nos despertamos 
al amanecer "' , "Nos 
levan tamos a l amanecer 
(madrugada) pa ra salir de 
viaje" . 
Uso de B : "En verano 
a manece más temprano", 

A 

CJM.D.: "Ángulo cerrado". 


C.F.: "Mitón". 

Mov.: lineal. 


B 

CJM.D.: "Pinla-óvalo". 

C.l.MJ: "Mano plana". 


Mov.: Curvo hacia arriba. 


Iamanecer/madrugada l 

~ 

"Vamos a ver e l amanecer a la playa". 

ESPAÑOL 
risos jigú.iQdo$.: "i{o po;íltilCiio ,¡íadñ.0ar"$e 

'iimMece más t'(",pra/1.O'·(no todo depéTide de/propio 
'f!$fl¡.erz,,!, 

CJM.D.: "Mano plana". 
Mov.: Golpeteo. 

Tarde 

Parte del d ía comprendida 

entre el mediodia y el anochecer. 

Ej.: "A la tarde vamos a natación", "Esta tarde 

vamos al cine". 


ESPAÑOL 
,FlttL. de ;dTribrcü: demorilr. \ 
• '. " '" _ . . ;"" •.. : • __;:0,. ". ,f . . / 

~ 
C.I.: "Mitón". .Noche 

Cr"A I d" 11... : nguo cerra o . U 
Tiempo comprendido entre ~Mq:O¡¡V.;:;: O::S¡;¡CiI7~tTIO:r:i:;::.•dE =de= #"iRt;;"ie : ::=:3:

la puesta y la salida del sol. No 
h ay luz solar . 
Ej.: "Algunos animales cazan de n oche" . "Mis padres 
salen muy poco de noche". 

ESPAÑOL 
Ftb;r.. de pala1mu: ,,¡,eturno, 'ríochero; {úlOOhecéT.' 
Usos jrecuertte~: Te veo a.la noc/;{e, ie veo··é!4á " .ocllf! I 
((l.l fina l del dia); te t>eo u na. ttqphe de ésta,! (unil./ wcl.<e 
cualquiera). 
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C1" Q' "P' '1 " ",m,,, Inza·ova O , Anochecer 
C.l.M.I.: "Mano plana", 

Mov,: Curvo hacia abajo, 
Ed.mpezar a faltar la luz del .J 

la, 

Ej,: "Al anochecer vuelven los 
perros a la casa.") "En Catamarca hace menos calor 
cuando anochece". 

ESPAÑOL 
~$'tnóntm.os: oscu,rec6-, atardecer, crepásc;uIDJ 
itlia. de paltJbrru: noche, 

IanochecerI 

Nublad o 

Estado del cielo cuando está 
cubierto de nubes, 
Ej ,: "Hace una semana que 
está nublado". "Hoy el cielo 
está nublado". "S i está 
nublado no vamos al campo", 

ESPAÑOL 
Stminfmo§: 1!1iP(J§o:; 

C.I.: "Garra", 

Mov,: Rotaciónalternada de 


muñeca con desplazamiento y 

plegamiento sucesivo de dedos, 


C,N,M ,: Expresión del rostro, 


U : "Indice",Relá m p ago 
Mov,: Ondulato rio simultáneo hacia 

abajo,Fenómeno luminoso 
producido por la electricidad 
de la atmósfera, 
Ej. : "Ayer tuvimos lluvia con rel c.m pagos", "Hay 
relámpagos pero no llueve", "Mi gata le tiene miedo a los 
relámpagos" . 

ESPAÑOL 
;Ftta. de parattras: rel~mp¡¡'fi1J'éá:r, 

! 

C.l.M,Q,: 'T' curva, Arco-iris 
Mov,: Curvo, 

Fenómeno tneteorológico que ~,<,.n; 

presenta los siete colores en que se descompone la luz 
solar, y que con s iste en el reflejo de los rayo~ del sol 
sobre las nubes y las gatas de agua en suspensión 
después de la lluvia , 
Ej .: "En las CatMatas de ¡guaro hay arcoiris", "El 
arcoiris asambra a los niños", "Todos los arcoiris tienen 
103 mismos colores". /

/ 

Página 25'4 ' ' ' 

http:tn�ntm.os


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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Oiccionarío :de 

C.I.: "Mitón".Fresco 
Mov.: Osci la to ri olento. 

1. Más o menos frío. Frío 

moderado . 

Ej.: "El aire está fre sco", "Aquí adentro está más 

fresco", "En las sierras el verano es fresco". 


ESPAÑOL 

.FÍ(a . efe pat;Jbras. frescum : 

~. Recién'. hecho: ''7!cm fresro', "Noticia fresca", 'Flor 

frescq.~, "Fru. tafr€l;st;(l'. 


C.l.M .O. : "Mitón".Aire 
Mov.: Oscilatorio, 

Parte de la atmósfera que 
rodea la superficie de la tierra. Uno de sus componentes es 
e l oxígeno. 
Ej .: "Vamos a tomar aire", "En las montañas el a ire es más 
pUTO". 

ESPAÑOL 
.FIla . de palab"¿;¡: ai,:eado;at¡'~iir. ..... F . '.' "~. . • 

.Usos fre cuente!;: aire puro (qtie hp está .contaiilin'ado); ¡ji'&; 

pcohdicioriado (sistema de ventih,ci6n que permite re(JUlar la. \ 

temp erattira de ~T1a casa., lo=~ et¿1; aire cOmprimido (airé 

·Corimay'or. presión qüe ia atmosfé¡¡ica). ' . . 

J!So.~ f iifii.;'ad,o.'5: "Habla,r en el aire' (decir algo sm ' \
( ( 

\ 

fiúi,darnentoj; "dormir ..:a l'airé libre' (hacerlo fuera .de wUl 
Mbita<;:Í(>no sin mnfiún resguar~o): , "tomar un poco de aiJ:e', 
. (salir a dar un paseo!;' "dejar en el aire~ (d.ejar pendiente I.ma· 
o.eCi.s¡im)~·;:te.r1.!fr tI.(l. !lire a y . 'fl',qrecetse .a alf1U.ienj. . . 

Brisa 

Viento suave que en las costas 
sop la durante e l día desde el 
mar y por la noche desde 
t ierra, propio del verano . 
Ej.: "Hace tanto calor que la brisa es caliente", "Hoy 
no hay viento, sólo un poco de brisa", "Con esta brisa 
podemos salir en velero". 

C.l.M.O ,: "Mano plana" o 
"Mitón", 

C,N,M.: Soplo leve , 

I 



Di cci onario im!nm1¡lli~!I~, ttIIINCIAS NATUR ALES 


Viento 

Masa de aire en movimiento 
de velocidad variable, 
Ej.: "En la Patagonia siempre hay viento", "Antes de la 
tormenta se levantó viento", "Cerramos las ventanas 
porque hay mucho viento". 

C.l.M.D.: "Mano plana". 
Mov.: Oscilatorio hacia afuera. 

ESPANOl 
FHa. de palabras: ventoso, ventarrón.: . 

Usos figlLr4dq~: 'Contra viento y marea" (a pesar de 

todo); "viento'e,i p opa" (c.cn éxito!. 


Agua C.l.M.D. "Pulgar". 
Mov.: Golpeteo. J

Elemento líquido, que se 
compone de dos partes de hidrógeno y una de oxígeno, 
Lluvia, Ej.: "Tengo que tomar mucha agua por día", "El 
agua del río Neuquén es verde oscuro", "El agua del mar 
es salada", 

ESPAÑOL 
F ila. de' p4labras.: agu acJ.o, aCliáti'i'0' acuífero, acuoso, 
aguachento; aguadero, aguacero {lluvia repentina, fuerte}. 
Usos f recuentes: Agut;l. de cplonia (perfume), ag¡.ia mi1\eral 
(le¡ que emana. para del subsuelo), agua pesada !Usada e.n 
energíci atómiCa}, 'agua . termal. (que surge ,de los suelos a 
una temperaJurq e.le vadcif, '.' . . .,.,.... 
Usos figurados:, "Claro como' eh,gua' leujdllnte). "nadar 
entre dos. aguas ' (!rrrtar ele no qucdar.rnal, .f a./soJ, "hacer 
agua:" (fracasar, ·hundirse · ecónómicamenté : " 0 

proj es-io1141rr;ente). . . 

llover/lluviaLlover / Lluvia 	 C.l.M.O.: "Garra". 
Mov.: Oscilatorio. 

Caer el agua de las nubes por "',;.'Jlli,uli.HHij,U.l.tuJ;} 

efecto de su condensación. 

Ej.: "Comenzó a llover a las 7 hs.", "Llovió todo el dia", 

"Nos vamos antes de que llueva", "Se anulo la fiesta por la 

lluvia" . 


ESPAÑOL 
Flia. de p4lab ras : llovizna, Uuvioso, lloVido. 
U !rOS f igurados! "Llover del cielo' (ocurrir algo 
inesperado); "sobre llovido, mojado' (suceder U71a cosa 
molesta t ras ot~aJ; "llueven. las desgracias, las balas. etc'" 
(suceder sin tr:;rJUá). • 

\ 



·Agua meve 

Mezcla de nieve y Uuvia. Nieve 
que cuando cae se transform a 
rápidamente en agua. 
Ej.: "En Bariloche a veces 
llueve agua-nieve", "El agua
nieve es fría", "Cuando hay 
agua-nieve no hay mucho 
viento". 

C.I.: "Mitón". 

C.F.: "Dedos juntos". 


Mov.: Repetido. 

2 


C.I.: "Cinco". 

C.E: "Pulgar". 


Mov.: Opuesto divergente. 


Iagua nieve (Bariloche) I 

Verano C.I.M .O.: "Pulgar". 
Mov .: lineal. 

C.f.M.O.: "Cinco". 
Una de las cuatro estaciones Mov.: Curvo con rotación de 
d el a ño. En el hemisferio sur 
comienza el 21 de diciembre y muñeca. 
finaliza el 20 de m a rzo. 
Ej.: "En verano vamos al sur", HAquí el verano es muy 
fresco", "Nos quedaremos hasta el verano". 

ESPAÑOL 
Ft~; ·<!! ·patf'.~iti.S:. lierwiieg,ó; Vemn~o, :t~r~tl'!<:ir: \ \ 

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

Otoño 

Una de las cuatro estaciones ~f!!}
del año. En el hemisferio sur 

I 1/ Icomienza el 21 de marzo y termina el 20 de junio. ' ~ ' , ,
Ej.: "El otoño es muy lindo en Buenos Aires", "En , , 
otoño hay mucho turismo", I<La escuela comienza 
con el otoño". 

ESPAÑOL 
;Fttq(~ p¡itGb~: otoñal.: 
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Diccionario 

Invierno C.I.: Puño". 
Mov.: Opuesto oscilatorio. 

Una de las cuatro estaciones 
del año. En el hemisferio sur 

comienza el 21 de junio y termina el 20 de septiembre. 

Ej.: <lEn invierno algunos árboles no tienen hojas", 
"Volvemos a visitarlos en el invierno", "En invierno 
hace fria". 

ESPAÑOL 
F lIa ; d« pafabras: Invernal, invernar, im,emadero. ; 

lin~~ 

, I 

N 
C.I: "Cinco".Primavera 

Mov.: Oscilatorio. 

Una de las cuatro estaciones ''<:0'" =»'uu+- .. "'- ~ ", ~ ~ 


del año. En el hemisferio sur comienza el 21 de 

septiembre y termina el 20 de diciembre. 

Ej.: "Para tener muchas flores hay que esperar hasta la 

primavera", "Nos casaremos en la primavera", "Los 
estudiantes hacen fiesta cuando llega la primavera". 

ESPAÑOL 
FIia, ..de palft'bras: primaveraL, 

SUPERfiCIE TERRESTRE YSUS lRANSFflRMACU1NES 

Iprimavera I 

\ 


Tierra/Terreno 

Superficie de tierra de 
tamaño de variable. 
Ej.: "Compramos un terreno 
en el Tigre", "Mis suegros son 
dueños del terreno donde está 

C.l.M.O.: "Curva". 
C.F.M.O.: "Ángulo cerrado". 

C.l.M.I.: "Mano plana". ~¡ 

M~~.: Rep,et:,do =:~~"T.) 
la plaza", "Su abuelo 

tierra/terreno 

donó el terreno de la iglesia". 

ESPAÑOL 
Fila. de p a lghrasi . terrenal" téifciteiiúirife; terrosa) 
terrícola, teiritorio. . . . 
~os JiUJLffí,:llós: "Ganar terreno" (adela/lIarse en 
rilguna cosa),· 'pérder terien.o· kJueda.f en desuen.taja)f" 
"reconocer "" terreno' (j l'iallz4r las r;Olla'-¡iones ¡iára lal 
ri:1gZización de un proyecto). 
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Di cciori;uio 

llanuraLlanura C.l.M.O.: "Mitón". 
Mov,: lineal. 

Gran extensión de terreno ~~,¡¡¡_::rJD::m¡a¡ 
sin colinas. Tiene poca altura en relación con el nivel del 
mar. 
Ej.: "La Pampa es una gran llanura", "En la Argentina hay 
muchas llanuras") uEl canguro y el ñandú son animales de 
llanura" , 

ESPAÑOL 
Siti!j'~1ritos: 113 !,-o, 

\ 

C.I.M.O,: "Puño" uCampo 
"Ovalo". 

U.M,O.: "Cinco".Forma genérica utilizada para 
referirse a grandes espacios de Mov.: Curvo hacia afuera, 
tierra poco habitados o 
deshabitados, aptos para el cultivo. 
Ej.: "Vamos al campo de vacaciones", "Eugenia estudia 
agronomía porque le gusta el campo", "En la Argentma hay 
mucho campo". ~,<~':;:'1 
~:~~~mos: terreno. """ ' ''<, ' . '~n.':' '. , . • \::.\,./ " .~::~~> 

':mUa. de'palabrt:lS: campesino, campestre; campim1, campear. ' . ~ 

:Üsos frecuen,tIJ¡s: Pasar un día dec campo (ir,'de,paseO Juúa de : 

la Ci1;Ldad); !ecñer Un 'camp()" (poseeru(t(). ¡l1:opi~dad rural);"campo ' 

de'juego -(espado do~de se prq:ctica ' unq,r:pO/je);' campo 'de 

pata/la '(lúgar, 'donde se de,sarrolla ¡?I combrite .et,Itre ejh<;itost;· 

t!l1.tnpo de concentración (lugar en el que se .enaemm., a 1qs;' 

];ri,$101l;ijos .de guerra); ' campo santo: rceme'?-te,rio); :'éampo .de 

flpnor augar donde se desarrolla. un dl1.elp). " ; . .. 

$e usa tambi~, para referirse a áreas del conoc:imiento Y ae 

'c;iCtividad: ~ Campo ge ¡~ saJud (median,!), rompo' sem{mtiéo 

(colJJtln~o' r;!e p'f1:1al/r<l$ reldd.imadás por sus sigrújiC(l.d.Qs).· .

,',-_,.-.-~ '. ,,~,~M' ...., ...'... _......' ............. _..'_ .. _ .. "'•.••_" " ,',"" " .. .' .' _ ~'~ .'0'':'' o.. ..v~. "',' .._. _.", _. .. _. ___ __ _.__ ._ ~ .• 'o." .•. "., ...~. . ' . '. 


Colina/ Sierra C.l.M.O.: "Mano plana", 
Mov.: Oscilatorio. 

1. Montañas de poca altura. 

Ej .: "Sierras de Córdoba", ¡¡Sierras de la Ventana" (Prov. 

Bs. As.), "Zonas de sierras" ¡ "Vivir en las sierras", 


ESPAÑOL 
stn Ónimos : cerro;. . 
!liD.. de palabrt:lSl serrano, s·errafÚa. . 
'{2. Sierra: IJerramienta con,una hoja de acero con dientes: 
{1gudos que sirve parC¡((lQrlar algunos materiales. 

"''i·1;:~~-.. w"t·. 
4>,<"" ",," , 
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Oiccionario de LeogUa ~t!!!3t.... ....~....:;,;;.; LES 

I montañaMontaña 	 CJM.D.: "Cinco". 
Mov.: Dndulatorio. 

0~Gran elevación natural del 
terreno. 
Ej .: "El Acon cagua es la montaña más alta de la 
Cordillera de los Andes". "Iremos a pasar el verano a 
las mon tañas". "Desde la ciudad de Mendoza se ven 
las montañas". \/ 

ESPAÑOL 

Ftía. de.p~tiüi~: .íi'iOntqftés. ri'ionta(tOS(). 

tr~$ j#iu,r.iii1.b~ : "Moruqiia de libros. de problemas. 

~[C. .. (graivCdrjtlf.iadJ. ; . 


• • • •"-. ~ >. . • • 	 "",..., 

\ 
\ 

I terremoto Ir..I.: "Cin co".Terremoto 
Mov.: Oscilatorio alternado. 

Sacudimiento violen to del 
terreno en una gran extensión , por causas naturales. 
Ej .: "En terremoto más fuert.e en Argentina fue el de la 
ciudad de San Juan ", "En Chile hubieron terremotos 
muy fuertes" . "J apón es un país muy castigado por los 
terrernotos" . 

ESPAÑOL 
Sinónimos: ,s¡iSmo. 
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C.l.M.D.: "Dedosjuntos".Volcán 
CJM.I. "Mano plana". 

CJM.D.: "Cin co".Abertura de la superficie 
terrestre casi s iempre en la Mov.: Vibración de dedos. 
punta de una montaña por 
donde sa len h acia afuera 
m ater ias fundidas o m uy calientes y gases de las 
capas profundas del p laneta Tierra. 
Ej.: "Algunas is las son volcanes", "Hay volcanes 
apagados". "En los Andes argentinos hay pocos 
volcanes". 

.' 

volcán 

'. 
\ 



metalMetal C.l.M,D,: "Gancho", 
Mov,: Golpeteo, 

Cuerpo sólido, brillante, de 
mucho peso que trasmite el 
calor y la electricidad. 
Ej.: "Compramos muebles de metal", "El metal se 
obtiene de algunas piedras". 

ESPAÑOL 
,~ít... de,pa. rdbras: metáfiro¡ pleiáiürgia: 

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

UM,D,: "Mano plana",Valle 
Mov,: Ondulalorio, 

, ,.
Terreno llano entre dos 
montañas. 
Ej.: "La ciudad de Córdoba está en un valle", "En el 
valle de Río Negro se cultivan manzanas". 

Río 

l. Corriente natural de agua 
dulce que circula por un lecho 
o zanja (cauce) y que se vuelca 
en otro río, un lago o un mar. 
Ej.: "El rio Paraná es muy 
importante", "Los ríos de 

! 

\ 

[!]
C.l.M,D,: "Pulgar", 


Mov.: Golpeteo 

2 

CJM,D,: "Cinco", 
Mov,: Ondulatorio, 

ij 

"q:z¡;¡m,:;n:;¡¡z¡mDi:'¡;j'[¡¡1$f1 
montaña tienen mucha corriente", "Iremos a 
pescar al rio", /!ESPAÑOL 
g. Gran q¡niidcut eje '01:"<1: "(jn Íiolk';'ente". 

! 
_, ',-':. -,-'-:..,.,-....,......... , ~ ...,.,'.....',<' .. , ' , ),' .~". " ,.,.".,.,,<,,:..:;.•. ~..:.....,.:;:J,.......~_...... ...... _ :.~. _~ .. _....._'Y_._____.;.,:_""-._é_;:t...¡,_.• -"_ ._,..<,', '_0_"";'" 
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Dieeionario;,'de 

Inundación 

Desbordamiento de los ríos o 
lagos que cubre de agua las 
zonas cercanas , 

, Ej.: "En la provIncIa d e 
Buenos Aires hay 
inundaciones") "La inundación 
de la ciudad de Santa Fe es 

C.l.M.D.: "Pulgar". 

Mov.: Golpeteo. 


Z 
C.I.: "Cinco". 


Mov.: lineal opuesto divergente 

hacia arriba. 


causada por la creciente del río Paraná", "El Tigre se 
inunda cuando hay mucho viento". 

ESPANOl 
'$tiiónfhtos: crecida. 

'¡'Ita. de p a labras: ¡nundable, inundar.; 


/ 1. I:.l.M.O.:"Pulgar". 
Mov.: Golpeteo. 

Catarata 

Z. CJM.D. "Cinco". 
CJM.I.: "Mano plana". 

Mov.M.D. :Curvo oscilatorio con 

ESPAÑOL 


inundación 

Icatarata I 
,•, 
• 

2 "/Cdfiiiiitiist 'Eiijefii{iPiif! "detojo' qi¡fiftub(a el ;cnsta!inOg.; 
1?'rOdi){;e ~gi.era; ··Operar.O/i a mi abr.l#.Jcixde cataratas'. ," . 

,.,.:,.,.:.:.:,-:-::-:;:',-'--- e·o,; .· ,~",: 4 , ~ ", ,,,, _ . . :,_~ , '- --- ," - ',,_ . _ v, ', , ~, ... ~ .., ....._.. _ ._,'~,__ 4 ~ 

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

Mar 

Gran extensión (menor que 

el océano) de agua salada y 

mucha profundidad. 

Ej.: "El mar Caribe es muy cálido", "Vamos al mar todo 

el verano", "Prefiero el mar a la sierra"> "Cerca del mar", 

"Caminaremos hasta el mar". 


ESPAÑOL 
Flta.'\de pciidiJ;:¡;~F " mar{jio, ' marea, Iftí;;.remblo, ¡' 
marejada., marinJ'lro. . .• .. . ., 
t;.~bs figur d,Y,C-¡ s : "Mar de lágrimas, de ,sangre"i 
1!:iI;ii1rtdg r¡cia)¡·mar de fcndQ~ (agitaCión, ¡;rÓble,i!taSj. . ; 
. " . ,.... ,:, , ....' . .. . " ' --" "",-- ,--",: ., .,,' " ......,.......-.._.. ..-.";".-.-",.._._ ..._; •..' .... :.,v"·-,·,··',·,',',','..,·:··:·..·-·, ··-.-·--.-.-.-,-,-·-:-:::-;-;-:- ;,,:-:-,.;.:': " 




-- - - -

·WRALES 

C.I.: "Mano plana".Playa 
CJ:"Ángu lo". 

Mov.: Opuesto circular. 
Extensión de are na situa da a ~;¡z".,"¡;,¡;¡.;¡;¡;;¡;¡;¡¡;¡¡;¡;;:::::;;;:;:;;:¡litíP 

orillas del mar, un río o u n lago. 

Ej .: "Las playas de Brasil son muy extensas", 

"Estaremos todo el día en la playa", "En las p layas de 

Mar del Plata s iempre h ay mucha gente", "Vimos el 

barco desde la playa". 
 ---- '- .....~ ,. - .---, " \ 

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

ESPAÑOL ilj¿"===' ::::::;"~:)'i ,J>;-':= /, 
\ 

¡nía; d e p(t'U4>r~: p/(iyéró~ .. ' . . .... . .' -~ 3 @=~ = - -! )~ 
.q.'t:ryis ~os;Playa de estacionamiento (I:u.gar @nde :se e::>' 
est.acionan y g¡.w.,dr;m IQs autos). . 
,', :~,;., ~:; :';_:'_':_:_' ;_; _;_: : ___C_O_'___:_: _:_:_:_:_:_:_: _:_, _>:_: ,.".: .•. , •. ' ....: .... _' ._ ............ . . 


Iespuma IEspuma C.I.: "Garra". 
Mov.: Vibración de dedos. 

1. CAn j unto de bur b ujas qu e se ""'.,¡¡, ;¡;¡;¡;¡;¡¡¡:1¡¡¡¡¡¡:¡¡¡¡;¡¡;¡;;¡;t;"tY 
forman en la superficie de los 
líqu idos. 
Ej.: "El movimiento de las olas produce espuma", "La 
espumadera sirve para sacar la espuma del caldo", "A los 
ch icos les gusta jugar con la espuma del jabón". 

ESPAÑOL 
Fli~.de ¡>cilab,.aS:eSP,uniadi'r~! .~j11i~~T; 

, , 

punta/penínsulaPuntaI Península CJM.O.: "Indice". 
Mov.: Lineal convergente hacia 

afuera.Tierra rodeada de agua pero 
unida a otra extensión mayor 
por una parte estrech a. 
Ej.: "La península de Valdés está en el Sur", "Una parte 
de Italia es u na península". 

Nota: Esta seña también se u sa para Punta del Este 

(Uruguay). 

ESPAÑOL 
trig. <t~J~C¡;teli~á,: p~nins,,;i<i~.;; 
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Isla C.l.M ,D,: "Pinza·óvalo", " 

. ,JPorción de t ierra rodeada 
e nteramente por agua. 
Ej. : "En el Tigre hay muchas islas", "La isla Martín 
García está en el Río de la Plata", 

ESPAÑOL 
i(i~.c1é :~d'@I1i-~! i~~¡ar! isien?~ \ 

bosqueC.I.: "Cinco", Bosque 
Mov,: Oscilatorio opuesto 

Extens ión variable de terreno divergente, 
poblado de árbole s, 

Ej .: "Detrás de la casa hay un 

bosque", "En el bosque está prohibido cazar", "Los 

ciervos viven en el bosque". 


ESPAÑOL 
F!i?i;Xª~:J?ft~~~r:@; 'bóScosqi 4JuardabOsqf¡e, 

y~i;i'S; 'lig4t4í:!ºsi «El árbol no:deja ¿ ver el b(JSqueP 


Ii!Handb "-!t j,pequef¡o' aspecto,no permite allqJizar la' 

totalidad (ié':¡;;na sfruac;ión~: : 


Arbol A 
C,I,: 'T' curva, 

Mov,: Oscilatorio simultáneo,1. Vegetal leñoso d e por lo 
menos cin co metros de altura, 
con un tallo principal, tronco , 
que no se ramifi ca hasta la 
cruz, donde las ramas forman 
la copa, 

~j .: "Los árbole s son necesarios 

para la vida", "Las c iudades con á rboles son más lindas", 

"Plantaré un árbol frente a la casa". 


B(Bariloche) 
C.l.M,D ,: "Cinco". 

Mov,: Rotación de muñeca, 

ESPAÑOL 
:r:~tª; ª~l,iª!~~~:drboladoja IqÚe tierÍ~ c'uboles), . ar'1Pledq: , 

'(conjuntó de árbol,,!,,), ' . - , ' 

:J. Palo o rndstil dé Wl pwco. ' 

'$; "Árbol de Navidad» (el que se adomn <:p,n 'lubes, go¡~siiias , y • 

ju.guetes para ,celebrar la :Jjesta .de Navidad/, ' "ÁrboL. de 

tMr'!Smisit;",,· (eje quepennite trasmitir 'la potellda de ur¡<;I ' 

'mdquina o mot-or a otro u atras m,4qulnas). '"Af ool ge~a¡ógico ' 

lcuadro descrip tivo/de la ascendencla y desóendenéia: de 'una 

famí jigj;,. ;",,: , ...... 
 j ' " ", " ' 

~ 
\ 


\ 
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C.I.:"Cinco".Raíz 
Moy.: lineal simultáneo hacia abajo ~ 

. ~'" 
l. Órgano de las plantas que con plan oteo. .~ 
crece en sentido inverso a l del 

, ~._~ ~ h"F.,· ~ ~~ i· ',W
taJlo . Es gene ra lme nte 
subterránea, n o t ie ne hojas y 
sirve para abso rber las sustancias nutritivas del suelo, fijar la 
p la n ta y acumula r reservas alimenticias. 
Ej .: "Las raíces de algun os árboles rompen las veredas", !lA las 
hierbas malas hay que a rrancarlas de raíz". 

ESPAÑOL 
Flia~ de'p~ld"i'cii:, :"adica¡; enraiZar, emiwinar. 

2 .' .Ca~a :~ ~gen de una cosa, gene:rai;;"enre no matericil. 

·Vayamos a la ra~ del problema a

• p;arte de los dientes de los 

vertébrados. Parle'de una palabro, cvmún en todos los IJOCablos 

4e ¡.m ;p misma familia. 


C.I. :"l plegada".Hoja 
CJ M.O.: "Pico". 

Moy.M.O.: Curvo divergente. 
1. Órgan o de las plantas 
inserto lateralmente en el 
tallo, de crecimiento limitado y adaptado p a ra cumplir 
funciones de respiración y para regular la eliminación de vapor 
de agua en el proceso de traspiración . 
Ej.: fi Las h ojas cadu cas se caen en otoñ o", "En la primavera las 
hojas están creciendo". 

ESPAÑOL 

Flta. .de pa1itb'¡;~; lí"ojaidfiiFltO]dlald/ destWjar. ~' .. '.'., 

:2:L ámin(t.r:nuy ·delgaclq de pape~ mad ra,:tneta(plástico;,etc,: 

"f.a.hQja"d-el cuchillo'. , . . 
Eii.cai'ptitferia, lqmina dén\¡;idera utilizaaa para enchClpar y en 
l(ibofes 'dÍ' éban!$terla.· . . 

Pida uriJ.; d~ l~~; partés i:¡u(i abrei]- y °cier rd ri' en l 'fs ,pU~rtas. 

V;,~!q.lias:·:b¡Q,m:bo~;ét(;. '. ..' . . .. ':: .. 


Abedul 

Árbo l de 6 a 10 metros de 
altura. Su corteza contiene 
aceite que se usa en el curtido 
cuero . 
Ej.: "El abedul tiene el tronco blanco" , 
"En Europa hay bosques 
abedules". 

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

de 

de 

abedul (Bariloche) 

\ 
I 



(~ ~\ 

Dicciónario
 · 

C.l.M.O.: "Mano plana".Álamo 
Mov.: Rotación de muñeca con 

vibración. 
Nombre con que se design an 
dive rsas especies de árboles de 
un mismo tipo, de hojas caducas; su madera se utiliza 
e n la construcción y pa ra h acer cajones. 
Ej .: "En el campo , h ay álamos en el borde de los 
caminos", "Los álamos son muy altos y finos" , "El á lamo 
crece muy rápido". 

ESPAÑOL 

;fIla. cÍe patab,,/'5ráJálñ.é'iiii .. 


Almendro C.I. : "Mitón". , 
C.F.: "Ángulo cerrado". l· 

Árbol de porte mecliano y Mov.: lineal opuesto divergente. '.• . 
ramas extendidas; tiene 
h ojas caducas, flores 1(." , 

blancas o rosadas , fruto -la almendra- y semillas 
comestibles; de una de sus variedades se obtiene el 
aceite de almendras amargas, muy venenoso. 
Ej .: "En el sur hay bosques con almendros", "Los 
almendros del parque están sin hojas", "El almendro 
da mucha sombra". 

Ialmendro (Bariloche) I 

/r="",--<=__ ¡-:)',:.~ 


-',,~~(;;-_/--

I arrayán (Bariloche) IC.l.M.O.: "Mitón".Arrayán 
C.l.M.I.: "Mano plana". 

~' " 

Mov. M.O.: lineal rápido con j i 
Árbol o arbusto de 2 o 3 frotación ydetenimiento brusco. g ~:~metros de altura con flores 

__,;'1 0+ " ,,:- t: Wblancas típico de los bosques ~~::n:m:~Qj,¡ 
del Sur. 

Ej . : "En la isla Victoria, en Bariloche , h ay un bosque 

de array anes" . 

ESPAÑOL 
'S';nóntmos:. mirlo. 



ciprés (Bariloche)C.I.M.o.: "Cuatro".Ciprés 
Mov.: 1Curvo con rotación de codo. 
2Ondulatorio rápido hacia abaja .Árbol de hojas persistentes. ~~ 

Hay vanas especies de , , 
colores y alturas diferentes . 
Ej .: "En el sur los cip reses son 
comune s", "Sobre la m ontaña 
crecen muchas clases de cipreses", 
"Corina tiene un ciprés en e l 
jardín". 

Icoihue (Bariloche) IC.I.: "Dúo".Coihue 
Mov.: Oscilatorio alternado con .j 

Quiebre de muñeca. J 
Árbol de g ra n tama ñ o, de . { 

't~ :<.~04'::: ~,*,'i" "'~ ¿j.tIh ojas persis tentes . Crece en el ~ . ,_'*' ~~ ~"J:1;P 
Sur de Argentina y Chile . Su 
tronco alcanza hasta 3 metros de 
diámetro. La madera tiene muchas 
aplicaciones. 
Ej.: "Se quemaron muchos coihues 
en el incendio", "En este parque hay 
coihues de muchísimos años", ¡'La 
madera del coihue es m uy 
resistente" . 

colihue (Bariloche)Colihue C.l.M.o.: 'T' curva. 
C.l.M.I.: "Mano plana". 

C.f.M.o.: "Pica".Caña de gra n altura. Sus 
Mov.: Oscilatoria can lrotación. ; • 

muebles . Sur de Argentina y 
Chile. 
Ej.: "Los muebles de colihue 
s on muy bonitos", "Para cortar el colihue hace 

cañas se usan para fabrica r : 1:,1", 

falta máquinas especiales". 

! 



Oi~~l n,n. 

Imaitén (Bariloche) ICJM.D.: "Mano plana". .Maitén 
Mov.: lineal en á~gulo yrotación de } 

muneca. " Árbol de copa en forma de v 
globo, ramas hacia abajo y 
hojas permanentes. Argentina 
y Chile. 
Ej.: "El maitén es un árbol muy hermoso", "En 
invierno el maitén tiene hojas", "Los maitenes de 
Bariloche son muy conocidos". 

por la pared") "La muticia es un 
planta silvestre", "La muticia da 
color a los bosques". 

( \ 

Mutisia 

Planta trepadora con flores 
amarillas muy llamativas. 
Crece en Bariloche y sur de 
Chile. 
Ej.: "En algunas casas de El 
Bolsón trepan las muticias 

mutisia (Bariloche) 

CJM.D.: "índice". 

Mov.: Circular. 


2 
CJM.D.: "Puño". 


Mov.: Circular. 


Nogal 

Árbol de gran porte, hojas 
caducas, fruto: nuez, madera: 
fabricación de muebles. 
Ej.: "Compraron muebles de 
nogal", "Este nogal da muchas 
nueces", "La madera del nogal 
es muy buena". 

I nogal (Barilochel IC.LM.D.: "Mano plana". 

Mov.: lineal hacia abajo. 


C.EM.D.: "Ángulo" cerrado. 

UMJ: "Mano plana". 


Mov.: Rotación de muñeca con 

frotación. 




Di'ccionaríodor[ 

Pehuén/Pegüén 

Árbol de gran tamaño de la 
familia de las araucarias, 
originario del sur de Chile y 
la Argentina; sus semillas, 
ricas en hidratos de carbono y 
proteínas, son comestibles. 
Ej.: "El pehuén es muy alto" , "No 
conozco el pehuén", "El pehuén 
tiene nombre indígena". 

,, 

pehuén/pegüén (Bariloche)C.l.M.D.: "Indice". 
/'.J)Mov.: lineal en ángulo. 

\\C.F.M.D.: "Garra". 
Mov.: Vibración. 

\'~ \ I 
Peral C.I.M.D. : "Mitón". 

Mov.: Oscilatorio con frotación . 

Árbol frutal muy cultivado, de 
hojas caducas y flores 
blancas. Su fruto es la pera, carnosa y comestible . 
Ej.: "Los perales son plantas que necesitan mucho 
sol", "En primavera las plantaciones de perales 
parecen nevadas", "En el jardín de mi casa hay un 

A 

1. C.I.: "l curva". 
Mov.: Oscilatorio simultáneo. 

2. C.l.M.O.: "Cinco". 
C.I.M.D.: "Cinco". 
C.l.M.I.: "Puño". 

CJM.D .: "Dedos juntos". 
Mov: lineal hacia arriba. 

B 
C1 "1 d' ".. : nIce. 

11 
;~

'" <j 
;~ 
"'~:! 
¡

" 
Mov.: Opuesto en ángulo :t 
convergente/divergente. .~ 

d á) 
-. '~U ~ i' 

Plno.·;a tbarf'el d:'e t'roncO"reClo-itmiiy-::a lt¡j;-¡¡ :dé •cóitéid: 
.rojiza, que ,da excelente madera de . construcción. Pino: 
brasil: iiTbol sudamericano, de madera. muy ·apreciada.: 
pf1ra ni#ebleña 11 de ccnstTllcci6n. PIno ' in4"rlt~o: ' el dt:¡ ' 
madera muy ri~a en resina. Ptno plñ~nero: ·e~ d~ semillas; 
¿Pmifs((ble$. Jl#Í9~4: el de ;nddern 'r'O)¡za, dura yreSinosa': 

' ," ,"," ". ,," , .• -..... ' , ". -.. ,... -... ··.··.w '._ , '> . •..• .." ," ...... 

Iperal (Barilochel I 
~ 
~_%~ 

peral muy grande". 

Pino 

Nombre con que se designan 
varias especies de árboles, 
forestales y ornamentales, de 
un mismo género de la familia 
de las pináceas. 
Ej.: "En Europa hay grandes 
bosques de pinos" , "El pino 
crece muy bien en regiones 
frías", "Compraremos un pino 
para el jardín" . 

ESPAÑOL 



NATURALESDiccion¡rio 

Flor 

Parte de la planta destinada 
a la reproducción. Se 
transforma en el fruto. 

C.l.M.D.: "Ovalo". 
C.EM.D.: "Garra". 
Mov.: Repetido. 

Muchas veces la s flores sirven para decorar por su 
belleza, su color, s u olor. También se usan en la 
fabricación de perfumes. 
Ej.: "Trajo un ramo de flores", "Pensamos mandarle 
flores", "El campo está lleno de flore s". 

Iamancay (Bariloche) ICJ.:"Ovalo".Amancay 

Planta de hermosas flores 
amarillas o anaranjadas de 
los Andes a rgentinos y 
chilenos. 
Ej.: "El amancay c rece en el valle y 
en la montañ a", "Si vamos a 
Bariloche traeremos amancay". 

C.f.:"Mitón". 
Mov.: Curvo alternado con rotación , ~ 

de codo. ":l! 
" ",1ii

*<;> 4%1,1 t ::Lh __x2W'" 

Rosa 

1. Flor 
apreciada 
belleza. 

del 
por 

r os a l 
su a roma 

muy 
y 

C.l.M.D.: "Oúo·pulgar" 
Mov.: Curvo hacia adelante. 

Ej.: "La flor de la rosa puede ser de muchos co tore s: 
rojo, amarillo, rosa , blanco, lila, naranja, etc .". "La 
regalaron rosas para el cumpleaños" I "En mi jardin 
hay muchas rosas". 

ESPAÑOL 
l'1~¡t.4¡' pq.tí,~~#rrosai; ';:osaled(i, roseiG.. 
2. :Rosa df: los vientos;figwa etl forma de es/rolla de 
'$2puntas qtle indican [os puntos cardinales y.sus 
i~riiledlos. S!l l.lsaen la m"rina para indicar. el 
·lUt!'oo de;ladt'iW~9ac.ión y la direcci6n de los vientos. 
J . ,Color rosa o rosado. 

Página 

rosa (Baril oche) 

\ 



I 

Diccionari~ :::::;!;r:' 

I tulipán (Bariloche)Tulipán C.l.M,O,: "Cuatro", 
C.l.M.I.: "Pulgar·dú~" , 

i!:)~Mov. M,O,: lineal hacia arriba,Planta con hermosas flores 
solitarias y con fuertes t\~~)colores cultivada como 
adorno, 
Ej.: "En Holanda se cultivan miles de tulipanes de 
todos colores", "El tulipán es una flor del clima 
frío", "En Argentina hay pocos tulipanes". 



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

Fe de erratas 


"Dúo-gancho": La configuración "Dúo-gancho" no puede por el momento, ser 

considerada como una confíguración del sistema dado el escaso número de 

señas que hemos encontrado con la misma. En el estado actual sólo puede ser 

considerada como una variante de la confíguracíón "V-gancho". Sin embargo se 

han deslizado ciertos "errores" que advertimos: si bien alquila (297), salto (185), 

sentarse (184) y subterráneo (354) corresponderían eventualmente a "Dúo

gancho", arrodillarse (185) y articulación (170) son sin duda configuraciones 

correspondientes a "V-gancho". 

"Dúo-pulgar": fue considerada como una variante de "Tres"; pero la frecuencia 

de aparicíones en las señas permitió ubicarla como una configuración 

(fundamentalmente en el léxico referido al dinero) . "Dúo-pulgar" fue incorporada 

tardíamente al sistema de configuraciones de la L.S.A. y quedó por razones de 

edición fuera de dicho sistema. 



IMPFtESO EN LOS T ALLERES GRAFIC0R DEL M lNISTEFt IO DE C ULT'_'AA 


y E OUCACICN, fN EL ME':> DE J ULI:J DE 1997 


O IFtECTOFt,lO 178 1 - BV::~0S AI FlES 


RE~U8l1CA ARGENTI NA 



