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&1 ENCIASiSo.CIAlESOiccio 
, 

lAS SOCIEDADES YLOS ESPACIOS GEOGRAFICOS 


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

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

ESPAÑOL 
SJ'nónimos: metrópoli, urbe. 

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

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

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

l. Pob lació n d e menor ', . , 

importancia en cantidad de h abita ntes. 

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

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

conoce". 

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

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

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

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

fJ
I 

" 

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

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

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


"::'''~'·':A -"-' -'-')!.
, 

http:len;g'1a.ji


Plaza C.l.M.O .: "Mano plana". 
Mov.: Circular. 

CE: "Dúo".l . Lugar de la ciudad 

destinado a la circulación y Mov.: Golpeteo. 

esparcimiento de los 

habitantes. 

Ej. : "En esta plaza hay muchos árboles" , "Los chicos quieren ir 

a la plaza todos los días", ''Voy a la plaza con mi perro". 


ESPAÑOL 
2'. Lugar.. para ser ocupado por una persóit¿i' o cosa: "ErwontrÓ \ 
'una .píaza libre en el tren". Puesto de trabajo de una persona': 

:~COflSiguió una plaza .de dactilÓ'graj o". 

·Plaza:...de a rmas: Donde formon las f:1:opas para ceremonias,! 

l'éuista~ o ejercicios militares. Plaza de toros: Lugar rqf#!<ido de, 
g~<l;derla$ c;ionae;se rea,lizan ~orridas c;ie toros.' . . 

C.I. : "Puño". Ihamaca IHamaca 
Mov.: Oscilatorio.Hamacar 

Asie nto suspendido de dos 
cuerdas o de una armazón metálica, en el que se 
sienta una persona para balancearse . 
Ej .: (En la plaza hay muchas hamacas", "La hamaca 
de Ja escuela está rota", "Compramos una hamaca 
para bebé". 

CJM.O.: "Angulo". 
Mov.: Ondulatorio amplio. 

Itobogán ITobogán 

Rampa recta o en Ucaracol" 
por la que pueden deslizarse 
personas o materiales. Construcción que, en Los 
parques infantiles, sirve de díversÍón a los niños, y en 
las piscinas se emplea para lanzarse al agua. 

Ej.: "Iremos al parque donde hay toboganes", "En este ,

tobogán se accidentó el niño", "No hay tobogán en la 

escuela", 
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CIENtJAS SOCIALESDiccionariode lellj~~ai~~lli!ililmi5 

C.l.M.O.: "In dice".Busto 
Mov.: Ondulatorio. ¡J 

C.f.M.O .: "Mano plana". !l . E s tatua o pintura que 

representa medio cuerpo ti · /!/, t't ;:J'¡! 

humano. 

Ej.: "En la escuela hay un busto de Sar miento en mármol", 

"Los romanos hacían bus tos de los emperadores". 


ESPAÑOL 
2. J>ar:tesupetior ·delCLIerpo.ñu.mano. 

C.I.: "Angulo". ¡.Construir 
Mov.: Superposición alternada de ~ Edificar manos con desplazamiento hacia & 

arriba. $1 
l. Hacer una cosa material 

'> .,.. *+"' "'" ":·4-<:- ~ N"l!-h.J! 
,,~ .h.~~X~:<~:«w>"~~~ con los elementos necesarios. 


Ej.: "Construir una casa", "Construir un barco", "Construir 

una máquina". 


ESPAÑOL 
FUa. de palabras: constrnccióní constructivo} constructor. 
2. Dibujar o 'trazar una figura geom.étrica:Tonstruir .un 
triángulo". Ordenar la,s palabras, frases u ora.cion;es 
uniéndolas con alguna jÓ17Jla di, reláción o depenclencia 
gramatical. . 

A 

C.I.: "Mano plana". 


Mov.: lineal simultáneo hacia 


Edificio ( 
Obra construida para 
vivienda, oficinas; escuelas, arriba. 
etc. S 
Ej.: "Un edificio de C.I. Duo .
apartamentos", "El edificio de 
la iglesia") "Están haciendo Mov.: Curvo simultáneo hacia arriba ji'

•
edificios altos en Barrio con quiebre de muñecas. 
Norte", "En mi edificio hay 1 O 
departamentos") "En el centro 
hay muchos edificios de oficinas". 

ESPAÑOL 
Flia. de paklbras: edificar, edificación . 

I 

~ 1 

eonstrui r/edi fi ea r 

Rl))\~ 

~~~~ ~ 
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http:geom.�trica:Tonstruir.un


I~ 

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

detenimiento brusco.Con s trucción que sirve para 

cerrar una habitación, 

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

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

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


Mov.: Oscilatorio. 

Aparato mecanico o e léctrico 

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

ed ificios. Particularmente, cabina 

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

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

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

por e l hueco de l a scensor". 


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

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

Mov.: Oscilatorio. 


1. Datos del lugar donde se 

vive. Escritura del domicilio de 

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

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

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

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

tarj eta". 


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

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

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

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

http:direC1Q.no


Die 


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

Ángulo exterior de la vereda, 

de la habitación, de la calle. 

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

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

conocida de la ciudad", 


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

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

1. Banda de terreno que se 

utiliza para ir de un sitio a otro. 

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

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

"Veremos el camino en un mapa". 


ESPAÑOL 
Sin&tíimo'::iUta, " , , " 

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

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

yrtilJl;JJcultq.d}.' " .' 

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

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

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

de muñecas.. : ~ 

Ruta 

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

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

./ (~I f IfE , , ..(,
!(( ".-,"1 
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Di N'I nri!:ÍJ ASSUI[IAl~S 

C.l.M.D.: "Mano plana".Túnel 
C.l.M.I .: "Curva". 

Mov.: lineal hacia aluera.Pasaje subterráneo grande , 
abierto artificialmente a 
traves de una m o ntaña, po r 
debajo de un río u o tro obstáculo para dar paso a una vía de 
comunicació n po r tren , automóvil , etc. 

Ej.: "El túnel transandino comunica a la Argentina con Chile") 

"En los Andes hay muy pocos túneles", "Los túneles en la 
ciudad facilitan la circulación" . 

ESPAÑOL 
T:!siii¡':fid.firddds1 '~SdJ(f dél túitBl" { siil'i1f de {hia't situación. 
cJ,e§l}ffrdqa,!?ie), - " ., 

C.I.: "l curva" o"Dúo".Puente 
Mov.: Curvo opuesto 

divergente. 
l . Estructura de piedra, 

ladrillo, hormigón, madera, ~wEmiRi .
Á]ü:rn'JrI1o;:m 
hierro u otros materiales que se 

construye para atravesar un obstáculo, como un río, un foso, 

una autopista, una vía de tren, etc. 

Ej.: "Sobre la autopista hay muchos puentes", "Argentina y 
Uruguay construirán un puente sobre el Río de la Plata". 

ESPAÑOL 
l{'iI>~ffdU"~,!9~} "Me t(,só aé AÍfent'é;pqraascelld'ú";\ ~Tei¡jJi6Jlií: 
P'Y~~7 ,itTámi$iét4,i, .. ' ¡ " . . ..... .' : '. " 
2'l!(t\.,trt91.1<]Ue, ;,;upetrstí't¡ptura elevdda CQ1QCt~c41 ,,~el sefltido 
d~J(i¡n.iil1ga, ¡;]or¡de .i;e;.h'i,¡liw el P4estq¡je roan'do !I,,~tcamarOi~ 
dé!'(;q,pi(áft-P Cantil i'tdailt~, " • . . 
3,' I\l~á.éred (romÍl"icación f0r, aV'{ltÍ eonqn iugar rerca~B 
ci.lcj:rycJ,RI49Qinú11.1ca¿i9I1Por ti~ira ' (J por agua esJ eMa),',PuehU 
eÓ¡ÍJa'fi/e.'(sbStenidopó~ <;abie.s), ": 11Ient" elevadiio Fwe: /S~ 
!evanta), '" _. .. . ., /'~: 

Autopista CJ: "Angulo". 
Mov.: Opuesto oscilatorio. 

Camino asfa lta do a veces mas ~~~- :~"- '" 

elevado que el n ivel de l terreno 
de dos, cu a tro o mas carriles, para e l tránsito rápido 
d e vehículos. 
Ej.: "La autopista a Rosario es muy ancha" , "' En la 
Arge ntina hay pocas autopistas", "La autopista a La 
Plata es nueva". 
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tránsito 

¡ : -":. l ' ?? 

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

. 

;Cl~~C1A8!80CIAlES 

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

con desplazamiento.l. Acción de transitar. Paso 

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

ESPAÑOL 

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

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

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


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

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

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

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

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

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


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

o- __ _ • "_;; , y _". 

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


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

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

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

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

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

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


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



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

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

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

está frente a la p laza" , 

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

tribunales es tá n cerrados". 


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

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

concursos, et:9- ' • 


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

Mov.: Opuesto divergente en ángulo ~ __ 

. 

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

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

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

ESPAÑOL 

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

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

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

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

atiende a los enfermos . 

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

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

"En e ste hospital atienden a los enfermos de 

S.I.D.A.". 


ESPA' Ol 

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

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

Sociedad in ternacional 

fundada en Ginebra (Suiza) en 

1836 para atender a los heridos de la guerra. 

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

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

en la Cruz Roj a". 


Cárcel/Prisión 

1. Edificio destinado a tener 

encerrados a los presos. 

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

acompañada de trabajo 
obligatorio. 

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

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

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

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

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

Mov.: Oscilatorio con '1 v. Iil ~ 


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

L 

Preso 

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

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

_'____ /.. 
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Iterminal de ómnibusl 

CJ~.I.: "Mano plana". 
Mov.: lineal convergente. 

C.l.M.O .: "Angula".Terminal de 
ómn ibus 

Se aplica a la última estación 

en el recorrido de una línea de 

ómnibus. 

Ej.: "Llegamos a la terminal de ómnibus a la s 20 lis.", 

"Hicie ron una nueva terminal f (l la ciudad". 


su transporte y distribución . 

Buzó" . donde se deposita la correspondencia . Conjunto de 

,cart8;:j', impresos, etc. que se reciben o se envían. 

Ej.:, "'Sn mi barrio hay un correo muy grande", "La oficina de 

Dora está enfrente del c orreo", "En esta e squina antes estaba 


, " el correo . 

ESPAÑOL 
Z, Pets9(ta fÉl'! titinitper ojiCiójíéúáf¿:drrespondeHªa difUii. ruga.f : 
~~ .. .. . . . . 
iiCptfeSJ difHom61ieo o d e gabinete; Elque lle~(l; cor.respóndimcia 
OficiiIl1Je u.i;¡ Ifstado ti · ta~ ,represe;'taciohes· diplomaticas· 
flcre~¡tcÍ<tq:$ e" ..r f Xlrafljer<J,. .. . 

I aeropuerto I 

Correo 

j. Servicio para el transporte y 
la distrib1.lción de la 
correspondencia. Edificio u 
o ficina do.nde s e r ecibe la 
correspor dencia y se organiza 

1. C.I.: "B". 
Mov.: Opuesto divergente en ángulo '% 

~*' recto . :§:
" , .. m:2. CJM.D.: Duo .\i 

CJ.M.I. : "Mitón". '~ Ij 
Mov. M.D.: Lineal con golpe. : ~ 

'~~ _~ . «
•• 

"" ' iti<U ¡V 

C.LM .D.: "Mano plana". 
Mov.: Circular. 

C.EM.D.: "Teléfono". 
Mov.: Curvo hacia arriba . 

Aeropuerto 

Estac ión para e l tráfico aéreo 
que posee servicios 
permanentes que fac ilitan e l 
ate r rizaj e y partida d e los 
a viones, su aprovisionamiento y el transporte de 
pasajeros y carga, e tc. 
Ej.: "En la c iudad de Mendoza h ay aeropuerto nuevo", 
"El aeropuerto internacional tiene pistas para aviones 
muy grandes", "Llegamos t a rde a l aeropuerto". 

\ 

\ 



Universidad A 
UM.D.: "Cuernos". 

Mov.: Golpeteo. 
B 

CJ.M.D.: "Dúo". 
Mov.: Circular. 

Establecimiento de enseñanza 
superior que comprende 
diversas facultades y que da 
titulas profesionales; según 
las épocas y paises puede ~,.¡¡¡¡¡li~.¡¡¡:¡¡IImmrm::!E7Zrk1i¡jl 
comprender colegios, institutos, departamentos, centros 
de investigación , escuelas profesionales, etc. Edificio 
destinado a las cátedras y oficinas de la universidad. 
Ej.: "Todos los estudiantes de la universidad deben estar 
en el acto", "En esa universidad se estudia medicina", "En 
la universidad hay carreras cortas y carreras largas". 

ESPAÑOL 
FUa. de p'cii4bras: w¡iuer.sitari¿\ 
':' '. 

Teatro CJ.M.D.: "Pinza·pico". 
Mov.: Dscilatorio con frotación. 

l. Edificio o sitio destinado a 
la representac ión de obras dramáticas y otros 
espectáculos públicos . 
Ej.: "En Buenos Aires hay muchos teatros", "Iremos al 
teatro el sábado", "El teatro Colón es el teatro más 
importante de la ciudad". 

ESPAÑOL 

/ 
( 

I universidad] 

:) 
I 
1 

;Ftla. de pQUl:braa;i;feil'tiiiH;téalrdlitilffité/téamiliZdr, . 
2. Cortjunto de todas las' obms ,de ese género literario.. 
peneneciep.tes.aun país, tq¡íl época, un autor, "El teatr",I 
'{¡";ego· , "El teqtro de Lgpe.de Vega". ' .. '" \,; ~ - ,,- , 

UM.D.: "V".Museo 
C.F.M.D,: "Cuatro". 

Mov.: Oscilatorio con rotación de 
Edificio o lugar donde se muñeca. 
guardan y exponen objetos 
artísticos, como lecciones 
científicas, históricas , etc. 
Ej.: "Llevamos a los chicos al Museo de Arte Moderno", 
"E l Cabildo de Buenos Aires es un museo his tórico", "En 
La Plata hay un museo de Ciencias Naturales muy 
importante". 

ESPAÑOl 
tlta: 'de ptii¡ibi'~: museologla., 

~ \ 

' 1 



Diccionaripde ~8n~!~!J~!:i!J1 


CJM.O.: "Cinco".Cine 
C.l.M.I.: "Puño". 

Mov.M.O.: Oscilatorio con frotación. .Sala donde se proyectan 
películas . 
Ej .: "Vamos a l cm e esta 
noche", "Me encanta el c ine", ('Los cines de Buenos 
Aires son pequeños". 

ESPAÑOL 
!/tq,. i!!;,Jilit4'l1ri;{$:cmeasta; c[tíéfilo ' · ~W··" ~ "_. .. . 

.$e aplica también a t<;ldll lo referidQ a la cwtiviaad 
'pinematogrdfica· "Actor!actriZ de cine, industria del cive,' 
mundo del cine'. . 
:';',,~ V ,." ~~,I>~,." "':" ~ "'<-i,. ,,,, . , ;. ,,~ . m,,,"",.~ , . ....• _,,: . ~ '.~M">;h·.":·.·~, .· ;_"'U', ' .• "'-." ""~•••• - •• " ••• -.- •••••• --_..._._~.-,_ .,_ •• -.-. _-.- .,_.,.-.--.-,': 

fascina el escenario", "Ella está 
en el escenario desde que tiene cinco años". 

ES PAÑOL 
;Flfuc. .de·palD.bra.s: escena, esce,út; farleescé~ico). , 

C.l.M.O.: "Mano plana". Ipúblico/gente IPúblico / Gente 
Mov.: Curvo con rotación 

de codo. 
l. Conjunto de personas que 
presencia un espectáculo o 
asiste a una conferencia, debate , 
discurso·, etc. 
Ej. : "El público aplaudió mucho", "El público es lo más 
importante para el actor", "En este teatro siempre hay mucho 
púb lico" . 

ESPAÑOL 
ilift·: de pa1iilJif!lif: publicdJ:, publicamente, puplicacion. . 
q¡.Sabido por todoli" "Todo útQ ya es de púóÜco cór¡Qcimiento~: 
:Pi;! ' ·todos para todos. "La escuela p¡lbJicaJ 

, "Los semcios 

Pl1blfC<>i!~.:Ls>- Vi,,·PlÍ;~1",,: ";... ............. ...•..•. ....,.. .,." ... ,...,".•".........",•. 


E scen ario 

Lugar del teatro en donde se 
representa una obra 
dramática u otro espectáculo 
teatral. 
Ej.: "Nun ca subió a un 
escenario", "A los actores los 

C.I .M.O. "Pinza·pico". 

Mov.: Oscilatorio con frotación . 


2 

C.f.: "Mitón". 


Mov.: lineal en ángulo recto. 




DiuU1UIIIUIl 

IespectadorJC.L: "Mitón",Espectador 
Mov,: Lineal simultáneo hacia 

,adentro, ,Persona que presencia una 
func ión o diversión pública. 
Ej. : "Hubieron muchos 
espectadores en el teatro". "Los espectadores salieron 
muy contentos con el espectáculo". "Una espectadora 
se desmayó", "En los programas de televisión los 
espectadores se llaman televidentes", 

ESPAÑOL 
FlÍa; de palabroS: eSPeCtfú:!í1o: • 
" . '..' .... ' ',. """-,-, , ,, -,. -.. 

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

1. Lugar para dormir y comer 

por poco tiempo, r' 


\-\ ',~Ej.: "Estuvimos tres días en un hote]", "Este hotel ya \ - ~ ,_ f 

no es tan bueno", "Me iré del hotel mañana a la 	 ;"': 'J ,,""; 
\ ~\ ... ' ¡ \1mañana'", 
", ( , 

ESPAÑOL C\~~ ' ;F'l.iá; de.;pcilabras;,hotelerí¿¡, · ' " .• , , 
~, :Cru;q ai$&uta COt'tJ,cVd1n 'Pl!'tlt OOtel". 

Hotel 
alojamiento 

Hotel que se paga por h oras y 
que s irve para encuentro 
íntimo y prtvado de parejas, 

1, CJM,D,: "Tres", 
Mov,: Rotación de muñeca, 

2, C.I.: "Mano plana" superpuesta, 

Ej.: "Los hoteles a lojamiento están en la 
autopista", "Pusieron un hotel alojamiento en mi 

hotel alojamiento 

barrio", 

I 
, v 
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Izoológico IZoológico C.I.M.O.: "Indice". 
C.f. M.O.: "Óvalo". 
Mov.: Ondulatorio.Parque donde se encuentran 

reunidos animales salvajes de 
distintos lugares del mundo. 
Ej .: "En el jardin zoológico los animales estan 
encerrados", "Los chicos fueron al jardin zoológico' , 
"En esta ciudad no hay jardin zoológico", "Gracias a 
los zoológicos conocemos animales de otros 
lugares". 

Irestaurante IC.I. : "V".Restaurante 
Mov.: Oscilatorio alternado. 

E s tab 1 ec i m ie n to p ú bUco de "'1¡¡'%Il!!!l••;;:::::::::;:¡¡¡::::=::::~ 

cierta categoría donde sirven 

comidas. 

Ej.: "No voy nunca al restaurante", IILos turistas están 

cansados de los restaurantes", "En este barrio h ay 

varios restaurantes", 


ESPAÑOL 
FI~4~ i;r~ii~1#~: resiaurild3il"Jüciri Pa1iloé:Siudia 
r$taurapi{>'Í (comida y atenCión. de restaura'lt~ de 
;q1;tti ca,tidadt . • 

C.l.M.O. "Garra".Reservar 
C.f.M.O .: "Puño". n 


Mov.: lineal rápido. ',1
1. Ped ir por adelantado un 
lugar en un restaurante , Variante: Se puede hacer con las 1 
teatro , Cine , hotel, av ión , dos manos. 
cabaret, etc. para n o correr el ' q;;;;;;¡;¡::;¡;¡,;J¡;¡;:::::::::::J'~@..M
riesgo de no encontrar lugar en "" 

una fecha u hora determinada. 

Ej .: "Reservamos lugar en el restaurante del club" , ''Ya 

haremos las reservas para el avión que sale el 18 de m ayo", "No 

pude ir hoy al teatro porque no reservamos lugar y ya esta 

lleno" . 


ESPAÑOL 
Flia. ~e p'~@.~fCiS: 7'~erui>, reser,,;ación, Tes(df,uado~ , " . 
2: 0."'-.l:n4<'1' una cosa para llsarla, Cuando ser pecesarió: 
"ReSjervó. aliméntos parq el inuierno", NQ :decir " nel- cosa:' 
"Pr!'!jÍero .re/serrar. mt~opinión "_', 

Ireservar I 

p~
:'~ J 
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Diccionario de " 'CIENCIAS SOCIALES 

Confitería 

Local donde se e labo ran o 
vende n pasteles, dulces, 
bombones, etc. Salón co n 
mesas atendidas po r mozos 
donde se s irve café, té y otras 

1. C.I.: "8". , 
Mov.: Opuesto divergente en ángulo ~ 

recto. 

2. CJM.O.: ''l'' curva. 

, 
~f 

Mov.: Oscilatorio con rotación ',1 

repetida de muñeca. 
i

" 

bebidas y pasteles, sandwiches, :\,(·*404.f+h·,,"*·-"-~~~~-M 
etc. 
Ej.: Ayer no tuvimos dinero para ir a la confitería'!, "No hay 
confiterías en este barrio", 'IEI Café Tortoni es una confiteria 
muy antigu a". 

ESPAÑOL 
Sinónimo: baT. 

Flia. de palabras: corifítá do, corifíte .. 


Librería 

Tienda en que se venden 
hbros. 
Ej,: "Cu a nd o tengo que h acer 
un regalo voy a la librería", 
"En esta hbreria siempre hay 
libros nuevos'!, "Compram os 
t res dicc ionarios en la librería" , 

ESPAÑOL 

C.I. : 'llave". 
Mov.: Oscilatorio alternado . 

2 
CJ: "Mano plana". 

Mov.: Opuesto oscilatorio con 
rotación de muñecas. 

Flia , de palabras: librero, libresco, libro. 

Ca rnicería 

l. Negocio donde se vende 
carne a l por m enor. 
Ej.: "En' la carnicer ía del 
superm ercado h ay buena 
carne", "En este barrio h ay 
pocas carn icerías>' > "Esta 
carnice ría es más barata". 

ESPAÑOL 
Flia. de palabras: =rnicero. 

1 Icarnicería I 
CJM.D.: "8". , 

Mov.: Lineal opuesto simultáneo en ;¡ cr'J~ 
ángulo recto. 

2 
~.~)J 

CJM.O. "Pulgar". -= l 0 
C.l.M.I. "Mano plana". 


Mov.: Vibración. 


/ ) 
2. Gran mortandad causada por la guerra u otra 
catástrofe: "Esa guerraJUe una camicerfa". 

-::- I 
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Oiccion ario~' ;¡~q:;;. 

eI "P - " Isupermercado ISupermercado .. : uno . 
Mov.: lineal simultáneo. ! 

Establecimiento comercial en _$._M'$,~~rfJj
el que se ve nde todo tipo de 
artículos por autoservicio. 
Ej . : "En casi todas las ciudades del país hay grandes 
supermercados", "Vamos al supermercado todos los 
sábados", "Hay mucha fruta barata en el )
supermercado" . 

I 
,) 

C.l.M.D.: "B",Almacén 
Mov.: Lineal con frotación. 

1. Comercio pequeño donde se '>¡-¡C=:;:;;¡:;;:;;Ñ,:;:,,; __ id;~;;.;;a;:;;:·:z,... 
venden comestibles, bebidas y algunos objetos de uso 
doméstico. 
Ej. : "El almacén de la esquina es caro", "El 
supermercado es un almacén grande" , "Los almacenes 
de barrio están desapareciendo". 

ESPAÑOL 
1'114. 4¡;~~i4br4~i9tlt¡(icenfii;Ó, a¡;ii<lc>ii¡ar,)g¡maq¿~:,,¡!e ' 
2. E§!q,~!~qr,i¡Í'1i¡.tó. (X)memal ú7tpdrtatin;-doll,4i¡ ''seueítt:{i¡ q,!
pounen.()~ t(Ja~.FiaSI! d~'r:erca.hdas: .~.ft1m!fcéh:Cle ui,tiof'; 
3.' j;péa¡(1c:inde ¡'§~ gUardgn ;";'rcanéias'eNe¡;;'-ego s,¿,#(l/l.
de. dlS·trih,i.ii.t., .,' . . . ' _".:$.'.,_, v 

Ialmacén I 

Peluquería 

Lugar donde se lava, corta y 
arregla el pelo de las 
personas. 
Ej.: "Peluquería de hombres", 
"Peluquería de perros", 

mejor peluquería". 
\ 

\ 

e.l.: "V". 
e.f.: "Dúo". 

Mov.: Oscilatorio alternado. 

"Peluquería de señoras", 
((Llevamos al bebé a la 

peluqueria", "No voy nunca a la peluquería", l/Esta es la 

Ipeluquería I 

\ 

\ 
\ 

ESPAÑOL 
Flia.. de~iabras:i,p§$Rq-u7roÍ' Í2j,P",l91iMfti., pe1uc<Í: 
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I tintura IC.l.M.O.: "Oúo".Tintura 
Mov.: Articulación de dedos. 

Acción de aplicar una 

sustancia colora nte (tintura) a alguna cosa. 


¡SPAÑOL 
Flia;de pdtabi-iz.Sft in tUrq, teñ{:db. üiii6i;erih. 

I \ 
I ) 

Tintorería 

Oficio o tienda del tintorero. 

Ej .: "La tintorería del barrio es 

m u y buena», l<Te n emos que 

llevar mucha ropa a la tintorería". 


1. C.l.M.O.: "Indice". 
2. C.I. :"Puño". 

Mov.: Oscilatorio simultáneo. 

¡SPAÑOL 
Flia. ,dépa/Qbrás: . tittto¡'éró; (p~t$wi¿' que tie1ie por 
.Oficio · teñir 'o limpiar}os' vestidos .u. otras prehdhs'de 
tela.): "10s jm.d,reS ele Diana son iin(or.,ro;S-; ... 

C.I. :"Pinla-óvalo".Teñir 
Mov.: Oscilatorio simultáneo. 

Cambiar e l colo r de una cosa; ""t¡¡7E·¡:¡3"m:¡;¡:m::::;~=relf·~t~ ' 
tela, prenda de vestir. 

Ej .: "Teñir un vestido", "Vaya teñir el pulóver blanco 

de rojo" , "Tiñieron el tapado de negro". 


¡SPAÑ Ol 

t Oa. '. d!l:.pq;lizbras:tefHb¡e, téií¡acYféilldura; desren!r; . 

eles-teilido:...... ." 


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

teñir 

'. ,,,
J 

. ..... ..1. 

}[~":--~ - --- , 

\ 



Diccionario de lengua ~~~!~1!Ulli9! 
 CIEMCIAS SOCIALES 

Fábrica 

Lugar donde se fabrica una 
'-' cosa. Esta blecimiento indus trial 


que transfo rma m ate ri as primas e n p roductos 

elaborados . Edifi c io y conjunto d e edific ios donde se 

realiza esa activid a d indu s tria l. 

Ej.: "Cerca d e mi casa est á la fá brica de muebles ", 

"Nu estros amigos tienen una fá brica de zapatillas", 

"En la provinc ia de Buenos Ai res hay muc h as 

fábricas", 


C.I. "Puño". 
Mov.: Circular alternado. 

ESPAÑOL 
Sinónimos: industna, fa ctorla. : usina, 

Flia.. de pdla bras:.jab'·Ü,antet fabricaci6", fabricado. 


limprentalIm pr enta CI.: "Puño". 
Mov.: Oscilatorio con golpe. 

$, 1 

Lugar en donde se ~t~,;::';'"",~~,,,,,~v_''''''~~-M'''';'A;A''~W,*" '~'~} i 
reproducen escritos sobre papel 
y se en cuadernan lib ros. Talle r d ond e se imprime . 
Ej. : "Aquí había una imprenta", "E l edific io a ntiguo es 
e l d e la imprenta", "No salie ron los diarios porque h ay 
conflic to con las im pren tas". ! \ 
ESPAÑOL ( I S inónimos :. tipografia: 
F Ha . de. p a labras: ;rnpresiórl; imprerttero (persona ). 

desfile militarCl.M.O. "Pulgar" 
Mov.: Golpe. 
CL "Ángulo". 

Desfile militar 

Militares que camInan 
acompasadamente en fil as Mov.: Articulación simultánea de d 
or de nadas frente a las 

autoridades d e gob ierno y del 

pu eblo. 

Ej. : "El 9 de julio , d ía d e la Ind e pende n c ia , h ay un desfile 

m ilita r en la c iudad", "Los chicos a doran los desfi les militares", 

"E l d esfile mili tar está progra mado para las 11 h s.". 


ESPAÑOL 
FIla. de palabras: desfil.ar. I 

I 
J 

http:desfil.ar


Diccionario 

C.I.: "Dedos juntos".Faro 
CJM.D.: "Garra". 

Mov.M.D .: Circular con rotación de 
1. Torre construída en las muñeca. 
costas , puertos o islas, con "t;;¡¡¡;¡:<l;¡;;;W;;a:zr::g¡:=tí¡P 
una luz en la parte alta, para ~t • 

que s irva de guía a los n avegantes durante la noche. 

Ej.: «Los faros tienen una luz intermitente muy 
potente" , "El faro indica a los navegantes e l lugar de la 
costa", "La luz del faro de Alejandría (antiguo Egipto) 
se veía a una distancia de 180 km. en el mar", 

ESPAÑOL 
F.lia. de pa(@¡,.q;#¡¿J-ol, jarole/a ifeinjq:'tróÍJ'J.<: 
.'¡:Farol poter.¡J;e, ' Ej:; 'E! CUllom6iit1 rema dos grand.<:s
farosf'. ~-.: ';: 

mailto:pa(@�,.q;#��J-ol


Di 

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

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

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

dueñ o/a/propri etarioJa 

I 

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

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

ESPAÑOL 

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

b.dueñaJse. : " 


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

Alquilar 	 C.I. M.O. "Oúo ·gancho". 

Renta que el 

la propiedad 
vivienda, etc.). 

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

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

de otro. (automóvil, tierra, local comercio, 

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

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

I alquilar I 


http:Sin�n.t.ri


trasladar/mudarMudar C.I.: "Ovalo". 
c.F.: "Cinco". 

Mov.: Lineal simultáneo. 
Dejar el luga r que s e 
ocupaba o habitaba y pasar 
a otro. 
Ej.: If Mudarse de casa", "Se mudaron a Rosario", "No 
queremos mudarnos de aquí". 

ESPAÑOL 
"Sih.¡riipno$:tra:sr~(jáT'nievá,:·a iuna ··pe;;;;nlÍ'O·cosa<fe ·un 
~tifl~r :?i olro): ."TI'asladarona mi P(J.dre a otro9wspit<;>I·. 
if~#L ..'ct.ífi¡g¡J1Piifl{is: TlW.c!adora•.ml,lda~,..a . 
',:':':<' :;'''.'.:' :.,;::.:.>: '::~'·:;;__' ;___:;"_'_'_"-_,___ic·;;·;'::,::·:"" ,_,'o ,',+,'"'.'..,'''',,._.__v._________~_·_____ , .. ..,-.....-....,... .',.,',','..... ', ..'",', .......v,.·,.:'_·~__._, - .. ',',',',", ."" , ... ,... 


ambienteAmbiente C.I.: "B". 
Mov.: Opuesto divergente en ángulo !! 

.~~ 

recto. .~ ,l . Cada una de las , ,ij , ,habitaciones en que se 
• t r ( '" 1'$}'" ! ,divide una casa o un 

departa mento. 
Ej.: "Ve nden un departamento de tres ambientes", "La , 

cocina grande es un ambiente m ás" l "En este 

am biente haremos un dormitorio". 


, ., " ..ESPAÑOL 
z. ·CircuhSianc(as ·qt¡erocie'anc,u']as<persoña!¡' "ti 
ambiente .tie~ gran influenciA en. la formaCión ·tt~t ~ ftiñq'; 'Sed amígós sor¡, de ambientes intelectuales': 

. ' . "' . ~ , • ._....._....._... . v ',,' ...__. " ..•.• 

Muebles C.I. : "Cinco". Imuebles I 
Mov.: Opuesto circular. 

Cu a lquier objeto, sillas, ~.¡¡;'·m;z¡;z::¡m;;;;¡;¡:~ll1~ 
mesas) camas, etc. que sirven 
para la comodidad o para adorn o de una casa. 
Ej.: "Los muebles están muy viejos", "Aqui venden 
muebles a ntiguos", "Rec ibimos los muebles la semana 
pasada". 

ESPAÑOL 

FÜ~: (1" pg.f4bfil$Fiim.Qb¡amflittt6, .a.múeblai,~ciijla);;. 


,- ..- '---" ';':-:': ': . • ' ' . :'.' > ~ . • • '. • ,}" 
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Diccionario &/ENCfASSOCIALES 

Cl' "B"Puerta 
Mov.: Golpeteo. 

Armazón de madera o hierro 
que sujeta a una abertura con bisagra por un lado y 
asegurada por el otro con llave o cerrojo, permite abrirla o 
cerrarla. 
Ej.: "Las puertas son de madera de roble", "La puerta del 
baño tiene vidrio" , "La puerta de l garaje no cierra b ien" , 

ESPAÑOL 
:F:tiá.~ de p¡,,'tij.~fiii?PoTtat:¡idiieria, porúú.¡;, Portf:n.~-
2. Puerta .cQii')í)fra: La destinada al pasó de vefúClJfu,s.~ 
»t.ui~ coí'redfzl%; La iJUf! apre Y cierra,de$lizándosé sobre; 
carriles. Puerta giraror:la: La compuesta genen;¡lmente de" 
'cuatro Iwjas montadas sobre un eje veri.\¡;a1, que girarl:o 
d,etÚTOde Un .recinto ciT9Ylar." . ' :.r: _ "_,>,,,.,., ..-.", ." "-"'- _.-..,.~.:.:.': . .. . .....,,,;:;,';....: 'A~);;,yJl>.. 

1 

Llave C.l.M .D .:"llave". 
Mov.: Rotacióndemuñecas. 

l. Pieza de metal par" abrir y "l~'%¡¡¡¡:;.:¡,:::¡:¡z¡:::;:;¡::;;;::¡:¡;;;;:trJ 
cerrar las cerraduras. 

Ej .: "Perdió las llaves del departamento", "Hice copias de la 

llave de la puerta de entrada", "No llevamos la llave del 

auto", "Se llevó las llaves y no dijo nada". 


ESPAÑOL , .........~ 
:fIta. de paldbras: llavero. 

. Herramiema para apretar y aflojar tomiUos, tuerca.s ·J 

empalmes de tubos, etc.: "Llalle ¡nglesa/', 

.3, .LlaVe de paso: Válvula de una c~eJ"iapara cerrar., abrir 

¡y'tegulo.r el paso .de agua. L1o.ue maestra: La que permlle 

f1í?iiá CCh }?lJa J04as las ~,?"~dIf1:~s dé 1-(na C(l$<l, .'o'"' ' " , 


balcónBalcón C.I. :"Puño". 
Mov.: Golpeteo. 

C. N.M .: Inclinación deltorsoha ciaLugar abierto en altura de 

un edific io con baranda de adelante. 

protección . 

Ej. : "En ese edificio hay cuarenta balcones", "El 

departamento tiene un lindo balcón". 


ESPAÑOL 

ttfli, dtl:p;iíCLb,.qs: baíGQnea ;, -"""" ". _. "' 


:rJ$O$';f¡g~¡;Ctdo~: . ',PR,~CI;~I'P:'i/or balc(Jlle$~ (Ha¡¡ .qu.;~ ~«r), 


http:dtl:p;i�CLb,.qs


CIALES 


C.I. : "Mano plana" oVentana 
"Puño". 

Mov.: Golpeteo simultáneo.Abertura en la pared para 
dar luz y ventilación al 
interior de una habitación. 

Armazón con que se cierra u abre esa abertura. Ventana 

cor rediza: La de hojas que se deslizan lateralmente sobre guías. 
Ventana de guillotina: La de hojas que se deslizan verticalmente. 
Ej.: "La habitación nueva tiene dos ventanas grandes", "En esta 
cíudad ponen flores en las ventanas", "En casa tenemos 
ventanas corredizas". 

ESPAÑOL 
;f,lli,t. '<fjJ.~~t~.~:,· Véntimq~ '.ri~ntqm¡co: 

e.l.M.D.: "M ano plana" oVidrio 
"Mitón". 

Mov.: lineal descendente conSustancia dura, frágil, 
tras parente , generalmente de vi bración inicial. 
brillo especiaL ,At".<f, 

Ej.: "Después de la lluvia los vidrios quedan manchados", 
"Se rompió el vidrio de la ventana", "En la saja pondremos 
una mesa de vidrio". 

ESPAÑOL 
FUa•. de pafai)i-iiS: ¡'fdne¡:a;~idnero, Viariado/a. 
•.,.:·....:... .....·.. _...... ;.,.f .·.,.... ;.,.;.,./ ~ ".,..;. ".{.'·;·;·;·:·:::';':':i'·: -:;:::':: :">:;:i:':·;·:·;-':·" .: .~." '" o/: ./'j,:}.,.,::-:.,::-,:/.:-:-:-:: -:;'," .,..,,;,;::;' : 


Cortina 

l. Pieza de tela que se cuelga 
para cubrir y adornar 
ve ntan as o pue rtas o para 
separar parte de una 
habitación o el escenario de un 

teatro (telón) . 

A 

e.l.: "llave". 


Mov.: Opuesto convergente. 
 ~ 
.B 

el:"Cinco". ,," 
Mov.: Vibración con 

desplazamiento. 
""'"sl,.. '_~:n,![:rn¡;P}~·TIrn>U3' 

,, 

r{.:f
l"-
/ 

,'- .. 
:¡:"~ ,I 

I 

Ej.: "Trajo todas las co rtinas de 
Estados Unidos", "Las cortinas del dormitorio son amarillas", 
"Pondré.n cortinas tran sparentes". 

ESPAÑOL 

eosa). 
~Correr' '~IJ. cort(fta" (ocultar a}go,. no hablar ~~1 
sT,iirltnado. C'Oriif>ero ' [!] 

~~que encubre' u ocitlta. algq; r¡ os buques sf3 o~ltqron tras :la. 
99.rlina cIeilu'nq", . . 
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DicCIDllar 

estantes/estanteríaEstantes CJ.: "Mano plana". 
Mov.: Opuesto divergente repetido.Estantería 

Tabla de un armario o placar 
que atraviesa a lo ancho y sirve para apoyar cosas. 
Estantería: Conjunto de estantes. 
Ej.: "Estos estantes no son de rnadera" , "Necesitarnos 
estantes de dos metros de largo') , "Pondrá n la 
estantería para hacer una biblioteca". 

C.l.M.O.: "Mano plana".Piso 
Mov.: lineal. 

C.f.M.O.: "índice". 
l. Suelo donde se pisa. Suelo Mov.: Lineal hacia abajo. 
de las habitaciones, calles, "";;;rM'a~W¡¡;m:;;:¡flJ
carninos, etc. ' -=% '" i.d. .~~~. 

Ej.: "El piso es de cerámicos", "El piso del baño está 
sucio") "Ayer enceramos el piso". 

ESPAÑOL 
,!í'ia.:de jxtltlbry;,.,.: pósada¡ pisotear. ." . 
'tTsos f/gúrados: "Se le ni~)jlió el .piso· {perd{ó aplomo, ; 
segurida.d}. . . ' .• 
:;i;pada. ¡'(ÍJa deJas divisione,s }lOn;¡;Ornal()s de un eqifició: 

.... 0-' , , _-,' 0___ • __ 

eL "Angulo". 

Mov.: Lineal simultáneo. 


Variante 


Techo 

Parte superior que cubre una 
habitac ión. C.F.M.O.: "Indice" hacia arriba. 
Ej.: "El techo de mi dormitorio 

es azu1" • /1 Ca m pramos ~·:;;':"~_;;;i.i;tt¡¡¡¡~¡;¡'J ~""'Z a: ::;¡*!:"c "";¡""';;;'¡;¡'N V'
· - n¡;¡·J·Z w

ventiladores de techo") 
"Necesitarnos poner luces en el techo". 

ESPAÑOL 
~tl.a. 4~ ¡kzldíii!jts: te¿n /itr, téc!ftidó. 1 



LES 

C.I.: "Ovalo" o"Puño".Luz 
CE: "Garra". 

Lo que permiten que los 

objetos sean visibles. 

Ej.: "Desde la montaña se ven las luces de la ciu da d", 

"En esta habitac ión h ay poca luz". 


ESPAÑOL 
tila. ciápalal1r'as: luminoso!a, iltlliitnar,lumrnaria. 
Usos flgqrados: "Par a. luz" Ipp·rir), 'Ver le!:(t!Z': (rtaeer);' . , -,-, .- -'-:'.' 

I apagar ICJ "Mitón". 
CE: "Ángulo" cerrado. 

Mov.: Convergente hacia abajo. ~ 

Apagar 

l. Eliminar la luz o el fuego. 
Ej.: "Apagó la luz y se durmió", Se puede hacer con una sola mano. ; 
"No apagan nunca la luz", "Se 
apagó el fuego". ~~ ~ ~ .~ ._".,u::;,¿~i~V 

ESPAÑ Ol 
~~~ff;4~ i?fi:~~~ii:~aPágaao;apagÓil:. ..... ...., .. ' .." .. ,. 
~·¡!fiX~rjdoa 1M seF\sá!'ianes Jísica.s,d.eseos, e(~ , hacer!os 
~!¿i:lpw:ecer: "Su Irjdiftrencia Qpaflo tq(:lo mi e~l"siasmov.. ~¡j 
s!~~()s éa's os, descq~ctar o cortar. el dl'Cl4tp:: eléctrilik 
:"ApfJ.gqrla raqio" . 
. S ... R~bajdr en 'las pinturas los cotóre'i demMiado vivos o 
iemplar:e{ffipo de tgiJYtE "1liiffflf'-r'lf" ~!Pr:.... . 

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

Utensilio que produce luz Mov.M.D.: Rotación de muñeca. 
arti fic ia l por la incandescencia Se puede hacer sin mano base. 
causada por la corriente 
eléc trica. 
Ej.: "Tenemos que cambiar las lamparitas", "Se quemó la 
lamparita del velador", "Compren lamparitas de 40 W". 

ESPAÑOL 
Sinónimos: 1otif13f1t3Yéi{!(fffica. 

Fl iq, de palabras: Idmpa.m; ícitrlpan11a.. 


.. ,1' , - • 
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O'ICCIO.llanO' 

Vela C.I.: "Pinza,óvalo", 
Mov, M,O,: Opuesto divergente, 

1. Cuerpo cilíndrico 
estearina u otra 

de cera, 
m ateria 

C.F.M,O,: "Oedos juntos", 
Mov, : Circular. 

grasa, con una mecha en su 
interior, que sirve para 
alumbrar, 
Ej,: "Venden velas de colores para las ftestas", "Llevaron 
velas a la iglesia", l/Compré velas azules para la cena", 

ESPAÑOL 

,'l(éi:t:réP!iliibt#ije'lat; 1~,'etám~ñ:' .":::'<.: '.:: 

?:~ l-grya : '1J1e., ;>e., c¡.tp: ,q:' (o;> 'mástiles' de :an ,' baTeó 'pdrd: 
tQ.pue.ríq:cpt>,', é?~€tJtó. ·,), ':,: ', ' , '," ", ::; 

. •.". ,...... . A'"" -, 

CL "Puño",Cajón 
Mov,: lineal simultáneo con 

detenimiento brusco,Caja movib le que en algunos 
muebles (armarios , mesas, 
etc, 1 se usa para guardar 
cosas, 

Ej.: "La cómoda tiene cinco cajones", UEste mueble no 

tiene cajones", "El primero es el cajón de los cubiertos", 


\ 

\ 'ESPAÑOL 
~\Flüi depatabras: i;djo;;'~i;d, ;caj¡/near, ,,: :;:' ::: ' 

OtTl's U S()S: cpjórui.em:uertps(féf.etro},:" .;, .. " , "" ;: ,:.' ~ ,U$.OS.ftgflrtu:1t>s : ·De.A::ajón" (seguro; in,!'uitablé, kvidéniér:
"<.<::' ::":.:;":.;:,;...:::,: ::. _:..:.",.. ::::.;:;:::: ':;;::':,.>; c" .' ;" ':":';" '; ':';_;';':'i,' ,;:-:': ': '::;':';"""'."..,.i·,',:..,.,,:<,';.,.. '.::.;-;<'; '.., . , . :< . ~:; ;.:;::..:.;; :.;;:..,!: .!;:.': ".';.' "':;:;" ::'. ::" ";:": '; " "':;';';:.;:';'.;::.;. ;:'" :,,,: ~ .... ';;.,.' .'.:.,.::,:, g 

Caja C.I. : "Mitón", 
Mov,: Opuesto alternado, 

Recipiente de madera, metal, 
plástico, cartón, para guardar 
o enVlar cosas. 

Ej,: "Aquí venden cajas para guardar juguetes" , "Las 

cajas de la mudanza ya están en casa", "Encontrarnos 

cajas de cartón". 


f 

) 



--. 

- - ::> 

Icanasta ICUt D.: "Puño".Canasta 
eJ.: "Cinco". 

Mov.M.D.: lineal hacia arriba con 
Utensilio portátil de mimbre detenimiento brusco. 
o junco trensado que sirve 
para transportar o guardar 
cualquier cosa. 
Ej.: "Traeremos la canasta para el picnic", "La canasta 
del pan está vacía", '¡En el Tigre se fabrican canastas". 

ESPAÑOL 
S GiónimO$: cesta. ','. ." ,,",,,.:.. "'~,,',,., 

FIl~. de iiaw>ra,s; :éa.ricisterQ/a.i\ 
:,.,." ,' ','. " '..,-.•.. ',.,.;,•.';.•.:.:.•.; ..,,; '0" , ",,~;" 

I paquete IC.I.: "Mano plana".Paqu ete 
Mov.:Vibración. 

l. Cosa o cosas ordenadas y 
envueltas y atadas o sujetas 
de alguna forma. 
Ej.: "Ya están listos los paquetes", "Llegó con muchos 
paquetes" , "El paquete salió por correo" . 

'" \ \ESPAÑOL 
!lita.. de paWbI'Q.$: paquetiirla:' 
2. f21egante, l rij oso, . r:~\\ 

/ ¿p<-:..._~---

Ej.: "Los chicos no saben hacer nudos", "Este nudo está muy 
duro", "No hagas muchos nudosn 

• 

ESPAÑOL 

f"lfa,'Ck palGbra.,;¡FaRUdar;aeSiinUíiQ(. " 

U;~os flgurad'!$;":Lqs ~ ,te!ma.,tI'Í1]lQrno· (dificultad), "Aq!.lt 
está el nudó d~ la Ct{\'lStión' (punto central de ím. problema). ~ 
4. Parte del tronco de un árbol donde nace;) lái ramas. . 
3. Pr.mto don.áe se sepGtrM dósmontat!as. 

4 , NudQ mqrtno: Ur#adqe velocidad de. un barco: ~Este barcO 

lJa q 15 (wdos ·. 

Nudo/Ata r 

l. Lazo que se hace en una 
cuerda, hilo o cinta , y se 
estrecha y cierra de modo 
que cuanto más se tira de 
cualquiera de los dos cabos, 
más se aprieta. 

1. CL: "llave". 

Mov.: Rotación alternada de 


muñecas. 

2. Mov.: Opuesto divergente con 


detenimiento brusco. 




Oiccionari:í) ,de Lengua ~~Slfñas; lmE~tjAS SOCIALES 


Iplástico I/ C.L: "Lla ve" ,Plástico 
Mov,: Rotación alternada de 

muñecas, 
Materia l ele origen orgánico o '- ./j;J 

sintético que se pueele "",,,7..;====;0;;;;;;:;::;;;;;;:,'" 

molelear en caliente o a presión, 

Ej.: "Los rec ipien tes ele plástico Son muy prácticos" . 

"Necesitamos una cortina ele plástico pa ra el baño". "El 

m antel ele plástico es para los chicos" , 


cadenaC,I.: "Pinza·óvalo",Cadena 
Mov.: Rotación alternada de 

muñecas con desplazamiento. 
l . Serie o sucesión d e varios 
eslabones enlazaelos entre sí. 
Ej. : "La ham aca tiene una caelena rota". "La caelena el e la 
b icicle ta se a rruinó". "Compró una cadena ele oro pa ra el 
reloj", 

ESPANOl 
Ftia; de.:palab'ras: ~lIccidenar, , ,
2: Serie' de C05as O S(Ú:l:sÓ¿" Qiupo-de'émpresas·relilciopai1a.s 
entre s i: "Urul 'cUt{ena dé Jlátel{!5-. Conjúilto de emlsotas <;le 
radio y ti?leljiSiÓri qt¡.é::(rU,;'miiiirtsimuUáiteq n'1enre "eh ,Qi1.erta'., 

,:3 ,··Ca&rta, denibhip.~a;s,;JcordilleiaJ) ~CádeTlaJi' f:llro - (oml d 
sQTwrq; su(:€Sióri:éle U/Si sonirios d¡;?l 1:tabla). "Cadena pc~taá'~ 
Q:>éna..de pri.¡Xiómn cie 1alfb€rtad.qJÍ.e d ura;l.Q!llp como ki urdd. 
dé'(.xind¡áiá(lo). :' " :' : ':. :' " " . 

nM ,D,: "Pinza·óvalo",Gotera ,
CJM,D. "Ci nco", 

Mov, : Oscila torio lento, 'j
Filtrac ión d e agua, , 
gen eralmente de lluvia. en el '"',:;:. =....,...,....,!"""'~,..,.....,.._.-' )

interior de una habitación, a .'1' Á.....J ....;...,,,•. ~ . 


través de un techo o pa red, S itio por donde se fil tra agua en el 

interior de una habitación , 

Ej.: "En las casas viej as s iempre hay goteras", "El albañil tiene 

q ue arreglar una gotera ", "Esta gotera tiene muchos años", 
 \ , 
ESPAÑOL \ 
FI'a. de palabras:'gota;:!¡oteo, • \ 



oie¡; ,'u,".U""' } .SOCIALES 


ventiladorUM.D. "Tres".Ventilador 
C.l.M.I. "índice". 

Mov.M.D.: Vibración.l . Aparato destinad o a 
provoca r la circu lación o la 
remoció n d e a ire o gas es 
diver sos. 
Ej .: "Hay ven ti ladores e n el superm ercado", "El ventl lador 
es nuevo". "E n Corrientes los ven tiladores son 

/indis pe n s ables". "Aquí n o h ace ca lor porque h ay ¡
ventiladores". 

¡SPAÑOL 
Flia.··ae.palabras;ventilur./ iJetltaaéióh,: 

". "."." . ----"_.. - " 

ventilador de techoC.l.M.D.: "Tres".Ventilador de 
Mov.: Vibración.techo 

Ventilador que s e fija al techo 
(pla fó n) de las habitacion es y se integra a la red de la 
luz eléctrica. 
Ej.: "En la casa hay ventiladores d e techo en todas las 
habitaciones". "En invierno los ventiladores de techo 
son más baratos" . "Pus imos tres lamparitas en el 
ventilador de techo". 

I 
i 

\I 

I 
I 

I antena de techo IUM,D,: "Tres".Antena de techo 
C.l.MI. "índice". 

~{ 
A par ato que se coloca en los ~~~/:::..~ ' ~~.,¡~¡,~: j; ' _*"i1.,;,,;~~~~<r· 
techos de los edificios para 

recoger las e m isiones de T.V. 

Ej. : "La to r me n ta a rruinó la anten a de tech o", 

"Necesitamos una a n te n a d e tech o", "En el campo no 

hay a nte nas de tech o". 
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Diccion SOCIALES 

C.L: 'T', Televisión 
Mov,: Vibración, 

Sistema, gene ralmente 
inalámbrico l de transmisión y 
recepción de imágenes animadas y los sonidos 
correspondientes . 
Ej.: "En la escuela hay un televisor nuevo"} "El televisor 
está roto", '¡Robaron e l televisor", 

ESPAÑ OL 
ttilL" a".Ji9,tabr4i!.' i'liüIlJi$Í1,JQ,'¡<iteJi.iiente, telemd'nfw ' 
,::, ..', :~~ ,.,~",.. __;;,0,:_:.",::::;::"._:,.;.. ..,::=,;,;:::;:;, ... , .... ..,..-.. •.... _ ~ ... . . .... " • .:_ 

instrumentos e léctricos destinados a la transmisión de la voz 
y de cualquier otro sonido a distancia por medio de cables 
con ductores. Aparato transmisor y receptor con que se 
efectúan las comunicaciones telefónicas . 
Teléfono automático: el que tiene un disco con números que 
permite establecer la conexión directa con el aparato a l que se 
llama, 
Ej . : "Usan teléfonos todo el día", "El vecino nos presta el /teléfono", "La casa no tiene teléfono", "Te llamaré por teléfono". , 

ESPAÑOL ~,-
'!!yz. de P4!#:br#i 't~iefóniCo, ~letQi#n: 

Video cab le 

Transmisión de lmagenes y 
sonidos televisivos a través de 
un cable, 
Ej. : "La traducción en Lengua 
de Señas se ve por video 
cable" , "En video cable se ven 
películas argentinas", 

Teléfono 

Conjunto de instalaciones e 

1 

CI.:'T', Ir/ ~ 
(1 I CC 

(f& 

' 

I\ ,r.j ~ Mov,: Vibración, q ~r,; ¡ , 
1{ (~ " 

2 '~ 


" .•. L'J
C.I. : "Puño,' u "Ovalo' ' ~' ífl
 
Mov.: Opuesto oscilatorio con 


golpe, I 

~~~~«~,D«n.a-hl¡l.Zlta0·~EGGG;¡-~ 

C.l.M.O,: "Teléfon o" , Iteléfon oI 



Diccionario de
" ,~:;w~::.:: 

SOCIALES 

Sala C.l.M.D.: "Llave". 
Mov.: Curvo con golpe alternado. 

1. Habitación de una casa 
destinada a recibir gente . 

' 

Ej.: "Los s illo nes de la sala son verdes". "La sala del 
departam ento es pequ eñ a", "El hijo du erm e en la sala". 

ESPAÑOL 
Siiíon6riosi~aI6it. Iiijiñg (paIQb1:Q. ¡"glésa)i .......• . " ,. 


\2. ~bitación.grande d"..un palacio-q de un e,d.ifici.o p úblico,' 
que se déSlúta a alguna finali$d. Sala de fie$lo.s:[,d'cai; 
i?i',brico1dmuie s!, come y paila o donde ~e hfCf!ft fie. stas: 
l'.i'wadas, . • ... '- . ' . ' ... 

_, .~. ...,'... .... . .. ,_' .... v. . o', ' , • '. :'___" ' " . 


c.I.: "Angulo cerrado". JI. 
Moy.: Hacia abajo con detenimiento1 

brusco. ,;.. 

Sillón 

Silla de brazos má s gr ande y 
confortable . C.N.M.: levantamiento de hombros. k 

~ 

, --Ej.: "Traemos u n sillón de • ,,>:t_~ ,~_~ t ~v 
cu ero", "En la sala h abía , 
sillones muy bonitos" , ¡'No --" /
tenemos ningún sillón en la casa". :? )~~. , .. 

¡.:~~ 

.~ t- I 

vj 
Florero ( C.l.M.O,: "Ovalo". 

C.f. M, D.: "Garía". 
Vaso o recipiente alto que se I Moy.: Oscilatorio. 
u tiliza para poner flores . 

ZEj. : "Tenemos u n florero de 
r l' "C a ."•. .. urvcristal", "Venden dos floreros 

muy baratos", "Pid ió un florero MOl. : Oscilatorio. 
de regalo" , "Encontrrunos un 
florero azul". 

ESPAÑOL 
Flia. de'P<llab~: 'jJDrorii1; flQristó. ,]tor,

,< ,. .. , " . ' .• ' ..• _ ....•. -~ .~ .. .. _.,-,.• ,..-' ......., 
 ) 
~ 
1\ 




Com edor 

1. Pieza destinada para comer. 
Ej .: "Para la cena pasamos al 
comedor", "Este departamento 
tiene living comedor", "Es las 
casas modernas hay cocina
comedor» . 

ESPAÑ OL 

1 
el ' "8" 

Mov.: Opuestodivergente en ángulo 
recto. 

2 
C.l. M.O.: "Oedos juntos". 

Mov.: Oscilatorio. 

2 : &sló.¿'/Écimfento ®n.el~ se Stroen i;Qm. id~~ 
3 : MUfloles de CQm.edot. .juego de cJomedor. -

:'. , ,,'••_. ",oC-' -:':0'_ ;.,.,. , '_:':,:_;_:_: ._._. __ ,__,•.-.'_"_ • •, ......... . .'_.._.'_'.-.'. . .•••• ~ 

Mesa el ' "8" 

, 
I Icomador I 

Mov.: linealopuesto divergente en 
I ángulo recto.1. Mueble con una superficie 


lisa horizontal de madera, 

metal, piedra, vidrio, etc. , 

sostenida por una o varias patas . Su altura es apropiada 

para comer, escribir, etc. 

Ej . : "La mesa es de roble", "Tenemos que comprar una 

mesa", "No h ay otra mesa" . 


ESPAÑOL 
¡¿. Mesa d e.nome ílT!<?sa de lti%): mí'(;"bJi,'p~oron Cflj¿;'¡y 
iestqntes, que se coloca. al la® de la ca.ma. >\<fesC{ elec4Jral: 
fimpo de "personas qu~ CQ.l1trólan: la normalicfad dé 1<l~ . 
elecciones, Me~a redonda: grupo ele personas-expertas e[l 
¡;letenniriddas materias, c¡tfl? .$e reúnen pam expri!sar y 
cliscutÍr s~s qpiniones. • "'. 

Silla/ Sentarse 

1. Asiento individual con 

respaldo y patas. 

Ej. : "Las sillas están rotas", 

"No hay más s illas", "Las sillas 

verdes están en el jardín", 


ESPAÑOL 

inea lsimultáneo hacia 

silla/sentarseA 
ti.: "Pulgar". 

Mov.: L ~01abajo. 

8 


C.I.M.I.:"Oúo". 

C.l.M.D.:"Dúo·gancho". 


Mov.:Golpe. 
 ~~ 
2. Silla de montClr: aparejo para montar ti 
cab(lllo. Silla ele tíjerr;¡s: la que tien.e las 
p atas CT!.lzadas er:- jonnQ. de X ,« 



CIALESDiccionario UIH;UH 

Servilleta 

Pieza de tela o papel que usa 
cada comensal en la mesa 
para limpiarse la boca o las 
manos , o para evitar las 
manchas. 
Ej.: "Us an solamente 

A 
C.l.M.O.: "llave". 

Mov.: Oscilatorio. 


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


Mov.: Oscilatorio. 


servilletas de papel", "Buscamos 
servilletas de papel decoradas con flores" , "Las abuelas 
tienen servilletas bordadas". 

ESPAÑ OL 
Flta. de ~kzbrtLS'Seroi¡¡ei.:rd~ 

I 

Q§Je.l.: '1 curva".Plato 
Mov.: Vibración. 

l . Recipiente redondo, de 
poca profundidad, con borde 
generalmente plano, que se usa especialmente para comer ~\ 
en él. 

Ej . : "Los platos se rompen siempre", "Los platos de plástico 


\están de moda", "El plato de cartón es incómodo". 

ESPAÑOL 
2. ·N9m1Jre de de,tO$ l"/em.l"ntQs. lnec6mcos· cirC't.llares quec 
jorma'1'parte de iliversos,rxpara.tos o nui..p.inas, . . .' 
. :~., ...' . ' k 

Copa C.l. M.D.: "[ curva". 
Mov.: Rotación de muñeca. /) 

~¡~¡;¡;¡;¡:;; ' " l. Recipiente de tamaño ""''':< 'fw~"''' 


adecuado para beber, generalmente de forma acampanada, 

sostenido sobre un pie. 

Ej.: "Compramos copas de cristal" , "Servimos una copa de 

licor para el". 


ESPAÑOL 
q. Ta;":¡'ié~ el.Tíquid() 'c$rz~ni(J,Q '.,I¡.' ella (tom.ar un4 Copa). 

)3, Conjunto de las r<lrit\'js y hojas de un áTbQI. 

'4, Parte hUe1CtJ d,el sQt1ibrero:en. .él cp,te entra la cab~a.. . 'e 


5. Objetq .de fórrnasemeja1'lfÉ~; generoJmrmte de ,plat/;¡ d, 
plate".do, rjdese entrega' al tJerrt;edor de. algUhu..~ com~t<PlCias,: 

depottiuas.. , . 

6, Urw de Ips cuatros palos {fe la bi:r~ajo espanola, en, royos; 

~ipes~e rf-p",,,,se!}t'1!} una ,?,vgd,,;~lI$'r9S d",.copas de ,01'10.'"i 


/ 
J 
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DicClonlarro ' 

C.l.M.O.: "l curva". 
CHU.: "Curva". 

Mov.: Curvo hacia adentro con 

Vaso 

Recipiente de tamaño 
adecuado para beber. rotación de muñeca. 
Ej.: "'Quiero un vaso de vino" ) 
"Los vasos de plástico son para 
los niños", 

Pocillo C.l.M.D.: "l plegada". 

Pequeña vasija de loza u otro 
material para servir el café o té . 
Ej.: "Tomaron varios pocillos de café") (Se rompieron 
todos los pocillos", "Los pocillos de porcelana son más 
frágile s que los de vidrio". 

I 
C.I.: "lndice". ~ 

Mov.M.O.: Oscilatorio con frotación. :' 
Cuchillo 

lnstrumento cortante compuesto~'Dm;;¡¡iW~";¡¡~¡¡¡'~¡Y 
de una hoja y un mango . 
Ej.: "Los cuchillos brasileños son muy buenos", "Trajimos 
cuchillos para el asado", "El cuchillo eléctrico no funciona 
bien". 

ESPAÑOL 
,.#a~ : ci~:paltibr~: 4cuchilt<ú ; t;¡;¡;titillero, cuchi11a. ' 
USJji:,fitiijf1!,diis: ' Pasar a CUcli~ll,,-' (~~ '!'~rtéL'N:' 

Tenedor C.l.M.D.: "V". 
CJM.I.: "Mano plana". 

Mov.M.D.: Golpeteo.1, Utens ilio de mesa con tres 
o cuatro puntas en un ~ .;.>" :::: ~, 

extremo, con el que se llevan los a limentos sólidos a la boca. 
Ej.: "Perdimos los tenedores en el picnic", "El tenedor del bebé 
es de plástico", "Compraremos tenedores de acero inoxidable". 

ESPAÑOL 
2. Tenedor d.e Itbros: prOfeSJ.dn.aI ~eÍie;¡~ a su rorgo'¡;'slibros
41i' c~mt4bil!c1qci en l}.JJa .pfiana publicá o prilxU1.q, 

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

I 
I ~ 

http:prOfeSJ.dn.aI


tj 

d
;1 • 

I dormitorio I 

Il\,hJuCIALES 

Icuchara ICuchara C.I.M.D.: "llave". 
Mov. : Curvo con rotación de 

muñeca.l. Utensilio form a do po r una 
pieza cóncava y ovalada y un 
m ango, que sirve particularmente para llevar a la boca los 
alimentos líquidos. 
Ej .: "La cu chara d e sopa va a la derecha del plato", "El 
bebé ya come con cuchara", "Tengo u na pulsera hecha con 
una cu ch a ra de p la ta". 

ESPAÑOL 
,'Usos :!igw.a.do's: Meter; la titchara: intervenir en 
conp",s¡;¡,ciol1es o asuntos ajeno:;;. . 
.2. Nombre -.;:!e difereru:es h'frramientas jj uteMilios qtle se. 
emp/eanenlp induStria paro sacar metal delos .cri.st>les 9; 
Ilquidos de lo,s tiruijas, para cdrgo.r nerTá o:fhinera!!fS, etc. 
;3. Ml'tdia Clfcha[a: Albqlíit Q ayudanh? de álqañ!l. 

/ 

\ 

están en el cajón", "No h ay más cu ch aritas" , 
cuchari ta de la azucarera se perdió". 

rr 
"''''' .o& --.-1-<t...: >.:JI.... , " 

Cucharita 

Cuchara pequ eña para llevar 
a la boca a limentos 
semisólidos o d e pequeño 

volumen . 

Ej. : "Las cu charitas de café 


C.l.M.D.: "l plegada". 

2 


n M.D.: "Llave". 

Mov.: Curvo. 


~m¡¡:¡¡;~¡¡¡¡¡¡¡z¡¡¡¡¡¡;¡:r;:c:::t!p
k 

Dormitorio 

l. Habitación para dormir. 
Ej.: "Se vende una casa con 
tres dormitorios" , "El regalo 
está en tu d or m itorio") 
"Damiá n trabaj a e n su 
dormitorio" . 

ESPAÑOL 
2 . Jy~o d~ m~ébl~:l. ó>n cdii¡,,,. 

1 
C.I. : "B". 

Mov.: Dpuesto divergente en ángulo :j 
recto.. 


2 

C.I.: "Mano plana" superpuesta. 


C.N.M. Inclinación de cabeza yojos 

cerrados. 




Diccionario : dl~e:~i1li!,lN 

C.I.: "Mano plana".Cama 
Mov.: lineal opuesto divergente. 

Mueble plano y rectangular ~i&¡¡¡¡¡¡Z"¡¡¡¡¡¡¡;¡:¡¡;;¡;¡$;;;t:;;:t;~' 

para el descanso y el sueño. 

Conjunto formado por una armazón y colchones , 

almohadas y ropas, donde las personas se acuestan para 

dormir y descansar. 

Ej.: l/Ve nden una cama de bronce", l/La cama matrimonial 

mide 1.40 metros de ancho", "Las camas del hotel son 
incómodas" . 

ESPAÑOL 
~#6nl.nti$F ie¿¡';;: ...... _. ".... . . 
!ir!9f f~t:#j:tJJjS: "Guardar Ca,¡¡a" (hacer reposo por 
indicaciórtniédicc¡); ."haCflnma cama" fharer a alguien una 
l1Uf!1pQh ..... _ 

Velador 

Lámpara de mesa, de luz 
directa. 
Ej.: "Nos pidió los veladores 
de regalo de casamiento')) "En 
este negocio hay lindos 
veladores", "Apagó el velador 
a las tres de la mañana", 

C.l.M.O: "Óvalo" oPuño". 

C.F.M.D.: "Garra". 


Mov.: Uuiebre de muñeca. 

2 

CJM.O.: "Dúo-pulgar". 

Mov.:Golpe 


Placar/ Ropero 

Armario, particularmente el 
empotrado en la pared que 
sirve para guardar la ropa. 
Ej.: "En el dormitorio hay un 
placar", li La casa no tiene 
placares", "El placar de la 
cocina está sucid' . 

placar/ropero 

C.I.: ""índice" o"Mano plana" 
Mov.: Opuesto divergente en ángulo 

recto. 
2 


C.I.: "Puño". 

Mov.: Opuesto divergente. 
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C.I.: "['. 
C.F.: "Pico". 

Mov.: Opuesto divergente. 
2 

C.l.M .D.: "Gancho". 

FJla.· de il¿(iii/ir«é perche;'¿, .. . . 
\Yip§ fi~~~ii~; 'Tenll':J'~raJ::a :(~'?r .el'?fl.~"teb 

colgar/perchaColgar/ Percha C.l.M.D.: "Gancho". 
Mov.: Curvo. , 

l. Es tar una cosa sujeta por ~"~~~~~~a%~sr 

un punto sin apoyarse por la 

parte inferior, de modo que pueda moverse u oscilar . 

Ej.: "Una lámpara de bronce cuelga del techo", "Colgamos 

los tapados en el placar", "Falta colgar algunos cuadros", 

"Hay que colgar la lámpara de la cocina". 


ESPAÑOL 
2, .oJ.Har ·la comunicaciÓntelefóni= colga"dó ehmidóJ6no 
en,su lU.fLar: 'Cugnpc;¡ i~ pr<!iJ¡jrité ~NJ3 er(J" coliJó'. 

Almohada 

Funda de tela rellena con 
espuma de goma, plumas, 
lana, etc ., u sada para apoyar 
la cabeza en la cama. 
Ej.: "Duerm o sin almohada", 
"Faltan almohadas para los 
chicos", <' Estas almohadas 
están viejas" , 

ESPAÑOL 

vsosll!i.1f1~~$: · "Constlllar ,,?". la 
wpi!.#ar algpi ~bá ' 

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

aI:~~~~~ -ti:~~r~""""" '-:"""""""""""""" .mm" . ",c••"., ••. , .•....•. 

Percha 

Utensilio con un gancho para 
colgar de una barra en el que 
se pone una prenda de vestir. 
Ej.: «Compramos una percha 
triple", 'lEste placar no tiene 
perchas", "Colgaremos toda la 
ropa en perchas". 

ESPAÑOL 

1 

• 

Ftifi.,f!~.p9'~~'b"~¡ atmolUldWa,l.I.tmohaaón.. .... 
atvwhada' 

tranrÍuilido.(1. ",,,privado/. . 
.. -,', -" ......... . . 

I almohada I 



Diccionario 

Sábana 

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

A 

e.l.: "Pinza-pico". 


MOl.: lineal simultáneo hacia 

adentro. 


B 
C.I. : "Mano plana" 


Mov .: Opuesto oscilatorio. 


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

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

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

Frazad a 

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

ESPAÑOl 
Sinónimo;:ma.ntéi:· 

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

Bañ o 

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

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


Mov.: Opuesto divergente en ángulo ~ 

recto . ,! 


2 ~ 

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

canillas del baño son de bronce" . 

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

. l ... ... 

I sábana I 

http:indirectqme.me


CJM.n.: "Ovalo".Ducha 
CJ.M.D.: "Garra" o"Cinco". 

Mov.: Vibratorio. 
Chorro d e agua qu e, en ~. , . 
forma de lluvia, cae sobre el cuerpo. Dispositivo especial qu e 
s irve para e se fin. 
Ej. : "En invierno una duch a caliente es a gradable") "En este 
baño sólo hay ducha". 

ESPAÑOL 
~ntmo~fbano. 

¡Fria. de pq,lab~; duchador, duchar. 


é_, ,_,,,, •••, ..... ~ .•,-._.......;.••.•_'• .,...." 


Jabón [.l.M.O.: "Puño". 
Mov.: Circular. 

Su stan cia que se disuelve en 
el agua y sirve para lim piar con agua. 

Ej.: "El jabón para lavar la ropa está en el baño", "Usamos 

jabón de glicerina", "El jabón de tocador tiene pelfu m e". 


ESPAÑOL 
"l~.de pqliibra.S: j(i6qnoso:eiijcibbMr. ;C 

rIsos ligúm90~¿ "Li!.dió ja:bótt" '(miedo, SllStóP 
.~ ,~.. ;., •.•......•... ,.. ..,.:.:._..-.-.-.,-:-: •.... ,'.,_ ..',',' .', ..........__ ... ".-.:--


Toalla C.I.: "Mano plana". 
Mov.: Oscilatorio alternado. 

Tela, gen e ralm ente esponjosa 
y de forma rectan gular, pa ra secarse después de lavarse o 
mOJarse. 
Ej.: "Las toal las para la playa son grandes", "Cam biamos las 
toallas del baño", "No encontraron la toalla blanca" . 

loalla 

C. t. : · Puño".Toallón 
Mov.: Oscilatorio simultáneo. 

Toalla de m ayor tamañ o para ~;;¡::::¡¡;[Eli¡gifim:m~t#
secarse el cuerpo. .;-;H< '" 

Ej. : "El toallón dd bebé tiene 

capucha", jlLe llevamos u n toallón de regalo" . 




! 

Cocina 1. C.I.: "B". 
Mov.: Opuesto divergente en ángulo 

Lugar de la casa donde 
preparan las comidas . 

se 
recto. 

2. C.I.: "Garra". 
Ej.: "Estamos conversando en Mov.: Circular alternado. 
la cocina", "Tengo que limpiar 
los muebles de la cocina", 

"Refaccionan cocinas", "En la COCIna hay una mesa 

chica". 


ESPAÑOL 
'fflQ depalabt'a.$: c&inerola, 'cocirtar, co,,¡:¡md&. 
~ <$c-'. - , -, 

CJ .: "Mano plana".Horno 
Mov.: Lineal simultáneo hacia 

afuera con detenimiento brusco. 
l. Artefacto para cocinar que 
alcanza alta temperatura 
(electricidad, gas, leña) para secar, asar, tostar, etc. 
alimentos. 
Ej.: "El horno de mi cocina calienta mucho" , "Las 
tartas se cocinan al horno", /.11 La comida al horno es 
saludable" . 

ESPAÑOL 
Í'Ilaj d« jiii.liibras: homear,hilriiiú-ó,hiy"w.dd.' ~~'k::fAito IX>Jytq,; q<!i!de ~}'tt~iltlceh. ",.iiBm:/eS ,!eW-=., 

Fósforo C.l.M.D.:"lIavr:". 
UM.I.: "Cinco". 

Mov.: Oscilatorio con frotación.Varilla delgada (de madera o 
cera) con una sustancia 
(fósforo) en un extremo que 
al frotarse se enciende. 
Ej.: "Faltan los fósforos", "La caja de fósforos está en el 
armario", "El encendedor automático reemplaza a los 
fósforos" . 

ESPAÑOL 
'Fím. de pdlabras: f6sforescenu; jOfi!QrerCJ.. . ..... . ' . ..' 

http:homear,hilriii�-�,hiy"w.dd


D'I~1;mllit 

Cucharón 	 C.l.M.O.: "Curva cerrada". 
Mov.: Curvo hacia adentro. 

Pequeño recipiente -de metal, 

madera, etc.- con mango, que 

se usa para servir sopas, guisos, etc. 

Ej .: "La sopa se sirve con un cucharón", "Aquí hay un 

cucharón de madera", "Trajimos los cucharones que 

pediste" . 


C.I.M.O .: "Cuatro". 
Mov.: lineal oscilatorio. 

Espumadera 

1. Paleta, generalmente 
circular y algo cóncava, con 
agujeros y un mango largo, que se usa para sacar la 
espuma del caldo u otra cosa de un recipiente con 
agua. 
Ej.: "Saqué los fideos con la espumadera", "La 
espumadera de acero no está aquí", "Necesitamos tres 
espumaderas·l 

• 

ESPAÑOl 
'Flkz:. ,de:~tr,1t>JJ.~:··espilrr.§r; é$pÜmadó;,'espiiiitá: 

IcucharónI 

Iespumadera I 
pl~ 

~-~~ 

Colador 

Utensilio de cocina construido 
fundamentalmente por una 
tela, un tejido de alambre o 
una chapa con agujeros, que 
se usa para escurrir liquides. 
Ej.: ((Se pone la verdura en un 

A 
C.I.: "Cinco" superpuesto. 


Mov.: Golpeteo. 

S 


I"U .. 
C.. : ave . 


Mov.: Vibración. 


colador para que salga el agua" , "No conozco el 
colador de alambre", ¡¡Pongan todo en el colador", 
((Allá hay varios coladores". 

ESPAÑOL 
,$tnóntmos: esCúiridór:, : ,'::'. i'" 

,,FUa. de palábras: colar, .cbládo: 
,_-0;,·' :.......... . , .., ....., .•. 




C.l.M.D.: "Pulgar".Pava 
Mov.: Curvo hacia abajo. 

Recipiente de metal con asa 
en la parte superior, tapa y 

pico, que se usa para calentar agua. 

Ej.: "La pava sirve para cebar mate", "Prefiero las 

pavas de acero", "No hay pavas en este negocio". 


Icacerola ICacerola e.. : I "l curv . a" 
Mov.: lineal simultáneo hacia 

arriba.Recipiente de metal , vidrio o 
cerámica (de acuerdo con el 
tamaño) con manijas que sirve 
para cocinar los alimentos. 
Ej.: "Las cacerolas están en el armario", "Hay '-IDa 
estanteria llena de cacerolas", "Para los fideos es mejor 
una cacerola grande". 

ESPAÑOL 
'!i~I5f§~l'oí,la" ; 

eI 'T ""l " 
Moy.: lineal simultáneo. 

C.F.M.D.: "llave". 
Utensilio de cocina, poco 

Sartén ..:>urva o curva. 

Mov.: Oscilatorio. 
hondo y con mango largo, 
usado para freir. 
Ej.: "La sartén con tapa está sucia", "Las chicas 
perdieron la sartén", "Pongan las papas en la 
sartén" . 

\ 

" ." 
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Diccionario dé f~~¡;~1ii;m 


Fuente 
;¡ 
'ú 

1. Plato grande de formas 

C.I.: "L curva". 
Mov.: Curvo opuesto divergente. 

,~~ :::: "';:-« --u
:1>~~.«, ,,"« 

diversas que se usa para llevar 
la comida a la mesa ,-
Ej.: "Esa fuente de plata es tuya", "Las fuentes para 
horno son muy prácticas", "Vimos una fuente de 
cerámica con flores». \ \ 

\ 

i \ESPAÑ OL 
:2. $1/.0 ¡te donde brofaaifoÓ diiíiita, coTrlér!úi iiUbterriiiWi:i , 
'natural o artif.cia1, . ;, ~, . _.. ... : '~ .'. 

- , ' - .' ~ ~ ..._. '... .. ... ',... . . .--, "-_ . _--_ . _--------- --- ,, ----- _.. __ .. ~f::: ?~~ 

I abrelatas IC.l. M.O .: "Ll ave",Abrelatas 
C1M.!. "Curva", 

Mov.: Curvo con rotación de 
Utensilio de metal que sirve muñeca ydesplazamiento. 
para abrir envases de 

h oj al ata, ~'·1\,,,,,w.7 , l'ZlrDilS'J>¡¡¡:¡!fJV'
, 'dl¡¡.¡¡1J.2
Ej.: "Tenemos un abrelatas eléctrico", "Ya perdí tres 
abrelatas" , "Este abrelatas no funciona", 

e..:I "Pun" " o,Tirabuzón 
Mov,M,O ,: Rotación de muñeca con , 

desplazamiento hacia arriba y n 
. ~ 

Ute n s ilio para sacar los detenimiento brusco. :i 
*'i¡corchos de las botellas. 

Ej.: "El mejor tirabuzón es el de '\;;;;:¡;¡;¡¡¡::¡;,r"¡'= , ;;¡¡za;::D***f'V.. ' 'X",,!::,,~
metal", "Estos tirabuzones no s irven". 

ESPAÑOL 
$lnóJt,fmos: sg'c;a~orchq",.' 

I tirabuzón I 

r'-, 

i)"'" ~'l. )

( - I 
'::- /tj
~---- ~ 

' -

, 
\\ 

L \ 

(~ 




Diccionario 

Iheladera IHeladera C.I.M.D.: "Puño". 
Mov.: Curvo hacia adentro. 

Armario con paredes aislantes 

donde se conservan alimentos 

y bebidas a baja temperatura. 

Ej.: "Ahora las heladeras tienen congelador aparte", 

"Esta heladera mide 1.80 metros de altura". "Venden 

heladeras con dos puertas", 


ES PAÑOL 
Flia. de ~rqbrQ$: Iu:Ta4ery.a; helad.o, hela.a~¡,o , 

<" ' .f. " ' : 

\ 

Balanza C.I.: "Mano plana", 
Mov,: Oscilatorio alternado, 

l. Aparato para medir el peso 

de un cuerpo por comparación con otra masa o peso 

conocidos. 

Ej. : {fLa balanza no funciona"¡ "Hay muchas bala nzas", 

"Compramos una balanza", 


ESPAÑ OL 
Fiia.de palQ.bras:balánceo, biilhncear:: 

.a. Bat~a automática, La que in.dica direqtaménte la 

medida S6bre ¡tn cuadrarne gfac1:ua.do '>medianie un .·lindr.,.
19¡,mtorio ... '. ' . ' 

BáJcUt.*;" ':d e cf"liz: La que está conSumida poruTtCt .barra 
hbTizontal apqyado. ~ Su pun{Q. meclto, ~" Iaqué'per.(1crt lo~. 
dos pagllos. . .. .... . 
Bahuuia io@"ffiand: La 90nstituid4 [.ror ¡ma tx:rrá dé brazos 
!ftuy desifluaies. en. la que.debe p<lsarse se susppr¡de del 
Brp.Z9}?e'Jl!f!~~Y ~~¡ljb.ro . e'}~l ~~. ~iJr~r.. · .... ' . 

C.l.M.D,: "Indice".Licua dora 
Mov.: Circular, 

Máquina eléctrica que convierte los alimen tos sólidos 

en liquidas. 

Ej.: "Le regalamos una licuadora". "lIici<;ton el caldo d.e 

verdura en la licuadora"J "La licuadoiá' -~ueva es roja" , 


ESPAÑOL 

.FlIa. de pa'labralf': licuado; 1i~.uiT. 

. .-_._- ---- --......~_... ,. ", ..... 

¡licuadora ¡ 

\ 
\ \ 
\ 

II 

i 
\ 

http:gfac1:ua.do


OI'C[:lOnalrlO SOCIALES 

Ibatidora IBatidora C.I.M. O. : 'T'. 
C.l.M.I. : "Garra". 

Mov.M.D.: Circular.Instrumento eléctrico o 

manual que SIrve para 

revolver o mezclar sustancias. ' t:l~ 


Ej.: "Las batidoras eléctricas son muy comunes", 

"Las procesadoras también tienen batidora", "Las 

claras «a nieve" se hacen con la batidora". 


I( I 
ESPAÑOL \ ~~ ¡
Plrci.···íf.]!:iil!ibiiiSiiJXiflr;Qiiti,Jb:·····,·' ••· l~ " /
U!if>,#.:Zij¡1lfac1fj$: "Batidor" (de/afor)t, 

".",_","_",".,"'_;<_"_:_"_"_"_"_"_'_"_",,__ ._ .> _."-. • • •.' _,"" ~ .$ _•• ' ..... .;. .... ,~. ' , , " 0'0 

1 _~ 

C.l.M.D.: "8". 

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


Mov.: lineal con frotación. 


Garaje 

Edificio o parte de él donde 

se guardan automóviles. 

Ej.: '¡La casa de mis amigos 

tiene dos garajes", "El garaje está a cinco cuadras", 

"En este edificio no hay garaje". 


ESPAÑOL 
:.$<tttóniqtOs: cochera. ' . 
'Ftia: d~ patab~i~."f')ifs:,a:. 

Patio C.l.M.D.: "Puño". 
Mov.: Golpeteo. 

Espacio cerrado con paredes 
o galerías, que en las casas y otros edificios se deja 

al descubierto para que proporcione luz y 

ventilación. 

Ej.: "En la casa de mi abue la hay tres patios" , 

"Buscarán un departamento con patio" , "En el patio 

hay muchas plantas", "Salen al patio para jugar". 


I 



Diccionario de '. SnClALES 

C.l.M .D.: "Ovalo".Basura 
C.F.M,D,: "Cinco", 

Mov,: Uuiebre de muñeca conDesech os y restos de comida, 
pa peles , etc. que se acumula n detenimiento brusco. 
en una vivie nda y qu e depositan 
en un recip ie nte especial. 
Ej.: "Los sábados no recogen la bas ura", "Los restos se tiran 
a la basurall 

, "La bolsa de basura está en el patio". "En las 
grandes ciudades la basura es u n p roblema". 

ESPAÑOL 
stnó,.Umos: desperálcios, feSi!:tuQS. 
FUa. de parabras: basural, bQSJ1rear {humillar: a un.a 
p ersonq,}, 'b:c(surIf'T'O. ' 

Parrilla 

l. Utensilio d e hierro e n fo rma 
d e rejilla que se usa pa ra 
poner al fuego la carne para 
asar. 
Ej.: "En su casa tien e una p a rrilla grande". uEn cargué 
una parrilla para la casa nueva", "Necesito las ruedita s de 
la parrilla" . 

ESPAÑOL 
2. eprñeaor p ¡blICo'eii"quese 'Preppm1¡ asaaqs'aAa Msta. 
del#- cl~entela: . " . 
3. Plato CClntpUesto de..pJrne dI' llaC<!,' m pr-cii1a y dÜ'er$áS 
a"hurap, asadas a la parril!q. . , . . ' 

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

ACCIONES YTAREAS RELACIONADAS 
=~O"~,"","""'O~""X__""'~~~_'__ Ñ''''''''''_'<'''''''''''''~~~'''''''''<''':''''''''''''';:=~::'::;_;:;;'_ ';:::;::==:::-__ 
Preparar U: "Cinco". 

Mov,: Oscilatorio con , , 
desplazamiento simu ltáneo. J

Organizar . elaborar, arreglar ~ 
y depositar algo . 

--.",...". ~:mml3;n:¡j,Ej .: "Pr eparar el decorado para "'.... 

la filmación», "Prepar ó una comida pa ra m u chas 

pers onas'.') "Preparó la cama para el bebé" , fl Preparar la 

mesa pa ra el a lmu erzo". 


ESPAÑOL 

ánimos para' Ulj.p; 

Flia. ¿",Paicilúus: piep'Qta.Ci.J,,;prepái-ádo, pF~parad~T. 
Otro$ usos; ' prcl!f! rar un examen" (eStugíarj,. "Preparar los' 

nO/I-cia' (predi!sponerj, 'Preparar una · 
f prmá (JIlir¡¡Joo en un laporatCl'!Í0' (fabricar).. , . 

1, C.l.M.n.: "llave", 

CJ.M.I.: "Mano plana", 


2. C.I.: "Cinco". 

Mov.: Lineal hacia adentro. 


Iparrilla I 


'~""""""'__9~9~__~W'~'_M'_X"''''''''''»'''»"''.'''''v"",••""", 

Ipreparar I 

323 



Diccionario. ~e. Lengua' SOCIALES 

! acomodar!C.I.: "Mano plana".Acomodar 
Mov.: üneal opuesto conrebote. 

1. Colocar una cosa o persona 
en"forma adecuada en el lugar correspondiente. 
Ej.: "Tenernos que acomodaT los libros en la biblioteca", "No 
acomodás tu ropa", "Esta casa no está acomodada", "Sentó 
al niño en sus rodillas y le acomodó la gorra", "Trata de 
acomodar las piezas en la caJa", "El mayordomo los acomodó 
en una pieza grande", "Se acomodó en un sillón". 

(SPAÑOL 
$tiíó~itilos: colocar, ubiéar. 

Flia. de. palabras: acomodado (privilegíado, posición 

~1l6mica buena), aCOmotW (cuña), llcomodador. 

~ . , 

Guardar el: "Mano plana". 
Mov.M.D.: Cu rvo hacia afuera. 

Colocar algo en un sitio con el 
fin de conservarlo u ocultarlo. 

Ej.: l/No guardaron los juguetes", "Guardaremos la ropa en 

las valijas", ( Hay que guardar los paquetes". 


ESPAÑOL 
Sinónimos: preservar. ClJ,ida.r. . 

Flia.. dI! palabras: 9uard~rla, gu¡rraa'do, g¡,¡cmlartpp", 

guardab<U'Teras. . 

USos Jigu.md,.~: ~Día:; de guardar" (festirJidades religiosas). 
Otros I(sos: 'Guardar dis.tancia.~ (ma.ntenerse alejado); 
[guardar silencio' (permanecer caflado); guarda.rse ·del frio 
(euitarlo.prot~9~rSe,). 

Limpiar C.I.M.D.:"Puño". ! Iimpiar ! 
Mov. : Circula r. 1 

!Se puede hacer con lasdos manos. 
l. Sacar la suciedad de una ~~~¡¡¡¡¡¡t!.J
cosa. '~ ~M*'-t4 fiF 
Ej .: "No se puede limpiar cuando llueve" , "Limpiamos 
el patio", "Los vidrios se limpian rápido", "Limpiaran 
toda la casa". 

ES PAÑOL /
St.nónlmos: á"seiú. 

Fl(a. de p(l!abftu: limpieza, limpia.c!orl ... · limpÍlible, 

IímpiDIa.. . 
 ~I (2. PLLrijicar; "Está limpio de culPa.". 
3· lf(Jbar: "te limpiawtt .el rero)". I 



SOCIAUSDiccionario de lenj~~::~~1~~~~~ 

Barrer / E scoba C.I.:"Puño". 
Moy.: Oscilatorio simultáneo. 

1. Quitar del suelo , con la 

escoba u otro utensilio, polvo, 

basura, etc . 

Ej.: ::Hoy no barrieron la escuela", 'lA Rocío le gusta 

barrer", "Es ta escoba no barre más" . 


ESPAÑOL 
Flia. de ~T4b~:b¡"!Tiiiíd~ro, barrido. 

tl'sos .figurados: dBa.rrer con el f"lemigo' (a.cabaT con ';1)/ 

'b~r9?rtF09:~~JIl!,n~r o¡~lJarS<! todo!. _ , 

1 


Aspiradora cUto.: "Garra". 
Moy :Circularconvibraciim de .} 

dedos. ~ 
l. Apara to e lectrodolnéstico ~:;¡¡::;:;-v-=::ttI;::;:¡;¡¡;;¡;:;1,!;;l 

que sirve a ra quitar el polvo . ~~<'~;i~ 


d el piso, de los mue bles, etc., absorbielldolo. 

Ej. : "La aspirad ora se pasa todns los u las", "La 

a spiradora es indispensable para lim piar la a1ío,né·:-a" , 

"Lo s pelo s d e los gatos se sacan con }:}. a spiradora". 


\ \ESPAÑOL 
Flia. de pálábra.s: aop¡Wr, á.~úiracwlt. 
2. ' <Ate a..spira el aire...polv.ó;:éié. 
3 . . Aparato' o'W áqutnatrll'" produce .un in,?lJlm¡en~o2e )- :~\ " 
aire de Ú1I locat hacia o'ro, luma el extenor, paJ'a 
eliminar el afre Vlciad~. ® 

lavar pisoLavar piso ~ C.I.:"llave". . 
1,lov. Oscil;:too" simultaneo hacia :r afuera. r 

Limpiar el piso con agua y \.. 

un utensilio como cepillo ~.-1" ..~-:0'"' "':::;$,> .
Q /,"""='.~ . """., =1::-":.r;::: 
secador y trapo para piso. Esta 
seña se u tiliza tambit.:ll para referirse a los utensilios 
como secador de piso, ceDillo de piso. 
Ej. : "1 a y que lavar el piso ""tes del almuerzo", "En el 
sanat rio e lava el p i:so tres veces por día". 
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Lavar platos CJM,O,: "Puño", ~platos ! 
nML "Mano plana". 

Mov,: Circular.Sacar la suciedad de los 
platos (o vajilla) con agua y 
jabón, 
Ej . : "La máquina para lavar platos es m.uy buena", 
"Lavaremos los platos más tarde", uNadie lavó los 
platos" , 

ESPAÑ OL 
Fl1(!j. de palaiJhis: 1(i.Il04(?r!Ji 'l(luaplaws, ' 

!Iavar ropa !Lavar ropa e,,:I "Pun'o , " 
t,

Mov,: Dscilatorio con frotación, " 

Sacar la suciedad de la ropa 

con agua y jabón, 

Ej. : "Lavo ropa para ganarme la vida", "Antes se lavaba 

la ropa en el río", "Lava la ro pa todos los días", 


ESPAÑOL 
Flta. dfl'p"",al/,,{lS' 'laJlicierv;: /auanl'l<:r!(l,' 

• >. ' .."",, o,', ~'."., , '" .. M'{;;"".. ~".. " ... ,;., _.,.,' ~ 

Lavarrop as 

Máquina para lavar la ropa, 

Lavadora , 

Ej . : "No hay lugar para e l 

lavar ropas", "Les regalamos el 

lavarropas" , "Se rompieron 

todos los lavarropas". 


A 

CJM,O,: "Garra", 


Mov,: Ro tación de muñeca, 

S 


UM,D,: "índice", , 
AiI C' ",ov,: \ 

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

I
IfCU al. 

!Ia~arropas ! 



tender/colgar ropaC.I.: "Tres".Tender/Colgar 
C.F.: "Dúo·pulgar".ropa Mov.: Repetido simultáneo con 
desplazamiento. 

1. Extender la ropa mojada al 
aire, al sol, etc., para que se 
seque . 
Ej.: "Si llueve no tiendo la ropa", "Tendamos la ropa al 
sol", "No hay lugar para tender la ropa". 

ESPAÑOL 

ft~;··iie. j;c;tJ4l,í-tU7tendédero:·téiidida:· ···"·"· '·' ··· ""········....•,,, 

2. Extertderse a lo I(/.tgo: ~Se tendió en la. aama~. Poner 
sobre 70. mesa el mantel y [a uajt7la ",,=ada para ra 
'comida: "Ténder la mes a" "Tender la. cama". 
~,.:- '-:.:-:,:-:-:-:"<."._>.:.:::.;.,,,.):.:•.•:-,•.,~< ....~.. :'-_,:.".:<',.:<:;.::;_;"".' ,+-y:l, ..! ,.:.,;...,,~.~__ :_.___. ",:_ _ ' ..--.-.-. ,>., -.2~~_.,::-:.;~_;:':_.'_ _ :,,_: ::,_: ::;:,«-.-:;-• . .., 

[ plancha [C.l.M.D.: "Puño". 
C.l.M.I.: "Mano plana". 

Mov.: Dscilatorio. 

Plancha 

l . Utensilio de hierro 

generalmente d e base ~a::tl¡;¡:=====;:::;(Ji¡J
triangular·, muy li so y acerado 
por su cara inferior y con un asa en la superior, que se usa 
para quitar las arrugas de la ropa y otras prendas, o para 
asentarlas . 
Ej.: "Las c amisas son muy difíciles de planchar" , l/Compramos 
una plancha de vapor", "Tengo toda la ropa para planchar" . 

ESPAÑOL 
'tUi.i Jle..pa~: plaflcJ.Í,ado. . •... . 

',2. Posición del cue~o jlotando en el a;gua de espaldas:, 

::4(!o,;~tYmP~aho:peJ;!a,pll,lflchr! en la J?ileta~~l club'. 


Coser 	 C.I.: "Pinza·óvalo". 
Mov.M.D.: Circular. 

L Pasar un hilo enhebrado en 

una aguja a través de una tela u otro material similar, para 

juntar dos pedazos , tapar un agujero, hacer un adorno, 

etc. 

Ej .: "Cosió botones toda la tarde", "No sabemos coser", 

"Aprendí a co ser con mi madre". 


ESPAÑOL 
;FÜét, de.P4,tabr;Js:Có.sWm;:costúreiCi; <ília costur(i~"· :.~ 
'2 !'rodÚé{; 7, algUien varias heridas con U71 anna; puTlZante.~. 
"Lo cos!~ron a pufta1acias#;.... ..~;. . .... ............ ,,, 

( 
\ 

( 

/ ! 
J 

, 



Imáquina de coser 1\C.I.: "Mano plana".Máquina de 
Mov.: Rebote simultáneo hacia coser afuera. 

Máquina que s irve para unir 
telas o cueros con costuras . 
Ej.: "Esta máquina de coser es muy moderna", uHizo la 
chaqueta con la m á quina de coser" , "Necesita una 
máquina de coser para trabajar'. 

C.I.M.U.: "Pinza óvalo".Bordar 
C.l.M.l.: "Mano plana". 

Mov.M.U.: Oscilatorio con rotación 
Labor de aguja hecha sobre de muñeca. 
tela u ot ro material, con 
diferentes puntos y formando 
dibujos. Hacer bordado. 
Ej.: "La abuela le bordó un vestido a la nena". "Bordamos un 
mantel p a ra la mesa", 

ESPAÑOL 

J1ia: .de pafalirtisi.oordiÚlO;"oordé@l>t!á.· , 

~,);;,,::;:, : : ..,., ,_ . ',__ -,.: n:·:·.,·:-, "X~,;':·:· ..,..'::",_...::,-,:-"" .."".... ,' ,.~ " ,~·.t .""',,,· : · ~:.;~_"'__--' 

Ibordar amáquina IC.I.: "[ curva".Bordar a 
Mov.: Oscilatorio simultáneo.- . r:(~maqulna 

, 
Bordar en la máquina de coser c~~ 

utilizando un bastidor. 

Ej.: "Sabe b ordar a máquina", "Actualmente todo se 

borda a máquina", "Estos manteles están bordados a 

máquina". 
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Cortar/Tijera C.l.M.D.: "V". Icortar/tijera I 
C.F.M.D.: "Dúo". 

Cortar: Sacar po r m edio de la Mov.: Repetido con desplazamiento. 
t ij e ra un trozo con fo rm a 
determina da por una porción d e t- 4 

mater ial más grand e. 
Ej.: "Cor tar u na blusa" , "En la escu ela corta papeles con la 
tijera", "La tijera no corta, está d esafila da" , "Cor tó el cable con 
la tijera". 
Tijera o tijeras: l. In s trumento cor tante forma do por dos 
cuchillas de acero, con ftlo, cruzadas , mantenidas apretadas 
por un tornillo y p r olongadas por dos ojos, por los que pasan 
los dedos de la man o para man ejarlo. 

ESPAÑOL 
Fria. de palabras: corte, cortn:Júra,tijf:c-"t~, .tlje~éar. : 
2. De tijera.: Se apJir:a a las cos(:I.$ com.puestas por dos piezas1 
articuladas entre ~í.' ~St1Ia de tijf!ra:,.. ~l!;~!;';§(~m q¡;!iieFJ.\. 

I acortar IC.I. : "Angulo".Acortar 
Mov

""""-

.: Simultáneo hacia arriba con 
detenimiento brusco.Disminu ir el lar go de una 

prenda mediante una 
costura. Hacer más corto. ~ 

Ej.: "Necesito acortar mis pantalones", "Esa po llera es muy 
larga, hay que acortarla", "No acortaron el sobretodo de tu 
papá" . 

ESPAÑOL 
~J.ia.depaliibrcis: acik taHi.Uf/1,to; . 
fusos1Jgurados:. •Acorté el.artti;¡t(Zo' (a.breviar), ."En Junio los 
,díq~ s~'acortal}' i (disminüiT, Te~!¡: .'.. . . 

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

Mov.: Vibración. . 


l. Varilla delgada, ~Q']'iZ'Dü~[~-~UD'~¡"iZ~~' ,jJ
generalmente de acero, con u n 

extremo en punta y el otro perforado (ojo de la aguja), por dónde 

se pasa el hilo de coser. 

Ej.: "No tengo m ás agujas", "La aguja que m e prestó se rompió". 


ESPAÑOL 
Usos ~guf~áos : ·:Eréot:ítrar,u.rúi'agu.iae\). l.Ínpálar"llptentár una 
ta rea muy dificil, ;,mpoSil>1e).· · ' 
5L Utensilio o pieZa de 'foima s@ i1ar, como las manecillas d~1
tciój . ' ..,.....,..... '. 

3. Tubíto metálito .de p<;gueñQ di,um;tfo, , que se encaja ep lá 
jerin!l'l paraiweccio,ne~: ';N~ce*t'í i>guja"s para itly.e~io~e!l::. " 
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Hilo C.I. : "Pinza·óvalo", 
Mov,: Opuesto divergente, 

1. Material fino con forma de 
cilindro, que se usa para coser, 

atar, envolver, etc. 

Ej.: "Necesita h ilo blanco para coser", "Compramos hilos 

de todos los colores", "Hace falta un hilo del mismo color 

de la tela". 


ESPAÑOL
.". . . ,., " .o . ':" ,,',' 'o:. _"".,_ .•.•:. 'J",< ; •••.:.,.,.,.:.:,.•"...._.. . . ..•_>.__." ,._• .,'_ ..,.,'..... '.":"~"-""'''., .•' ..•.. .~. o., ,,',.'. o::' 

11,sosJ;i¡íúrlidós: "Hílo de M&ro' (alambre), 'HiJo de agua»,; 
-teláde lulo' (lino), Hiló si$a/; El que se hace con la fiJ)ra;: 
obtenida de las ,hojas del sisa1 (planla herbácea). 
;2. Continuidad de un 4i$pw'so, narracíó1l, etc. o de una). 
"i'.ctrvidad mental; "Es dificil s.eguir el hilo de su; 
pensamiento'. 

C.I. : "Indice",Tejer 
Mov.: Rotación simultánea de 

muñecas,1 , Hacer labor de punto con 
dos agujas. 
Ej. : 'lEn la escuela ,') 11' l:««f ,*' x~~ 

aprendimos a tejer con lana" , "Tejer con agujas finas es 
muy difici l", "Voy a tejer un pulover para Esteban", 

ESPAÑOL 
Flla. de palabras: tejeclurla, entretejido, leJedo;; a; tejido:' 

2 , Tejer erh telar: formar una tela pasando ¡¡na serie' de 

bilos paralews alternativamente por encima y por debajo 

de los de otm s~rie colocada en fonna perpendicular a la 

p!'imera. Entr,éila.zar de r¡tanera. sem~jante hilos, tiras, 

varas, ele., para formar esterás y canastos, 

:3. Fonnar la "ra'-ia, d gu~ano de seda u otros·;animales. 

sti$ telas o sus canullos, 

......... ,' • .. •• , ." .,:; .. • •.•• , ..... ,'0'"_,,, •••.;."... " '_" y ... , .•.•.•, ."'.-.~'".'.''''' ,_ 


crocheVg anchilloC.lM.O .: "Pinza·pico".Crochet 
C.l.M,I. : "índice".Ganchillo 

Mov,M.D,: Rotación de muñeca, 

Labor de punto que se teje 

con una s ola aguja. 

Ej ,: "Tej er a l crochet es muy fácil", "Las cortinas de la 

sala están tejidas al crochet" . 




SOCIALES 


C.l.M.D.: "Pulgar".Regar 
Mov.: Oscilatorio con 

desplazamiento,Esparcir agua u otro liquido 

sobre la tierra o las plantas. 

Ej.: "Está regando el jardín", 

"En verano riega todos los días", "El pasto necesita 

riego" . 


ESPAÑOL 
i'Ua:¡Yile'palabras:; rogadera, regadíb, riego, regador. , 

. ;- .,~, . .~,~ ". ." ." , . , 

ra stri 11 ar/ra stri 110C.I.: "Garra",Rastrillar 
Mov,: Oscilatorio.Rastrillo 

Rastrillar: arrastrar, apilar o limpiar cosas con el rastrillo. 
Rastrillo: Instrumento de labranza de uso manual 
compuesto de un mango largo y delgado atravesado un 
extremo por un travesaño armado de púas o dientes, que 
sirve para recoger hierba, paja, etc. 

\
Ej.: "Rastrillar todo el jardín", "Están rastrillando la \ 
plaza", "En otoño se rastrillan muchas hojas", "Este 
rastrillo es muy pesado". 



SOCIALES 

C.I.: "Pinza·óvalo".Escuela Iescuela I 
Mov.M.o.: Golpeteo. 

l . Establecimiento de 
enseñanza primaria. En algunos , .,lugares , establecimiento en que se cursan carreras 

especiales. 

Ej.: "La escuela comienza en marro", "Este año Pablo 

comienza la escuela", "Juan sale de la escuela a las cuatro". 


ESPAÑOL 
2·.' Con68niJenrosQeaígQ'áiújjiíñdós wiitafji.i1ii'déUñiiUiéSfiO' 
OproJesor: "Se nota. que es-:·un escuUor con bu.elUi e.scu.~ltt" . 
Conjunt,p.de carade~$'CpI'/U41't\1$qu¡;, enjilosofia, c;ie¡:u:(4 (1 arte 
dist,ingu en de las '4etnl!s !as óbras de .~j1.a. ép..,~ re@Íón,. etc. , 
V([n. C1,IadrD· ~e/(z~:~s!t~~, ¡~~~!~lÚsta~. 

~~~--~~~~~-~ 
Escuela primaria 

Escuela de primera 
enseñanza. Relativo a nivel 
escolar . 
Ej.: "Mi abuela hizo la escuela 
primaria". "Elvira no terminó 
la primaria", "Hay una escuela 
primaria en el barrio". 

Escuela 
secundaria 

Escuela de segunda 
enseñanza. 
Ej.: "La escuela secundaria del 
barrio tiene muchos alumnos", 
"Mi sobrino va a la escuela 
secundaria" 1 "Sus amigos 
terminaron la escuela 
secundaria". 

escuela primaria/ L/ " 
C.I.: "Pinza·óvalo". 

Mov.: Golpeteo. 

2 


C.l.M.n.: "¡ndice". 

C.l.M.I. :"Puño". 

Mov.M.o.: Golpe. 


C.I.: "Pinza·óvalo". 

Mov.: Golpeteo. 


2 

C.l.M.n.: "V". 

C.I.M.!.: "Puño". 

Mov.: Golpe. 


*[!] 

I escuela secundaria I 

http:Conjunt,p.de


Diccionario de Lengua d~i~e~~~:K..~~a 

Instituto C.l.M.O. "Indice" . 
C.N.M.: Oscilación de cabeza. 

Instituc ión ; particularmente _..-~"__,,,,,;fi../y 

aqu ella ofi cia l don de se imparte 
la segu n da e n s eñanza. Corp oración c ien tífi ca, 
artística, milj tar o religiosa. Edifi cio en qu e funciona 
algu n as de esas ins tituciones. 
Ej.: "Estu d ia en el Instituto del p rofeso ra do", "Ese es 
un Institu to de Edu cación Supe rior", "El Instituto d e 
Lengua de Señas está en la otra cuad ra". 

ESPAÑOL 
Flía. de pala~ras: institución, institucional, 
institucionalizad". 

Director 
C.f.M.O. "índice". 

Mov.: Circular. 

C.l.M.O.: "Cinco". 

l . Qu e dirige. Person a 
e n ca rgada de la dirección de 
un negocIO , o rganIsmo o 
establec imien to es pecial. 
Ej.: leLa directora de la escu ela se casó aye r", '/Ese 
señor es e l herma no del director", "El director esta en 
la clase de 5° grado". 

ESPAÑOL 
FHa. de palabras: dirección, directivo, dirigir. 
2. Director de escena (tea tro), director de orquesta, 
director espiritual (sacerdote), director operativo (en 
una empresa). 

.Clf~ClAS SOCIALES 

Iinstituto I 

Idirector I 

Vicedirector 

Persona que colabora con e l 
direc tor y puede ree mplazarlo. 
Ej .: "La vicedi rec tora es ta 
au sente" , "En esta escu ela no 
hay viced irector" . "Esa señora 
es la vicedirectora", 

ESPAÑOL 

C.l.M.O.: "Cinco". 

CJM.O.: "índice". 


Mov.: Circular. 

2 

CJM.O . "V". 

Mov.: Rotación de muñeca. 


Variante: (21 el orden puede ser 

Inverso. 


't-------"" ti)' . 
Fila. de palnb.ras: vice·dirección, vicedirectiuo. 

I vicedirector I 

~" 

:~p 

J 
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Imaestro I 

'> 

ttiléi!o ':pguradoll: 'Obra maestrá" (di> gran calidad). 
2 . Se apliCa a toda persona que ejerce la enseña~: Mae$tro.'de ,. 

inúsica, de idiomas, de rutes marciales, etc. 

.(3: Tambien s.e.'dice de quien domina el arte u oficio {lo ejerce con . 

maestñaj: Maestro. carpintero, maestro sastre, etc. 

!L .E ncargado de dirigir algunas actividades: MaestrQ de 

~reln.onU¡.8. ¡na:estro ¡nayoT pe .optas. 


Profesor C.I.: "In dice". 
Moy.: Oscilatorio simultáneo con 

quiebre de muñecas .Docente de enseñanza 
secu ndaria y superior. Persona~w::z:=;:;==:;¡¡;;¡;¡4fV 
que ejerce o enseña una ciencia o arte. 
Ej. : "Profesor de filosofia", "Profesora de dibujo" . "El 
profesor de gimnasia viene mañana", I'Los profesores 
de historia están reunidos en el salón", "La profesora 
de ingles llegó temprano". 

ESPAÑOL 
Ffi<!, ; (tiP4~Í!1ijU~ pmJeSoradcj, profesi/ral . . 
".' .:.:.:,..:. .. , ",,'::, .....,.::.;;::,.,.:.• ,:::.:.:.:::.;. , .....;• . -:',. ;- •. -.;;' -;''''''''''-':''::;-; ::.:~ o, ':, 

Alumno 

Persona que aprende, 

C.I.M.O.: "Cinco" . 
Moy.: Golpeteo. 

respecto de su maestro, del centro donde recibe 
enseñanza o de la materia que está aprendiendo. 
Ej.: "Pedro tiene muchos alumnos", "Es alumno del 
instituto" , ":Un alumno de medicina" , "Luisa es la mejor 
alumna", "Tu hijo puede ser un alumno muy bueno". 

ESPAÑOL 
,Fita. d",ii:!~~riU: cílunú¡¡¡do;~ei:aJU.nmo. 
". ....... ..~...x.;,=_.M. ...... ;>:'<'_.. • ~, • .".' " _"'.__ .,,_, 

I prolesor I 

mimm::nJ.;:::::::':~ .....págrna 335 

DiccionaJio de Lengua
, :" ~ 

Maestro 

l. Persona que enseña en la 
escuela primaria. Docente. 
Ej.: "Mi hijo de seis años está 
enamorado de su maestra de 
primer grado", "Tengo un buen 
recuerdo de mis maestros". "El 
11 de septiembre se festeja el 
dia del Maestro". 

ESPAÑOL 
1l'{9t iJ<JFp;í.tiíJ'ir¡ú: ;riaéstriQ~ ,. 

C.I.: "Pinza·óvalo". 

Mov.: Golpeteo. 


2 

C.I. : "Indice". 


Mov.: Oscilatorio simultáneo con 

quiebre de muñecas. 




~ 
· 

~ 
1() 

I clase/aula I 

"¡CIE·NeIAS SOCIALESDiccionario de Lengtiade~eiias ' 

1CJ.M.D,: "Cinco". Alumnos 
Moy.: Go lpeteo. 

ZCJM,O,: "Mano plana",
Más de un a lumno. 

Ej .: "En la escuela todos los 
 Moy.: Rebote con desplazamiento, 
alumnos son muy pequeños", 
"Las alumnas de 50 grado prepararon un discurso'. 

Nota: Si se trata de alumnos adultos se reemplaza la 
seña de niños por la de adultos. 

C.l.M.D.: "Cinco",Alumno externo 
Mov.: Golpeteo. 

C1M.D.: "Ángulo" o "índice". Alumno que sólo está en la 
escuela para las clases. Va y Moy.: Osci latorio, 
viene todos los días. 
Ej. : "En la escuela del barrio 
todos los aJumnos son externos ", IIJu an es una alum no 
externo", 

1. CJM,D,: "Cinco".Pupilo 
Mov,: Golpeteo, Alumno pupilo Z, CJ.M.D.: "Mano plana". 

Alumno interno. El que vive Moy.: Oscilatorio 
en la escuela durante el r N M 

. d d I·" ,: OJOS cerrados. peno o e cases. 

Ej.: "Antes había muchos 

a lumnos pupilos", "La gente de l campo ponía pupIlos a sus 

hijos', "En algunas escuelas todavía hay pupilos", 


¡SPAÑOl 
Flia.'.(je pi ..zqb1'ás:puPUaje. ·· 

<. >,.,' ,,'," , ', • ;.' ., .. " . .."., ~~~ 
Clase/ Aula 

'"' OP"":; :;~~:;" " ,.". ' . r gl.
recto , ~1Sala en donde los alumnos 

z.CJ.M.D : "Cinco". ' foiJ [!]reciben enseñanza. 
Ej. : "En la clase de 10 los Mov.: Golpeteo, U1 
chicos dibujan'. "El aula está 
muy fria", "Mi clase no tiene un 

buen pizarrón". \ 


¡SPAÑOl 
Canjuntg dé alúntnos: "ta clase de 3'" estaba en et: 
patio'. Énseñ,anza de)un p rofesor: "La profesora AYb.la · 
dilba clase d'e m~teritd#Pq. ·: ," . 

lalumno externol 

~'• 
-

m 
L.!J 

\ '2::'./ , ;> 1' " , ,$ ,- C 
.. ,-,;,p 

, '--.  - .. j, ,. 

[§!J 

~0I"V' 
y1:-~~ 

I 




a:nSti1ta ':y . 

/

• 
/' , " 

I biblioteca I 

"Los alumnos van a la biblioteca ~¡;¡:;¡;m::zm¡Z¡iii¡:¡¡;WOP 
todos los lunes", "En la biblioteca de la escuela hay muchos libros". 

ESPAÑOL 
i t ia. de palQ¡irás: bibi¡Jíé&lH.3, bl6'1i"leCQMmJ¡¡;" " 
I'}ibliotwxJ. pública: rugar donde hay 3\tÍro,spara 1a 
pr~.st4m9 ,¡;¡¡ 'p~I¡¡!CP.,. 

!,lta. de pdlabra.s?iibret{a, liBfCro;·lit3Fiisco. 

Usos frecuenúrs: libro sagrado (la Bibua, e/CorCln, ~tc.),' de, 

ferio (escola. !; de cocina. (recetas cu(;rmrias); de 

(reprodJ,lcCÍQnes de obras arttstioos). 

Usos figurados!. 'Ss 'Un libro abiéfto' (persona q¡¡e no OC1.ttta 

sus pensam(enros '!intertCÍQnes);, "Nablar c011ll>. un 

(fig.p~rio . t;B1'l $(w(duria.l¡ 


.•· ·I::tEf!l~;m 

pizarrón 

I 

/ 


cJ 
\ 


Lib ro 

Conjunto de h ojas impresas y 
e n cuadernadas, de uno O 

varios autores , acerca de un 
tema determinado. 
Ej.: "Me regalaron un libro de 
cuentos", /lEn abril es la feria 
del libro", "En esta casa hay 
libros por todas partes". 

ESPAÑ OL 

A 

C.l.M.O.: "Ángulo". 


Mov.: Golpeteo.

B 


C.I.: "Mano plana". 

Mov.: Oscilatorio opuesto con 


rotación de muñecas.

'tzz:¡:z.¡:m¡¡;m¡:¡¡¡iIilwi.tF 

CJM.D.: "llave". 
Mov.: Ondulatorio con 

desplazamiento. 

Pizarrón 

Trozo grande de madera fIna 
u otro material, generalmente 
negro o verde, en el que se 
escribe para los alumnos o público. 
Ej. : "En mi escuela los pizarrones son 
blancos", "En tu aula no hay pizarrón". 

Bib lioteca 
escolar 

Local donde se tienen los libros 
ordenados para su lectura y 
con sulta. 
Ej .: "En la escuela necesitan 
una biblioteca más grande", 

C.I.: "Mano plana". 

Mov.: Opuesto con rotación de 


muñecas. 

2 

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

Mov.: Rebote con desplazamiento. 


f, 

4ft.,: 
' • 

libro' 

/ 



Iquímica/ciencias ICiencia/ Química C.I.: "Pulgar". 
Mov.: Circular alternado. 

Cienc ia: Co nj un to d e ~¡¡'¡:¡'¡¡¡¡¡=lli¡¡¡¡j¡;;¡¡¡¡¡¡¡¡al~ 
conocimientos metódicos que tiene la humanidad. 
Ej.: "La ciencia creció aceleradamente durante el siglo 
XX", "Me interesan las ciencias sociales", "'En la facultad 
de ciencias se estudia matemática", l/Hoy las ciencias 
están muy relacionadas" . 
Química: Ciencia que estudia la composición de los 
diferentes organismos que existen en el universo, sus 
propiedades, sus cambios y sus transformaciones . 
Ej.: "Mi hermana estudia quimica", "La facultad de 
química esta cerrada". 

ESPAÑOL 
., ,- ' ':-::'-': :" '_': "" :"'<'~ >""" ,: ,: : "" 

F Ila. d e; palabras,'éientlftco::, 

Iinscripción IC.l.M.n.: "Angula 
cerrado". 

Inscripción 
Inscribir 

C.l.M.I.· "Mano plana". 
." A' - r Moy.: Golpe. 

~ 
, ~ 

InSCrlpClon: CClQn y electo 
de inscribir . "" ..g 
Inscribir: Escribir el nombre de alguien u otros datos en 
una li sta o registro. 
Ej.: USe inscribió en una escuela privada", "Mi hermana 
se inscribió en la universidad", '¡Esta cerrada la 
inscripción" . \ I 

ESPAÑOL 
:FIla: de patabra:s: i~sCfipta: ' ~ 

- - 'f::. • ~ ~ • 

C.I.: "Pinza-óvalo". IenseRar IEnseñar 
Mov. u.:Oscilatorio con 

frotación.l. Dar conocimiento a otro. 
Hacer lo necesario para que 
alguien aprenda algo o adquiera conocimientos, nuevas 
conductas, hábitos o habilidades. 
Ej.: "Enseñar a leer", "Enseñar a hablar francés", "Mi amiga 
enseña Lengua de Señas Argentinas", "Enseñamos ma temática 
en la escuela secundaria", '¡Susana me enseña a bailar" . 

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

SJ~oriirpt{J n:·o~tr;r:r. ' 

~l~K~~ pq,Uilir#$:enserlaJtza"enseñan/e.· > 

,4...Poner. delante de _algu.ieh una cosa paTa que se.a vista ¡lo 

IiPreciada. '"Nos enseñó su colección de mortédaS";'Dejár ver una 

sp$a involun,t.e¡.riamenie.. ·'4[';/. perro) ense.idba tós éliMtf'S al ' 

{adrar", . 


; ,,, .. ,,, '. , -o' ._- ._ ~ '-.~>-.'-:"':':':(~~" ~"'.' 



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

golpeteo.Trabajar para aprender o 

comprender una cosa. Recibir 

enseñanza en algún instituto, universidad, etc. 

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

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

historia", "El actor estudia su papel". 


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

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

1. Leer de nuevo lo que se ha 

estudiado para recordarlo. 

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

alumnos no repasaron los ejercicios de matemáticas". uLos 

chicos están repasando la lección de ciencias" . 

2. Revisar algo para controlarlo. 

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

'(Repasar una cuenta", 


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

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

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

C I M I "M"Iton." 

Copiar 

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

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

.Jo 



C.I.M.O.: "Pinza·óvalo".Examen 
Mov.: Golpeteo. 

l. Prueba que se hace de lo 
que sabe una persona en una mate ria o para 
conseguir un trabajo. 
Ej.: "ApTO bó el examen de geografia", "En la 
universidad los exámenes son en el mes de diciembre", 
"Estoy estudiando para pasar el examen de Lengua de 
Señas", "Ella está triste porque no aprobó el examen". 

ESPAÑOL 
tUti );~;N~~:~a~tní;lr, exllJitiíúidor ................... 

f! . pbsmar y estudi4f éuidadosamente uJla cosa '" 
circunstanciapara . el'l!é~ de cól¡lo ~ o cómo está!: 
fExameii de la situacióneCónomica', MExamen mtd!co ~~ 

'-~:'-'-: ,.: -: . :-, .:q; .;.;.:<-;;.,:~,;,,,.,~ ~:,:::; • ",,:.~.:.~.:, ~<::;,:::> .:::""_': :::::;,:::::;:::,,::::,:;,:::::'.:::,:,: :;' ::: ."~:::::::::':::'" . :'-'::;:: ,;.-;;:::::,:, . h -

I examen I 

\ ~ A 

\) )....:;¡.: 
./ ( J 

(Í 
( 

Aprobar C.I.: "Puño". 
Mov. M.O.: Oscilatorio con golpe. 

Dar por bueno, consentir 
una cosa, declarar aceptable. 
Ej.: "Aprobar un examen", "Aprobó todos los 
exáJnenes", "Tengo que aprobar matemática", "No 
podemos aprobar su trabajo", "Aprobó con diez 
puntos". 

ESPAÑOL 

~lia... depClhtli.~~ :'d'pr9pación/ aprobador:.: 

qR~ekqf9no4~ , 


Corregir C.I.M.O.: "lIave". 
CJM.I.: "Mano plana". 

Mov. M.O .: lineal hacia abajo conAcción de mod ificar algo para 
mejorarlo. Dar la forma frotación yquiebre de muñeca. 
debida. 'G~;¡,¡¡¡'ti· l%m!3ZlE=~:it*tJ
Ej.: "Tengo que corregir mi 

trabajo escrito", "La maestra me corrigió muchas faltas", 

¡¡Nosotros corregimos con rojo". 


ESPAÑOL 
§1ilO,.lmp~·t-etiaer~ar;¡:edffiCar,· mejorar, reformar,
Nmediw, revisar. ' 

'Il'l;, ~6 P'il~Fi co'T~ó,2' ccrrectivo, eorregi(J,ó.. 


I aprobar I 

'--<----
) 

Icorregir I 

\ 
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Idiploma/titulo I 

\ 

"En esa pared están todos los diplomas de mi hermana" . 
Titulo: nombre del grado finalo de título alcanzado. (Uso de BI 
Ej.: "Mi título es de 1985", ((Juan tiene título de ingeniero" , 
"Tengo título de enfermera", 

ESPAÑOL 
Flui. d~ jXiúibras:' diplomado."" . .",',' ...,...•...... ,:.:'::.... .............~......-..:.....•.~. .,::".-' ... . . ~ 


integración/integración escolarIntegración C.I. : "Cinco". 

Mov.: opue::::ergente'.JIntegración 
escolar 
Integración: Hacer entrar. Unir cosa s separadas. 

Ej .: "La integració n social de las comunidades minoritarias es 

un problem a socio politico". 

Integración escolar: Inco rp o rac ión de niños con 

disca pacida d e n escu elas comunes. 


Nota: Pa ra este co ncepto s e antepon e la seña de Escu ela 

según las c ircun stanclas. 


Ej.: "La integración escolar d e los niños con discapacida d nO 
es una cosa s imple" , "Gabriel s e integró a l nuevo grupo", 
"Daiana se integra con facilidad ". 

ESPAÑOL 
S lhónim"s: ad.b.p tad ón, asimilación. 
.Flia. q.epátab.rai>,: integrado, ilitegrar. 

Ignorar 

No saber a lgo. 

Ej.: "Ignoro cuando se fueron" , 

h a bles de lo qu e ign ora s". 


ESPAÑOL stnónunos, desConocer. " , 
FUá. de i'Jt'f!ll!tHA,: 19noranCÜ¡, ignor(lt.4~. 

. . ... ~ ,,~, ___.,~A.,:,,_ ,, _,.____ ,._._._.~.,z,_,_.~_, __,_Jo.-"-_.___.____ ,-__ __.____ ,__._ . _.___ .__ ,",-,':', '.'_. 

Diploma/Título 

Diploma: d ocume nto que 
prueba un estudio realizad o. 
Docu mento exten did o por una 
institu ción , u n a corporación, 
etc. con firmas, sellos , y otras 
formalidades, que acredita un 
grado académ ico, un premio, 
et c.( Uso d e Al 
Ej .: "Mi diplom,a es de 1985", 
"No encu entra sus diplomas", 

A 

e.l.: "Puño". 


Mov.: Opuesto divelgente. 
B 

1. CL "índice". 

Mov. : Opuesto divergente en 


ángulo . 

2. CJM.O.: "índice". 


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

~':~;;i~i.t 6$· A%~'i:.4,: ", 

I ignorar IC.I.: "Angulo". 
Mov.: Oscilatorio con frotación. 

( 
" 
I .' , : 
i : 

: -

"Él igno ra todo de 

...•"..•. ,•• 

mí" , "No 

, 



O·I~~ lUnílIlU .U ~:~ s 

C.l.M.D.: "llave".Deberes 
C.l.M.I.: "Mano plana". 


Mov.: Circular con frotación. 

Trabajo escolar obligatorio 
para hacer en la casa o fuera 
del horario de clase. 
Ej.: "No hizo los deberes en toda la semana", "Mis 
alumnos no tienen deberes para mañana", (¡Hay que 
hacer los deberes antes de mirar televisión". I
ESPAÑOL 
Sinórilmos: lareds; obliliiu:ione,s. 

< , 

Disciplin a C.I.: "Mano plaria". 
Mov.: Oscilatorio 

con golpe.l. Conjunto de reglas a las 
que se sujetan las personas en 
su conducta. Obediencia de reglas. 
Ej.: "La disciplina militar", "La disciplina escolar", "En la 
escuela la disciplina es necesaria", "Mario es un alumno 
sin problemas de disciplina", "La disciplina es un asunto 

\ 

difícil en los colegios". 

ESPAÑOL 
El¡(í; :ª~ pliift.t.ita.s: disC¡plirttirio, .int1fsdpUr!ad<li 
2 :· Cada un{.¡ de las ciencia.$" que seen.se.ia" en un 
establecimiento dDcentéOp que; cimshtuyen ·el plan de 
es!.udios W# una · cqrrc;!r~. ., . . 

• 

\ 
\ 

I conducta IC.I.: "Mano plana".Conducta 
Mov.: Vibración de brazos. 

Manera de actuar. Modo de 
comportarse. 
Ej.: "Su conducta es irreprochable") "La conducta de 
los alumnos de esta escuela es muy buena)') "Mi 
sobrino tiene problemas de conductan

, IINicolás es 
buen estudiante pero tiene mala conducta)). 

ESPAÑOL 
SinÓnimos: actuación, q,mporlal)iierít&J 
Flla.4e paIl;IbruS.: Có!!.d~:~;" ."' ~* "J 

http:seen.se.ia


Diccio 

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

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

lugar. 

Ej.: "Los Reyes Católicos 

expulsaron a los árabes de España", "Tiene tantas 

faltas que hay que expulsarlo del colegio", 

"Expulsaron a mi nieta por mala conducta". 


exp ul sar/exp ul si ón 

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

1. Personas colocadas una 

detrás de otra formando una 

línea. Línea formada por soldados hombro a hombro. 

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

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

queremos ir al cine tenemos que hacer cola". 


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

Faltar 

Lo que indica que algo 

todavía no ha ocurrido, 

alguien no ha llegado o algo está incompleto. 

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

mi cumpleaños". 


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

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

Jt~iYt#ª9$:' "A !t< f lilt4 de po,n. ,buéna.$ sM tértáS' {aeb~ 
uno contentap.se con lo !i1-'e!i~rré'f. .' ' > 
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Ausente C.l.M.O.: "Puño". 
Mov. : Rotación de muñeca. 

l . Persona que no se 

encuentra en el lugar donde debería estar. 

Ej .: l/Cuando la necesitamos está ausente", "En la clase de 
historia hay a lumnos ausentesn

, "Estaremos ausentes 
mañana". 

ESPAÑOL 

PIta:' de patabbraús¡¡flaq, :a1t§e,tlarse;'aUs&ii¡¡$ñi6.' ......., 

2. Se aplfca al qt¡e. mcuotalrltertte ~bstraido o distraído: "Eslti 
áusenle de cuanto 16 rod'éa", "Tíéne ailsend<1s· (persone].'" con 
problemas rtm<rof6!ii~L _ •.• "".. .. 

I campana ICampana 	 C.l.M.O.: "llave". 
Mov. : Osci latorio. 

1. Instrumento de metal con 
forma de copa invertida que produce sonido al ser golpeada 
por el badajo, el cual generalmente se encuentra sujeto a una 
cuerda. 
Ej.: "La campana de mi escuela estaba en el patio", "La 
campana de la iglesia está en la torre", "Tocan la campana a 
las 12 hs .". 

ESPAÑOL 
·Fria. de patdprCl$~ ca,;,pq,;.arlo, ~amparu1za, ;'mpanero. 
Yisos flgur aili;>s; "Hacer de campana" (vigrlar para avisar si· 
hay peligro mientras: altos realizan alguna acción ileyalj, 
2, Cualquiera de las elementos deforma semejante. "Campana : 
de la. chimenea", 'Camp ana de vidrio'. Aparato sonoro de reloj." 
'cft1.~ qa las horas. ._.. -	 

.. r , ,.. , 

uniforme de coleg io C.I. : "Pu lgar".Uniforme de 
Mov.: Osci latorio con frotación ycolegio ( , ~rotación de muñecas. 

1. Ves timenta distintiva que 

adoptan los miembros de un cuerpo o colegio . 

Ej .: "El uniforme de ese colegio es azul y verde", "A los 

alumnos no les gusta usar uniforme" . 


ESPAÑOL 
f1i~. dc ya(ibi:4i: unl!6míidad; uniformar. 

p .. Se aplica a dos o más cosw; que tiene la misma forma. Se: 

;,puca a la cos a .que no varia o cambia su fomta de ser, 

.intensidad, etc., en toda, su duración o e>.1ensión: "Una capa 

uniforme de pintura", 'Una barra de grvsor uniforme", "Un 

carácter uniforme" . 


. . . __ . _· ... ·- -"'w·~·,__ . _ ~. _ """ Y,. 

I 



__ 

DiCClonaÜO ,ddJllI9!L~ 

ÍJTlLES Ese'UlARES 
<""_~~~""" ""~M~","~"""""""~""~"_""..." ,,,«<,,,,,~~,.,..»~->«~,,..~+,~~~__"'_"'~ """'.___"'''''''A'___' 

el:"Mano plana", ~ Icuaderno ICuaderno 
Mov,: Opuesto oscilatorio con (J?; ]1

rotación de muñecas. l ~ )Conjunto de hojas en blanco 

(rayadas, lisas, cuadriculadas) 

dobladas y cosidas en forma de 

libro , qu e se u sa para hacer anotaciones y escribir a m ano, 

Ej.: "El cu aderno de Florencia está muy bien cu ida do", 

"Los cu adernos de cuarto grado e'stá n en el estante", 

"Esc riban la fec h a e n los cu adernos", 


Carpeta 

1, Ca rtulina o cartón plegado 
con ganc h os para guardar 
papeles . 
Ej.: "Com p ramos las carpetas 
para la escuela ", "La carpeta 
azul es de rnaterna tica", 
"Todas las carpetas son 
grandes". 

ESPAÑOL 
r.t$P~ !ttg{¡'rflflÓiE Y-Mét.eP eA 
~ri?.rta· . (archiu*r); 'Te¡¡~t 
ifi1.I¡Je("" {¡fifAenencia #OcialJ.! 
'"C.arptlta médica' {licencia. por 
f<,n,',':1:,erm,edad,Jt t;j' . ,:~ 

2,> Mantel peJ:iy,\dp. . 
.,,,-,:-:., ,-,-: "--::,-,-::'." ,:;:,-,:-:::'::'.':',::" :- '::" "',','".' 

Cartuchera 

Caja o bolsa qu e u tilizan los 
escola res pa ra gu ardar 
láp ices y útiles pequ eños, 

A, eL "Gancho". 

Mov,: Golpeteo, 


C.E: "Mano plana". 

Mov. : Opuesto con rotación de 


muñecas, 

B,1Cl: "Mano plana". 


Mov.: Opuesto con rotación de 

muñecas. 


2C1M.I.: "Mano plana" . 

C1M.D.: 'T curva. 


C.EM .D.: "Pico".
 

C1M.D.: "llave". 

C1Ml: "B". 


Mov.: Osci latorio con lrotación. 

Ej. : "Me regalaron u na car tu c hera d e plástico" , 
"Compramos cartuch e ras de cu ero" , 

ESPAÑOL 

n l4. >dti PQ.tabrc'Ut: caJtV.cho. 
,,_;0 ::,.. ~ 

{ 
Ü 

!! 


Icartuchera I 
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CIINCIAS SOCIAlES 
. .... ?,.,_. :~ . 

Pa pel 1. e.\. : "Indice". 
Mov.: Opuesto divergenteeH ángulo. 

l. Producto obtenido po r 2.C.\.M.O.: "Manoplana". 
procesamiento de flbras de Mov.: Reb ote. 
celulosa , en forma de hojas 
delgadas y fl exibles, que s e 
emplea para escribir, envo lver , etc . Hoja de ese material , escrita o impresa . 
Ej.: "Compramos papel para la compu tadora", "En e l pa pel amarillo hay u'n 
me n saje". "Trae ré papel d e color para envolver los regalos" . 

ESPAÑOL 
Fila. de.palabrás: pClpiilena;papefüo, papelerio {lío (;fe pq.peles)c 
2. DocudJ.enÚ;:optederic¡'di. "Tengo que sq.CClr Irns papeles (documentación). 

. . .~ 

CJM.O.: "Pulgar·indice" OLá piz 
"l óvalo". 

Mov.: Ondula torio con rotaci ón de Barri ta d e g rafito u otra 

s u stan cia , que s irve para muñeca. 

escribir o dibujar, encerrada .,~ . ~;;...;.;" '~" ":.o ... . 


en un cilindro o prisma de madera. ~.,.. ~ 

Ej.: "Hay lapices especiales para dibujar", "Perdió s us . 

lápices en el viaje", "Le regalaron lápices de co lores". . 


~ 

ESPAÑOL 
Fllci. de p.alabras: lápi:i; r;ie labios, lápiz de. ci!Jjas, lapicera. 

Sacapuntas C.l. M.D.: "Indice". 
CJM.I.: "Dedos juntos". 

Mov.: Rotación de muñeca con 
Instrumento para afilar la 
punta de los la pices. 
Ej . : "Trae re mos lapices y 
sacapuntas", "El sacapuntas nuevo no funciona" I \"Compré dos sacapuntas". 

G~r" 
~EI'! I¿:J 
! 

\ 
) 

i, 
\ 
I 

Isacapuntas I 

Tiza 

Pieza cilí ndrica de arci lla 
b lanca q u e se u s a para 
escribir en e l pizarrón . 
Ej. : "En la escu ela ten emos 
tizas de colores"', "No hay más 
tiza bla.nca"' . 
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1. C.l.M.O.: "l curva". 

Mov.: Vib raci ón. 


2. C.l.M.D.: "llave" . 

Mov.: Dndulatorio con 


desplazamiento. 




LES 

Igoma de borrar IGoma de borrar C.l.M.D.: "llave". 
C.I.M.I. : "Mano plana".Borrar Mov.: Oscilatorio con frotación. 

Goma: Pedazo de sustancia 

elástica que se usa para 

borrar lo escrito o dibujado con lápiz o tinta. 

Ej.: "Todos los días pierde su goma de borrar", 

"Compraron pocas gomas de borrar". \ 

Borrar: Hacer desaparecer 10 escrito. 

Ej. : "Borren lo que está mal escrito", "No deben borra r las 

correcciones" . \ I 
, . r! 
ESPAÑOL \ (~' 
n iQ. ,d e palabras: barrado, borroneado, borrón (mancii&)l¡ , '---~~ 

Tinta C.l.M.D.: "Pinza·pico". 
Mov.: Dscilatorio. 

1. Líquido compuesto de 
varios ingredientes, que se usa 
para escribir O dibuj ar. 
Ej.: "En tercer grado escribíamos con tinta", "Ahora no se u sa 
tinta en la escuela") "'Las manchas de tinta son dificiles de 
sacar", 

ESPAÑOL 
~Uii:' d.'¡;iiig}¡fP/S' ·tin1'&o;·tiifiUrá;"ifi!t.e: . ,······'T 
H~ij~cftgU/i4.~;,; ' Af..ea.ia tinta" (capa gf.'nefiz! de pint~ra qif~ 
se aplica antes de pintar); ~1\!, dias tintas' ¡¡lechos, juicio, et¡::. 
lwreci$di;J; 'Rec;argar las tintas' (exagerw el significado ií 
alcan,ce de algo); 'Sudar tintd' (costárle a alguien "gran 
'isflieiu¡ hacer a.eterminada cosa); '.' 
;?,LCquido oscuro qu~ segregan. algunos moluscos cejalópo(l.o$ 
IcXíigm9r)..c9m.9 m.7ffi9 <tí',,<trjejyfq, ' 

I 


~, 


¿;; bolígrafo/biromeC.l.M.O.: "Pulgar".Bolígrafo 
Mov.: Flexión repetida de pulgar. , .~ 

Birome 
~ o: 0

Instrumento para escribir que 
en su interior tiene un tubo de tinta especial y en la 
punta una bolita m etálica que gira. 
Ej.: "En la escuela se usa el bolígrafo 
para escribir", "Compramos una caja de 
bolígrafos", "Necesitamos biromes 
azules y rojas". 

I 

1 
A ' 

Q) 

f 
I 
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,.. 

Diccionarin.de LGII~IUD 1'''!_. '¡;:,;, .. 

Pegamento CJM.O,: "Pulgar·mayor", 
Mov,: Golpeteo,Pegar 

l. Juntar una cosa con otra medían te una sustancia 
aglutinante. 
Ej. : "Pegar una etiqueta a una botella", "Necesitamos 
pegamento para las etiquetas", "Estos sobres no tienen 
pegamento", "Estamos pegando carteles para la ftesta", 

ESPAÑOL 
2: Uni,. Una cosa. ci>hóti-<i cosiéndola, 'di 6.nd~ia,' etC:' 'P;¡ga~lm': 
bótón~. Acerca; u~ qiJ;a. aotfi:¡; de ii\oao qu.e entre ¡a.sdos:fw :; 
quede espado algUniz:·P~géZr:J4.'ro.'1sa a l'i pat!id' ...: . 

Goma C.I.: "Gancho", 
Mov.: Opuesto oscilatorio,Band a elástica 

1, Material elástico y resis tente 
(caucho) que se saca de algunos árbole s , Tira o banda de goma 
que se usa para sujetar cosas. 
Ej .: "Aseguró el paquete con una banda elástica", "Compramos 
bandas elásticas para las fIc has", "Las bandas elásticas están 
en el cajón ". 

ESPAÑOL 
Flia; ·de pqfiz1:ira,s: gómero, 
2· Traje de 'gom<i;.:9óM4~qVib; 

C I M n ' '' t'' "V"" ,u" o 'Compás 
CJMJ: "Mano plana", 

1. Instrumen to de dos brazos Mov,: Rotación de muñe ca, . 
,d.articulados para trazar 

circunferencias o medir. 

~;.~~7,1:':';, , d",o,,~s~r,r~'a~~~ , , , 
2, Ritmo,ExpTlisw",- in~sical Pi;ú:á'91(¡'-¡ deLsonii:1ó. 

Transportador 
C

Instrumento de madera o 
plástico qu e sirve para medir 
ángulos , 
Ej .: "Damian perdió su 
transportador" , uFlorencia 
rompió el transportador de '1.,i:¡ 
Pablo" , "Los transportadores se 
usan en geometria". 
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~~~;';~.'~~:::,~~ ~ 
f\ 

1. CJM,O,: "Mitón", 
.l.M.I.: "Mano plana", 

Mov, M,D,: lineal. 
2, C,I. : "l curva", 
C.F. : "Pinza·pico ", 

Mov,: Opue sto, 

...;::===:2l¡:¡"¡;;:;;:::;;:::¡:~ 

transportador 

~~ pegamento/pegar 

t;L 
",--- ' ~ 

Ibanda elástica I 

Icompás I 



Diccion 


Regla C.l.M.D.: "Mitón". 
C.l.M.I.: "Mano plana". 

,Mov. M.D.: lineal.l. Instrumento recto y plano 
largo que sirve para trazar 
líneas. 
Ej.: "Usen la regla para trazar líneas". 
"Estos chicos tienen reglas nuevas", "Las 
reglas de madera se usan en arquitectura". 

ESPAÑOL 
',2. Princip ió $' ~ ' ¡'.a~E'; esi'qtútc, ley, itOtrná,' 
ft~escrip¡;iQn, rllfjJa;néhW. ,ft1ncipios .que rigen Ld 
¡mseTtarlia .dii. un arte Ll ciencia: "Reglas de fotbol". 

,._._.c.,.,.,', ...,.·.....:......._.._......._:,:::::: :....., ......._..... :.;._......._.._.._.. :...... '_.:,._'....:._.:..._..:.._..:._.._....::.'.'_•........ _._ ....._... '._ .. _' ... '_ ..:.. _' ...': ....._', 


I 

Escuadra 

1. Instrumento de dibujo en 
forma de triángulo rectángulo. 
Ej.: "Compramos escuadras de 
colores para los chicos)), "Los 
arquitectos usan escuadra", 
"Los carpinteros también usan 
escuadra", 

ESPAÑOL 

escuadra1. C.l.M.D.: "Mitón". 
C.l.M.I.: "Mano plana". 


Mov.M.D.: lineal. 

2. C.I.: "[' 

C.F.M.D.: "Pico". 
Mov.: lineal hacia afuera. 

;f(!#- q~Pi#fg9f4SieS(:Ull<1.~6n: ' ,. . . . . -, . '. 
52 j>;iJi~ ,té meta!, .;diLdos,ICuiO$ ~71 ál').g¡d" .recto, ' /~ 
~:d;:::~~eG':;;":~';n,!~:::~:~~c:: :~:; .....,...:...... »>.', ... / ••.... , 
,!ioldar;los a ta.s 6r~nés de t.u¡ SUbojÍcfaLConjiÍnto , 
de buques de guerra que forman UT'" lJ.mdad 
rrdl'(tinistratiua ti .operativa.: ~!-a escu.adra itrgtesCl ' 
esJamosa· . . 

Mochila 

Especie de bolsa de lona o 
cuero que se lleva a la espalda 
sujeta por correas; las usan 
los excursionistas y soldados 

Imochila IC.f.: "Pulgar". 

Mov.: lineal simultáneo hacia 


abajo. 

C.N.M.: Alzamiento leve de 


hombros. 


para guardar las provisiones y el equipo. También se le dice a 
las carteras de los escolares y de las mujeres. 
Ej.: "Las mochilas de cuero son caras", "Compraremos una 
mochila para el viaj e", i<Esas mochilas no sirven más". 

ESPAÑOL 
Flia.. de p a ld.bras: mochiletc. 

, , ,~v 

. Payina m 




Diccionario de Lengua dae~1~ 


TRANSPORTE POR TIERRA 

Auto /Coche C.I.: "Puño". 

Mov.: Oscilatorio alternado. 

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

Iauto/coche I 

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

tiene auto", "Nos vamos de \ 

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

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

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

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

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

Taxi 

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

ESPAÑOL 

~/ 

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

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

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

_~ ";.1 

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

,.: -~::~

~ 

~ ~ 
e ~ 



Diccion 
........ . ...•.•. . 

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

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

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

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

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

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

Colectivo 

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

ESPAÑOL 

C.I.: "Garra". \ 
C.F. : "Puño". lji 

Mov.: Opuesto convergente con !! 
golpe. ~ 

~EEW¡¡;m~===¡j;3:;' ..¡ .. " Fl 

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

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

Tra n s p orte publico para 
much as pers o n as. Tambié n se 
usa p a ra largas dis ta n cia s. 
Ej.: '/Fuimos en ómnibu s h a s ta 
Corrientes", "Toda la fa milia 
subió a l óm n ibus;' , ¡'El 
ómnibus liega a las se is" . 

A 
&.l.: "Curva". 

Mov.: Opuesto divergente. 
8 

eJ,; "Ángulo" superpuesto, 
Mov,M,O,: Divergente hacia aluera. " 

I ómnibus I 

Trolebús C.LM,O. : "V". ", 
Itrolebús I 

Mov.: Lineal hacia adelante, . ~ 

,Ji .~..*,-:<:..~.j~.j....;;A;;b, ....;j:., .~aIQA .~~ ' '}
Ómnibus e léctri co con 
neumáticos que n o neces ita vias y toma la corriente d e 
un cable a é re o. 
Ej,: "En Córdoba h ay m u chos trole buses" , "El trolebus 
es silen cioso", ¡¡Ya no hay más trolebus es en 
Montevid eo" . 

tranvíaUM,D.: "Indice",Tranvía 
Mov,: Linaal hacia adelante, 

CJ:"Puño",Vehículo el éctri co d e 
transporte urba n o q u e circula Mov.: Circular opuesto CDnVergente.,~ 
sobre vias empotra da s en el 
cem ento de la calle . &.~4,* '>-. '*14 .., ",.:v 

Ej, : "Ante s h abía tra n vías en Buenos Aires", "E l ..A 
tra n vía es u n tra n s porte ecológico", "Los tranvías era n :'~?f'f/amarillo s" , 

,/ ( ' 

ESPAÑOL , , '~,1, / I 
Fli(%; !il~pa,qb';as; i'r~n~tdrio.~ : " 



CJM.I.: "Mano plana". 
Mov.: lineal hacia adelante . 

~:;:;:;;-:::::::::::::::;;:'=:;::¡
,,"-1.1 

de Buenos Aires están mejorando", 

Diccionario,de lengua mE'NtlASSOCIALES 

!Iocomotora !Locom otora C.l.M .D.: "Puño". 
Mov.: Circular. 

Vehículo con motor que ~!I! ~,~)
arrastra los vagones del tren. \ = 
Exísten locomotoras a vapor, a gasoil (diesel) y eléctricas. 
Ej.: "La primera locomotora se llamó "la Porteña"", "Los 
chicos sueñan con manejar una 
locomotora", "Una locomotora 
chocó con un ómnibus", 1 

I 
C.l.M.D .: "Pulgar·mayor",Tren 

Mov.: Tincazo repetido con 
desplazamiento, 

1. Grupo de vagones, unidos 
unos d e trás de otros y 
arrastrados por una locomotora sobre rieles (vías). 
Ej. : "Tren correo", "Tren expreso", "Tren blindado", 
"Tren eléctrico". "Tren de carga". "Tren mixto". 

ESPAÑ OL 
'2: Modo de .fJi'd.a:·'frii¡de Jidti.'. 
3. Con intenciones de. 'Enlren--de It:ttr'a~i IAd", ~En tT'im de guerrn· . 
.4 .. Parte de las ruedas de Utt;.: I

'> 

w/úcu.io. "Tren delantero", ' Tren" 
~~~sero·, "Tren dé ~Jerrizaje ". 

! subterráneo ICJM.D.: "Dúo·gancho",Su bterráneo 

l. Tren que circula bajo 

tierra . 
Ej.: "Voy al trabajo en subte", . 
"Los subterráneos 
"El s ubte es un transporte muy rápido". 

ESPAÑOL 
2. 1'6dii 'ld'queeit6 debajó défii . 
cierra. 'Pasaje subterráneo", ' 
,"Rio- subternineo' , "V;d.a : 
'subterránea". . 

http:w/�cu.io


Bicicleta e.I.: "Puño" . 
Mov.: Circular alte rn ado. 

Vehículo de dos ruedas 
impulsado por pedales. 
Ej.: "Mis hermanos van a la escuela en bicicleta", "En 
mi pue blo se organizan carreras de bicicletas", "Los 
niños aprenden a andar en bicicleta 
muy n'pido". 

ESPAÑOL 
pitia. d .. palCii)ra.s: ciétliúi, CIclismo. 
Usos figurados: "Biéicl¡,t~ar! (dar: . 
f!tete.:dos para ganar tiempo).

,. ,-" .. ,.... • ~ ~ . ,,:.; 

C.I. : "Puño".Moto 
Mov.M.O.: nuiebre repetido. ., 

Vehículo de dos ruedas con 
motor. 
Ej. : "Las motos son rápidas", "Mi 
hermano se compró una moto 
fantástica» . 

ESPAÑOL 
FHa. de palabras,_·mÓto'éicl~i1i.p, 
rrw./onetc¡ .(mo!OE;icler<i mós pequé>i<l' 
y liviana). - . , 

I 

viajar/turismoCL "V".Viaja r / Turismo 
Mov.: lineal simultáneo hacia 

adelante.l. Trasladarse de un lugar a , 
otro por cualquier medio de ~ d:E·:i";¡¡¡iZJ;¡;""¡¡:;;";:;;A:;;,:;w:;¡J_,:q¡;¡¡¡:d
transporte . 

Ej . : "Me gusta viajar") "Iremos de viaj e un mes", "l\1is 

amigos viajaron mucho", "Viaja una hora para ir al 

trabajo" , "Viaja por placer (turismo). 


ESPAÑ OL 
FIfa. de palabras¡ vfuj~nie.uiájerQ, viaje. 



CJM,D,: "Angulo",Acelerador 
Mov,: Oscilatoriu,

Acelerar 

1. Aumentar la velocidad de algo , 

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

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

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


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

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

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

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

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

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

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

Imanejar IManejar 

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

II 

ace Ierad or/ace lerar 

Ichocar/choque I 

\ 
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SOCIALES 

Estacionamiento 
E stacionar 

1. Poner U n veh ículo en u n 
lugar . 
Ej. : "Es dificil estacionar en el 
centro", "E l estacionam iento 
es ca ro" J "Prefiero andar en 
colectivo pa ra n o ten er 
prob lema s de estacionam iento", 

ESPAÑ OL 

estacion ami enlo/esta ci on arA 
CJ: "Mano plana". 

Mov.M.D
desplazamiento. 

B 
CJM.D.: 

Mov. M.D
adentro. 

.: Golpe con 

"Mano plana". 
.: Dndulatorio hacia 

~~Mfiim~s:~a~::",: .. . ......... . 
:f~~. de ~J4!:i(F,~: estdcionable. 

;1, Tam.bién acción de almaCenar .y(¡.prod¡¡c/o;' 

ÚEstc.ci"ntlr madértl,. vino, taba.cO~ 


Nafta 

Combustible (derivado del 
petróleo) usado particularmente 
e n vehículos terrestres y 
aéreos . 
Ej.: "La nafta de avión es 
dife rente a la de los coches", 
"Las estaciones de servicio 
venden nafta y gasoil", "Llevo 
en bidón de nafta en mi coche 

A 

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


C.l.M,i.: "Puño", 

Mov,: Lineal hacia abajo con 


rotación de muñeca, 

S 

CJM,D, 'r, 

Mov,: Oscilatorio con rotación de 


muñeca, 


para evitar problemas", "Hay motores que fun cion an a 
n afta y otros a gasoil", 

CJM,D,: "Pulgar",Gasoil 
C.l.MJ: "Puño", 

Mov,M,D,: Lineal hacia abajo conAceite com bustible para 
motores diesel. rotación de muñeca, 
Ej . : "Los coches dies el tienen 
m oto re s a ga soil", "Se vende 
gasoil en las estaciones de servido". 



Di cciooariÍJdiJ' 

Iquerosen IC.l.M.o,: "Pulgar". 
Mov. M.O.: lineal hacia abajo con 
rotación de muñeca yvibración. 

Querosen 

Producto destilado del 
p etróleo. Más denso que la 
nafta. Se u sa como combustible 
en motores, lámparas, aparatos de calefacción , etc. 
Ej.: "En el campo tod avía se usa el querosén para las 
estufas", "El querosén tiene un olor particular". 

\, 

TRANSPORTE POR' A&'fJA 
_"'.~""_""""""><_.___""'''''''''''''''''''_''''_.-:::=:.~:;::;_;; _. _":::::: ___ _. ;;:_ .;:=:;:::;;= "'x..._-".."".,""*x 

Barco C.l.: "Mano plana". 
Mov.: Ondulatorio hacia afuera. 

Construcción de madera o 

metal destinada a la navegación por río (fluvial) o por mar 

(marítima), Transporta p or el agua per sonas o cosas. 

Ej.: "El lugar dond e se fa brican los barcos se llama 

"astiller o"", "Sus abuelos viajaron siempre en barcon

, 


"Hay muchos barcos en el puerto". 


ESPAÑOL 
sitiOnifflos: b~que; MUto; ,'nq.ue, 
FUa. de P«1ilJÍrcts: embarcil.ci6n,
ib¡íbp.rcGrse. .. .. . ' ' 

C.l.: "Puño",Bote 
Mov,: Circular simultáneo. 

Embarcación, barco pequeño 
impulsado con remos o un 
m otor exterior o "fuera de borda" , 
Bote salvavidas: barco pequeño inflado para tareas de 
salvamen to. 
Ej .: "Para pasear en bote hay que saber remar", /lEn 
el parque hay botes para pasear" . "Alquilamos un 
b ote" . 

ESPAÑ[ll 

SiMniniós: liarCá. C'¡¡llori. 
. - -.-_., .- -.----' ' . ' ..... ,;. .:'~ ' , ' . " ... .".' .' .' 



SOCIAUS 

I lanchaC.I.: "Mano plana".Lancha 
Mov.: Rebote con desplazamiento 

hacia afuera .Barco pequeño impulsado por ~~~ un motor interior o "fu era de t • 
borda" . Se emplea para 
paseos, pesca o competencias. 
Ej.: "Las lanchas son peligrosas para los nadadore s", 
"Para esquiar en el agua hace falta una lancha", 
"Salimos a pasear en lancha por 
el Tigre". / 
ESPANOl 
Sin6ntmos:-b;;réa:-;:;,,¡;.u;t.;: 

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

Alíscafo 

el casco fuera del 

CL "Teléfono". 
Mov.: lineal simultáneo hacia 

afuera. 

navega con 
agua (se a poya sobre paletas que deslizan) . 

Ej.: "Van a Uruguay en alíscafo", "Les gusta viajar en 

alíscafo", "Los aliscafos son rápidos" . 

Isubmarino IC1M.n.: "Gancho".Submarino '1\
C1M.I.: "Mano plana". e, 

Mov. M.D.: lineal con frotación. ~ 
!:aarco qu e n avega bajo el . . . J 

, .
Ej.: "Todos lo s submarinos :::<-,~ .,k~" t.-,lf_ %. ~$;,,*,~ 

son de las fuerzas armadas", "Hay submarinos de 
investigación para una o dos personas". 

ESPAr~OL 
2. Todo .lo -que ésta o s;' h¡iE~fbojo' 
la superficie del ma.r: ' Cable 
su-bTnan no"1 . ot'Investigaaón. 
-subtna ti;ta Jl

) ·Caza submarina"". 



:ftlENtíAS.soelA lES 

TRANSPORTE POR AIRE 

:: ;;:;:;:::.;:;;:;:;:;:::;:=:::.-_ 	 o ....~ ,,_,..,._~_..~.='	 ......:-.. ....__...._m_'____ ___ 

Avión CJM,O,: "Teléfono", ~ 
Moy.: Ond ulatorio hacia arriba. T~ 

Vehículo de transporte aéreo . ' ' ., ," ~ ~ 
Nave aérea. l _ 
Ej.: "Un avió n de pasajeros puede llevar 300 personas" , "El 
avión llega a las doce", «Me gusta viajar en avión". 

ESPAÑOL 

$l,ióritnto!í: aeroi}iU'e, aeropldii6.. 

F)ia.' t¡.'é pfZlizbras: 'aviador, 
 ). - " ~ ' . ',: ,
autacton; Cluronetu . j.Otros .~ignifícados: Se dice de im¡1 . 
,m.uchacM (TJ.uy bonila"wru amiga 'es 
ún' atd.ón ~:: ~- .~. '.' ,"'; 

I aterrizar I 

Helicóptero 	 CJM.D.: "Tres". 

CJMJ: "Puño". J' 
Moy.M.O.: lineal simultáneo con I 

Vehículo de transporte aéreo vi bración de dedos, » 
a motor sin a las, con una , . 
hélice en la parte de a rriba , ~.J:~~.M" . '·t~ 


Asciende y desciende verticalmente . 

Ej .: "La policia utiliza helicópteros para vigila r", "Mi 

a migo es piloto de helicópteros", "El helicó ptero es 

muy caro". 

Aterrizar nM.D.: "Teléfono" , 
C.LMJ : "Mano plana". 

Mov. M, O.: lineal hacia abajo. 	 ~ Posarse en tierra un avión. 
Ej . : "El avión aterrizó hace 
una h ora") "Aterrizamos sin 
pro blemas", "Me duelen los oidos cuando el avión 
aterrizall 

. 

ESPAÑOL 
Flia.:.de palabiqs:" ;¡{f'itii.áje: 

• • '. 0.< • " _ •••~, '. 

, . I 
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·, ~-, , .:, :':,, 1' ' ,r' f.,-.'" 
ORGANIZACION POUTlCA DE LOS TERRITORIOS 


CJM,O,: ''l''.Geografía 
C.F.M.O.: "Pico". ~ 

I 

.Mov.: Ondulatorio hacia abajo. 
Ciencia que trata de la 
deSCripCión de la Tierra. 
Ej.: "En la escuela estudiamos ,. _.L:.. .... 
geografia". "La geografia no es dificil". "Quiero se profesor de 
geografia". 

ESPAÑOL 
.z;:1J~:. (!ti·P4tq-:k(iiS1.fiii6fjráfo. 'geograjicii'.

,---, '. ~ 'Y' o", ' •.•".,{,:~:;:,:(,~'.'.? .,;,,:,:,;,'~::": .... ; .•, ... ,.' -'- . _ .~ ... •.......;.",.;_ ....;... ;." ...; .~ .._. :" 


Igeografía I 

\ 
1. C.l.M.O.: "[".Mapa 
nM.O.: "Pico". 

Mov.: Ondulatorio hacia abajo.
Representac lón gráfica de la 2. CJ: "Mitón".
geogralia del planeta (ríos. 

Mov.M .U.: Curvo convergente.montañas. mares. lagos. etc.) 

y de su organización política 

(Continentes. paises, provincias, 

rutas. Ciudades, etc.). 

Ej.: "En la escuela tenemos un mapa de América". 

"Compramos un mapa de rutas de Córdoba". 


C.l.M.O. "Garra".País 
Mov.: Circular. 

Teni torio q u e fo rma una ~:;:,,;;;;;;;;;;:;;;;;::::r.;;;¡¡:.:::::¡¡¡ 
unidad política. Que tiene un gobierno común y dónde, en 
general. sus habitantes hablan un mismo idioma. 
Ej,: "Chile es un país vecino de Argentina" . "Cuba es un país 
cuyo territorio es una isla", "Brasil es el país más grande de 
América Latina" . 

ESPAÑOL 
~~(lq·qíT-Pli¡·:¿q~· · 
Jl'lia;¡ (fe, AA(a;!íid$':patsano, pal.sqruj,¡:!a (gente de campo). , 
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AFlltA 
Africa 

Terce r continente por s u 
extensión. Separado de 
Europa por el Mediterráneo y 
de Asia por e l can al de S u ez. 
Lo bañan el Mediterraneo por 
el Norte . el indico por el Este y 
e l Atlántico por e l Oeste. 
Ej,: "La mayoría de los 
habitantes de África son de 
raza negra", "En África está. 
e l desie rto del Sah a ra" , 
"Algunos paises d,e África 
so n muy pobres". a:r......."', 

"""'~"'T 

Superficie: 30.224.000 km' . 
Población: 64.600.000 hab.. 
Gentilicio: a fricano /a. 

-----.------------------------A 

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

Mov.: Circular. 


B 

C.l.M.D.: "Pulgar". 


Mov.: Circular. 


( 


IAfrica (lnl.) I 

Paises de África 
Egipto C.l.M.D. : "Gancho". 

Estado de África. Su nombre oficial es República Árabe de Egipto. 
El 97% del tenitorio es ocupado por desiertos; se destacan los de 
Libia y Arabia. En la zona del valle de l Nilo se concentra mayor 
poblaCión; allí se cu ltiva trigo y avena. la mayoría de la población 
es musulmana. 
Ej ,: "Egipto en el siglo V a.C. era un pueblo 
muy desarrollado". "En Egipto estan las 
piramides", "Mi suegra n aciÓ en Egipto". 
Superficie: 997.738 km'. 
Población: 50.460.000 hab. 
Capital: El Cairo 
Lengua: a rabe. 
Gentilicio: egipcio/a. 
Moneda: libra egipcia. 

Página 362' 
,s' 

I Egipto (lnl.) I 



Diccionario tle 
- .. , ""-- '" 

I Túnez (lnt) ITúnez CJM,D,: "Mano plana", J~ 

~~ ~ ~ República del África del Norte, 
a orillas del Mediterráneo, 
Ej. : "Los europeos van de vacaciones a Túnez", 
"'La novia de mi amigo es de Túnez" I "En Túnez 
hay muchos italianos". 
Superficie: 155,830 km' , 
Poblac ión: 7_200,000, 
Capital: Túnez_ 
Lengua: árabe, \ 
Gentilicio: tunecino/a_ 
Moneda: dinar_ 

Sudáfrica CJM,D,: "Puño", ISudáfrita OnU] 
Mov,: Rebote, 

Hoy República del África del CJM,D,: "Pulgar", 
Sur, es la mayor potencia 
económica del continente y ); ~« 


posee importantes yacimientos de minerales preciosos. 

Ej.: "En Sudáfrica hay muchos negros", "En verano hay mas 

aviones a Sudáfrica", "Viviremos 2 años en Sudáfrica". 

Superficie : 1.221.000 km' , 

Población: 34 610 000 hab, de los cuales el 18% son 

blancos, el 70% son bantúes (raza negra), el 9% son 

mestizos y el 3% asiáticos. ~ 


Capital: Pretoria. ~J-tti.~ 
Len gua: lengua de los boers (derivada del ~, "¡~'.t4~_;t;~
holandés) y lenguas africanas, , #" ;?'!. g ,

'tj;'~! "'"~$-<>¡H..,-iIi

Ge ntilicio: sudafricano/a. ~~íl%tt~4jt4 '*'";;",y~ ~:!tt x~:~~i:t , *4 

IZambia (lnt) IZambia CL "Angulo cerrado", 
Mov,: Golpeteo, 

Estado de África O rie ntaL 

Independiente en 1964, 

Ej .: "No conozco Zambia", 

"Tenemos un a migo africano 

que v ive en Zambia". 

Super ficie: 746,253 km' , 

Población: 7,500,000 hab, 

Capital: Lusaka, 

Moneda: kwacha, 


, . 
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Diccionariode Lengua eSeñas '" élENClASSOCIAlES
" ~'~'~-"~-----"""""-""'-'-"""""""¡'¡ 

A tlltA 

El segundo continente d el 
mundo por su extensión 
42.006 .949 kilóme tros 
cuadrados; 713 .000.000 hab .. 
Su nom bre proviene d el de 
America Vespucio , navegante y 
geógrafo italiano quien reconoce 
primero que las tierras descubiertas 
por Colón eran un nuevo continente. 
América esta constituida por : 
America del Norte, America Central 
y América del Sur. 
Ej .: "Colón descubrió América el 12 
de octubre de 1492", "A Amé rica se 
la llamó el Nuevo Mu ndo") l/ El 
descubrimiento de América permitió 
a los europeos conocer nu evas 
p lantas y an imales". 
Gentilicio: americano / a. 

"'" ~.' :,~:>¡;,:-
,.. »<? 

AMÉRI eA oEL NoRTE ~:, 
..-• o., ..• _ «"'1'<:(-."«', 1 _ ...,_........;.=~__ ...... . .. ."".•. ~___..........,..-"" 


IAmérica del Norte (lnt.) I 
C.l.M.I.: "Pulgar" . 
C.I.M.D.: "M itón".A.mérica del 

Norte 

Territor io del Norte de 
América que comprende 
EE.UU. de América, Canadá 
y parte de México. 
Ej.: "E E.UU es el país más 
importante de América del 
Norte." , "Nuestros amigos se 
fu e ron de paseo a América 
del Norte". 



Diccionario de 

Países y ciudad es de Améri ca del Norte
,.,."""__..------------,, ~ 

Igroenlandia (In!.) IC.l.M.D.: 'T' curva.Groenlandia 
C.l.M.I.: "Puño". 

Mov.M.D.: Curvo con golpe. 

CanadáCanadá C.l.M.D.:"Pulgar". , 
Mov.: Oscilatorio con !rotación. :~ 

;- '~-~ 

País de Amé rica del Norte. "..»-$:.-,,&.;f.,,~$J ;, 

Limita al N. con e l Océano Glaciar Ártico; al E . con el 

esu'echo de Davis y el Océano Atlántico; a l S. con 

Estados Unidos; al O. con el Océano Pacifico; y al N. O. 

con Alaska, Abarca la mitad norte de Norteamérica. 

Ej.: "Montreal es una ciudad de Canadá en donde se 

habla francés", "En Canadá hay bosques muy grandes". 

Superficie: 9.976.1 37 km'. 

Población : 26.300.000 hab. 

Capital: Ottawa. 

Lengua : inglés y francés. 

Gentilicio: canadiense. 

Moneda: dólar canadiense . 




Diccionario da 

IEstados Unidosl 

Estados Unidos (lnt.) 

INueva York I 

Estados Unidos 

País de Améríca del Norte. 
Limita al N. con Canadá; al E. 
con el Océano Atlántico; al 
S.E. con el Golfo de México; al 
S. con México y al O. con el 
Océano Pacífico. Constituido 

de Inglaterra hace más de 2 

siglos" . 

Superficie : 9.385.000 km' . 

Población : 250 .000.000 hab. 

Capital: Washington. 

Lengua: inglés. 

Gentilicio: estadounidense o 

norteamericano. 

Moneda: dólar. 


por 50 estados incluyendo Alaska 

y las islas de Hawaii, y los estados libres asoc iados: Puerto Rico , 

las islas Vírgenes y Samoa y Guam. 

Ej .: "En EE.UU. se habla inglés", "En EE.UU. hay un porcentaje 

importante de personas de raza negra", "Los negros llegaron a 
EE.UU. como esclavos", "Los Estados Unidos se independizaron 

C.l.M.O.: "Telélono".NUEVA YORK 
C.I.M.I. "Mitón". 
Mov.: Frotación.Ciudad y puerto principal de 

los Estados Unidos. 
Importante centro financiero e 
industrial. Tiene 830 km' y 
aproximadamente 8.000.000 de 
habitan.tes . 
Ej . : "Me gustaría conocer Nueva 
York", "En Nueva York hay muchos 
latinoamericanos" , l/La estatua de 
la libertad está en Nueva York". 
Gentilicio: neoyorquino. 

A 

UM.D.: "B". 


Mov.: Golpeteo 
B 

C.I.: "Cinco" dedos entrelazados. 

Mov.: Circular. 


\
I 
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·UU' L.UIIUI SOCIALESDi ccionario 

Iestatua de la libertad IC.LM.D.: "Puño". 

MOl.: lineal hacia arriba con 


detenimiento brusco. 

Estatua de la UOOrtad 

Monumento gigantesco que 
representa la libe rtad (una 
mujer con una antorcha en la mano). Se 
en cuen tra en la isla sobre la bahía de la ciudad 
de Nueva York. Se trata de un obsequio de 
Francia a los Estados Unidos. En Paris existe 
una réplica mucho más pequeña. 

IWashington IC.LM.D.: "W" del alfabetoW A SHINGTON 
internacional. 

Mov.: Circular conl . Capi tal Federal de los 
Estados Unidos de América. a desplazamiento. 
orillas del río Potomac; ~m::'ü.l~:-:;;;¡;'¡:J¡]gm'~
8 11.000 hab.. Residencia d el presidente. 

Ej.: "La universidad de Gallaudet está en Washington". 

"Washington es una ciudad muy bonita. con muchos 

árboles y pocos edificios altos". 


ESPAÑOL 
t!2"N6riibfi: .d~ tpfjfhe'f p tesidénte ,CielOs ~;VU. . Jbrge 
Washington' . 

,'JP 

---~ 

\ 
) I 

IMéxico IA 

CJM.D .: "B". 


Mov.: Golpeteo. 

8(lnl) 


CJM.D.: "Ángulo" cerrado. 

Mov.: Curvo con rotación de 


muñeca. \ 

¡,,;"LAi4''iW ''e>.-» L.:"x-·. \ 


geográficamente a América del Norte y el resto a \ 

Centroamérica . Territorio cruzado por cordilleras y 

montañas. 

Superficie: 1.958.201 km2. 0R' 

Poblaci6n: 81.199.200. ~\\.~.. "h...~ '.··' Capital: México. D.F. '1\ ",q . . 

Lengua nacional: españoL ~;;:". 

:'~::~O~e:exicano. ~ <~~ Jt r'9 

"En MéXico s e habla español", "Nos ~::; \ ••""J."" 
iremos de vacaciones a México" . ~México ~~p 
limita al Este con el Mar Caribe y al oeste .{ 
con el océano Pacífico", "Su hijo vive en México". 

México 

País de América. Limita al N. 
con Estados Unidos; al S. con 
Guatema la y Belice ; a l E. con 
el Golfo de México y e l Mar de 
las Antillas; y al O. con el 
Océano Pacífico. Tres 
cuartas partes pertenecen 

I México (lnl) I 
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Allt le A tATl IA 

América Latina CJ.M.O.: ''L''. 

C.l.M.1.: "Mitón". Latinoa m érica 

Conjunto de países en los que se 

l1abla fundamentalmente una lengua latina 

(derivada de Latin) como español, portugués, 

francés. etc. Comprende toda América del Sur. 

América Central y México. 

Ej,: "Organizamos un Congreso para los sordos de 

Latinoamérica", "Los países de América lati na 

tienen cu lturas parecidas". 

Gentilicio: latinoamericano/a. 


América latina (l nl.) 

AMERIC A CE NTRAL 
oc Ir e le . $"9" ,%,-" 

América Central 


Región comprendida por una extensión afinada de tierra 
que se extiende como un puente entre América del Norte y 
América del Sur. La integran también las islas Anti llas del 
Ma r del Caribe. Paises de Centroamérica: Belice, Costa 
Rica. Cuba. El Salvador, Guatemala. Haití. Honduras , 
Jamaica. México, Nicaragu a, Panamá, Puerto Rico. 
República Dominicana. 
Ej ,: "Los indios Caribes habitaban Centroamérica", "En 
América Central la gente es muy alegre". "El bolero y el cha
cha-ch a son ritmos centramericanos". 
Gentilicio: centroamencano/ a 

I Amé ri ca Central (lnl.) I 
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CIENCIAS SO CIALES 
¡,,¡¡¡¡:¡¡,...............-w,....,J;.~_~. 

Países de Amé rica Cen tral 

Belice C.l. M.D.: "8". 

Mov.: lineal en ángulo. 
1. Ex colonia inglesa. Desde ~:¡;¡;;==:;::=r-:;:;;;::f.; 

1981. estado de América '" 

Central (democracia parlamentaria). situado en la costa del 

golfo de Honduras . en el mar Caribe. Limita con México y 

Guatemala. Clima tropical. Riqueza forestal y agrícola. 

Ej .: "Belice es el pais más pequeño de Centroaméríca". "En 

Belice se habla Inglés y español". 

Superficie: 22.965 km'. 

Poblaci6n: 200.000 hab.. 

CapiW: Belmopan. 

Lengua: inglés. ,¡ 

. 1Gentf1lcio: belizano/a. 

Moneda: dólar belizano. ¡', "':v.


iJ7'2. Rio de Guatemala que desemboca en el 
Golfo de Honduras (Mar del Caribe). 

C.l.M,D,: "Curva",Costa Rica 
U.M~~:;~~I~:ilc~lfabeto ¡I¡,,~.

Estado centroamericano, 
Limita a l N, con Nicaragua, al Mov,: linea len ángulo recto , ~ , i N,E, con el mar del Caríbe. a l 

S,E, con Panamá y al O. Y S.O, con el océano Pacífico. 

Ej.: "En Costa Rica vive tu padríno", "Irán i" """,,
a Costa Rica este verano". "En Costa Rica "', "-'~...l, 

hay un gobierno democrático". f \ 

Superficie: 50.900 km' . ' ~ 

Poblaci6n: 2.620,000 hab.. \;i ti;¡:, 

Capital: San José. ""'" 

Lengua: español. 

Gentilicio: costaricense. 

Moneda: colón. 


\ 

/ 
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C.I.M,D,: "[" del allabetoEl Salvador 
da ctilológi co internacional. 

C.F.M,O,: "Puño".Estado de América Centrai que 

limita al N. y a l E. con Mov.: CurVO. 

Honduras, a l S. con el Pacífico 

y a l O. con Guatemala. Tiene montañas. valles . Clima tropical. 

Industria textil. jabón. bujías. calzado. Produce algodón. maíz. 

arroz. bananas. caña de azúcar. 

Ej .: "En El Salvador hace siempre calor". "Mi amiga Dora es de 

El Salvador". 

Superficie: 21.156 km', 

Poblaci6n: 5 .500.000 hab .. 

Capital: San Salvador. 

Lengua: español. 

Gentilic io: salvadoreño/ a. 

Moneda: colón . 




•• 

I Guatemala (lnl.) IC.I.M.O. : "Tres".Guatemala 
C.l.M.I.: "Mano plana". 

Mov. M.O.: Golpeteo.Pais de CentroaméIica. 
Limita al N. y a l O. con México , 
al S. con el océano Pacífico y El 
Salvador, y al E. con Honduras y 
el Mar de las Antillas. 
Ej, : "En Guatemala hay selvas y 
bosques", "En Guatemala se 
habla españo l". "Los Mayas 
habitaban Guatemala antes de la 
llegada de los españoles". (
S uperficie: 108.889 km'. 

Población: 8.434.000 hab .. 

Capital: Guatemala. 

Lengua: español. 

Gentilicio: guatemalteco/a. 

Moneda: quetzal (nombre de un 

pájaro de la selva de Guatemala). 


C l ' "8"Honduras 
Mov.: Curvo opuesto convergente. 

República de AméIica Central, ~~rm;;¡¡¡:;¡:¡;[ZJ¡;;'¡Ii;;;¡:-.;:kri; 
con costas sobre e l Atlántico y el Pacifico. El país está 
cruzado por una cadena montañosa. Tiene clima tropical y 
numerosas islas. Su población está formada en un 90% 
por mestizos y sólo el 2,8% de blancos. La agIicultura es 
su pIincipal fuente de Iiquezas, así como la mineIia (oro y 
plata). Está gobernada por un presidente que eje rce el 
Poder Ejecutivo, secundado por sus ministros; también 
posee Poder Judicial. La enseñanza pIimarta es gratuita y 
obligatoIia. 
Ej,: "Mis amigos viven en Honduras", "Honduras es un 
pais muy pequeño", "El Congreso es en Honduras". 
Superficie: 112.000 km'. 
Población: 5.600.000 hab.. 
Capital: Tegucigalpa. 
Lengua: español. 
Gentilicio: hondureño /a. 
Moneda: lempira 

IHonduras (lnl.) I 

'[' 

,, 
\ . 

, . 
, , 

,, 
, , 

' - , 
" 



Nicaragua (lnt.)el' "[" ,Nicaragua 
\e,,:F "P'ICO," 

Mov,: Opuesto divergente,1. Estado de América Central. 

El río Coco es la frontera entre 

Nicaragua y Honduras , 

Ej.: "Nicaragua es un país cálido". "En Nicaragua h abía una 

dictadura", 

Superficie: 130.000 km'. 

Población: 2 .800.000 hab.. Esta constituida por éy;;;J\.::··.. , 


50% de mestizos. 7% de blancos. 9,% de ,-"" "",47,¡Jf1''''' )-' ~ );'' ¡:(;;,'~
negros y 33% de indios. / """"' , • 'i ) I . -".:i:;:~<. , 

Capital: Managua , .<\"r"'" ': ./ ! :r&-- .~\ ~ 

Lengua: español. Vo:rf,' " f ' 

Gentilicio: nicaragüen se. ;, \'} '. ,,, ', ' : \ 

Moneda: nuevo córd oba. ,f.b ';' ', ,"; J 1 A 

_.q• • 4••,', , 
. --,»- ,,,~~, ,,;,...,., ';- 't- > . A 

, ";" ~ .~:; '> f. "}_..;.. , '> '" '1
ESPAÑOL ~:¡:::;", -:*"" ..,. 2; 
':l: : t;;,.go ' 'dtÁIh«riC9- ' ceii.traE '{: 1
Goii1 l.!l1¡q~ el mar Carjpe Cortel r¡(, ~;:::.:,*: '':ti 1 

S<iú.,rYatl; ' , ,,',," "" ~' ;' (? 

~,~
):~ 

I Panamá (lnt.) IeL "Mitón",Panamá 
e.F.: "Ángulo", 

.'.;

Mov,: Oscilatorio simultaneo de jEstado de Amética que limita 
con Colombia y Costa Rica, La dedos, J. 
cordillera de los Andes recorre .~i,..W'4M'&itr@9h.~ 
longitudina lmente el pa ís y la montaña más alta es el volcán 
Chitiquí, Los ríos principales van a l Pacífico, 
El clima es cálido y húmedo; la vegetación es tropical, de 
valiadas especies. 
La lengua oficia l es el español y los aborígenes hablan el 
chibcha, En 1905 EE, UU, pretendió el control del Istmo, donde 
se inició. con el aporte norteamericano, la construcción del 
Canal de Panamá. inaugurado en 1914, El usufructo de la zona 
del canal pasó a EE, UU, A partir d el año 2000 el canal será 
propiedad de Panamá, 
Ej.: "En el año 2000 Estados Unidos devolverá el canal de 
Panamá", "El Canal de Panamá une el Océano Atlántico con el 
Océano Pacifico", 
Superficie: 77,000 km' , 

Población: 2,600,000 h ab" 

Capital: Ciudad de Panamá, 

Lengua: español. 

Gentilicio: panameño/a, 

Moneda: balboa, 
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CARI BE '---___.---:========:::::-~. 
C.l.M.O.: "Cu rva". 

Sector del Atlántico lla mado C.l.M.I.: "Puño". 
tambien Mar de las Antillas, Mov. M.O.: Curvo oscilato ri o. 

limitado por estas y por las 

e OS taS aro e ri e a na s , des d e '1 ":¡:
'1 ~~I:: :::::::;;;;:;-;-¡¡:¡;r.:::;;;;;;Z 
Ven ezu ela a Yu catá n. Se 
comunica por el estrecho de Yucatán con el golfo de México y 
por los dive rsos estrechos de las Antillas con el resto del 
Atlántico. 
Ej.: "Las is las Antill as están en el mar Caribe" . "El agua del 
mar Caribe es templada y verde". "La gente del Caribe adora 
el baile". 
Gentilicio: caribeño/a. 

Es tado de América Centra l. muñeca. 
Isla ala rgada de 1200 km. de ---""11 
la rgo y s olo 32 a 145 km. de ... <r' ~" ;.~.~ 
ancho. El 27 de octubre de 1492 Colón llegó a las costas de 
Cuba. Colonia espa ñola hasta 1868. Recién en 1895 Cuba se 
p re para pa ra la independencia venciendo a los españoles . En 
1898 EE.UU. en guerra con España ocu pa Cuba. En 190 1. el 
prime r pres iden te cubano Torrés Estrada Pa lma gobernó cinco 
años. Los dis turb ios continuaron. En 1906 los EE.UU. la 
ocupa nuevame nte hasta 1909. En 1940 Florencio Batista 
ocupa ba la presidenc ia y en 1954 se propone corno ca ndidato 
único a la presidencia. En 1958 Fidel Castro encabeza la 
revolución y lo obliga a dejar el país. En 1959 Castro fue 
designa do Primer Ministro . cargo que ocupa hasta la fecha. 
Ej.: "Cuba fu e des cubierta por Cristóba l Colón". "Está dividida 
en 14 provincias". "El presidente de Cuba es socialis ta ", "Los 
cuba nos son muy a legres", "Cuba se di s ting ue en los 
deportes". "Ire mos a Cuba de 
vacaciones" . 

Superficie: 114. 524 km' . 

Población: 11.200.000 hab. 

Capital: La Habana. 

Lengua: es pa ñol 

Gentilicio: cuba n o/a. 

Mon eda: peso. 


ICarihe (I n!.) I 

Cuha (In!.) 



OicciOniliio .de 

Haití (lnl.)C.l.M.O.: "Dúo".Haití 
Mov.: Circular. 

Parte oriental de la isla de 

Santo Domingo. Isla descubierta 

por Colón. España cedió el tenitorio a Francia en 1697. 

Desde 1804 estado americano de las Antillas. Muy 

próxima a Cuba. Habitada por negros y mulatos de 

origen ·francés (90% de la población). 

Ej.: "En Haiti se habla francés", "En Haiti hay mucha 

población negra". 

Superficie: 27.720 km'. 

Población: 5.800.000 hab. 

Capital: Puerto Principe. 

Lengua: vartedad del francés. 

Gentilicio: haitiano/a. 

Moneda: gurdo. 


I Jamaica IC.l.M.O.: "Curva".Jamaica 
C.l.M.I.: "Puño". 

Mov. M.O.: Vibración con 
[sla y estado de las Grandes desplazamiento. 
Antillas. Fue descubierta por 

Colón en 1494, quien le dio el 

nombre de Santiago. Ocupada por los ingleses. España la cede 

a Inglaterra en 1670. Es una democracia parlamentaria. Desde 

1962 sigue ligada a [nglaterra. 

Al E. se destacan las montañas Azules con una altura máxtma 

de 2296 m. En la región occidental se encuentra una meseta. 

Ríos cortos. Clima tropical. El 93% de la población está 

constituido por protestantes. 

Ej.: "En Jamaica se habla Inglés" , "La capital de Jamaica es 

muy antigua". 

Superficie: 114.525 km'. 

Población: 2.400.000 hab. 

Capital: Kingston. 

Lengua: variedad del inglés. 

Gent ilicio: jamaiquino/a. 

Moneda: dólar jamaiquino. 




, 

se 

República Dominicana (lnl.)C.l.M.D.: "Dúo" cruzado. 
e.F.M.D.: "O" internacional. 

Républica 
Dominicana 

Mov.: Lineal hacia abajo con golpe. 
Estado americano que ocupa 
la parte oriental de la isla 
Española. una de las grandes Antillas. entre el Atlántico y el 
mar Caríbe. El clima es cálido y la temperatura media anual es 
de unos 26°. El Poder Ejecutivo es ejercido por el Presidente de 
la República. La enseñanza primaría es gratuita y obligatoría y 
la superior está a cargo de la Universidad de Santo Domingo. 
fundada en 1538. Esta isla fue descubierta por Colón el 6 de 
diciembre de 1492. La isla fue ocupada en su parte norte por 
piratas franceses en 1630. En 1697 España cedió a Francia la 
parte Oeste de la isla (hoy Haití). El pueblo logró en 1844 la 
Independencia. 
Ej.: "En la República Dominicana se habla español". "La 
República Dominicana fue colonia española 
desde la época de Colón". ~....J, 
Superficie: 48.442 km'. ~)~1:;;;;'.~ 
Población: 6.000.000 hab. ú:;::".;:;.¡M.."'r#~-"'.··

,;; .~"'. i<~::t*<:' 1"": .•..... ... , 
Capital: Santo Domingo. __ Kt,;::P!+$l~:L':;

~.~-:::* ,,~l!'J«'**""'''':~'-j.';oC;_Lengua: español. 1 ~_~:;; , 'X ;.~" - - t.!-'~ i!< -

Gentilicio: dominicano/a. 'tl1 
Moneda: peso. 

~ 
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Diccionario d81. .~~,m[JIlll!e 

C.l.M.D.: "V" conPuerto Rico 
predominio de mayor. 

Isla del mar de las AnUllas; C.I.M.I.: "Mano plana". 
constituye un Estado libre 

C.F.M.D.: "A" del alfabetoasociado. vinculado a los 
Estados Unidos. El 70% de la dactilológico argentino. 
isla es montañosa. El clima es 
cálido. En la zona costera se 
cultiva caña de azúcar. ananá. y fruta tropical; en la wna de 
altura se siembra tabaco y hortalizas. La ganadería es del 
tipo bovino. caprino y caballar; la pesca es abundante. 
Industrias químicas y manufacturas varías. 
Esta isla fue descubierta por Colón en 1493. en 1508 
fundó San Juan de Puerto Rico. Durante el siglo XVlIl hubo 
valios intentos de los ingleses de tomar la isla. En 1952 se 
proclamó Estado Libre Asociado de Puerto Rico y se aprobó 
una Constitución. Hasta el momento. se han hecho muchos 
intentos por conseguir que fuese un Estado Libre. 
Ej.: "San Juan de Puerto Rico tiene casi 500 años". "En 
Puerto Rico se organizará un campeonato". 
Superficie: 8.897 km'. 

Población: 3.451.000 hab. 

Capital: San Juan de Puerto Rico . 

Lengua: español 

Gentilicio: portoniqueño/a. 

Moneda: dólar. 


IPuerto Rico (lnl.) I 


\ 



( 

América del Sur (In!.) 

AMÉRICA DEL SUR 
'~~9"~"""""_'__'________,__X..-....~_ :::_:_:_:. ===;::====:: 
América del Sur 
Sudámerica 

Parte del continente 

americano que se extiende 

desde el limite de Panamá y 

Colombia hasta Tierra del 

Fuego. 

Ej .: "Los países de América del 

Sur están en desarrollo" . 

"Brasil es el único país de 

América del Sur en donde se 

habla portugués". 

Gentilicio: sudamericano/a. 


A I América del Sur/Sudamérica I 
C.l.M.D. "Mitón". 

C.F.M. D.: "Ángulo cerrado". 

Mov.: Curvo descendente. 


B 

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

C.l.M.I.: "Mitón". 
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Países y ciudades de Al11érica 

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

Mov.: Oscilatorio con frotación. 

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

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

habitantes de Argentina son de ascendencia europea". 

Superficie: 2 .79 1.810 km' . 

Población: 3 2.615. 528 ha b . 

Capital: Buenos Aires. 

Lengua: español. 

Gentilicio: argentino/a. 

Moneda: peso. 


del Sur 
Argentina 



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

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

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

Provincias 

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

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

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

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

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

Página 377 



C.l.M.O.: "Indice". 
C.l.M.I.: "Mitón". 

Mov.: Rebote con rotación de 
muñeca. 

Agricultura, 

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

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

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

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

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

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

I Buenos Aires I 

\,, 

ILa Plata I 

SO CIALES 

Buenos Aires 

Provincia de la Argentina. la 

más extensa y poblada. 

Limita al N. con Entre Ríos y 

Santa Fé , al S . y al este con el 

Océano Atlántico. al O. con Córdoba. La 

Pa mpa y Río Negro. 

gana dería y pesca. 

Industrias derivadas y 

grandes frigoríficos . está 

dividida en 137 partidos, 

más la is la Martín García, de 

jurisdicción argentina . 

Ej.: "La provincia de Bu enos 

Aires es la más rica del país". 

"La provin cia d e Buenos 

Aires empieza en la Gen era l 

Paz" . . 
Superficie: 307.569 km'. 

Población: 12.594.9 74 hab. 

Capital: La Plata. 

Gentilicio: bonaerense. 


LA PLATA 

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

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

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

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

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

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

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

Atlántico" por su belleza. 

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

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

"La ruta a Mar del Plata es peligrosa". 

Gentilicio: marplatense. 


La ciudad capital fue fundada en 

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


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

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

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

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

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

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

Gentilicio: catamarqueño/a. ~ 

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

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

A 


CJM.O.: "Curva". 

C.I.MJ: "Mano plana". 

Mov.: lineal con golpe. 


O 


CJM.D.: "Puño". 

Mov.: lineal con golpe. 


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



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

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

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

':\<Gentilicio: chaqueño / a. k 

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

Chubut 

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

"Fulmos a Chubut en verano". 

Superficie: 224.686 km'. 

Población: 357.189 hab. 

Capital: Rawson . 

Gentilicio: chubutense. 


ESPAÑOL .. ' <<' , 

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

ESQUEL 

Región y ciudad de Río Negro. 

Página180' 

UM.D.: "Angulo 
cerrado". 

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

.. ,. 

Mov.: Golpeteo. 

:'S" " +~. -, 

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

. :;" , ••. 
: ' .: '" 

d, 

'( : 

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

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

Mov.: Golpeteo. 
(Bariloche) 

, 
i 
; 

Esquel (Bariloche) 



Diccionario 


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

l. Provincia situada en el .\~ iir x&'Y$'K~~ 
centro geográfico del país. Limita 
al N. con Santiago del Estero y Catamarca, al S. con La Pampa 
y Buenos Aires, al O. con La Rioja y San Luis y al E. con Santa 
Fé. Fundada en 1573 por J. de Cabrera, en ella se estableció la 
primera imprenta del Virreinato. Trigo, avena, cebada y maíz. 
Centro comercial e industrial. Universidad (1613). 
Ej,: "Desde la ciudad de Córdoba se ven las Sierras", "Las 
Sierras de Córdoba son muy lindas", 

"Su novio vive en Córdoba". 

Superficie: 165.321 km'. 

Población: 2.766.683 hab. 

Capital: Córdoba. 

Gentilicio: cordobés/a. 


ESPANOL 
2. Ciudad de .España. (Andalucia), 
capital de la. p rovincia ' del .mismo 
nombre, a orillas del Guadalquivir. 
Industria texta 11 meta lúrgica.. Coloriia. 
romema. desde 16,9 a. C. ' Fue 
conquiStada. por los áral1es en 711 11 
en 1236 recuperada por Femando 1IJ 
de CastiUa. 
3. Moneda,de Nicafa~ua. 

1 

) 
I 

!
:r --' 
, ¡ 

ICorrientes IC.l.M.O. "Gancho".Corrientes 
Mov.: Golpeteo. 

1. Fue fundada por J. d e Torres """;:\,,4.WS,;¡-:r:trn¡¡;¡;¡;¡:::.;t¡:¡;¡lJw 
de Vera y Aragón en 1588. Limita al N. con Paraguay y Misiones, 
al S. con Entre Ríos, O. con Chaco y Santa Fé, al E. con Uruguay 
y Brasil. Cultivos subtropicales y ganaderia. 
Ej.: "No conozco Corrientes", "Entre Corrientes y Uruguay está el 
rio Uruguay", "En Corrientes hay grandes fiestas de Carnaval". 

Superficie: 88.199 km'. 

P oblación: 795.594 hab. 

Capital: Corrientes. 

Gentilicio: correntino/a. 


ESPANOL / !2. Cabo de la Argentina en la. proVeo 
de Buenos Aire", 
3. Cabo de Méxtco(JaUsQo). 
4. Río de América..del Sur que nace 
en el Ecuador: 340 km. 
5. Departamento (provincia) .de 
CoLombia. 
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IEntre Ríos IC.l.M,D,: "Indice",Entre Ríos 
Mov,: Rotación de 

muñeca,Limita a l N, con Corrientes , al 
E, con Santa Fe, al 0, con 
Uruguay y a l Sur con Buenos 
Aires, Cereales, industria 
harinera , cultivos subtropicales, 
ganaderos vacuno y lanar, 
Ej. : "En Entre Ríos el campo es . 
ondulado", "La capital de En tre 
Ríos está sobre el no Paraná ", 
Superficie: 78,78 1 km' , 
Población: 1.020,257 hab, 
Capital: Paraná, 
Gentilicio: entrerriano/a , 

FormosaFormosa r..I.M,D,: "Pulgar·mayor"', 

1, Provincia norte ~¡¡M¡¡¡ V,ü: 
5
. i n :¡:: rJ:ePI¡I::do¡;¡;r.;;fi<~del O¡¡¡ Ti a!:lo~ eti ' 

argentino, Limita al N, Y al E. 

con Paraguay: a l S, con Chaco y al 0, con Salta, 

Puerto de la industria maderera: quebracho, urunday, 

Ej.: "En Formosa hace mucho calor". "Entre Formosa y 

el Paraguay está el río Pilcomayo", 

Superficie : 72,066 km', 

Población: 398.413 hab, 

Capital: Formosa. 

Gentilicio: formoseño/a, 


ESPAÑOL I2. Hoy Taiwan. t.oila en el . 
Pacífico, Residencia del ' 
(Jobu.'·m o nacionnlistlil chino. 
desde 1949. -Desde 1895 
hasta. 1'941) perteneció -'h1 
J?pón, 
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J ujuy 

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

A 
C.I.M.O.: "Ángulo cerrado". 

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

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

Mov.: Oscilatorio. 

DiCCfOnan 


.. .el. 

. .'. ." 

"., , 

,.....,:\~: 

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

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

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

vive en Santa Rosa de La Pampa". 

Superficie: 143.440 km'. 

Población: 214.996 hab. 

Capital: San ta Rosa. 

Gentilicio: pa mpeano/a. 


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

Gentilicio: jujeño/a. 

La Pampa 

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

A la Pampa 

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

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

dactilológico Internacional. 
Mov.: Vibración. 

......._y,H~ ~ .. i> '*' *#¡,: 



Ila Rioja ILa Rioja 

l. Provincia cord1llerana 

argentina que limita al N. con 

Catamarca: al E. con Córdoba: 

al S. con San Luis: a l S.E. con 

San Juan y al O. con Chile. 

Cereales. forrajes. olivos. vid. 

frutales: ganadería bovina y 

ovina: oro, cobre, e tcétera. 

Ej.: "En La RiOja hay 

hermosos paisajes". "El 

Presidente Menem nació en La 

Rioj a ". 

Superficie: 89.680 km' . 

Población: 220.729 hab. 

Capital: La Rioja. 

Gentilicio: riojano/a . 


ESPAÑ OL 
2. ':Ciudr;>d 'dJi Péfi:t.cllPuafdé · 
@'provmCia deL mismo nontll re. 
3. Prq!Jincj<;l. de Es¡jarí~ con 
gjc,m 'r(qUéza."· 'agrlco((.¡ . y
Í5í11íe61il. .' 
. . ', '<. 

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

2 
C.l.M.D.: T' curva. 

Mov.: lineal hacia afuera. 

¡-:.'\. 
~'Y.\~""ñ 

Mendoza 

scilatorio. 
C.l.M.D.: "L curva".Mendoza 
Mov.: D

1. Provincia del O. argentino 
entre los Andes y e l Desaguadero. Limita al N. con San Juan. 
al S. con Neuquen y La Pampa. al O. con Chile y al E. con San 
Luis y La Pampa. Industrias y comercio. Fundada en 1560 y 

~;~~~~~eP~~aui:~:~:~~:~n~us\~:l . la /~ 
vitivinícola. y yacimientos de oro y ~ ; ~SNI,l~~ 
cobre: petroleo. etc. 'J .' . _ 
Ej. : "Mendoza es la región del vino". ''';." ." 
"La ciudad de Mendoza es muy limpia". r. 

~'" .,»
"Trabajo a veces en Mendoza" . \.' 
Superficie: 148.827 km'. l.'y , 
Poblac ión : 1.412.481 hab. ,
Capital: Mendoza. ",,~m. 
Gentilicio: mendocino/a. tlO< 

ESPAÑOL l', 
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Diccionarín · 

I Misiones IMisiones /' C1M.O.: "Cinco". 
C.l.M.I.: "Mano plana". 

Provincia del Noreste Mov. M.O.: Curvo lento hacia abajo 
argentino. en la región con frotación y vibración de dedos. i 
mesopotámica. Limita al N.E. Y '- ~ ~ 
S. con Brasil; al S.E. con 

Corrientes y al N.O. con Paraguay. Riqueza forestal. 

Ej.: "En Misiones están las Ca tarata s del 19uazú". 

"Misiones está llena de bosques" , "En Misiones están 

las ruinas Jesuíticas del S. 

XVI!". 

Superficie: 29.801 km' . 

Población: 788.915 hab. 

Capital: Posadas. 

Gentilicio: misione ro/ a. 


argentina. Limita al N. con 
Mendoza; al E. y S. con Rio 
Negro; y al O. con Chile . 
Universidad del Com a hue , 

petróleo , sal d e roca , gas natura !); 

cereales. forrajes, h or talizas , fruta s , 

vitivinicultura, bosques. 

Ej.: "Neuqué n está sobre la cordillera 

de los Andes", "Iremos a esquiar 

Neuquén". 

Superficie: 94.078 km'. 

Población: 388 .833 h ab . 

Capital: Neuquén. 

Gentilicio: neuquino/a. 


ESPAÑOL 
2. Río de la Argentina: ·4;00 k1T\S: 
nace en la r;orciillera¡:/:e . (as A.!W:es, 
tarrentosa, COn gfar1des i:r:!'!q/dcj,$: . 

a 

Neuquén 

l. Provincia cordillerana 

centro comercial; tiene 
abundantes mineral es (oro, 

NeuquénA 

C.l.M.O.: "L plegada". 


Mov.: Oscilatorio. 

B 


C.l.M.O.: "V". 

Mov.: Curvo con rebote, 
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CIALES 

---- --------:;:==::;:0;:;1M::::;O::::;¡:::;:I':;::f===::::::- I Río Negro I
Río Negro ".. . . : e e ono. . . 

Provincia argentina que limi ta al N. con La Pampa; al E. 

con Buenos Aires y el mar tenitorial argentino; al S. con 

Chubut; yal O. con Chile y Nuequén . Agricultura. 

ganadería. carbón. 

Ej.: "Las manzanas de Río Negro son famosas". "El río 

Negro cruza la prov. d e Río Negro". 

Superficie: 203 013 km' . 
 I \ Población: 428 000 hab. 
Capital: Viedma. 
Gentilicio: rionegrino/a. 

CJM.D.: "V". 
Mov.: Rotación de ), 

muñeca ymov. .u 
ondulatorio repetido. ] 

(Bariloche) ti 
·",«""t'"'@""'"''''~Y ~)~~ 


R'\ " , , ~. ~ ~ 

~, C:-j , -=- ,. . "-, ' 

r. •'. " '" 

I 
CERRO CATEDRAL 

[Bariloche) 

Estación de esquí en la Región de Río Negro. 

montaña del mismo 

n ombre. 


, ' ,', 

CJM.D.: 
"Puño". 

Mov.: Oscilatorio. 
(Barilochel 

EL BOLSÓN 

[Bariloche) 



. 
j~..•.. 

1. 
,,~ 

.. :,'71:1" ~"~~; 
." 

~iizl;-;F~;;~Is "l, .~?; 
<9 -~; ~_ ,lJ!. '. 

-,.--~ ~''''' 
l"",,~ ;>,'t~'*~"'~ "_ff_O< 9 1;1:<

~-N·o¡.-:«f44,~,«'" 0**' 

Dic¡¡'IIUlldl 

C.l.M.D.: "V".Salta 
C.l.M.I.: "Mano plana". 

Mou.: Oscilatorio con golpe.Provincia del NO. de la 

Argentina. Limita al N. con 

Jujuy y Bolivia , al S. con 

Tucuman, Catamarca y Santiago del Estero, a l O. con 

Chile y al E. con Formosa y Chaco. Fundada en 1832. 

Comercio; universidad, arzobispado. Produce: caña de 

azúcar, tabaco , etc .; ganaderia; yacimientos petrolíferos. 

Ej.: "A la ciudad de Salta le dicen Salta la 


ricas", 

Superficie: 155.488 km' . 

Población: 866. 153 hab. 

Capital: Salta. 

Gentilicio: salteño/ a. 


linda", "Las empanadas de Salta son muy 

San JuanSan Juan 

Provincia argentina. Limita al 
N. y al E. con La Rioja, al S. 

con Mendoza y San Luis, y al O. 

con Chile . Fue fundada en 1562 por 

Juan Jufré. Pr oduce vid. frutales, 

hortalizas, olivo y ganado. 

Ej.: "Sarmiento nació en San Juan", 

"En San Juan ~.ubO un terremoto l~ 

muy fuerte (1 944) . j::< ,. '1 


Superficie: 89.65 1 km' . l' ' :¡ 

Población: 528.715 hab. . , •. t 
Capital: San Juan. 
Gentilicio: sanjuanino/a. " .• 

,.1:<'''' ,~,"" 

(
>.~, ,·..,,*1.<:':· 

JfiáS"T;;:; ;,~,?-;-:;€H;, «;>t<Kh'f"*:«-'**-' 
~
j14'i<(¡'<:-''''
~->;t~x- -~"'9.;:;1_"'-;-"--1r'·« :::::.<~ ¡ *-~ ~la:,. '...... 
~ 



C.l.M.D.: "Gancho".San Luis 
Mov.: Golpeteo. 

Provincia argentina. Limita a l 
N. con La Rioja; a l S. con La 

Pampa; al O. con Mendoza y al E. 

. ;.

P~)

~ >1<" h 

con Córdoba. Cruzan su territorio ,', 

las sierras de San Luis y 
 de l S'\.I5),.y!~, •. , 
Comechingones (nombre d e los It ·, 'l,,..".r 
abortgenes). R:· q~ '"'r 
Ej.: "En San Luis hay montañas y ~.::" f" ~I 
lagos", "Estuvimos en San Luis el ~", 1 '1 
año pasado", "MarceJo vive en San ."" 

Luis". ;: ~1'
Superficie: 76.748 km' . . ,;'. ' .. , 

Población: 286.458 h ab. ¡.. :t". 

CapitÍl1: San Luis de la Pun ta. ¡" " I 

Gentilicio: puntano. (' " .::J 


Santa Cruz 

1. Provincia argentlna. Limita 

al N. con Chubut, al S. y al O . 

con Chile y al E. con el Océano Atlántico . Ganado lanar, 

carbón. oro. Fonna parte de la Patagonia. 

Ej . : "Estuvieron 10 años en Santa Cruz", "Se recibió de 

maestro en Santa Cruz". 

Superficie: 243.943 km' . 

Población: 159.839 hab. 

Capital: Rio GalJegos. 

Gentilicio: santacruceñoj a. 


C.I. "Dúo". 
Mov.M.O.: lineal hacia abajo. 

ESPAÑOL 
9.. ItS~tÍ<l.i01ó¡;'iia({dporJ9$ rlOs 
SJ#jfq GnlZ y. Chico. .de tq; 
J\~1).tina. Is !ac.gel Ecudd.of , en 
!'ll arCliip¡~laBo dé Cclón. Isla; 
ae: México en e¡'· golfo 'de , 
'f:;alffómta. Río etc la Argentina: 
(i1-5p·.l!:tn. ."......./..' ..,.,. 

ISan Luis I 

ISanta Cruz I 

http:Ecudd.of
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ISanta Fe IC.l.M.D.: "Mano plana" o Santa Fe 
"8". 

Moy.: Golpeteo.Provincia argentin a. Limita al 
N. co n Ch aco , al S. con Buenos '1,'t:::ITrt;';;;;¡;j·;:¡·:J.:iü¡¡z~'fV 
Aires , a l O. con Córdoba y 
Santiago del Estero y a l E. con Entre 
Rios y Con;entes. Fue fundada en 
15 73. Universidad del Litoral. Fue 
e legida para la reumon de la 
Convención Constituyente de 1853 y 
1994. Cereales y ganadería. 
Ej , : "El canal bajo el rio Paraná une 
Santa Fe con Paraná". "Los 
constituyentes se reunieron en 
Santa Fe". 
S uperficie : 133.007 km'. 
Pobla c ión: 2.798.422 hab. 
Capital: Santa Fe. 
Gentilicio: santafesino/a. / ,\

L/ 
CJ: "Pulgar".ROSARIO 

Moy.: Oscila torio alternado. 

1. Ciudad a rgent ina, en la &4 f z: , T ?-.W;&.:&.~ « :t: ~~ 


provincia de Santa Fe, situada a 

orillas del río Paraná; importante puerto exportador de 

tngo; industnas en zonas suburbanas, centro comercial 

y administrativo. varias fa cultades. Obispado. 

Universidad de Rosario. 

Ej. : "Rosario es una ciudad muy grande·'. "El 

monumento a la Bandera está e n Rosario" , "Rosario 

está sobre la cos ta del Para n á". 

Gen tilicio: rosarino/a. 


ESPAÑOL 
2. Cerro d eLperú (Huancavelica) . 
3. Sierra de Cuba. 

I Rosario I 

4. Sierra de Venezuela en los Andes. 
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Santiago del fsteroSantiago del C.I.: "llave". 

Estero Mov.: Golpeteo. 

Provincia del N. argentino. Limita a l N. con Salta y 
Chaco. al S. con Córdoba, al O. con 
Salta, Tucuman y Catamarca y al E. 
con Chaco y Santa Fé. Fue fundada 
e n 1553. Universidad. Obispado. 
Caña de azúcar, maíz, girasol, 
algodón, tabaco. madera 
(quebracho), ganadena. 
Ej.: "En Santiago del Estero 
están las Termas de Río Hondo", 
"Muy cerca de la ciudad de 
Santiago d el Estero está la 
ciudad d e La Banda". 
Superficie: 136.351 km'. 
Población : 671. 988 hab. 
Capital: Santiago del Estero. 
Gentilicio: santiagueño/a. 

ITucumán ICJM.D.: "Cuernos". ,Tucumán 
Mov.: Golpeteo con predominio del 

índice. $ 
Provincia del NO. argentino. ~M""",,. "","=XlY 
Limita al N. con Salta, al S. con Catamarca , al O. con 
Catamarca y al E. co n Santiago del Estero. De gran 
importancia para la his toria del país. ya que en ella se 
reunió el Congreso General Constituyente, que el 9 de 
Julio de 1816 proclamó la Independencia 
d e las Provincias Unidas del Río de la 
Plata . Caña de azúcar, maíz, arraz. 
Ganado vacuno. lanar y caba llar. 
Madera. Hierro. Univers idad. 
Ej.: "La casa d e Tucumán es un 
monumento histórico", "En Tucumán 
hay una importante universidad". 
Superficie: 22.524 km' . 
Población: 1.142.105 hab . 
Capital: San Miguel de Tucumán. 
GentWcio: tucumano / a. 
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t tAntártida ArgentinaC.l.M,O,: "l curva",Antártida 
CJM,O,: "Pico",Argentina Mov,: linea! hacia abajo, 

Porción del tenitorio ~- O C É¡¡¡:¡¡;¡¡¡¡¡;¡¡¡;i:ii:I
Á

¡;S:¡¡; I c:P
o

"'¡¡;¡¡¡¡:¡ A N O A T l l1 N ~ ¡¡¡¡iÍ
argentino ubicado en e;·-~·q\ 
continente Antártico. - - -;/J- - - ~.-

Ej.: "La Antártida 
argentina es una 
parte del continente 

\' 
\ 

\ 

\ 
A ~lAR1IDA ARGIHmA 

\ 

~ -

/ ( . 
¡MAR DI WIOOlll L I
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&.1.: "Pinza óvalo". 

I IAntártico", "En la 
Antártida Argentina 
se hace investigación". 

t Malvinas tMalvinas 

ArchiPiélago de la Argentina. 

Las dos islas más importantes son Gran Malvina y Soledad. 

Fonnan parte de la provincia de Tierra del Fuego. Antártida 

Argentina e Islas del Atlántico Sur. 

Ej.: "En las islas Malvinas hace mucho frio" , "La mayor 

riqueza de las islas Malvinas es la pesca". 

Superficie: 11.410 km'. 

Población: 2250 hab, ""."-

Lengua: inglés. 
Gentilicio: malvinense 

.; 



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

C.F.M.D.: "Dedos juntos". 
MOY.M.O.: Oscilatorio. 

2 
C.I.: "Garra". 

Moy.: Oscilatorio altemado. 
, , . 

por la parte E. de la isla Grande de Tien"a del Fuego, la isla 
de los Estados, las Georgias del Sur, las Sandwich del Sur, 
la Antártida argentina y otras pequeñas islas. 
Ej.: "La provincia de Tierra del Fuego está integrada por 
las islas del Sur". "La Antártida Argentina también fonna 
parte de Tierra del Fuego". 
Superficie: 1.002.445 km' . 
Población: 69.369 hab. r-----------, r---\SI..A--S-TM-"-WE-RS-E---' 
Capital: Ushuaia. ' • 
Gentilicio: fueguino/a. 

ISlAS CANDE1..ARJA• 
• 
•

GRUPO TULE DEL SUR... 

LES 

Tierra del Fuego, Antártida 
Argentina eIslas del Atlántico Sur. 

Oiccionat¡¡t 


Tierra del 
Fuego, 
Antártida 
Argentina e 
Islas del 
Atlántico Sur 
Provincia argentina formada 

C.I.M.D.: 'r. 
C.l.M.I.: "Mano plana". 

Patagonia 
il ,.. 

C.F.M.O.: "Pico". 
1Reglón del Sur de Sudamérica: Moy.: Lineal hacia abajo. • 

se extiende desde el sur del Río ~:mm:;;;:¡:;¡¡&¡¡¡¡;a:m'IJ¡;Y
4. '.di¡¡ ~ uColorado hasta la provincia de 

Tierra del Fuego (Argentina) . Fue descubierta por Vespucio en 
1520. Se diferencian tres sectores: Andes patagónicos, con 
depresiones transversales y con numerosos glaciares; su altura 
máxima se registra en el volcán Lanín (3776 m); Patagonia 
extraandina argentina. fonnada por mesetas de hasta 1000 m 
de altura, y bañada por numerosos rios; Patagonia extraandina 
chilena, una estrecha faja entre los Andes y el Pacífico, con 
playas acantiladas y numerosas islas. 
Ej.: "La Patagonia es una reglón de mesetas semiáridas", "En la 
Patagonia no vive mucha gente". 
Gentilicio: patagón. 

I Patagonia I 

\ 



Países y ciudades de América del Sur 


Bolivia A 
CLM,D,: "V" gancho, 

Mov.: Golpeteo,País de América del Sur. 
Limita al N. y al N.E. con B 
Brasil; al S.E. con Paraguay; a l C.l.M,D,: "Cuernos" con pulgar, 
S. con Argentina; y al O . con mayor, anular hacia adelante.
Chile y Perú. Una gran parte 

Mov.: Vibración,del país es montañosa 
(Cordillera de los Andes. La 
cumbre más elevada tiene 6710 m. 

El clima varia según la altura: en 

la región andina, la tempera tura 

media es de 5° a 10°; la zona de los 

valles posee una temperatura 

media de 15° a 25° y en la zona 

tropical, la temperatura es de 30°. 

Ej.: "Los antiguos h ab ita ntes de 

Bolivia eran los quichuas", "Bolivia 

no Uene salida al mar", "En Bolivia 

hay llamas y guanacos". 

Superficie: 1 098 581 km'. 

Poblaci6n: 6 429 000 hab. 

Capital: Sucre. 

Sede de Gobierno: La Paz. 

Lengua nacional: español. 

Gentilicio: boliViano/a. 

Moneda: peso, 


~~~,

<.';' *" 

.,,0"0'*" , 
~ ~ «: , .;¡~.. ~ «r'*. - ," '- ~if""" , , 

Bol ivia(lnt) 
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de muñeca. 
B 

C.l.M.O.: "B". 
Mov.: Ondulatorio. 

LES 

con Uruguay y al S.O. co n 
Argentina y Paraguay y a l O. con Bolivia y Perú. Se distinguen 
tres zonas: la de Amazonia; las~ ¡
mesetas que alcanzan más de " ;::' !:\ 
1000 m y dos grupos r' ..0. "* ';,1 
montañosos' el de Guayanas ~ «:'!$; ,,~'" "" :~p 
y el del Atlántico. El país "~,ry;;t"': . :;7,r::tl 
tI:ne un chma cálido y 

.I*","'"",~~':
"t,,"', !::4<.1~ .4- . {,,&; 

__, ~ 

';" 
. 

los cuatro 

!:-'" -"'$ 1~ t j~~ " A i:. 
humedo. Amazonia tiene J.k t<: -' "-

co n ("L:4;tun clima ecuatorial , _, ~ .$ >i"'
muchas lluvias. La zona t * ~" .-

litoral es húmeda y , "' ... . 
ca liente. Los ríos más ~- . 
importantes son: e l 
Amazonas , el río Paraná y e l río San 
Francisco, Brasil figura entre 
países ganaderos, con más de 150 mtllones i I Brasil (lnt.) I 
de animales. Fue descubierto por e l marino I 
portugués Pedro Alvarez Cabral en 1500. En í •. ' .:/ 
l549, el pais se centralizó y se deJÓ como '" ~;h· ' ' ;f~: 
gobernador general a Tomás de Sousa. Primer . ,,~·~·t:<;"' ~ , _~ 
productor de café. Cacao, caña de azúcar, tabaco, .' ;:'.~ 
arroz. trigo. Ganado ovino, bovino y porcino. .,.. y 
Mine,rales: diaman tes. hierro , ma nganeso. (, "'" j1 
lndustria s iderúrgica y mecánica. >; . j ' 
Ej.: '"La música de Brasil es con ocida q ~ ~ ; ; 

en todo el mundo", "Río de Janeiro es una ciudad • ti 1 

importante de Brasil", "El carnaval de Brasil es una i) 

atracción t uristica". 

Superficie: 8.511. 965 km' . 

Población: 147.000.000 hab. 

Capital: Bras ilia . 

Lengua: portugués. 

Gentilicio: b rasileño/ajbras!lero/a. 

Moneda: real. 


riil
L!J 

I ) 

Brasil 

Es e l país m ás grande de 
América de l Sur y el quinto del 
mundo por su extensión. 
Limita al N. O. con Colombia y 
Venezuela; al N. con 
Venezuela. Guyana. Surinam y 
Guyana francesa; a l N.E. y E. 
con el Océano Atlántico; al S. 

A 
C.l.M.O.: "Dedos juntos". 1
Mov.: Rotación repetida 
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SOCIALES 

con Bolivia y Argentina y al O. con 
el Océano Pacífico. La recorren dos 
cordilleras, la de los Andes y la de la 
Costa. En la primera se hallan las 
más a ltas cumbres , como Tacara 
(5980 m). El Poder Ejecutivo es 
ejercido por el presidente . La 
enseñanza es obligatoria y gratuita. 
Chile estaba habitada por 
atacameños, changos, mapuches, y 

I Chile (lnl.) Ilas tribus alaca1uf y ona. En 1536, 
penetró en el territorio Diego de 
Almagro. En 1540, Pedro de Valdivia 
fundó una ciudad , Santiago del Nuevo 
Extremo. El español fue, en 1553, 
derrotado y muerto por los Araucanos 
de Lautaro. En 1556, se nombró a 
Villagra, quien en 1557 dio muerte a 
Lautaro. Durante el siglo XVII 
aumentó la inmigración española. 
Ej.: "En Chile hay muy buenos vinos", 
"Iremos a Chile de vacaciones". 
Superficie: 756.945 km' . 
Población: 12.172 .391 hab. 

Capital: Santiago. 

Lengua: español. 

Gentilicio: chileno/a. 

Moneda: peso. 

Chile 

País de América del Sur. Se 
extiende a lo largo de la 
Cordillera de los Andes desde 
el Perú, con quien limita al N. 
hasta el Polo Sur. Limita al E. 

A 
C.l.M.D.: "Dúo". 


Mov.: Curvo. 

B 

C.l.M.D.: "Pulgar-mayor". 

Mov. :Tincazo repetido. 
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Colombia 


Esta do d e América del Sur. 
ubicado en el sector NO. del 
continente. Limita al N. con el 
mar Caribe. al O. con el 
océano Pacífico. al E. con los 
llanos del Orinoco y al S. con 
la Amazo nia y los Andes. 
Colombia se divide en dos 

CIALES 


IColombia IA 

C.l.M.O.: "Curva". 

Mov.: Vibración. 


A' 

Variante: C.l.MO.: "Curva". 


UM.I.: "Mano plana". 

Mov.: Vibración 


regiones: los Andes y las tierras bajas del Oriente. Hay una 
gran variedad climática; las tierras cálidas (temp. 
media de 24° a 32°); las tierras templadas (de 
17° a 24°) y las tierras frías con temp. 
infe riores a 1r. Colombia según la 
Constitución de 1886. es una República 
unitaria y democrá tica. 
Ej.: "Colombia produce café". "Las 
montañas d e Colombia están cubiertas de 
plantas tropicales". "En Colombia hay 
muc has esmeraldas". 
Superficie: 1. 138.338 km' . 
Población: 29.500.000 h a b . 
Capital: Bogotá. 
Principales ciudades: Cal!, Medellín. j
Ban'anquilla. Cartagena. 
Lengua: español. 
Gentilicio: colombiano/a. 
Moneda: peso colombiano. 

IEcuador (In!.) IEcuador CJM.O.: "E" del alfabeto 
dactilológico internaCIOnal. 

Estado d e América del Sur. C.l.M.I.: "Mano plana". 
Debe su nombre a la línea del Mov.: Golpeteo
equinoccio que lo a t raviesa. "'11m:;¡::m::r.;;;;;¡:w2".:!t;;;;:'Íl'.V' 
Limita a l N. con Colombia. a l E. . ~ ;¡.;.¿,_ 


y S. con Perú y al O. con el océano Pac ífico. 

Ej.: "En Ec u a dor están las islas Galápagos". "Iremos a 

Ecuador a ver a su hermano". 

'" 
··í 

•..•,,~I#' 

Superficie: 270. 680 km'. 

Población: 9.923.000 hab . 

Capital: Quito . 

Lengua: español. 

Gentilicio: ecuatoria no / a . 

Moneda: sucre. 


ESPAÑOL 
C,mp? .~iS~;; i.til,f .PliqífiCo;.pérten#Cteiitd$C(¡ .ta·Rep. c(ei: 
~ail,Qf; a;J.J:20 .IqIt .de; ¿¡¡ cOsta,. .•• • . ; .. .. 
$4P~~te.: '7$44 kn12. : . 
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I 11 Guyana (lnl.) 
Mov,: Rotación de muñecas, 

Guyana C.I.: 'T curva , 

Rep, sudamericana. Se declaró 
<i. ""

independiente de Gran Bretaña 
en 1966 y proclamó la república en 1970, 
Ej.: "Guyana es un país muy pequeño", "En Guyana 
se habla inglés", 
Superficie: 214,970 km', 
Población: 900, 000 hab, 
Capital: Georgetown, 
Lengua: inglés, I 
Gentilicio: guyanés/a, 
Moneda: dólar de Guyana, 

Paraguay 

País sudamericano, que limita 
al N,E, Y E, con Brasil ; al S, 
con Argentina: y a l O. y N,O, 
con Bolivia. El río Paraguay lo 
divide en dos secciones 
dis tintas: la oriental. que se 
extiende entre los ríos 
Paraguay y Parana; y la 
occidental. que forma el Chaco 
paraguayo, La población esta 

ParaguayA 
C.I.: "llave", 


Mov,: Ilscilatorio alternado con 

quiebre de muñecas, 


B 
C,I,M,D ,: "P" del allabeto 


dactilológico internacional. 

C,I.M.I.: "Mano p!ana", 


Mov,: Golpeteo, 


formada por un 62% de guaraníes: un 30% de mestizos y 
el resto, descendientes de los antiguos colonos españoles 
y europeos de reciente inmigración, Paraguay es una 
República presidencialista. regida por 
la Constitución de 1967, .."""'

~ .',Ej.: "Fuimos a Paraguay de paseo". 
"En Paraguay mu chos habitantes 

. ;::'\.hablan guaraní", 
\,Superficie: 40,752 km', 

Población: 3,897,000 hab, 
Capital: Asunción . 
Lengua nacional: guaraní , 
Lengua oficial: espa ñol. 
Gentilicio: paraguayo/a, 
Moneda: guaraní. 
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Perú 

País de América del Sur que 

limita a l N. con Ecuador y 

Colombia: al E. con Brasil y 

Bolivia: al S . con Chile y al O. 

con el Océano Pacífico. 

Ej.: "En Perú vivían los incas". 


IPerú (Int.) IA 

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

B 


C.l.M.D.: "Dúo". 

C.F.M.D.: "Cuernos". 

Mov.: Rotación de muñeca. _ .. 

"Perú es un pals andino". 

Superficie: 1.285.215 km' . 

Población: 20.800.000 hab. 

Capital: Lima. 

Lengua: español. 

Gentilicio: peruano/a. 

Moneda: sol. 


Surinam 

Antigua Guayana Holandesa. 
Estado de l norte de América 
del Sur. Declaró su 
independencia en 1975. 
Ej.: "En Surinam hay muy 
lindos lugares". "Se fueron a 
vivir a Surlna m ". "Llegaremos 
en barco hasta Surinam". 
Superficie: 164.000 km' . 
Poblac ión: 430.000 hab. 
Capital: Paramaribo. 
Moneda: florin de Surinam. 

\ 
\ 

ISurinam (In!.) Ie.I.M.o.: T plegada. 
C.l.M.I.: "Puño". 
C.F.M.D.: "Pico". 
Mov.: Oscila torio . 

. ": ." 
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Uruguay 

l. Pais de América del Sur, 
Limita a l N, con Brasil; al E , 
con el Océano Atlántico; al S, 
con el Río de la Plata y a l O, 
con Argentina, El terri torio 
uruguayo es ondulado, Uno de 

A 

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


Mov,: Rotación de muñeca, 

B 


CUto, "Dúo". 

MOl,: Rotación de muñeca, 


":t:[ü::::::;¡¡H¡;¡~G-iiil:¡:;;~" 
los n os más impoJiantes es el 
Uruguay, Es la vía navegable más importante del país; se une 
a l Paraná en el estuario del Río de la Plata, Según la 
constitución d e 1967. la República Oriental del Urugu ay es un j 

Estado democrático y unitario, dividido en 19 departamentos, 
Los antiguos habitantes del país 
eran lo s charrúas , guaran íes. 
chanaes y los guayanaes. El 
descubrimiento d e la costa 
uruguaya fue realizado por 
Juan Díaz d e Salís en 1516, 
Superficie: 177,508 km' , 
Población: 3.100,000 hab , 
Capital: Montevideo, 
Lengua: español. 
Gentilicio: uruguayo/a, 
Moneda: peso, 

ESPAÑOL 
2. Ría'deAmértCil Ml 8tú'; 1,6 L2 ,kmNri.¿e eri 'éf Brásíf y J<ictt!tt~ 
pc¡rre lafrartlero. erúf; el Brasil y la Argenttna lJ'enlr€ ésta. !I el 
!)rngualj, Sus p.incipales ,'ttluent.es srtrl. el no Gúa1egtiaychú. e( 
Mocore.f4 y,el Negro. . j 

IUruguay (1 nI.) I 

IMontevideo (lnl.) IC.l.M, O,: "Indi ce",M ONTEVIDEO 
MOl.: linealcon quiebre de 

muñeca,Capital de la rep. Oriental del 
Uruguay y d el d epartamento 
del m ísmo nombre, 1.450,000 
habitantes, Centro comercia l e industIial. 
Univers idad , museos. centros d e 
enseñanza, Fue fundada en 1726 , 
Actualmente es una de las ciudades más 
impOliantes d e América del Sur. 
Ej. : "Montevideo es una ciudad costera ", 
"En el barrio Sur de Montevideo vive n 
personas de raza n egra", 
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Venezuela C.I.M.D.: "V", 
Mov.: Oscilatorio. 

País de Sudamérica cuyo 
limite N. es su costa sobre e l 
Ma r Caribe: a l K limita con Guyana : al S.E. y S . con 
Brasil: a l S .O. y O. con Colombia Venezuela se puede 
d ividir en tres zonas: la barrera montañosa en la tranj a 
norte: los llanos del Ol1noco. en la franja cen tra l: y la 
región a l sur del ' Ol1noco. Inmen sa extensión de 
m ese tas aún pcc conocld s . El río Orinoco recoge las 
aguas de la m ayor parte de los lios del país. cubre 
9 00.000 k m 2 . Se cul 'va café . cacao. caña de azúcar. 

arroz. maíz. algodón. trigo. s isal . etc. Ganado vacuno. 

Pesca. 

Segú n la Constitu ción de 196 1, el país es u na 

República Federal. compuesta por un Dis trito Federal 

(capita l). vein te Estados. dos Te rritorios y varias 

Dep endencia Federales. Habitaban el territorio de 

Venezu ela los arau cos y los caribes. Se diStinguen 

diversas áreas cultu rales: el área del Caribe. el á rea de 

los lla nos y la de los aborígenes es tablecidos en los 

An des venez lanas. Colón . en s u tercer viaje (1499). 

llegó a sus casi 

Ej.: "El general Bolivar lndepen dizó Ver,ezuela ". "En 

Venezuela bay petróleo". 

Superficie: 912.050 km' . 

Población: 18.500.000 bab. 

Capital: Caracas. 

LeDgua: espal1ol. 

GeDtll1cio: venezolano/a . 

MODeda: bolívar. 


IVenezuela(lnl.) I 


!,, 
( ~ 
V· I 
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ASIA=.;;;;.....;;..=_'________ _ ;:;.;~:.-;.:~":.;'=:::::'~.,,_,"~'_~,,_""_...'_,_t~__-:::::::-;. 

MOl.: Curvo hacia abajo 
C.I.M.D.: "Pulgar",Asia 

El conUnen te mas extenso del ..;" 
mundo, 43 ,869.576 kilómetros 
cuadrados. Limita a l Norte con el océano Ártico. al E~te 
con el Pacífico . a l Sur con el índlco y al Oeste, con 
Europa , el mar Caspio . el Cá ucaso. el mar Negro, el 
Mediterraneo. el mar Rojo y el canal de Suez, 
Ej .: "En Asia estan las civilizac iones mas antiguas como 
China. I'ndia y Japón" , "Asia com prende el ·l..eJan 
Oriente' y e l 'Cercano Oriente' ", 

División poiitica: Asia comprende. actu almente, estados 
independientes y a lgunos países bajo la influen cia 
europea, Entre ellos: Corea del Norte y Corea del Sur, 
China, Emiratos Árabes Unidos, Afganistan , Ira" ', Irán , 
Israel , Japón, Kuwalt, Butan, Arabia Saudita, Filipinas. 
Líbano. Mongolia, Vietnam y otros. 

GentilJclo: aSlatico/a, 
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Arabia 

Península de Asia accidenta!, 
limitada al E. por el Golfo Pérsico, a! S.E. y S. por el Golfo y el 
Mar amán, a! s.a. por el Golfo de Adén, al E. por el Mar Rojo 
y al N. por Jordania e Irak. En ella están los países de: Arabia 
Saudita, República Árabe del Yemen. República Democrática y 
Popular del Yemen , Kuwait, los Emiratos Arabes Unidos y 
Jordania. Se destaca la meseta de Neyed, donde en invierno, 
gracias a las lluvias, se pued e cultivar biga y dátiles. 
Ej.: "En Arabia hay mucho petróleo", "Llegamos ayer a Arabia" , 
"Hay que estudiar la historia de Arabia". 

Superficie: 2.800.000 km' . 

Población: 10.000.000 hab. 

Gentilicio: árabe. 

IChina (lnt.) IC.lM.D .: "llave".China 
Mov.: lineal en 
ángulo recto. 

País de Asia. Limita a! N. con 
Mongolía y la Rus ia: a l E . con 
Corea y el Océano Pac ífico; a l S. 
con Víetnam, TaHandía , Bínnania, Nepa! y la India ; y ala. y 
N.O. con Rusia . Se divide en China del Nordeste, planicie 

encuadrada por macizos boscosos; China del Norte, compuesta 

de montañas; China Central. atravesada por el río Yang Tse 

Kiang. China del Sur se distingue por las montañas salva.ies de 

Yunnan. Posee importantes puertos: Amoy, Cantón, Fucheu. 

Sus leyendas se remontan a! siglo XV a.C .. 

Ej,: "China es un país muy extraño", "Vaya una conferencia 

sobre China", "El arroz es el principal alimento de China". 

Superficie: 9.596.690 km' . 

Población: Más de l. 100 millones de hab. 


Capital: Pekín. 
 r'
Ciudades importantes: ; .'~ 

Shanghai. Tients ín, Nankin~. .•. . \'. .'., ?' ~ 

Cantan. .L ,':"\ 

• • • ": , <- ' ,1>(::]
Lengua. chmo. ." ~ : ~.. . .1" 
Gentilicio: chino/a. l' ; : ; ~,c""7' .',~r 
Moneda: yuan. ":;?' .; .. :e 

~ .. : ,r 
'\ 

\ " ..... ..:" , é.~', .. . \ .: 
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C.I.M,D.: "Angulo". I Corea (lnl.) ICorea 
Mov.:Ondulatorio hacia abajo. 

Península del Este de Asia. 
Entre el mar del Japón y el mar 
Amarillo. Al Norte limita con China y Rusia. Unida a China en 
el s iglo XIII fue anexada al Japón en 19 10 y ocupada por los 
aliados después d e la Segunda Guerra Mundial. 
Ej. : "En Argentina hay mucha gen te que vino de Corea", "En 
Corea el clima es cálido y lluvioso", "Corea del Sur es un país 
muy pobla do" . 
Corea d el Norte. 
Se convirtió en República Popular Democrática (socialista). I 
Superficie: 120.538 km' . 
Poblaci6n: 2 1.800.000 hab. (
Capital: Pyongyang. 

Lengua: coreano. 

Gentllic:lo: corean o/coreana. 

Moneda: \Von . 

Corea d el Sur. 

Fonnó u n est.ado presidencia lista. 

Superficie: 98.924 km' . 

Poblaci6n: 42.000.000 hab. 

Capital: Seu!. 


, ,,..P ...Ej .: "En la república de la India hay ~ '-- /'. 
un río sagrado: el Ganges", "El líder ) (':J /~más import.ant.e de la Rep ú b lica de la 
India fue Mahatma Ghand i". f .~ ~ ~>, -) IIndia (lnl.) I 
Superficie: 3 .268.000 km' . ,i .:X':""'"~~I 7 
Poblaci6n: 783.000.000 hab. f".J' z, ~.d" 

t.c., . , \j
Capital: Nueva Delhi. 'o, , .,;\ 

Lengua nacional: hindi. ,."'" .K"" 
Gentilicio: Indio/a o hindú. <...... " j' 

Moneda: rupia. ;:;-"\ 7 

ESPAÑOL ~ / , /.." 

Región de Asid .que c.Q[I!préitde indtá.: .' '. \ 

Paq¡.¡L~ t.á.n , HanglMesh, BLif6.n .y . Nepal.' ''l. \ 

limita al N, COrt el H tmq.layQ ysel<l1epor el \. ) 


India 

País del continen te asiático. 
Limita a l N. con Ch ina , Nepa l 
y Bangladesh; al E. con el 
Golfo d e Bengal; al S. con el 
océano Indico; a l O. con el Mar 
Ará bigo y Paki s lán. 

A 

C.l. M.O.: "Mayor" . 


Mov.:Circular confrotación. 

B 


[.1.M.O.: "Pul gar" . 


, ," 

E. con la penirt5UIú de fnd.oc/lilá \. ; \ '---, 

\ 1 ,/\J\.,,/ 
 y I 
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Diccionario deIellgua 

Irán (lnl.)Irán C.l.M.O .: "Pulgar". 
cnu: "Mano plana" 

República de Asia. Comprende ~":r.;;-,i'1;¡¡¡;¡¡¡c¡';¡;"!ll";g;¡z;:::;¡¡P' 
una vasta pla n icie limitada por montañas. Población en su 
mayoria musulmana. Su p rincipal riqu eza es el petróleo. La 
a ntigua Persla empieza a llam arse Irán a comienzos del siglo 
XX. El general Reza KJl an. con el nombre de Palhevi V. en 
1935. fundó una n u eva dlnastla. Su hijO Mohammed Reza , el 
sha de Irán . lo su cede en 194 1. Se naciona liza el pet róleo en 
1951. pero e l gobierno s e 
a ce rca cada vez más a 
Occidente. En 1979 el s ha es 
d epuesto por el ayato lla h 
Khom eini. que proclam a u na 
Repú blica Islámica. En tre J980 Y 
1988 estu vo en guerra con lrak. 
Khomeini muere en 1989 . 

Israel A 
C.I.M.n.: "Cinco". ' 

Estado del Cercan o O lente. MOl.:Vlbraci6nde dedos. .¡ 
Limita al N. con Liban o; al E. B ¡ 
con Siria y Jordanla; al S. O. C.l.M.D. :"Cualro". ~ 

con Egipto y a l O. con el Mar Mov.:Vibración do dados . " 
Mediterráneo. Comprende j 
pa r t e d e Pa les1i n a con "",<¡, ,rn:I'C:::':;::;¡;;:[;¡¡J;:¡Z:zl'l¡;¡,~r:;;.$,J 
población judía pero su histona 
está marcada por ¡as lucha~ con los árabes. El 
país posee agricultura e industrias en desarrollo. 
Ej. : "En Israel s e hablan muchas lenguas ' , 
"(srael ocupa el tenitor lo de los antiguos l''''' 'l 
fenicios". r< ;z.3 
S uperficie: 20.770 km'. ),::"1 
Población: 4.650.000 hab. 41~ { 
Capital: Jerusalén ./' ;;:> ~ 
Lengua: hebreo. <1' S 
Gentilicio: israelí . '\{,}

YMoneda: shekel. ~ t ' 

I Israel (lnl.) I 

f
'1 

t,. J} I 
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conocer 
en 
en 

C.I.M.D.: "[ curva". 

ITurquía (Inl.) I 

Diccionarill CIAUS 

Japón l' 	 U : "l cUria". '\ IJapón (In!.) I 
e.f.: "Pico". , 

'-M~. : Uneal opuesto diV8rg8nte~ ~ Estado insula r de Asia . 

Imperio del Sol Naciente. 

formado por cu atro grandes 

islas y otras secundarias. Es un país muy 


electrónicos. 

EJ.: 

industrializado. Fabrica automóviles y aparatos 

de la Federación 
"En Japón se come mucho pescado". 

"En 1993 el Congreso 
Mundial de Sordos fue en Japón". 
Superficie: 369.000 km'. 
Poblacl6n: 122.650.000 hab. 
Capital: Tokyo. 
Ciudades importantes: Osaka. 
Nagoya. Kyoto. Yokohama. 
Kawasaki . 
Lengua: japonés. 
Gentillcio: japonés /a. 
Moneda: yen. 

Turquía 

Estado de la península de los 

Balcanes y de Asia Occidental. 

Ej.: "Me gustaría 

Tu rquía". "Estamos 

Turquía" . "Turquía está 

Asia". 

Superficie: 779.453 km" 

Poblaci6n: 53.000.000 h ab. 

capital: Ankara. 

Lengua; turco. 

Gentilicio: turco / a. 

Moneda: libra turca. 


A 
C.l.M.O.: "Uave". 

MOl.:Circular. 
a 
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E"IIIA-----,,-,--::===;::==:::::-----
Europa 

Uno de los cinco continentes. 
El más poblado. 
Está u bicada en una zona de 
clima templado en el 
hemisferio Norte, limitada al 
N. por el océano Glacia l Ártico. 
al O. por el Atlántico. a l S . por 
los mares Mediterráneo, Negro 
y Cáucaso y al E. por los 

A 
C.F. : "Pinza óvalo" 


Moy.: Alternado con rotación de 

muñeca. 


B 

C.l.M.D.: T ' del alfabeto 


dactilológico internacional. 

Moy.: Circular. 


. s , 

( 

Urales y el mar Caspio. Tiene mesetas, montañas, 

planicies. reglones vo lcánicas y grandes glaciares, 

praderas y bosques de coníferas. ríos de distintos tipos: 

dos de ellos, el Danubio y el Rin, son internacionales. 

Ej .: "A Europa se la llama el Viejo Mundo", "Nuestra 

cu ltura viene de Europa". "Los países de Europa tienen 

un pasado m uy neo y varíado" 

Gentilicio: eu ropeo / a. 


~ 




Diccionáriooelengua ~e S8iÍ¡I~ITITili~ 
",,~vv_, 

Países yciudades de Europa -_...~-
Alemania A 

CUto.: "indice". 
País centro eu ropeo que logró Mov.: lineal confrotación. 
su unifi cación el 3 de octubre 8de 1990 tras h aber 
permanecido dividido des de C.l.M.D.: "indice". 
1949 e n dos est ados: la 

República Demócrati ca ~¡:'''''''"'1,¡:::::;:;:=~ 

Alemana y la República Federal de Alemania. 

Geografia: Por el relieve se distinguen cuatro regiones: 

la muralla rocosa de los Alpes Bávaros. la meseta de 

Baviera . las cadenas montañosas y la Gran Lla nura del 

Sur. Se distinguen grandes rios como el Da nub io y el 

Rin. y otros como el Ems. el Weser y el Elba . El clima 

es continenta l. con precipitaciones. vientos templa.dos y 

húmedos dél·Atlántico . 

Se pobló en e l Paleolítico . Fue luego ~ 

escenario de la migración celta .~ '-' 

durante el periodo de hierro . '.,<::ñJlF" 

Ej. : "La segunda Guerra Mundial J 

destruyó Alemania". "Alemania ). 

es de nuevo un país fuerte". 0", 

Superficie: 601.625 km'. 1 

Población: 125.000.000 hab. 
 h 
Capital: Berlín. 

Lengua: alemán. e 

Gentilicio: alemán /a ~ 

Moneda: marco. 1. ' 


~~'c 

IAlemania I 

I 

I Alemania (lnt. ) I 

Payina ~07 



Austria 

Estado d e Europa. que s e 
extiende desde los Alpes 
Orientales. 
De E. a O. los Alpes reciben los 
nombres de Alpes de l tiro!. 
Gran Tave rn y Pequeño 
Tavern. Los bosques 
constituyen una fuente de 
riqueza importante, y las aguas 

C I .. : "."arra." 

CF "P - " 
.. : uno. 


Mov.: Opuesto divergente. 

O 


C.I.: "Tres". 

Mov.: Plegamiento en gancho de 


dedos. 


de los valles alpinos son utilizadas para fines hidroeléctricos. 
En 1276, Rodolfo de Hadsburgo ocupó el trono austriaco y en 
1804, Francisco 11 reunió todos los estados bajo la denominación 
de Imperio de Austria. En 1806 perdió gran parte de sus 
territorios por las guerras contra Napoleón. De 1919 a 1938 
constituyó una república federal. que fue absorbida por Alemania 
en 1938. Desde 19 45 se al ternan en el poder el Partido 
Popular y el Partido Socialista. 
Ej.: "La música es muy importante en Austria", ¿~ 
"Los europeos hacen esquí en Austria", "Los f"":"T' "~ 
Alpes de Austria son muy lindos", rf~ <1- '"t-  .,:Jil 
Superficie: 83.849 km'. ~ ~,: ,~' <",' 
Población: 7.021.000 hab. J';:)/ ~: .. '~~;, . " X>;!' 

~~:~ ~:~~. ~0'~-~-\~Wti~:t 

Gentilicio : austriaco/a. 
MOneda: chelín. 

IAustria I 

I Bélgica IBélgica C.l.M.D.: "O". 
Mov.: Lineal hacia alu era con 

detenimiento brusco.Reino de Europa occidental. 

Limita al N. con los Países 

Bajos. a l E., con Alemania y 

Luxemburgo y al S., con Francia. 

Geografia: Comprende: la Baja Bélgica intermedia , llana y 

fértil. y la Alta Bélgica. en la que se encuentra la extracciónde 

combustible (hulla). Está dividida en nueve provincias: 

Amberes , Brabante, Flandes Occidenta!. Flandes Oriental, 

Hainaut, Luxemburgo, Namur. Lieja y Limburgo. 

Ej.: "Bélgica es muy pequeño", "En Bélgica no hay montañas", 

"El avión sale de Bélgica". 

Superficie: 30.507 km'. 
 I 
Población: 9. 130.000 h ab. 

Capital: Bruselas. 

Lengua; (País bilingüe) francés y 

flamen co. 

Gen tilicio: belga. 

Moneda: fran co be lga. 


Página4U8 



Diccionario. nlENGlAS SOCIAlESde lentllua:olV, ,...... " 

Bielorusia 

Estado Europeo al 0, de Rusia; 
se integró en la CE! en 199 1.

' b ' ' Ga nad ena OVIlla y porcIlla; 

avicultura; industria mecánica 


y ele c trón i ca, 

Ej.: "Bielorusia es un país 


Bielorusia (ln1.) , l;~_
C.l.M,D,: "Pinza,óvalo", 

Mov,: Rebote, ' ~;;'--,fl ~~_1D1 

l U/,\ ',', 
r 1" O "1' d' " 
L, ,,"1. ,: n Ice, , 

Mov,: lineal con frotación, 
';¡;¡¡-::;;Z;;;;¡O,:j, : .;;;:';;:'4*0:'",;:;::>r-;;:¿' y 

nuevo", "No sé dónde está Bielorus ia", 

"Bu scam os Bielorusia en un mapa de 

Europa", 

Superficie: 207, 000 km', 

Población: 8,700,000 hab, 

Capital: Mlnsk, 

Lengua: ruso, 

Gentilicio: bieloruso/a, 

Moneda: rublo d e 

Bielorusia, 


Bulgaria 

Estado europeo del Sudeste de 
la península de los Balcanes, 
que limita al N, con Rumania , 

Bulgaria (Inl.)A 
C.l.M,D,: "Ángulo cerrado", 


Mov,: Curvo hacia abajo, 

B:Va riante 

"~~''''''''''''''=~~-<:f""""",,,."'"""~ ' 
al E, con el Mar Negro, a l S, con 
Turquía y Grecia y al 0, con Yugoslavia, 
Bulgaria está fonnada por dos regiones montañosa s y tres 
pla nicies, Es un país agrícola : vid, cereales, tabaco , con (
indus tria m etalúrgica, Hasta el Siglo XVIll, Bulgaria se vio I 

isometida a sucesivas invasion es de pueblos vecinos , En 1878 
consigue la au tonomía y en 1879 se convierte en Estado, baJO 
una m onarquía cons titucionaL 

República, 

Ej, : "En Bulgaria visitamos a tu 

abuelo", "Fuimos a Bulgaria en 

a u to", " Bulgaria tiene costa 

sobre el Mar Negro", 

Superficie: 1 10,9 11 km' , 

Población: 9, 000,000 hab , 

Capital: Sofia , 

Lengua: búlgaro, 

Gentilicio: búlgaro/a, 


En 1946 se definió com o 

Moneda: lev, 

.¡ 
..,.>....., _. 
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C.l.M.O.: "M itón". 
Mov.: Circular con frotación. 

B 
C.I. : "Indice". 

Mov.: Opuesto divergente con 
rotación de muñecas 

.: "Mano plana". 
Mov.: lineal hacia afuera. 

ACh ecoslovaquia 

Ex estado d e Europa central. 
Limitaba a l N. co n Alemania y 
Polonia ; a l S. con Austria y 
Hungria; a l E. con Ucrania. 
Estaba formada por tres 
regiones: Bohe lnia . región d e 
las llanuras ; Moravia y C.f.M.O
Eslovaquia. región 01ontanosa. 
En 1938 los m ontes Sudetes 

"'~~ .~ ... 
fueron ocupados por las fuerzas 
de Hitler y a nexados a Alemania. En 1955 Checoslovaquia 
adhiere al Pacto de Varsovia yen 1960 una nueva constitución 
comunista hace del país una Repúbli ca socialista. El 2 5 de 
noviembre de 1992 el Parlamento Federal de Checoslovaquia. 
como con s ecu encia de los acuerdos polí ticos de los p rimeros 
ministros Kla u s (c heco) y Mec ia r (eslovaco). aprobó una 
e nmienda c ons tituc iona l para d ividir a la Fede ra c ió n 
Checoslova ca e n d os estados a partir de l iro de enero de 1993. 
Ej.: "Checoslovaqui a ya no existe", "En 
1992 Checoslovaqu ia se dividiÓ ". 
Superficie: 127. 8 77 km' . 
Población: 17.600 .000 hab. 
Capital: Praga. 
Lengua: checo. ".. ." Gentilicio: checoslovaco/a. 
Moneda: corona checa. 

¡CIENCIAS SOCIALES 


IChecoslovaquia I 

~i\ 

IL \0 


) 

IChecoslovaquia (In!) I 

I Dinamarca ICJM.O.: "Tres". 
Mov.: Ondulatorio 

con frotación . 

Dinamarca 

Estad o de Europa d el norte. 

Co m p ren de la pe n íns u la de ~T:'''R',,"=;;;;:::r:m:::::::rn'!;;;

Jullandia y las is las d e '...."", , l",. " -J. üt~i.*'1< ,,:'t 

Seela nd, Fionia . Laala nd y otras. Agricu ltura. ga nadería, pesca, 

Indus tr ia química y a limen taria. 

Ej.: "Dinamarca lorma parte d e los países del Norte de Europa", 

"En Dinmnarca también 
 ~~ Lengu a de Señas" , "Los sordos de Dinamarca 

t ienen asociaciones importantes" . 

Superficie: 43.042 km' . 

Poblac ión: 5.200.000 h a b . 

Capital: Copenague . 

Lengua: danés . 

Gentilicio: dinamarques/a. danés/a . 

Moneda: coron a danesa. 


se hace investigación en 

.. ~\ \ 
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"CIENCIAS SOCIALES 

España 

Estado de Europa meridional. 
España es un Estado 
constituido en reino cuyo 
mando es ej e rcido por un 
monarca. El Poder Legislativo 
incluye las Cortes. dividido en 
Congreso de Diputados y un 
Senado. La última 

A 
C.l.M.O.: "Indice··. 


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

MOi.: Uneal con delenimienlo 


brusco. 

B 


CJ.M.O.: "LlaiB". 

Mov.: Rotación de muñeca. 
 Oi:"*. 

~¡-;:;¡:;;;;;:¡:~;;:r::fJl 
Constituc ión fue aprobada en 1978. el Poder J udicia l 

corresponde a l tribunal Supremo. El pais se divide en 50 

provincias. 

Ej.: "Fuimos a España 2 veces". "Hace mucho calor en España" . 

"Compraron u n departamento 

en España" . ~~-."~,.-~ 

Superficie: 504. 782 km'. ~ , -..../~ 

Población: 3 .834.800 hab. ::. . e;;? 

Ca pital: Madrid. ,.;r,), • ,/' 

Lengua: español. , r 

Gentlllcio: español/ a. ) " ' ./ 

Moneda: peseta. ¡ (


'Z \, ()
¡ /' Wo 

\ 4rM 

~'¡; ;"''-3.1 
r ' 

,. ),.;J 
"",-- ,' 

( 
IEspaña (lnl.) I 

A((l.fl,
.-7,1 
- - ' ~ -

C.I.M.O.: "Gancho". 
Mov.: Go lpeleo. 

Finlandia (Inl.)Finlandia 

Pais d el norte de Europa. 

Limitada al N. con Noruega: al 

E. con la Unión Soviética; al S. y S.O. con el 

Ma r Báltico y el Golfo de Botnla ; y al O. 

con Suecia. País de colinas y numerosos 

lagos; los bosques. muy numerosos. 

constituyen la m ayor riqueza del pais. 

Ej.: "En Finlandia e l verano es muy corto". 

(, 
{ 

\. «. 

-I
J 

l 


"Finlandia llega al Polo Norte", "En Finlandia 

muchas casas son de maderas". "El b año con 

vapor (sauna) viene de Finlandia". 

Superficie: 338. 145 km ' . 

Población: 4 .986.000 h ab. 

Capital: Helsinki. 

Lengua: finés. 

Gentilicio: finlandés/ a. 




y los quesos de Francia son famosos". 

7 
in. 

-;,
.' 

~~~~::..'.....,.. ¡tlENCIAS SO CIALES 

Francia 

País de Europa occidental; 
limitada al N.O. con el Canal 
de la Manch a y el Mar del 
Norte; al N. E. con Bélgica y 
Luxemburgo; a l E. con 
Alemania, Suiza e Italia; al S. 
con el Mar Mediterráneo y 
España; al O. con el Océano 
Atlántico. 
Ej .: "Fra nc ia es un centro 
cu ltural muy impOltante". "Los vinos 

Superficie: 543.988 km'. 

Población: 49.300.000 hab. 

Capital: París. 

Lengua: francés. 

Gentilicio: fran cés/a. 

Moneda: franco francés. 

Ciudades principales: 

Marsella. Niza . Burdeos. Lyon , 

Nantes. Reims. Brest. etc. 


CL"V".PARís 
Muv : Dpuesto convergente hacia ~ 

arriba.Capital de Francia. 
2.176.243 h ab. Capital del 
estado a armas de! no Sena. Es el primer centro 
po lí tico . cu ltural , artístico . financiero. comercial y de 
comunicaciones de Francia. Se destacan la catedral de 
Notrc Dame. el Arco de TIiunfo . la isla de la ciudad, los 
puentes sobre el Sena y la torre Eiffel. construida para 
la Exposición Mundial en 1889. La ciudad llamada por 
los romanos Lutecia . tuvo su oIigen al establecerse la 
tribu gala de los parisi!. En el siglo IV tomó el nombre 
de Paris y en 507 Clodoveo estableció su cOlte. Con la 
dinastía de los Capetas. Paris fue convertida en la 
capital de Francia. 
Ej . : "París tiene museos muy importantes". "Me 
encantada volver a Paris". "El subte de Paris comunica 
toda la ciudad". 
Gentilic io: pa riSino/a. 

Página 41 2 

A 

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


C.F.M D.: "Pulgar". 

Mov.: Plegamiento sucesivo de 


dedos. 

8 


C.I.M.D.: "F" del alfabeto 

inte rnacional. 


eal hacia afuera.Mov.: lin


Francia 


) 
I Francia (l nl.) I 




C.l.M.D. : "Anoulo". 
C. f.M.O.: "Angulo cerrado". 

MDv.: Repetido con frotación. 

""""" .. ,~ A' "ó L 

inte ran las Islas Británicas. 
constitucional. Tiene dos gran des 
de bajas allLl ra s . y otro de tierras 

llanas. La costa posee grandes estuarios. con clima húmedo 
y nieblas frecuentes. Es una región pobre en cereales y la 

S gran liqueza 
(astilleros . textil). en los 

sus minas de 
En su oligen. el país estuvo habitado 

bajo el 
la 

En el siglo V fue 

XI ll 

Gran 

I GranBretaña I 

Diccionprin de 

Gran Bretaña 

Estado europeo, integrado por 
cuatro países (Inglaterra. País 
de Gales, Escocia e Irlanda del 
Norte), que con Irlanda (Eire), 
regidos por un monarca 
sectores: uno montañoso, 

agricu ltura también es insuficiente. 
consiste en la indus tria 
yacimientos petrolíferos y en 
hulla. 
por los celtas . En el 43 d.C., 
emperador Claudia, llegó 
dominación romana. 
vencido por los pueblos germ <'cc':cos . 
En el s iglo IX fue una gran po:encia. En 
el s iglo XII tiene gran expans ión 
colonia l. A pa rtir del Siglo 
intenriene en todas las guerras 
europeas. Ingresa en la Comunidad 
Europea y lucha en el conflic to que 
enfrenta a católicos y protestan tes. 
Ej .: "No conozco la histOJia de Gra n 
Bretaña", "Gran Bret.aña tiene uD. 
campo siempre verd e", "En 
Bretaña se crían ovejas y vacas". 
Superficie: 244.0 ¡ 9 km' . 
Capital: Londres. 
Lengua: . inglés. 
Gentilicio: británico. 
Moneda: libra esterlina . 
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OiccibnáHo de 


IEscocia IEscocia A 
CJM,O,: "Teléfono", 

Mov,: Rebote repetido del codo, iRegión del norte de Gran 
Bretaña, ubicada entre el B 
Océano Atlántico y el Mar del C,I,: "Cinco" superpuesto, 
Norte, 

Ej.: "La tela a cuadros viene de 

Escocia ", "Escoc ia tiene un 

buen equipo de fútbol"', "En Escocia 

se desarrolló mucho el tulismo", 

Capital regional: Edimburgo, 
 ~;

• 
Gentilicio: escocés/a, 
Moneda: libra esterlina , 

Lengua: inglés, 

IEscocia (lnt.) I 

Inglaterra CJM,O,: "l curva", 
Mov,: ROlación de muñeca, ,~I 

Ocupa la parte sur de Gra n ~'SIq j¡Mt*'tH.t¡}
Bretaña , Limita a l O. co n 

Irla nda, al N, con Escocia y el resto está rodeado 

p or el Mar del Norte y el Océano Atlántico, 

Ej.: "Algunos de nuestras 

vien en de Inglaterra", "Londres 

capital de Inglaterra", "En Ingl

costumbres 
es la 

ti 
aterra 


adoran la carne argentina", 

Superficie: 13 1 760 km', 

Población: 46,161. 500 hab , 

Capital: Lon dres, 

Lengua: inglés, 

Gentilicio: inglés /a, 

Moneda: libra esterlina. 
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Irlanda C.l.M.O.: " ndice". 

Isla d e Europa que forma parte 
del archipiélago británico. De clima húmedo y s uave, la 
ganadería es su principal fuente d e recursos . así como la 
producción de cereales. 
Irlanda fue poblada por los celtas. Actualmente está dívidida 
en dos partes. Irlanda (Eire) e Irlanda del Norte (13.564 
km2. 1.458.000 hab., capital: Belfast.) perteneciente a Gran 
Bretaña. Eire (13.564 km2, 1.458.000 . :;l:"ca« 
Ej.: "Irlanda está siempre verde", "Iremos a un ~f h+%!" 

tf:;:C;;'Sl'th~congreso a Irlanda" , "En Irlanda no hace ... ~tf;~7t~ 
calor" , . .r-. .".,.;.t::; ~.~ '»«i:» * 

superficie: 70.282 km2 • ~~~-~ ~'> ~ ::;i;i~ 
~::!:~~~u~'I~~OOOO hab. i;:~ :~¿;~im 
Lenguas: ingles e irlandés. ~ L't:jl'

id ' / ;"'.",. , »» '*"1""':>G till L 
en c . o: ir an es a. , t:;1.':" ......• ;,;J 1",' 

Mon e da: libra irlandesa. '''''''''r .'/;.4;1'" 
' .~~ 

~. 

AGrecia 
C.I.: "¡ndice" superpuesto. 

B 
Estado de la Península C.I.: "Puño". 
Balcánica, en Europa Mov.: Circular con (rotación,meridionaL República 
parlamentaria. Está b a ña d o .A. 
por el mar Egeo , el Mediterrán eo 
y el Jónico. Comprende parte d e la penínsu la Balcánic2.. la isla 
de Creta , las islas Jónicas y las del mar Egeo. Sus plimeros 
pobladores fueron los pelasgos. En el siglo V a.C. llegan los 
aqueos, que introducen la Civilización micénica. Se forman 
ciudades guerreras (Es pa rta) y comerciales (Corinto). En el siglo 
V sufre las guerras médicas . Es el centro de la civilización 
helénica. En 146 a.C. es provincia romana. Fue sometida a l 
dominio de oriente en la Edad Media. En el siglo 
XIII, la tornan los cruza Fue 

que la 
dos. 

conquistada por los turcos 
dominaron dura nte 500 años. 
Ej,: "Grecia creó u n gran 
imperio político y cultura l". 
'En Grecia a ntigua hubo 
filósofos como Platón y 
Aristóteles", "Grecia pertenece 
a la Comunidad Europea". 
Superficie: 13 1.957 km'. 
Población: 9.740.417 h ab. 
Capital: Atenas. 
Lengua: griego. 

Gentilicio: griego / a. ~'e;;~" '''4PJ 
Moneda: dracma. ~ 

IGrecia (In!.) I 

\ 
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C I . . : "C urva" .Holanda 
C.f.: "Ángulo" cerrado. 

Mov.: Cu rvoopuesto divergente.Reino de Europa. Su terreno es 
llano. en parte bajo el nivel del 
mar. al que ha ganado terreno. 
con a lgu nas colinas. Está cruzada por grandes rios. La 
ganaderia y sus derivados son la pnncipal fuente de 
recursos. así como la producción de ~_ •.. 
flores . Tiene u na importante extracción tf~ , 
de hulla. r .... 
Ej .: "Holanda tiene los m ejores ¡~~"r!t!-
tulipa n es" . "En Holanda hay ~ 
exposiciones de fl ores", "En la ~ 

capital de Holanda hay muchos '.. j 
canales", 	 ,. 
Superficie: 33.491 km'. O 

Población: 14.540.000 hab. 

Capital: La Haya. 

Ciudades Importantes: Arnsterdam. Rotte rdam. 

Gentilicio: holandés/ a . 

Moneda: florín. 


C.l.M.O. "l plegada".Hungría 
CJM.O. "Pico". 

Mov.: lineal hacia afuera. 
País de Europa centra l. Se 
distinguen cuatro regiones: la 
pequeña llanura, zona agricola: 
las elevaciones con riquezas mineras: las 
colinas y una gran llanura pastoril y 
agricola. 
Ej.: "Dicen que los gitanos vienen de 
Hungria", "En Hungria mucha gente 
trabaja en el campo". 	 ,r ,.~~ 
Superficie: 93.033 km' . 	 . "---.........~- • . y'
Población: 10.900.000 hab. f . . . . 
Capital: Budapest. 	 \ . , .. . . i 
Lengua: eslovaca. 	 "\~ 
Gentilicio: húngaro/a. 
Moneda: forín t. 

Holanda 

IHungría (lnt.) I 

) 



1~·:;·~ rJ 
' .~•. -, p 

, 

e.l.: In dice. 
Mov.: Oscilatorio alternado. 

del s iglo XIV-XVI "IL O OMO". El 
famoso "La Sca la" está 

OiccionaríQ SOCIALES 

Yugoslavia. Tiene re cursos 
agrícolas e Industriales. con pob laCión dens a . La 
península es montañosa. Las Islas de Sicllia y Cerdeña 
tienen las m ismas características. I Italia (Inl.) IEj. : "[talia es el país más lindo de Europa". "Estuvimos 

un m es en [talla". "En Italla las autopistas tienen 

muchísimos túneles". 

Superllcle: 301.277 km'. 

Población: 57.810.000 h ab. 

Capital: Rorria.' 

Lengua naelonal: italiano. 
Moneda: lira. 

Milán 

Ciudad Italiana de Lombardía 
(Italia). Tiene u n a ma ravillosa 
catedral Gótica 
teatro de ópera más 
también en Milá n. 

Italia 

País del sur de Europa. Ocupa 
la península Itálica que se 
encuentra rodead a del Mar 
Mediterráneo. Limita al N.O. 
con Francia; al N. con Suiza y 
Austria y a l N.E. con 

A 

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


Mov,: Golpeteo. 

B 


C.l.M.D.: "Curva". 

Mov,: Ondulatorio nacia abajo. 


~fJi¡¡¡a¡¡¡¡w~:¡¡¡;¡:¡il'J~lf:l 
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INoruega (Inl.) INoruega 

Estado del NO. de Europa 
que forma el lado occidental 
de la península escandinava. 
Su limite al Este es Suecia y a l 
O. es el Atlál1tico. 

Superficie: 325.000 km' . 

Población: 4.200.000 hab. 

Capital: Oslo. 

Lengua: noruego. 

Gentilicio: noruego / a. 

Moneda: corona noruega. 


CJM.D.: "V". 

( , 

IPolonia (lnl.) ICJM.D.: "Puño".Polonia 
Mov.: Lineal con detenimiento 

brusco.Estado de Europa centro, 

oriental . Polonia fue invadida 

por tribus germanas y eslavas. »~~~~~:.:«u>~~<~,...,."~,,w,;::<--;::, 


El príncipe Mieszko V. en el siglo X. organizó el estado polaco, 

que alcanzó su apogeo en el siglo XVII con el esta do polaco, 

lituano. En 1772 Rusia. Prusia y Austria se repa rtieron Polonia. 

Al finalizar la Primera Guerra Mundia l se proclamó la 

independencia. En 1939, al invadirla Alemania, comenzó la 

S egunda Guerra Mundial. Te rmina d o el conflicto, fu e 


o<; ....,-._ constituida como República Popula r y ligada a la U.R.S.S. La 
creación de sindicatos libres provocó cambios sociales y 
políticos en el pais que culminaron en 
1990 . con la elección d e Lech 
Wa lesa como Presidente. F""'1;, 
Ej.: "El papa Juan Pablo 1I ~f'.<~ 
nac ió e n Polonia". "La ~' . . \ 
segu nda Guerra Mundia l y ," 1 
come nzó e n Polonia". (~ ;; 
Superficie: 312.683 km' . . e 
Población: 36.914.000 hab. t j 
Capital: Varsovia. \ ¡lt 
Lengua: polonés. J~_;. .,,;;~.Gentilicio: polaco/a. 

\¡J~- ~ ~ W-»--~ .->l > .,r 
Moneda: zloty. ~.'" ! 

V-0~",i 

--......-'--~ - j 
,~ .... _.:-:.;J 
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Diccionario de len Ita
'" ~.{}:; 

Portugal 

Estado de Europa del sur, al 
O. de la Península Ibélica. El 
clima es continental oceánico. 
Los productos plincipales son 
el tligo, el maíz, la papa, la vid, 
el olivo, flores y frutas. Plimer 
productor mundial de corcho. 
La pesca es muy importante; 

A 
C.l.M.O,: "Ángulo" con predominio 


de pulgar. 

Mov.: Oscilatorio con frotación. 


8 

C.I,M.O.: "índice". 


Mov.: Ondulatorio hacia abajo. 


IPortugal I 

• 

(
industrias: algodonera, conservas de pesca do, elaboración de 

vin os y aceites; siderurgia y m etalurgia. 

Ej.: "Portugal colonizó Brasil". "En Portugal hay muchas 

playas", "Vamos plimero a Portugal". 
 IPortugal (In!.) I 
Superficie: 9 J. 632 km' . 

Poblacl6n: 10 .300.000 hab. 

Capital: Lisboa. 

Ciudad principal: Oporto. 

Lengua: portugués. 

Gentilicio: portugués/a. 

Moneda: escudo. 


\', ! 



ARusia 
C.l.M .n.: "R" del alfabeto 
dactilológico argentino ..Nación que integraba la 

Mov.: Golpeteo.U.R.S.S. y se extiende del mar 
Báltico al Pácifico. El primer B 
Estado Ruso lo formaron los C.l.M.n.: "índice". 
varegos en el siglo IX. En 1547 , 
Ivan "el terrible" , tomó el título Mov.: Lineal con frotación. 
de Zar. Pedro "El grande" 
derrotó a polacos y suecos, y 
fortaleció la unidad del país. Napoleón intentó invadirla pero 
fue derrotado . En la Primera Guerra Mundia l, aliada de 
Francia e Inglaterra, luchó contra Alemania. La grave crisis 
provocó la revolución comunista. En la Segunda Guerra 
Mundial fue invadida por Hitler que no pudo vencerla. En 1990 
el Parlamento Ruso proclamó la independencia de Rusia y en 
1991 fue elegido presidente B. Yeltsin. La econonúa rusa se 
compone principalmente de la agricultura y de la industria. El 
subsuelo ruso es muy n co en nlinerales. conlO carbón, hierro, 
petróleo. oro y niquel. 

Ej.: "Rusia sufrió much as guerras", "En Rusia hay problemas 

sociales y políticos", "Rusia es un país muy extraño". 

Superficie: 17.075.400 km'. 

Población: 140.000.000 hab . 

Capital: Moscú. 

Lengua: ruso. 

Gentilicio: ruso/a. 

Moneda: rublo. 


IRusia (lnt.) I 



Diccionario de LaRDua ~!'~~!!m1m!!m 


ISuecia (In!) I
CUto.: "Cinco".Suecia 

C.I.M.I.: "Mano plana". 
CJ.M.O.: "Ángulo" cerrado. 

Moy.: Oscilatorio con frotación. 

• 

Es,ado europeo, entre Noruega 
y el Báltico. E l norte es una 
región montañosa: la pa rte 
cent ral comprende ricos 
ser ton>, agrícolas . Las principa les 
rique:.r.as Lle Suecia son los 

(primeros 

expediciones . 
monarquía 

se convirtió a l 
u na 

bosques y los 
mincr.dcs Los vikingos 
habita te" de Suecia) la relaciona ron con 
Eumpa lJ1~dian t:e sus 
Gustavo V .. 'a es tableció la 
IIt·r~dltan,J . con él el pais 
pro les[anl¡smn. Act ualmente es 
monanll ia pdrlamenta ria. 
Ej. : "EII :;'u~cia la educación del niño 
sordo está TIluy bien organizada" . 
"Los pnl)lcros ha bita ntes de Suecia 
fueron los \·lI~ingo s" . 

Superficie: 449 .661 km' . 
Poblacion: ',. 100.000 hab. 
Capital: E~to('oll11o . 

Lengua ~ <:<0. 

Gentilicio: sUl cn /a. 
l\ofoned.. : ,(~r(,n~ sueca. 

http:rique:.r.as


nIENtt~~SnCIALEs 

C.LM.O.: "V". f\Suiza 
Mov.: Lineal en cruz con frotación. J 

República federa l de Europa. 
Limita al N. con Alemania , al E. 

con Austria, a l S. con Ita lia y a l O. con Francia. Los Alpes s uizos 

cubren más de la mitad del territorio. Del lago Leman a l de 

Constanza se extiende la planicie suiza, que es la zona más 

a ctiva del país, tanto desde el punto de vista agricola como 

indu strial. 

Ej.: "Suiza es muy organizada", "En Suiza nieva mucho en 

invie rno", "En Suiza se h ablan tres lenguas", "En verano Suiza 

está llena de flores". 

Superficie: 41 .288 km'. 

Población: 6.500.000 hab. 

Capital: Berna. 

Ciudades principales: Zurich . Ginebra. Lausa na, Basilea. 

Lenguas: francés, sUizo"a lemá n , italiano. 

Gentilicio: s u Izo / a. 

Moneda: fr anco suizo. • . 


.A--:-.~:; 

I 

, r 
f~..;" \ 

C.l.M.O.: "Angulo"Ucrania 
cerrado. 

Mov.: Ondulatorio.República de la C.E.!. qu e 

limita a l S. con e l mar de Azov 

y el mar Negro, Al SO. con ".::r¡::;;;;:¡.¡;;;,,,,,,.,..,,,,, .,.., -;;:=;;::-"7l~ 

Rumania y a l O. con Hungría, Checoslovaquia y Polonia. La 

parte occiden ta l del país está a travesada por la cordill era de los 

Cárpatos. Su clima es en general con(jnental. con inviernos y 

vera nos rigurosos. Agricultura (cereales). Ganadería. Carbón . 

h ierro. gas, pelróleo. Metalurgia. indu s trias químicas y 

a limentaria. Su puerto principal es Odessa. 

Ej.: "No co nozco Ucrania", "Él dice que su esposa está en 

Ucrania", "Compramos e l ma pa de Ucra nia". 

Superficie: 601.000 km'. 

Población: 46.000.000 hab. 

Capital: Kiev. 

Lengua: ucraniana. 

Gentilicio: u craniano/a. 

Moneda: karbova nets . 


..P''''' 

4. ':p
I.?' 

., 

IUcrania (ln1.) I 
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Yugoslavia 

País del este de Europa (Existió 
hasta 1992). Limitaba al N. con 
Austria y Hungn a; a l E. con 
Rumania y BulgaI1a; al S. con 
Grecia y Albania: a l O. con el 
Mar Adriático e !ta Ha . e l 
territorio está cruzado por los 
Alpes orien tales y los Alpes 
Dináricos. En e l NE. se 

encuentra la zo n a m ás fértil y poblada, 

bañada por el n o Danubio. 

Ej.: "Después de la guerra vino mucha 

gente de Yugoslavia". "Nu estro tíos 

nacieron en Yugoslavia". 

Superficie: 255.808 km'. 

Poblilclón: 23.500.000 h ab. 

Capital: Belgrado. 

Lengua nacional: serbocroata. 

Gentilicio: yugoslavo. 

Moneda: dinar. 


• 

~\_~/ 
Yugoslavia (lnt.:I] 

Serbia, Estado del sur de Europa. 
Limita al N. con Hungria y Rumania. al 
E. con Rumania y Bulgaria, al S . con 

Macedonia y Albania y al E. con Albania, 

el mar Adriático, Bosnia-Herzegovina y 

Croacia. República federal. 

Superficie: 102. 173 km'. 

Población: 10.500.000 h ab. 

Capital: Belgrado. 

Lengua: s erbo croata 

Moneda: Dina r. 


A IYugoslavia I 
UM.O.: "índice". 
C.l.M.I.: "Puño". 

Mov.: Cu rvo ha ciaabajo. 

B 
CJM.O.: "Mano plana". 

Mov.: lineal hacia abajo. 
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Oceanía (Int.)Oceanía 	 C.l.M.D.: "Pinza óvalo". 
Mov.: Curvo haciaabajo ,# 

Con tinente formado por ~- -?óM~~Wi~~~.,,~ 

Australia, las islas de Nueva Zela nda, la is la de Nueva Guinea 
y las is las de Micronesia, Mela nesia y Polinesia. Clima cálido y 
lluvioso; importantes yacimien tos de oro. plata, hierro, plomo y 
cinc; producción agrícola -ganadera. 
Ej.: '"Oceanía está en tr e el 
océano Índico y el 
océa n o Pacífico". '" Hay 
muchís ima s is las e n ~ .....,. '.' 

" . ~ . '..," . ' . 
" \..~. 

' " -.-.'" 

, ..<" 	 h<>'~, _ 

~. 

-, 0.,'.,'.' .. .: 

" -c ' ' ;~ ' ~ • 

Pai ses de Oc ean í a 

seco. Vaéz de Torres, marino español , descubriÓ en 1606 el 
estrecho que hoy lleva su nom bre. Franceses, ingleses y holandeses 
explora ron las cost.as y el int.erior. En 1851 comenzó e l gran 
desarrollo de Aus tralia con el descubrimient.o de minas de oro. 
Dura nte las dos gue rras mundiales Au stralia I Australia (lnt.) I 
se mantuvo a l lado de la Gran Bretaña , r~ p 
donde p res tó importan t.es servicios . ('~ -t"o 2t., 1", 
Ej.: '"Me interesa Au s t.ra lia'", f S 1 . \, 
"Neces it.o informa ción sobre ~: 1 • ~o'o00 

Au st.ra lia'", '" S u hijo est.á en ~r'. J;' ',' \ 
00«~~:~r~:;~: 7 .703.273 km'. ~.. rr"" . .. .! 

Población: 10.550.00 hab. '1;\.... ~t:~. ~00 0 ,o 

Capital: Canberra. 
. : -,U 

J 

\&<" ''X, roLengua: inglés. ( ;l -'" ,_"\)' 
Gentilicio: aust.raliano/a. '4.G"""" 
Moneda: d óla r aust.raliano. 
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Australia 

País más extenso de Oceanía. 
Se encuent.ra rodeado por los 
océa nos Indico y Pacifico, en el 
hemis ferio sur. El centro del 
país está ocupa d o por dos 
in mensas ll anuras, y el oeste 
es una m eseta de 200 a 600 m 
de altura. El clima es cálido y 

I Australia IA 
}~ 

C.I.: "Pulgar·mayor". ~1 
Cl: "Cinco". ¡ 

Mov.: lineal simultaneo con quiebre .t 
de muñeca. 

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

~~ 
Mov.: Rotación de muñeca. ,; 

~. '(;;~y 

http:encuent.ra
http:10.550.00
http:important.es


O'i cciOllario la "".. lALES 

Nueva Zelanda 
UM.O. Dúo 

e.I.M.!.: "Mitón".Grupo de dos grandes islas en 
2 

predominantemente agrícola y C.l.M.O.: "Ángulo cerrado". 
ganadera. Se cultivan cereales e I M I "M I " 

oceanía . La economía es 

. . . .: ano pana . 
como el trigo. cebada y avena. 
La pesca también es una Moy.: Golpe. 
actividad importante. La religión ~;;;¡;;;¡;;;;-;;;:¡;;;=:;;:;::m:r;::f1.',._
es la protestante. 

Ej,: "Los australianos van d e 

vacaciones a Nueva Zelanda" , "En 

Nueva Zelanda el clima es muy 

agradable" . 

Superficie: 269.187 km' . 

Población: 3.300.000 hab. 

Capital: Wellington. 

Lengua: inglés. 

Gentilicio: neozelandés/a. 

Moneda: dólar neozelandés. 


Nueva Zelanda (Inl.) 



Dícci .SOCIALES 

'~M" ,,~"' . ,,,,.... W .un i . .tU)" j@ y. ',., .... " 

lAS SOCIEDADES ATRAVÉS DEL TIEMPO 


I historiaHistoria CL "Pulgar". 
Mov.: Oscilatorio alternado. 

I . Re lato de h e c h o s y ""'ilt1w4C;,C;-;;:;¡:;;;;;;¡;¡;¡:;¡;¡m;(¡ 
acontecimientos en relación 
con el desarrollo de la humanidad, La historia se divide en 
cuatro partes: la Historia Antigua, hasta 395; la Edad Media 
hasta 1453 01492; Edad Moderna hasta 1789 y la Edad 
Contemporánea hasta la actualidad. 
Ej.: uMe encanta la historia", "Jorge sabe mucha historia)' , <lEn 
Europa y América quedan muchos testimonios de la historia". 

ESPAÑOL 
i ,@'. ' ,q~~;@:Z;~~; ··Ñstiíriadcir.¡fi!itprioo, historieta;~tdrial/ 
V~¡;$ 'tt!iri?iiil!?$! "HíStoria inv;;ntaqq.' (fób(J.¡a;,9'.entQ,:dhi~1it~)) 
"Pas9,,:qlC¡lUst9ria ~ (peTaió ~~pJidad). ,.' .' .' , .' ....... """,' ..,,,: 
2., R<¡faté! 4e aéoii.t~p'nie.'}to$ pai¡tíwrqfI?;9 ' ¡;idq, ib\?grdJiIl 
(historia afJ vidaj: ·Esiud\amosla~hj.#olia dé~tm 'f;'1?rtin." : 

San MartínCJM.O.: "Cinco" conSan Martín 
predominio de meñique. 

Mov.: Oscilatorio con frotación,Jose de San Martin (1778
1850) General y estadista 
argentino , nacido en Yapeyú, 
(prov. de Corrientes). A los ocho años fue llevado por sus 
padres a España, donde cursó sus primeros estudios, En 1789, 
ingresó como cadete del regimiento de Murcia (España) y luchó 
contra Napoleón. Más tarde fue a Londres, y luego a Buenos 
Aires, Organizó el regimiento de Granaderos a Caballo; logró la 
primera victoria contra los Españoles en San Lorenzo (1813). 
En 1814 pasó a Mendoza con el cargo de Gobernador de Cuyo, 
Nombrado Jefe del Ejercito del Norte, surgió en él la idea de la 
independencia de Chile y Perú . En 1817, atravesó la Cordillera 
con el Ejército de los Andes, creado por él. La gran victoria de 
Maipú (Chile) en 191 8, aseguró la Independencia de Chile. El 28 de 
Julio de 1821, San Martin proclamó la Independencia del Perú, 
tomando el poder con el titulo de Protector. Las fuerzas venezolanas al 
mando de Bolívar, reciben ayuda de San Martín y el ejército aliado 
obtuvo la victoria de Pichincha en 1822. San Martín y Bolivar se 
reúnen en Guayaquil, tomando Bolívar el mando militar. San Martín 
se dirige a Francia. Allí vivió varios años en su casa de campo de 
Grand Bourg. En 1850 se trasladó a Boulogne sur-Mer, donde murió, 
pobre y casi ciego, el 17 de agosto , Sus restos fueron trasladados a 
Buenos Aires en 1880 durante la presidencia de Avellaneda y 
descansan en un mausoleo e n la Catedral. 

/ 


Página 427 



Belgrano 

Manuel Belgrano (1770-1820). 
Abogado y político argentino 
que tuvo aroplia partici paci ón 
en el proceso de independencia 

C.l.M.D .: "In dice". 
C.l.M.D.: "Gancho". 

Mov.: Curvo hacia afuera con 
rotación de muñeca. 

1,1Ji 
'm;JtI1I.Eh:::'»i!:' ;;;' j':rI%%¡;,r,fi..l:;...Q.:Jll.v 

del país. Desarrolló tareas como periodista, economista y 
militar. Intervino en las Invasiones Inglesas como capitán de 
las milicias urbanas. Fue elegido vocal de la Junta 
Gubernativa de 1810. Participó de la campaña contra los 
españoles en Paraguay (1 811) cayó derrotado en Paraguari y 
en Tacuarí pero dejó sembradas ideas revolucionarias entre 
los jefes paraguayos. Creó la bandera a rge ntina. Como jefe 
del ejército del Norte ordenó el famoso Éxodo Jujeño y logró 
las victorias de Tucumán (181 2) y Salta (!813). Escribió 
Memoria sobre la expedición al Paraguay y Apuntes sobre la 
batalla de Salta, murió el 20 de junio, fecha que, en sU 
memoria , se ha constituido como Día de la Bandera. 

Belgrano 

RivadaviaRivadavia 

Berna rdin o Rivadavia (1780
1820) Político argentino, fue 
secretario del Primer Triunvirato (1811) Y ministro de 
Gobierno del gobernador de Buenos Aires (1820); 
oportunidad en que realizó su máxima labor de estadista 
con la creación de numerOsos organismos económicos, 
educativos y sociales y reformas de todo tipo, con las 
cuales se adelantó muchas veces a su tiempo, pues sus 
ideas excedían las posibilidades del país. Debió renunc ia r 
por la fuerte oposición federal , es considerado el primer 
presidente (1826), cargo en que duró poco más de un año. 

Rosas 

Juan Manuel de Rosas (1793
1877). Mili tar , politico y hombre de negocios 
argentino. Gobernador de la provincia de Buenos 
Aires en 1832. Volvió al poder en 1835 y gobernó 
autoritariamente hasta 1852 cuando fue derrotado 
en la batalla de Caseros por Urquiza. Murió en 
Inglaterra. 



C.l.M,O,: "L plegada".Sarmiento 
C.N.M.: Labios hacia adelante. 

Domingo Faustino Sarmiento 
(1811-1888). Político, escritor 
y pedagogo argentino. Nació en San Juan. Cuando la vida 
politica se dividió en federales y unitarios, Sarmiento se 
unió a los unitarios. Estalló la guerra civil , vencieron los 
federales y debió huir a Chile (183 1) , En 1855 regresó al 
país y fue elegido gobernador de San Juan. En 1868, 
s u cedió a Mitre en la presidencia de la República (hasta 
1874). Escribió Conflicto y armonías de las razas de 
América, Vida y escritos del coronel Francisco J. Mu.ñiz, Vida 
de Domingu.ito y Facundo o civilización y barbarie. Murió en 
Asunción el 11 de septiembre de 1888, fecha en que se 
conmemora el día del maestro. Su nombre es un adjetivo: 
"Mi hijo es un Sarmiento" (puntual y aplicado en clase), 

ISarmiento I 


CJ.: "V",Perón 
Mov.: Oscilatorio. 

Juan Domingo Perón (1895- ...."M".M:;'U= ,;.¡,. 
1974). General y político 
argentino, nacido en Lobos (provincia de Buenos Aires). 
Presidente de la República en 1946; fue reelegido en 
1952 y derrocado en 1955. Tras 18 años de exilio 
regresó a l país y fue elegido en 1973 nuevamente 
presidente. Falleció el 1 de julio de 1974 en ejercicio de 
la Presidencia. 

Perón 


AlfonsínC.I.: Curva .Alfonsín 
Mov,: Vibración. 

Raúl Alfonsín (n, 1926). 

Político argentino, Diputado desde 1963 a 1966 y desde 

1973 a 1976 . Presidente de la República desde 1983 , 

elegido en votaciones libres, estableció un régimen 
democrático, 

y)
/ 
,

/ ( \ 
'~ 
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~~~~ ""'t íENCIAS SOCIALES 
:.".' .... 

MenemMenem CJ M,O,: "[' curva, '\. 
Moy,: lineal hacia afuera, P' 

~ / . 
Carlos Saúl Menem (n. "~;-:,~";:;",,:::;,.--:=::;:=::;::193 1) ..... .;.....=.:;:¡*¡; 
Abogado y polItlco peromsta 
argentin o. Tres veces gobernado r de la provincia de 
La Rioja y Presidente de la Argentina desde 1989, 
Durante e l primer período de su gobierno se refo rmó 
la Constitución. Pue reelegid o presidente en 1995, 

C.I. :"Cinco" conColón 
predominio de pulgar. 

Moy,: Frotación repetida,Cristóbal Colón (¿ 1451? 1506) 
Navegante a quien le debe el 
d escubrimiento de América, 
Creía que el mundo era red ondo. Su primer viaje se 
realizó gracias a la ayu da económica de los reyes 
Católicos de España. El 12 de octubre de 1492 llegó a las 
Is las del Caribe creyendo que habia llegado a la India, 

CastroCastro C.l.M,O,: "Garra", 
Moy,: lineal hacia abajo, 

Fidel Castro (n. 1927). 

Abogado y politico cuban o, 

Comandó la guerrill a contra e l dictador de Cuba 

Fulgencio Batista. Fue nombrado Primer ministro en 

1959 y Jefe de Estado en 1976 hasta la fecha, Instauró e l 

régimen sociali sta en Cuba. 


I Kennedy ICJ M,O ,: "[', Kennedy 
Moy,: Articulación del pulgar. 

John Fi tzgeral Kennedy (19 17, 
1963). 
Político de mócrata norteamericano presidente de los 
Estados unidos (1961) , Murió asesinado, 

! 



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

ACTIVIDADES HUMANAS-CULTURA 


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

Cultura 
'" 

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

espirituales de un hombre, un país, una época. 

2. Desarrollo intelectu al o artístico. Tipos de 

organizaciones sociales, religiosas, de manifestaciones 

artisticas¡ etc . que tiene cada grupo social. 

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

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

cu ltura de los argentinos". 


ESPAÑOL 

struinlmos:aGi¡&aEi¿ñ.' .. 

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

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

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

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

Familia 

Conjunto de personas unidas 
por sangre o por ley. 

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

l / 

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

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

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

Otros .!l.~Q~jFamilia (#i palabras , fom;l;a AI:.plan.tas.' 
- .-- ...-....•,.;':',':':':.",':.-..,.. ' . --:-'-:':-;: -.:~ .'- . - , " ..,.;'. , -- . .... :'''':'' , 
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lascendencialC,I,: "Indice" o"ManoAscendencia 
plana", 

Mov.: Circu lar alternado con 
Orige n o ge neraciones desplazamiento hacia arriba. 
anteriores de una familia. 

Ej.: "Néstor ti ene ascendencia " 

alemana", "Los argentinos tienen ascendencia española e 

italiana/) J "Su ascendenc ia se conoce desde el s iglo XV". 


ESPAÑOL \
SinÓnImos: 4nt~pas¿'dBs, firiaje, estirpe, dlcuriti", áb61engo 
(ascendenCia :de"preslig;B). ' .... .'o.. , . . \ 

. :v_ . " . ' 
I \ 
,\i

\ 

Idescendencia IDescendencia C.I.: "Indice" o"Mano 
plana". 

Mov.: Circular alternado con1. Conjunto d e person as que 
tiene n una misma desplazamiento hacia abajo. 
ascende nc ia. 
Ej,: "El general Urquiza tuvo 
una descendencia muy numerosa" , <lSarmiento no 
tu vo de sce ndenc ia direc ta", "Espero ten e r una 
descendencia de profesionales". 

ESPAMOl 
Flia. de jJCilábras: ·aescendiente: "es '"ú{ de;i;endier;tte
di? pirátas )). .H 

herencia/here darC.I. : "Indice"Herencia 
Mov ' Circular con ~esplazamiento ~~ Heredar 

hacia adelante, 
• ~-~"~--' ' ''~ ~-~ '~~~"~'~ '- $-----~~'-~:~- '~'<l . Bienes (dinero, casas , joyas) 


que se reci ben por testamento o por derecho legal. 

Ej .: "Heredó una casa cuando murió su padre", "La 
here ncia d e mi tia fue para el Estado", "No recibió nada 
de la herencia de su maestrol>. 

ESPAÑOL 

Flia . de palnbras, he/editanó, heredero: ' '. -' . . 

2. CaracterlsfÍi4: tr(tsiriitidas P~{ genéÍica::"Frettrd6"Iris 
oJos de l a ¡;¡~ue/a·, "Hd!.l :~nfén{¡(;da.4es que se¡¡erédan~. . . .,~ . . , . ' " . ,- ... 
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Di~~lurliln!J , r CfIMétASSDCIAlES 
. ", ~, -.> 

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

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

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

:J 

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

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

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

Nombre 

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

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

A 

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

desplazamiento. ¡;¡ 
B ~~ 

e.l.: "Dúo". '.'.', 

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

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

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

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

CLM.I.: "Mano plana" 


Mov.M.D.: Golpeteo. 


Apodo 

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

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

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

apodo 



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

·/o5' sacerdotes católico., 

f 
11 

"" trENClAS SOCI ALES 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


del borrego" (la verdaderaéausa de algo). 

3. Tratamiento que se da a algunas monjds. 

10 
1 
ji 
;1 
" 

I,, 

pap á/padre/padres 

I mamá/madre I 
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SOCIALESDiccionario 

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

1. Persona o animal respecto 

de sus padres. 

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

campo", "Tiene dos hij os". 


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

Bebé 

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

A 

C.I.: "Mano plana". 

Mov.: Oscilatorio de brazos. 


B 

C.l.M.O.: "Ángulo" cerrado. 

Mov.: Oscilatorio de brazo. 


\ 
" 

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

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


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

' 


los brazos para que se duerma o se calme. 

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

ch icos les gusta acunar a su hermano". 


ESPAÑOL 
Sinónimos~": mecer. 

FHa. de palLLbras: cuna: 
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Dicci onario de . ~englla
' _._", ','.' ";""";" ' ~""'~< 

Iabuelo/a IAbueloja C.I.M.D.: "Garra". 
Mov.: Plegamiento progresivo de 

dedos.Padre o madre del padre o de 
la madre. 
Ej . : "Mis a buelos paternos 
viven aún" , «Los abuelos de m i amiga son muy 
s impáticos", "Mi abuela está enferma". 

Nota : E n ciertas s eñas que a luden a l sexo se agrega, 
en caso de ambigüedad, la seña d e hombre o m ujer. 
~ambién suele usarse la C. F. d e "A" u "O" del 
alfabeto dacti lológico por influencia del Español 
Señado. 

Nieto ja 

Hijo / a del hijo o d e la hija . 
Ej. : "Susana tiene tres 
nietos", "Me gustaría ten er 
muchos nietos", "Los nietos 
a legran la vida de lo s 
a buelos". 

ESPAÑOL 
Sinóntmos:déscemiiente" 

nM.D.: "Garra". Inieto/a I 

I hermano/a IC.I.: "Indice".Hermanoja ',. 
Mov.: Golpeteo. 

Persona que tiene co n otra los ",, $'!:''],iM~*~««< 


mismos pa dres. 

Ej.: "María y yo s omos hermanas" , rrsu hermano la está 

esperando", "Los hermanos de mi novio están en 8 a riloche" . 


ESPAÑOL 
HermqnO póliitédJc;zifi;addJjitnedio hemmno'iHijode la. mí~ma ·. 
mad re o del miSIlIOp o.dnfl! . . " ' . ..• ". 
Usosfi!furados; '''Paises;¡ierman9s' , ·Herm.an!tS',!n·éldólQrf, .~ 

p:~~ 
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Di eein n ",¡.n.':, 

Mellizos 

Hermanos que nacen de un 
mis mo parto. 
Ej,: "Mis hermanos menores son 
mellizos", "Las mellizas de a l 
años" I "
sexo", 

ESPAÑOL 
SinÓ,úmos: gemeló,': 

CJ: "B". 
Mov.: Golpeteo, 

lado cumplieron 15 
Los gemelos son me llizos iguales y del mismo 

I mellizos I 

Cuñadoja 

He rm a no!a de uno de los 
esposos respecto de1 otro. 

C.I. : "V", 
Mov.: Golpeteo. 

Ej.: "Mi esposo tiene cuatro hermanos , tengo 
cu a tro cuñados", "El cuña do de Juan Pa blo se 
lla ma Lau ta ro", "Alejandra y Pedro son cuñado,,". 

cuñado/a 

suegra/oSuegrajo C.l.M .D, "llave", 
Mov.: Circular, 11 

Padre o madre del esposo o ~.t. ~ :., * q_.~_k_ *-_~ ,:~. j,? 
esposa. 
Ej.: "Los suegros de Federico viven e n 
Guatemala", "La suegra de mi amiga es inglesa", 
"El suegro de Jorge está enferm o", 

\ 
I 
I 
\, 
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CIALES 

primo/aCJM.O.: "Indice".Primoja 
C.LM.L: "V". .,

Mov.: Oscilatorio con lrotación.Persona hijo de un tío. 

Ej.: I( Mis primos son como mis ",,-¡¡:::;¡::z:::=¡¡¡¡¡:=¡¡;¡¡:;~,~~ ,

hermanos", '( No tengo hermanos 'í -s ~.,. ~·_~~,':,M~l~~>'u:::.,.'f' ~{;,.J 

pero tengo primos", liLa prima de Eugenia es igual 
a ella". 

Tíoja C.I. : "In dice". 
Mov.: Golpeteo. 

l. He rmano o primo del padre 
o de la madre. 

Ej.: "Mi padre tiene muchos hermanos, yo tengo 

muchos tío s", "Mis tías viven en el campo", "Me 
educaron mis tíos". 

¡SPANOL 
2. Fo rma de tratam iento :P6j>JJJatqu'¡, seIisd, 
adelante de/nombre enseij.i:iláe respetg oaf~c!b 
3. Tío abueld, . tfosf}guf!:p:O( t¡q~,.¡.ipl: . 

Sobrinoja C.I.: "V". Isobrino/a I 
't.

Mov.: Golpeteo. .~ 

CJM.O. "M ano plana". ~ .~~ 
l. Hij o del h e rmano o Mov.: Lineal hacia abajo con ' 
hermana. detenimiento brusco.
Ej.: "Al que Dios no le da .. 
h ijos, el Diablo le da ',,';¡,i41i3l~::::;;:;:;;;;;:;wWl!!J!J,';¡.' 
sobrinos", ¡¡Ve a sus sobrinos en 

Navidad" , "Tengo dos sobrinos y una sobrina" . 


" 
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',GI~.Nt!ÁS :SOCIALES 

Sobrinos/as 

Plura l de sobrino. Hace 
referencia a más de uno . 
Ej.: "¿Tenes sobrinos?", 
I'¿Cuántos sobrinos tenés?". 

C.I. : "Dúo", 

Mov.: Golpet eo, 


U,M.O,: "Mano plana", 

Mov,: lineal hacia abajo con rebote 1¡ 

ydesplazamiento, '; 
• 

·~~u'*~ t~t-e ~ ,~~y 

-;P:-a~d-ra-s--:t-r-o------::::=====:;::1====::::.-"- ~ _ Q] Ipadrastro I 

l . Marido d e la madre que no 
es el padre. 
Ej,: "El padras tro de Juan es 
como un padre" , "Mi 
padrastro me regaló su 
caballo", "Marta tiene un 
padrastro muy malo". 

ESPAÑOL 
2, Pedacito: 'de pieléjue'se;Íe'vqfrta , 
alreded6' .de''', íos' ufías ~.de , '¡as 
manos 'y caus a ijOIQT, ~Qrestia-

C.1.M.D,: T 

CJM,D,: "Pice". 


2 
C.1.M.D.: "V", ~ / 

Mov.: Rotación de muñeca, 
,. 

't , 

,., 'O 1 a 

/
I 

Madrastra 

Muje r del pad re que no es la 
m adre. 
Ej.: "La madrastra de Blanca 
Nieves e ra una bruja" , "La 
madrastra de Lucía la llevó de 
vacacio ne s" , ClA m í me educó 
mi m adrastra". 

Imadrastra I 
C.1.M.D, "Ángulo". c; /1~~QJ 

Mov,: Curvo con golpealternado. 
2 

CJM,D,: "V". 

Mov.: Rotaciónde muñeca, 

~------/11 

,t:J.) 
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ES 

Padrino C.I.M.n.: "núo". 
Mov.: Curvo con golpe alternado.Madrina 

1. Hombre que presenta o acompaña a otr a persona en la ceremonia 

en la que recibe un sacramento de la religión . 

Ej .: "Tu padrino de bautismo es Ernesto", "Ellos son padrinos de 

confirmación de mis sobrinos". 


ESPAÑOL 
·~ti#:. ¡ i!~ " .€at~~"f'r¡'ii~~;·.d¡;-áí1riríg.f. 'ma4finJzgo,: ama¿irir"lr. 
2. P;~§frui qUlfHct<'mpar'ia a. O!r:a gue .re.cit>!! algúr¡. hQMr, ·graM. ~(c. 
3 . , Pfpt?(;J(,J~<Je. (Úgu,:,,! f'er.sp'Y!:.'!. :in.stitución. . ... .. 

C.LM.n.: "núo". \. 
Mov.: Curvo con golpe alternado. Él 

El que tiene padrino o 

Ahijado/á 

C.F.M.n.: "Mano plana". a 
m a drina. Mov.: Lineal hacia abajo con \< 
Ej .: "Marcos es el ahijado de detenimiento bruscn.Susanall 

, "Daiana y Luciana 
son mis ahijadas". 

ESPAÑOL 
F.l i4. de p a ta biá.s!'ahiJar> 

1 padrino 1~,-:-, , 
-r>
- ,';-: 

· tI 

~. 

-----¿~.~~ 

) 

, 
. ~ 

Novio/a 

Per s ona con la que uno 
mantiene una relación 
amorosa antes del 
matrimonio . 
Ej.: "Todas mis hermanas 
tienen novio", '/Liliana y Juan 
están de novios", 'ILa novia de 
mi hermano es maestra". 

ESPAÑOL 
·Flia.ae p a labras; rioviar; 
noviazgo: 
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A 
C.I.: "índice". 


Mov.M.n.: Rotación de muñeca con 

lrotacinn. 


B 
C.I.: "Mitón". 


Mov.: Rotación de muñel:a con 


frotacilin. 

C 

C1M n "í d' " 
1:.i.M/ "~it~Cn~·.· 

Mov.M.n.: Rotaciónde muñeca con 

" frotaclon.:L ~w"w,..ttPI 1 


novio!a 

¡ \¡) 

i \ ~ 

l,:1ef-¡k)
1 1;\ \ \ 

j ~~'\ n '',' i 
~ f! -g ';i) . :. _ I 
1 ( Q )1 . ,,:," ~, 
i ITl \/ :. LF~-~ 
t~~ 1] 

i I 
c:~~ 



Oiccionario CIAtES 

!compromiso/comprometer! 
CJML "Cinco". 

Mov.: lineal con detenimiento 
brusco. 

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

;j
I \ 

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

. -' -, .,..<.-.. . ..•. ;. - .

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

Mov.: Rotación de muñeca con 

~,>;'~.~¡.J » ' 

CL "Teléfono".Casamiento 
Unión matrimonial de una 

pareja. 

Ej.: "Hubo un casamiento en e l ~ 


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

iremos al casamiento". 


ESPAÑOL 
Sinónimos: ·boda, 

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

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

ESPAÑOL 

1C.I.: "Teléfono". 

Mov.: Enlace de meñiques. 


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

abajo con vibración. 

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

I 

?) 
\\4J 

!esposo/a !Esposo/a A k 

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

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

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

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

señoraSeñora 

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

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

Pareja 

l. Unión de l hombre y la muje r 

CJ "Indice" 
Mov.: linea l convergente. 

s in unión legal. 

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

muy simpatica". 

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

viudo/a Viudoja CJM.O .: "V". 
Mov.: AOI;lCión 

de muñp.ca.Se dice de la person a cu yo 
cónyuge (esposo/ a) ha muerto . 
Ej.: "Cristin a quedó viuda a los ',<; 

30 añosn 
, 41Este señor es viudoJ:, '''Ella es la viuda 

de nuestro amigo". 

ESPANOl 
Flia~ de pald:bras; Erpfiydar, &iÚ4éil 

. . . - - : ' ' '. 
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... ,CiENCIAS SOCIALESDicci 

I soltero/a ISoltero/a 
Mov.: Oscilatorio simultáneo. 

CJ: "Pinza,óvalo". 

Persona no casada. 
Ej.: "Sara es soltera'), "Esta es 
una fiesta para solteros") "Tiene dos hijas solteras". 

ESPAÑOL 
Sinónimos:· célibe; 

FHa. de palabras: soLteria, solterón, 


Amante 

"'1l. Persona del sexo opuesto al 

CJ "Indice". 
Mov.: Frotación. 

de otra con la que tiene relaciones amorosas irregulares u 

ocultas. 

Ej.: "El amante de la vecina se va muy temprano", "El 

gerente del banco tiene una amante muy linda". 


ESPAÑOL 
2. El que ama: madre a.:mante,híjo amante) amante del 
buen vino, amante de los-deportes, amante del campo) .e~c. 

I separado/separación ICJ: "Pulgar".Separado/a 
Mov,: Opuesto divergente conSeparación 

rotación de muñeca. 
1. Dejar de vivir el esposo con ,. 
la esposa SIn efectuar el '~~~~~~~;,~~~ 

divorcio legal. 

Ej.: "Mis padres están separados", "Conversrunos sobre 

nuestra separación", "Mi hija está separada". 


ESPAÑOL 
2. No conjuntamente. No almismo tiempo. «Le enviaré la 
boleta por separado", "Vamos por separado a la fiesta", 
((Se separó de su socio JJ 

, 



Divorcio 

Separación legal en tre dos 
personas casadas. 
Ej.: "La ley del divorcio existe 
desde el gobierno de Alfonsin" . 
"El d ivorcio es una s ituación 
complicada", l/Nuestro divorcio 
era inevitable". 

A 
nM.O.: "Pinza·pico" . 

CJM.O. "Cinco". 
Mov. M.n. Curvo hacia afuera. 

B 
CJ: "Pulgar'". 

Mov.: Opuesto divergente. 

I adoptar IAdoptar nM.D.: "Cinco". 
t%

CJM.O.: "Puño". m 
~¡Mov.: Curvo hacia adentro.1. Tomar como hijo a quien no ," 
t : es con los derechos de la ley. 

Ej.: "Los vecinos adoptaron un ~~~~~ya7~~«,,, ~w,,iF>-~3S~~ ~'~:·'x'.Eü"~J;~~ ~'" 

niño de tres años" I "La adopción es un acto de 
generosidad" I "Los hijos de esas personas son 
adoptados" . 

ESPAÑOL 
FHa. de palabras: adoptivo, :adopció.n: 
2. Tomar una idea, una costUmbre¡ ti" üso, .Eitc. (adopip: 
la cIudadanía francesa,ad9Ptó la. Tf"ligión ct2tólica;: 
adoptó medidas importantesJ.. . 

I 
I 

Edad 
Cumpleaños 
Años de vida de una persona. 
(Uso de A) 
Aniversario del nacimiento de 
una persona. (Uso de A y B) 
Ej.: "Mañana es e l 
cumpleaños de Santiago", 

A 

C.l.M.O.: "Gancho". 

Mov.: Golpeteo. 


B 

C.!.M .O.: "Llave", 

Mov.: Vibración. 


"Festejaron el cumpleaflos e n un 
restaurante", "Te deseamos fe liz cumpleaños"'. 

¡SPAÑOL 
Sin~.n~~tl$/;#ñiJfJlfs.9?jci~:-~-. 

Iedad/cumpleaños I 
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que r ep resenta a la Confederación Mundial de So rdos ante 
todas las Asociaciones de Sordos de Argentina, 

iul·ElNITlASSOelA lES 


C.A.S. 

Confederación Argentina de 
Sordos. Asociación de Sordos 

Ej.: "La C. A.S . organ izó una conferencia sobre educación 
del niño so rd o'J) l/ Estuvimos en una fiesta que organizó la 
C ,A,S ,", ( ) 

gauchoGaucho CJM,D,; "Ma no plana ", 
Mov,; Rota¡ión de muñeca ha¡ia 

arri ba,1. Nombre de campesino que, 

en los siglos xvm y XIX, "·ry'4i¡'..ll.r;~¡'1· · ·TZ¡;¡¡¡¡¡;¡::¡¡:=:"#
· ,,,,~':n
habitaba e n la pampa de la Argentina, el Uruguay y Río Grande 
del Sur; era bue n jine te y hábil en los trabajos ganaderos. 
Hombre que vivía en la pampa como peón (obrero rural) de 
estancia. 
Ej. : "Los gauc h os del siglo XVIII y XIX están representados por 
Martin Fie rro", /l En las estancias y e n e l campo de la Arge ntina 
todavía hay gau c h os" , "Los gau ch os usan e l caballo como 
m ed io d e transporte", "Cuando un gaucho s e viste para una 
fiesta u sa un traje típico (bombacha, bo tas y ch a leco bordado)" . 

ESPAÑOL 
FHa. de palab~;'¡,(1W.;Jw:j", gqucnesc(J, gauGhqi1q, 
2. Ser gaucho (soud:a,fj.of, . . .. 

Indio / Aborígen A 
C.l.M.O,; "índice", 
(Hombre indio)De la Ind ia (As ia), Se aplica al 

habitante d e América, a su s B 
descendien tes y a sus cosas. C.l.M,O ,; "V",
Originario de un territorio. 

Primitivo habitante de un pais. (Mujer india) 

Ej.: «Cri stóba l CA1ón llamó indio s:"-¡;¡;;¡
.;;¡, .~,,;¡¡.::,,::::,.,.¡;.;;.;;:¡¡¡;;;:;;:¡;;;;::;¡;:~ 
a los habita ntes de América porque creyó que había llegado 
a la India", "Los indios de América son en realidad los únicos 
hombres y mujeres de origen americano", "Las comunidades 
que habitaban toda América antes de Colón son aborígenes 
americanos", 

ESPAÑOL 

Sinónimti:s.: zndígéh.ii,aúiÓctoJr.q.,


.. ,', ........., '-'.;.'.:-;;.',' .. ., ....., ...• _
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indio/ahorigen 

( 

http:soud:a,fj.of


I raza negra IRaza negra A 

C.l.M.D.: "Cinco". 
Mov.: Circular.Grup o n a tura l humano que 

Bpresenta n u n co njunto de 
cara c teres c orp o ra les C.l.M.D.: "Pico". 
di s tintivos y h eredita rios como Moy.: Circular.
e l colo r d e la pie l, la fo rma de 

~>. . " .0 •la cabeza , tip o de cab e llo, 
ra sgos d e la cara y estatura 
media . 
Ej. : "Los n egros afr ica nos fu e ron traídos a Am é rica 
com o esclavos", "La mayoría de los negros americanos 
viven en EE. UU.", "En América Central y en Brasil 
también hay pe rs onas d e raza negra o mestizos 
(mezclados con otras r aza s ). 

( 

C.l.MD .: " " Extranjero / a 

Mov.: Rotación de muñ eca hacia 1;w 
aluera. fl' 

Se a p li ca a las p erso nas o 1 
l' 

c o sas de u n pa ís co n re sp ecto 
a las de cualquier otro Cualquie r 
parte de l m undo s itu a da fu era del propio pa is : e l 
extranje ro. 
Ej .: "Llegó un period is ta extranjero", "Vi ajaron a l 
extranj ero", "En la Argen tina hay muchos extranjeros", 
"Lo s españoles y los italianos son lo s extranjeros mas 
numerosos e n la Argen tina", "La m ayoría d e los 
a rgentinos s on descendientes d e extranjeros ". 

CJ M.O.: "Puñ o". 
Mo y.: Golpe. 

católico!a Católico / a 

Se ap lica a la re ligión 
reve la d a p or J esuc ri s to y 
con servada p or la Iglesia Católica. Se a plica a la 
perso n a q u e la profesa . 
Ej.: "En Argen tina hay much os católicos", "Los 
ca tólicos v an a nlÍsa todos los domingos", "Mi 
hermana es católica". 

'\ >ESPAMOL J 
JFlfa. de patabros: catoriciúno . . 
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1 Y l' 
CJ: "B " O"Ma no plana ". 

Mov, de 1: Opuesto divergente en 
angula recto , 

Mov. de 1': Opuesto divergente 
hacia abajo. 

2 
CJM.O,: "M ayor". 

C.l. M.1. : "M ano plana ", 
3 

C.1. M.D.: "Mano plana ". 
CJ.M.L "Mayo!". 

Mov.: Golpe del dedomayor en la 
otra mano al ternativamente. 

.c"tectraJ, ·mezquita,; orat01'i6;· 
. " "', , ," 

2. Cdn.ft!'1).i04e los ji.e1es, cr.eendas yc1ero'q e la re!¡giÓ>1. COrijv.nlp 
,criStul,;,a. "La 

doctrina e h izo milagros. Traicionado po r u no de su s 
a póstole s, Judas, fue condenado a muerte. Resu citó a los 
tr es dias y ascendió a los cielos . Dejó a los apóstoles la 
m isión de predicar su doctrina" . 
Ej.: "Jesucris to c reó la Iglesia Católica", "La muerte de 
Jesu c risto m arcó el n acimien to de la era c ristiana", 
"Jesucr is to in s truyó a los doce apóstoles". 

d.e Iosji.ele" !! de. las creencias d e' 11M t el'i!Jión 

Di cci onariD 

Jesucristo 
Jesús 
Jesus (El Salvador) : Nació en 
Belén en el año 749 de Roma, 
hijo d e Dios , el Mesías 
a nunciado por l os p rofetas. 
Murió crucificado (Jesucris to: 
Jesu s crucificado) a los 33 
años. Los Evangelios rela t an 
su vida: "fue hijo d e la Virgen 
Ma ría y llevado a Egipto para 
escapa r de Herod es. En 
Galilea y Jerusalén p redicó su 

IJesucristo/Jesús I 
C.LM,O ,: "Mayor". 

C.I.M.L: "Mano plana". 
2 

CJM.O.: "Mano plana". 
C.F.M.L : "Mayor", 

Mov,: Golpe del dedo mayor en la : 
otra mano alternativamente, i" 

P"'d::':'d b'.":,'b;'.~J 

Iglesia 

l . Templo. Construcción , 
ed ific io en don de se reúnen 
los fieles para celebra r e l 

culto religioso. 

Ej.: "La Iglesia brasileña", 

"María s e casó en la iglesia de 
Belgrano". <' Los niños van a la 
iglesia para aprender e l 
catecismo" , "Los fie le s cantan 
la misa en la i glesia los 
domingos", 

ESPAÑOL 
~bi(¡íi¡i1tps: , ~a~~¡if¡a,' <'d¡!illa, 
p~rtoquia/"pnnú;,il.o,. sinpgQga 

iglesia ortodoxa ' " Conjunto d et'ciero y .de 1>ff.ji. les 'de. /a roligióÍ¡; 
católica· .en una niu:i61l, «La' igi'f,sia .,brás ileñii.; la {gl.esia. 
~sp~ñCila.p. · >,' . . , . , ~'" . . . . 
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AlES 


IVirgen (María) IC.I.: "Mayor",Virgen (María) 
Mov,: Golpeteo, A 

,f 
l. Madre de J esus, Virgen 

'" , '-'. "" ~ María, Santísima Virgen. 
Ej.: "En la Iglesia de mi barrio h ay una imagen muy 
hermosa de la Virgen María", uU na vez por año se realiza 
una peregrinación hasta la iglesia de la Virgen de Lujan", 
"La Virgen María es el modelo de la madre católica". 

ESPAÑOL 
;F¡:¡¡z, d,~ ~lq';"~: p;r:r¡ir¡ai, ui;gW{ldd.' 
2 . Inmaculado, inlClélo, pw o. 

, , ~ -,- ~ 

Sacerdote / Cura 

En la religión católica, 
hombre consagrado por Dios, 

ungido y ordenado para celebrar la misa. 

Ej.: "Ese cura es muy buena persona", 

colegios de curas son 

cura de esta iglesia es italiano". 


ESPAÑOL 
{lia~ .de patab~ sacú<wc;io, -sacenw#sa. 
sacerdotal.. . :'. . . 

... . d < 

C.I.M .O.: "Mayor". 
Mov.: Circular 

"Los 
para varones1> , "El 

Isacerdote/cura I 

C.I.: "Mano plana".Monja 
CE "Ángulo". 

Mov.: Lineal hacia abajo. , 
.~
4,l. Religiosa de alguna orden 

~ ¡¡iapro bada por la Iglesia 
católica, que se compromete por 

votos solemnes. A veces está obligada al aislamiento. 

Ej.: "En esta ciudad hay dos colegios de monjas", "Las 
monjas también son enfermeras", "Hay dos monjas en 
la familia". 

ESPAÑOL 
2 { Mor¡ja i'í; lánca:' detia plan1..a. dé · fa familia dé 1= 
ptquJfIetlS. 'Sil f/Qc es.1.a..jlor. naciónál de Guatemala. 

. - ','. , . .,~ 



Die e ion ariD
tds [ijiij¡i1itff~ 

Misa C.I. : "Mano plana". 
(Manos juntas) 

En la liturgia cristiana, 

sacrificio en que, con la forma de pan y vin o, el sacerdote ofrece 

a Dios el cuerpo y la sangre d e Jesucristo. 

Ej.: "Marta y su amiga van a misa todos los domingos", 

"Encontramos a tus padres en la misa de las 9 hs.", "La 

campana de la iglesia suena para anunciar que comienza la 

misa", 

ESPAÑOL 
MISa de .difunio$' o de réqu{em: ' :¡;" qtiése celebro PÚL\ ) 0$ 
muertos. Misa f;le, ° ¡:le~ gallo: la que se dice.,al oomellzar el <lía, 
de Na u;idárL Misa mayor: !a ique se dice en los días de fiesta., 
gen.eTa.l~nt,,!,cwliada; . 

C.l.M.D.: "~uño" •Pecado 
~~'~~"~~ütn"~"ü«~,~ü"ñ[g~1 


1. Hecho, dicho o pensamiento prohibido por los preceptos de 
la religión. 
Ej.: "La confesión libera a los h ombres de sus pecados", "Para 
tomar la comunión hay que estar libre de pecados", "Cada 
persona es responsable de sus pecad os". 

ESPAÑOL 
.FHa . chpa.!pbras: P,ecqdo~ , pijcdmiri(;¡$,p 
2. S eutilizC{la'j>alabrÍJp"CculdC,?,mo 

. . ".. 
stnórüm;o . de ' h,echb 

lam entqble: «9uéj)iZ~(iciP , iw haJ:ierllfiga,do' a 'tiempq'. . .. . 
3. Pécarcl9 r¡'(ortá.:l.:~l;:Cq&~ cau.sa {(l' COiifleriliéión" etem ií. ' Péca(fo 
origindl:. Elguéáicdnzai:i,¡.herilbre)dm.óde~¿~ryil¡~¡¡t~'d.é Adá[iy 
Eva. Peéádo· venldl; ér' qiie silla 'se ' opone le'iJeittérite" dios 
precept9$,<ili la.lgi<ii,zd.": ·,l. ," 'C:)'; .' , 

Ipecado I 

C.l.M.D.: "Cuernos". 
Mov.: Lineal hacia aluera con 

detenimiento brusco. 

Diablo 

l. Nombre de los á n ge les 
alejados para siempre de la 
gracia de Dios. ~ _.u~ ':r'¡';H·t 

Ej.: "El diablo es la representación de la soberbia y la 
desobediencia", "Según la religión católica el diablo se 
relaciona con el cas tigo de los pecadores". 

ESPANOL I
Sinónin;to: d~.rh.or:tip:i -' ~·q:,tqrió;á. 
Fila. de palabras: diabóliCQ; dia6Ír,ra. 
2 , Persrma de m.al.genio o mUY- Jravies¿"oiJiq¡li"!tai!nterjecd ón 
que expresa. admiración,,"Sorpresa ," O "susto. ~íDidblosJf yo no 
esperaba esto· , . . . 
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Diccionario 

Pastor 
protestante 

nM.D.: "l. plegada". 
Mov.: Oscilatorio con lrotación. 

l. Sacerdote en las iglesias 
protestantes . Cualquier sacerdote, considerado como 
cuidador de los fieles de su jurisdicción. 
Ej.: "Nuestro amigo inglés es pastor protestante)), '~ La 

familia del pastor vendrá a comer mañana" ) 
"Encontramos al pastor en la biblioteca". 

I Pastor protestante I 

ESPAÑOL 
2 . i'd,.${ór: p.er$ób4'quécu.iqa, gúlq,'Y lt!31Ja a pastar d' 
i~ 'a:úejas y cabras. ' ~/.. . ' 

[HU. "Pinza·óvalo". ,Gitano 
Mov.: Vibración. 1 

Se aplica a los hombres y ~·:Wfj.~W;;-'W'Hm·~~",mujeres de un pueblo nómade 
sin territorio que se extendió por Europa 
a fines del siglo XlII. 

Ej.: "En Argentina , los gitan os 

conservan su lengua y sus costumbres" , 
"Las gitanas usan po lleras anchas y 
pañuelos d e co lores" , "Los pueblos 
gitanos viven e n campamentos 
provisorios que trasladan según e l clima 
y las posibilidades de trabajo". 

Judío 

Person a descendiente de la 

nM.O.: "B". 
Mov. :Oscilatorio. 

tribu de Judá, sus cosas, sus costumbres, su 
religión . De la antigua judea. Del pueblo hebreo que 
habitó Palestina después que escapó de Egipto 
dirigido por Jacob (Israel) . 
Ej.: "Nuestros amigos judios nos invitan a comer 
comida j udía", "El tiempo calendario judío marca el 
año 5757", "Los judíos religiosos no comen carne de 
cerdo", 

ESPAÑOL 
Sinónt-mós;. heb.;-I!/', fl '¡-ae1itd?l 

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



D"CClO nlan 

Musulmán 

Q u e profesa la religión de 
Mahoma. Pe rteneciente o 
relativo a Mahoma o a s u 
religión (islamismo). El Coran es el 
libro religioso d e lo s musulmanes. Ala es su dios. 
Ej.: "Ese edificio es templo musulma n ", "Los padres 
de Mario son musulmanes", "Invitaron a sus amigos 

e.l. : "M ano plana". 
\,

Mov.: Oscilatorio simultáneo. .~ 

e.N.M.: Inclinación simultánea de ..~ 
cabeza. J) 

. ~ 

musulmanes» . 

ESPAÑOL 
~(@r!tói8s: lSiamiii:t 

Evangelista 

Sector de l protestantismo 
form ado por la fusión de l 
culto luterano y del calvinista . 

C.l.M.O.: "Mitón". 
Mov.: lineal con frotación hacia b 

~~~~rib~ar~ a.~~ 
Ej .: "El dueño de la escuela es evangelista", 
"Los amigos de mi hermano son evange listas", 
"Los evangelistas son cristianos". 

ESPAÑOL 
Flici. de}utiabdis: ' ~va.rtgé¡0p, 
~.lJ¡'m.ge~q, · . ;,,;.. 

Testigos de 
Jehová 

Secta fundada en los Estados 
Unidos en 1874 por C. Taze 
Russel, cuya doctrina alirma 
la próxima venida al mundo 
de Jesuc ris to. 
Ej.: "Los padres de Claudia 
son Testigos de Jehová ", "Los 

évaítgetiSmó; 
. : . . . . 

e.l.M.O.: "Pinza Pico". 
2 

C.I.M.O. 'r del alfabeto 
da cti lológico internacional. 

3 
C.l.M .O.: "H" del alfabeto 

dactilológico internaciona l. 
.~. 

Tes tigo s de Jehová son cristianos". 

AS'SO CIALES 


Imusulmán I 


Ievangelista I 

I 


Itestigos de Jehová I 

Página 451 



bautismo/bautizarBautismo C.l.M.D.: "Puño". 
Mov.: lineal en cruz.Baut izar 

Bautismo: Sacramento de la iglesia que hace cristiano 

a quien 10 recibe. Ceremonia religiosa. 

Bautizar: Acción del bautismo. 

Ej .: "Ayer bautizaron al bebé de Karen", "El Bautismo 

de mi sobrino se hará en la Catedral". 


ESPAÑOL 
p'so~~ f igi.rréúF/;¡: "Bautizaron una ' caile' (poner 

Ho:iIi~re), ~Ba!itismo del airé"dprimer uuelo), ~bautismo ~ 

de foego~ Jp rirher fX1mbateJ. 

Flla:.j ie palabra&~ bautismo, b<W,tisterio. 


. 
Mov.: Vibratorio lento. 

[.l.: "Puño" Ivagabundo/li nyera IVagabundo 
Linyera 

Persona marginal, sin trabajo, sin familia y s in casa 
que com e r estos y duerme a la intemperie. Vive de la 
limosna y de 10 que encuentra . 
Ej.: '1 Los linyeras se mueren de frío en invierno". l/Vino 
u n linyera a pedir comida", "Ayer vimos a dos 
vagabundos caminando por las vías del tren". ""Ese 
vagabundo pide trabajo", "Algunos vagabundos piden 
dinero o comid a". 



Vestir/se 
Ropa 

C.I : "Cinco". 
Mov.: Oscilatorio. 

l. Cubrir o adornar el cuerpo con vestid os. 
-" ', " 

.;~.... 

Ej.: li La ves tian su s tíos" , «Él se viste sólo", "Nos vestiremos en 
el baño", 

¡' tIÉNCIAS SOCIALES 

vestirlse/ropa 

ESPAÑOL 

¡-;Zia.Íie p,ét¡tib,,!i;S: uéstidd, IIfs tiiij.'ef¡fG . " 

2 . . ¡ja~~.: losvfistiil.ós p ahi "tra ' p.é'rsóha. "M.e Vistelln 'sastre 
amigo'. CUbrlH.(n.a d>sap"n otra.ptirci ;ptotegerla"o cidomark1: 
<(Vesti.r "las' estatuas . eón' un 'lie~()II~ ·VeStir tos 'muros oon 
tapices» .. Llevar·el. ues tiitó: ."JuanllJste bien'.'Ve~tir Ah traje.dé 
color, fomta o';9a.racteris'tjeas esp~éia.ies.· ·Vestíá. éie azul', 'Se 
viste ;;iempre de''d'.r:ú!?rrJ'lfl ", . . 

Desvestir/se 
Desnudar/ se 
Sac arse la rop a parcial o 
totalme nte. 

C.I: "Cinco". 
Mov.: Curvo alternado. 

Ej.: "El m ed ico dice que se desvista", "Le da trabajo 
desvestirse", "Cuando vamos a la playa nos 
desvestimos muy rápido". 

Botón 
Abotonarse 

A 

UM.O.: "Pinza·óvalo". 
Mov.: Golpe con desplazamiento. 

B 

'¡ 

,. 

} 

~ 

~" ):¡ .' 
·..·" I'··;:j"',:' : / 

. \~ 
.~ 

Botón : Disco d e metal, 
madera, hueso, e tc. que se 
usa para unir dos partes de 
una prenda de ves tir u otro. 
Ej.: "La blusa tiene boton es 
dorados", "Juan Pablo pe rdió 
el botón de la campera". 

¡rel ab'-ot-on-ars-'e1 

Mov.: Rotación de muñecas con :~ 
C.I. : "Pinza·óvalo". 

~~~d:~~,mPI~a~rn.~~~rne :~<\~~~<~~~~. ~ ~; OO ~0 
Abotonar: Cerrar las prendas pasando cada botón por e l 
ojal correspondiente. 
Ej .: "Los chicos no pueden abotona rse con facilidad", "No 
olvides abotona r tu camisa". 

ESPAÑOL 
Sinóilimos: abiochcllise, boronar!se'." 
Flia.de ·p"lb.br~s: botón.,'bóI9~rra ("[ a b;otone,a del 
as censor e~t~:" . r~t.a '»j, .botdnencú ) . 
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Empolvar 

Cubr ir la cara con una 
sustancia fina y seca para 
suavizar o quitar el brillo de la 
piel. 
Ej.: "Antes las mujeres y los 
hombres se empolvaban". "El maquillador empolva a 
los actores de televisión". "Actualmente se usan cepillos 
especiales para empolvar". 

¡SPAÑOL 
¡¡'"!iá. de.pal!l6r~¡d~sj?lnpo¡¡:,ar Isacgr e¡'poWó); 

_.... "," ---"-~;:i ,', ',~' - .. :. ' e":':: 'c.- :. __,. o,' :, 

Iempolvar ICUto.: "'Angulo 

cerrado"'. 1 


C.I.M.I.: "'Mano plana". 1 
Mov. M.O.: lineal hacia arriba con 1\ 

golpeteo. 1\ 
j¡ 

Perfume 

1. Materia aromática 
fragante y olorosa. 
Sustancia que se e la bora 
para exhalar un olor 
agradable . 
Ej.: "Los perfumes franceses 
son los mejores", "Casi todas 
las mujeres adora n e l 

A 

C.l.M ,O,: "'Pulgar", 
Mov, : Oscilatorio, 

S 
CJM,O.: "'índice"'. 
Mov,: Repetido con 

desplazamiento . 

perfume", "Le compré un perfume a mi profesora". 

¡SPAÑOl 
Flia •. de pªi@r/i$~ peifumero . .peijí:íftliSfá: perfdmar." 
2 cua.rQl!:~e,.J!tgf agraq.'-l/?{?", ' >~, • 

Adorno C.I.M.O. "'Cinco". 
Mov.: lineal con rebote repetido al 

final. 
Lo que sirve para que una 
cosa s ea más be lla o ~'~;:¡;j;;¡':;2:¡;:::":tr:;~r:__.::::¡.';;;;:::¡;¡;w;¡¡¡¡:Z¡::¡;' 
agradable. 
Ej.: "En este departamento los adOInos son 
importados" . "En este negocio venden muchos 
adornos" , "Este vestido, con un adorno, será más 
lindo". 

ESPAÑOL 
S inónimo: o6wmen,(ó. , 
Fila; ~ p alabras: adornar1 
• • .C>. ,~J'-"·'L _ ,.-' .'. _<:,.:,  .. " 

, 
I, 
I, 

Iperfume I 

I 
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Oie 


C.l.M.D.: "Pinza·pico".Aro 
Mov.: Vibración. 

Lo que suelen llevar como 
adorno las mujeres en el 
lóbulo de cada oreja . 
Ej.: "Vimos aros en la vidriera", "Mi amiga Mmia 
usa aros de la mañana a la noche", "Perdí un aro". 

\ 

Prendedor 

Alfiler , broche o cualquie r 
otro objeto que sirve pa ra 
agarrar algo o para adornar. 

C.I.: "Oúo·pulgar". 
Mov. :Golpe. 

Ej .: "En el sombrero se puso un prendedor con una 
pluma" . "Compramos un prendedor con piedras pa ra la 
abuela" , "Los aztecas fablicaban prendedores de plata". 

I prendedor I 

Collar 

i. Ad orno que rodea e l 

cuello. 

Ej.: "Mi ma dre usa siempre un collar de perlas" , "A las 

chicas les gustan los collares largos", "El collar le da calor". 


ESPAÑOL 
2. Aró;"g,új,eralrlrEiI;titdéC!ieroque s~di11i: dlpeSdleid de:los 
ClTlitndlesdQiTtéstic'4S. "LOs ~irps llevan ttr} coll9{tOn' el 
nqmbre:He sudLieño". l"aJa.deR~d.e'CUslirltocórfr¡t¡Ue;!'if?: 
derná!;, que ,ooea el cuello dé Glgun.a$' a;ues. :1?! éóh:(:iortlén.e. 
un cd¡¡árd~p!¡.í:¡f¡iJ.S blancits~. . .... (o ' .. 
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guantesUM.O .: "Curva".Guantes 
PI M I "M' " " c.. ..: Iton. 
C.f.MJ: "Cinco".Prenda de vestir que cubre la 

mano con una funda para Mov. M.I.: lineal hacia arriba con 
cada dedo y tiene diferentes (rotación. 
usos (guante de ab ligo, de 
conductor . de c irujano, de 
boxeador. de golf. de polo, de esquí. ele.). 
Ej,: "En invierno usamos guantes de lana", "Necesitó guantes 
de goma para lavar los platos", "En Argentina hay buenos 
guantes de cuero". 

ESPAÑ Ol 
Fi~fi ~e palqbras: g.uante"'l. 

Usos figurados: "Le va como Un guante" (justo. a me:dida):¡ 

:Arroja~ el guante" Idesajlar); "Echar/e.etguante" (agCU1'urlo);: 
"Deguante.blartoo' ·(de etiqueta,. <;Gn corteceiónl; "Con guante 
ries~d4':Igon'á~(1v.idM; .qelicader;a), . . 

paraguasLJ: "Puño",Paraguas 
"O'.M.O., 1;,,,' di,,,,,,,, 00' • ~.'.'~ 

detenimiento brusco. ,,1
Utensilio portátil para 
protegerse de la lluvia. 
compuesto de un bastón y 
vari llas cubiertas de tela que puede extenderse o plegarse. 
Ej.: "En primavera hay que salir con paraguas". "Me olvidé el 
paraguas en la peluqueria" , "Los paraguas buenos son muy 
caros". 

ESPAÑOL 
11:11a, 1Í~~¡:'¡'.!~!i~: pC!!;ggQero, . " 

rJso~. figl{ti.#I.g~: : "Abrir.; el paragi<(f$ " 'lade/antdes€! ;para \ 

Prolegersede una ~lifl6n,d!lkI(), ..cc. 
 "'. 
Pipa C.l.M.O.: "l curva". " 

C.N.M.: labio inferior desviado ala ji. 

derecha.Utensilio para fumar que 
consiste en un recipiente 
donde se coloca el tabaco 
picado. y un tubo por donde se aspira el humo. 
Ej.: "Poca gente fuma en pipa". "Compré una pipa de 
colección" . "Venden pipas de madera y cerámica". 

\ 1\ 
I
. \ 

:"""""""""'1>,........,,. ,,- ' .,,',;>-,-,,

L '<1;"': :.;-"-:l,.;:; ·;:·:·-·;·-·--·



Diccionarill de ken9ua ~e 
. . LES 

I bufanda IC.I.: "Mano plana".Bufanda 
Mov MO.' C~~~eccoan rotación deJ 

Prenda que consiste en una 
tira de tela, por lo común de :>j ' ;'~«=: ''''-' h,Ü¡rt p - i ,~ 

lana o seda, y s irve para abIigar 
el cuello y la boca, 
Ej,: "La bufanda protege del viento en la cara y en 
la boca" , "Vamos a comprar tres bufandas", "Mi 
novia me tejió una bufanda de lana", 

C,I, : "Pinla'Óvalo",Corbata 
CEM.I.: "Pico", 


Mov,: Opuesto divergente. 

Banda de te la que como 
adorno se pon e alrededor del .~ ~""'4 ~,:(~..:;%·~~ 
cuello atándola por delante 
con un lazo; pa rticulannente, la que usan los 
hombres sobre la camisa. 
Ej.: "Los hombres todavía usan corbata", "A la 
gente joven no les gusta la corbata", "Una corbata 
es un lindo regalo". 

ESPAÑOL 
F lia: de.prilabt:as: corbat r& ' 

,r,.~ , ....". , __ " _. ~ .. > 

Corbata moñito C.I.: "Tres". 
CE: "Dúo·pulgar", 

Mov,: Opuesto divergente,Banda de tela que se pone 
alrededor del cuello y se ata 
en forma de moño. 
Ej.: "La corba ta moñito es muy elegante". "El novio 
tenía una corbata moñito de satén gris". "Carlos 
Gardel usaba corbata moñito". 

I corbata I 

I corbata moñito I 



C.l.M.O.: "Puño". Cinturón 
C.l.M.I.: "Curva". 

l. Cinta o correa con que se Mov. M.O.: Lin ea l diverge ntecon , 
sujeta el vestido o pantalón a detenimiento brusco. " 
la cintura. 	 .~M:"Iff... '"' ~." ' 

Ej.: "Compraremos un cinturón de cuero para papá" , "Las 
chicas usan e l cintu rón muy ajustado", "El papá de Juan vende 
cin turones", 

ESPAÑOL 

Flia. di palabr~:'Cin.ii1ra. . '. . .. . . . 

2. CiritUr8n. deseijúridqd: piSPo$itivo' eTl1ilre~diJpor las p ,,:rsoda,s 
q:¡!.é trabajdry..: a cQnsi4erdole a¡irifá," (;Oniolds;·eparo,dores ·d~ 
lfnel;lS : teifi¡jr;áfic,tS, liriipici(lores '~ vént.anaS, etc , p ara evita/' 
Cd¡d.~s. 0nWró!Í Sólidárii'érlte'fija4p alas asieri~os de los qiJiottes 
yaútofiióuiles, $le evíta,1qs desplazamientos de lpspasajeros e~ 
lo{ae~PeW,ei?:Y Q1,eMzajes, !i en;los casos de choque. .' 
3. Senil ae.cosas:qt;le rqdearl algo. :Cintu,pn ecológico', 'Cc¡mina 
de (:Ínfura '. ... ... ". " . . . 
4. C¡?itiifón <:(e:llaStUtad: (Eflp,4 :Medio.): Hetraje' que se colbCaba 
entre t4ój :.p!ernas a las espos.as. e hiías paro preserv¡¡r .su 
virginrdad. .: . . 

I cinturón 

~~ 


Cartera C.l.MO: "Pulgar". ~ 
Mov.: Curvo hacia abajo. 1 

1. Bolsa de mano generalmente "::----.....,.._-_~......r 'f, 	 , r 
pequeña, de tela, cuero u otros ""l'" 

materiales , provista de c ierre y frecuentemente de manija, que 
se usa para llevar dinero, documentos , objetos pe rsonales , etc. 
Ej.: "Las carteras italianas son muy lindas", "Me gustan las 
carteras de paja", "En la cartera se guardan cosas personales"_ 

ESPAÑOL 
Flia . d e p alabras: Gc¡rterist,f:{é¡ 'qu~rbba ci1.rl:erás). 
2. Cargo y/un:aones deJi;\ "'!ihistro', ·Úió,úrteradeeconor;,;íCf''. 
3. COhjuntádii. in "ersi0rte.~ 9 · n~¡jo.9-o.s, :·Carter¿'dé .cli.mt€s·. 

Bolsoja 	 CJM.O. "Puño". 
Mov.: Oscilatorio. 

Bolsa de mano con manijas , ~.~-

de mayor tamaño que una 
cartera, que sirve para llevar compras de mercado , 

papeles , libros , ropa, etc. 

Ej.: "Trajimos un bolso para el viaje", "Compramos 

un bolso de 

supermercado". 
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Ibolso/a I 
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OCIAlES 


Valija C.l.M.O .: "Pu ño". 
Mov.: lineal hacia arriba con 

detenimiento brusco.l. Caja de cuer o u otros 
m a teriales p rovista de una ~~'*;~t·· *u"" ~ 
m anija (asa). que se usa p ara llevar cosas en los v iajes. 
Ej .: "Las valijas d e te la son más livian a s", "Ahora hay valijas 
con ruedas", "Viaj aré con una valija/> o 

ESPAÑOl 
Sinótttmos,}r¡H/eti':¡,'0', 
~lla, #e.pQ.·id.b~; deslJaiijar, valijero. 
Z; \(a{il'a él.l#lomdri,ca,; correO di¡1iom6.!iep. 

Gorra nM.O.: "Llave". ,
Mov.: Curvo con quiebre de muñeca 

ydetenimiento brusco. 0Prenda con visera qu e sirve ~ ¡
para cu brirse la cabeza. " ':~»., «--J; -' f~, *<-~"'~~ '~~'';~ ¡.: 

Ej.: "Mi m arido usa gorra por que es pelado" , "Las gorras 
inglesas son escocesas", "La gorra es útil cuando h ace frío", 

Boina C.I. : "l curva". 
Mov.: lineal simultáneo ha cia 

adentro .Prenda redonda y chata que ;,,~ 

''''~w44r' '' --'n-'- :r; ;¡\-(, 'N% ?» 3 &$~s irve para cubrirse la cabeza. 

Ej .: "Los radicales u san boina b lanca", "La boina negra de los 

vascos s e llama boina vasca". 


\ 
I 

I 
\ 

I sombrero ISombrero 
M

n : 'l curva" . 
ov.: Lineal hacia abajo. 

Prenda que s irve pa ra cu brir la 

cabeza , qu e consta de copa y a la. 

Ej.: "Mi vecina h ace sombreros", "Nos pusimos sombreros para I 

el casruniento", l/El sombrero ya no se usa" , 


ESPAÑOL 
Flia.deP":7;':bras;$ontqrer~rQla,:· sorybre.re.te; sombrerería . 
Sorribrero cOrclqb~1(E$pª.~9}.:~rdrjjelito, de aldcúiS[la yplo/na, 
con cópc,,1,?qja yqi{ilyilijoo. $9m.br<,;ro décóp(i: ercl~qlae$trecha 
!! cbpq alta. Som/:¡réro hOl)gw el de copa.' bQja, rigida y de forrn.d 
semieSféricq (Ihglaterra); 
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A 

C.I.: "Llave". 


Mov.: Curvo simultáneo hacia 

adentro con rotación de muñecas. 


B 

CJM.O. : "Ángulo". 


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

Mov.: Oscilatorio con frotación. 


Zapato 

Calzado que n o pasa el tobillo, 
hecho gen eralmente de cuero, 
con la parte in ferior de su ela, 
goma, etc. , que cub re el pie 
para poder pisar sin daño. 
Ej.: "Los zapatos argentinos 
son muy buenosn 

, "Para mi 
cumpleañ os quie ro za pa tos 
nuevos", "E l zapato de rech o se 
m e gasta m ás que e l izquie rdo". 

ESPAÑOL 
Flra. di!. P'(I!áb;a~r ·Zapai.1l~; .zapa.lÍúia,~dl:atero,; 
zCJ.pti tat,¿.• zCl?a~'t(),~a8?I~(lr . 

Zapatilla 

l. Ca lza d o liviano de tela 
rú s tica y suela delgada de 
goma o plastico. 
Ej.: "Hay que tener zapatillas 
pa ra salir a camina r", 
"Llevarem os za p atillas 
bla ncas", "Estas zapatill as 
s on muy cómodas". 

ESPAÑOL 

ZajJatil(ds ' de¡?~ ,Te:'. Las :§ué, 

se lisan p 4t'7 ~! .batl'lt ~lqs;,o 

n of~O tipp.d~ bg,ile. 


A 

1. CJ: "Llave". 
Mov.: Rotación alternada de 

muñecas. 
Z. C.I.:"Llave". 

Mov.: Curvo simultáneo hacia 
adentro. 

B 
1. C.I.: "llave". 

Mov.: Opuesto oscilatorio. 
Z. C.I.: "Llave". 

Mov.: Curvo simultáneo hacia 
adentro. 

IALES 

I 
I . '~ 

( 

~ 
~ . 

Izapatilla I 

Ojotas C.l.M.O.: "Indice". , 
CJM.I. "V". ~. 

. · ",,"'.$0,. .,.......}~S andalia rú stica, ge neralm en te """"4"'-,,1~"'"' "' .•~-~"'~-ufo.,..,,....,....~r:rrJ' 
con una tira que pasa entre los 
dedos del pie . Calzado típico de los japoneses. 
Ej.: "Las ojotas son cómodas en verano" , "Hemos traído 
ojotas de goma para la playa", "Se lla m an ojotas las 
sandalias de cuero o yute de los collas". 
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Botas 


1. Calzado, de cu e ro o tela que 
cubre el pie y e l to billo . Se 
calza tirando d e los costa d os . 
Ej.: "Las botas son prác ticas 
en inviern o", "Me co ro p ré 
botas n egras", "Las botas 
estan d e m oda" . 

¡SPANOl 

A 

C.I •"Puño". 


Mov.• Lineal simultáneo hacia arriba 

con detenimiento brusco. 


8 

1. C.l.M.O .• "Ángulo". 


C.I.ML "Mano plana" 

Mov.• Oscilatorio con frotación. 


2. C.I. "llave". 

Mov.• Curvo simultáneo hacia 


adentro. 


Flia. de pa labras: botín, ·botiiiero. 
2 . Bota de montdr (cubri/ la' pi'ema hasta' la rodillá), bo fa. 
de IlUvid (de goina . ;' ¡ Msticoi, ' bótcdle p otro (bóta .'de 
montar hecha deunq p iez a con:¡a .piel de la p ata :dé pn 
caballo; conlos juilbS ' o s il-¡.' e llos, .que usaban · jos 
aborígenes .y los gauchos). . 

Medias 

1. Prenda que cubre el pie y 
toda o parte d e la pie rna. 
Ej.: (' Las m e dias so n 
calurosas en verano", "Hay 
med ias de algodón y d e hilo", 
"Uso medias todo el a ñ o" . 

¡SPANOl 
2. Zoquete. Media corta hasta· 

A 

CL "Cinco". C.F, "Pulgar". "l..•..... ' 
Mov.• Oscilatorio con frotación. 

8 •• .' 
CL "Mano plana" superpuesta. 1. 

Mov.M.O .• Curvo con frotación, j 

rotación de muñecas ygolpe . • j 
<~Y6&.i" '~~~· ~~$.:~::a- ~:,~ ;~' "-:':'" '~ :~ :4" "' ~ 

el tobillo. 

medias 

Blusa 

Prenda que cubre la parte 
superior del cuerpo 

eJ. "Mitón". 
Mov.• Curvo simultáneo con golpe. 

generalmente hasta la cintura co n bo ton es, m a ngas y cu e llo . 
Ej.: "Esta blusa está pasa da d e moda", "En este co m erc io sólo 
venden blusas", «Me regala ron una blusa azul". 

ESPAÑOL 
FHa. de palabras: blusón (blu$a larga), ablusado (holgado). 
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Camisa 
l. Prenda de vestir con botones 
adelante y cuello que cubre la 

C.I.: "l cu rva". 
CJ "Pinza·pico". 

Mov.: Oscilatorio simultáneo. 
parte superior del cuerpo. ....:'- ti_~..... ; , 
Ej.: "Elegí una camisa de seda para mi herma no", "Las 
camisas blancas son muy elegan tes", "Le regalamos una 
camisa d e lana". 

ESPAÑOL 
tlip.;' 4éj:¡ti ~!>rasí oomiseri)!á;:Cú;';!s6n, camiserla; cdmisÓtéC 
de§eamisar1{j (si,í' oori\is(l), CfJmiseta. · . .. . . . 

Icamisa I 

USos j.i9'f);ádos: 'Cci¡tiisa de o'ñce v.ard~· ((1leterse en una 
4'bJaci6n. inii¡/ dijicrl¡. .:. •... 
2. Camisfl de fuerza: Prerul.a de tela fuerte que se ponfa a [os 
lpc:<:>spdrp sujetarlos.

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

C.l.M.D. "Dúo",Camiseta 
C.l.M.I. : "M ano plana". , 

Mov,M.D,: Oscilatorio con frotación. ¡A.,Prenda interior corta de 


a br ig o s i n cuello , con mangas ';;;¡;:.:.:::;,.:'¡;¡':¡;¡;:¡;;:¡¡i:ri;;:¡:;:¡:¡~) 

largas o cortas hecha de algodón 

fi bra o lana. 

Ej.: "Las camisetas se usan en invien10", "Mis hijas n o 

quieren usar camiseta". 


Icamiseta I 


Remera 
Mov,: Curvo. 

C.F.M,D,: "Mano plana",
Pre n da de vestir que se lleva 

Mov.• Golpe.sobre la piel, con mangas 
cortas y cuello base. 1'1" 

Ej. : "Hay remeras de algodón con colores brillantes en la 
tienda de la esquina", "Llevamos remeras para la playa", . ' ..> I : 
'(Aqui ve nd en remeras con inscripciones". ,. ," /' :" ro.\ ~ 

; I 

/ 

C.I.M,O,: "V", I ~olera 
Mov.: Curvo hacia afuera con 

Polera 

Pulóver fino de algodón o 

lana con cuello volcado. 

Ej . : "SÓ 1 o u so po1 e r a e n ""';;;;;;;;;;;;;;¡;;;:;~;;;;;;:;:=----:~ 

invierno", "Encontramos una polera amar illa " , "Las 
paleras protegen la garganta". 
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Diccionario ' 


Pull-over 

Prenda generalmente de la na 
que se pone por la cabeza y 
cubre la parte supe rior del 
cuerpo, 
Ej . : "Es te puU-over es muy 
cómodo", (jU evo el pull-over 
d e hilo para ir a la playa", 
{( Los hombres usan mucho el 
pull-over" , 

ESPAÑOL 
,Sttióii'i6ios; stl,éter, 

Ipull·overlA 

M~,: "Mitón", 


Mov,: Lineal hacia arriba, 

B 


L M.O,: "Mitón", 

Mov,: Lineal hacia arriba. 


2, CJM,D. "[', 

CJM.D.: "Pico", 


Mov.: Lineal hacia abHjo. 


Pantalón 

Prenda de vestir, que se cine 
a l cuerpo en la cintura y baja 
cubriendo cada pierna. 
Ej.: "Los pantalones blancos 
están guardados") "Encontra
mos los pantalones de 
invierno", ¡¡Vamos a llevar 
pantalones gruesos". 

ESPAÑOL 
U$osJiguradós: "Pbnersé TQS 

pantalones "limponer autoridad,: . 

A 

C.I.: "l.". 


cr.: "L óvalo". 

Mov.: Lineal simultaneo hacia 


arriba. 

B 


C.I.: "L óvalo". 

CIT. 


Mov.: Lineal simultaneo hacia abajo 
" 

¡ 

: 
ala derecha yala izquierda. 
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Diccionario 

Ivaquero IVaquero CI"'[" 
Mov.: Oscilatorio alternado. 

Pan talón confecciona d o con 

te la resistente, típica de estos 

pantalones. 

Ej.: "Los chicos usan pantalones vaqueros", 

"La tela de vaquero esta de moda", "En ese 

negocio sólo hay pantalon es vaqueros" . 


ESPAÑOL 
S"úiÓntmos:j ,ú:m (i"'izé$).

. - ~ 

I pollera IPollera C.I.: "M itón" o "Curva". . 
C.F.: "Cinco". 1 

Mov.: Curvo divergente hacia abaj o . ~ Parte del vestid o o prenda de 
vestir suelta qu e cae de la 

~<"",}i:';t*'Yl 4,.'''' •
c intura para a baj o. 
Ej .: "Ahora se usan la s p olleras largas" , "La 
minifalda es una pollera m u y corta", "Las polleras de 
gasa son frescas" , "Le ped í una pollera de cuerc". 

ESPAÑOL 
S in6riirna:Jalda; . 
risos fi"gunldos : ' Histor!(ls de' p Onfi ras, asuñto de. 
polleras' (demt1j<;,e~J, . . .. 

C.I. : "Cinco".Vestido 
Mov.: Curvo simultáneo hacia abajo. " 

~ 

Prenda de vestir fem enina 
en una sola pieza, que cubre 

todo el cuerpo. 

Ej.: "Este vestido es de seda", "Su vestido está en el 

ropero", "La señ ora de Ovidio tenía un vestido blanco", 

"Los vestidos de verano están rebajados", "Este vestido 

de fiesta es divino". 


ESPAÑOL 
Flia. de-;p(ilábtii!i!Jestír, 'w5UiM lÍta, ; 

.:., .: - ",".::.::::-_.-- -:::-.;:...,- .-:.;., .: .,," ",' '. '-':-"~: " -' - " ; ' :;:(~ 
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Diccionario de ,11t:t:tU eIALES 

Saco C.I. :"Pulgar". 1\ 

Mov.: Curvo opuesto convergente. . , 
~. " 

Prenda de vestir que se usa >;;¡; ''''''-.~.."...j,..t: ,_~'''__ ''''''' U ,q.'"""" }k'''"--'''-~-b'"'''''"7_'''''~-, 
sobre la camisa o el pulóver y 

que cubre la parte s uperior del cu erpo. Parte 

s uperio r del ambo o traj e. 

Ej.: "Mi profesor u sa un saco gris todo el año", 

"Nues tro hijo se compró un saco a cu adros" , "El saco 

de tu traje está ro to", "Mi mamá u sa saco y polle ra:' , 


ESPANOl 
FHa, de pallibras: sa6ón. 

Campera CJ "llave". 

\ 
Y" 

I campera I 
Mov.M.O. : lineal divergente hacia ~ 

arriba . ":: 
Prenda de vestir que s e usa ";.:¡":q- ' i- ,~ ,.." ~ ,..,.,.,.,--, .,.(' '''-•.• -.--- .. ;;$ 
sobre la camisa o el pulóver 
que cubre la parte superior del cu erpo y se c ierra con 
un cierre automático (cremalle ra ). 
Ej.: "Me prestó su campera de cu ero", ((Esta campera 
es impermeable", "Ellos fabri can camperas para 
deporte" . 

Tapado 
Sobretodo 

Prenda de vestir que , pa ra 
a brigo , se po n e sobre el traj e 
y cubre e 1 cuerpo hasta las 
rodillas . 
Ej.: "En Ca tama rca n o se u sa sobretod d ', <l El 
sobretodo m a rró n está muy u sad o": "Me 
regalaron un sobretodo de la na y a lgodón ". 

Itapado/sobretodo ICJ : "Pulgar". 
Mov. Curvo opuesto convergente. i 

CJ. "M ano plana". ~ ;9~ 
Mov : lineal simultáneo hacia I 

abajo. , 
...._~.z - '''''''' '';.l~:;:.''' 
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,..,..,,,.,....,,,,,,", LESDiccionario de Lengua. 

piloto/imp ermeableC.L:"Pulgar".Piloto 
Mov.: Curvo opuesto convergente.Impermeable CJM.D.: "Garra". 

Mov.: Oscilatorio.Sobretodo h echo con una tela 
u otro material que no puede 
ser atravesado por el agua. 
Ej.: "Cu a ndo llovizna el piloto es 
indis pensable", "Llevaré el piloto por las 
dudas" j aLe regalaron un piloto rosa a la 
n ena", 

Guardapolvo 1. "Cinco". 
Mov.: Osc ila torio . 
2. C.L: "Dúo". Prenda de vesti r de tela liviana, 

que se pone sob re la ropa para Mov.: Oscilatorio alternado con 
resguard a rla del polvo y de las golpe. 
m a n c h as. E s utilizado por 

. ~. "maestros y a lumnos en la 
escuela. 
Ej. : "Los guard apolvos bla n cos son sím bolo de la 
escue la", "E l guardapolvo de Lautaro está 
destrozado". itA Yamile no le duran los 
guardapolvos". 

guardapolvo 

delantalDelantal C.L:"In dice". 

hacia arriba .Prenda de vestir a tada a la 
cin tura que se usa para 
cubrir y proteger los otros ~ _'&:¡~~9 

vestidos. 
Ej .: "Mi hermano usa delantal para hacer el 
asado". ti Algunos mozos de restaurante usan 
delantal" , "El delantal sirve para protege r la 

Mov .: Curvo opuesto divergente 

ropa cuando se cocina". 
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camisónr I "r' "•. .: .mco.Camisón 
C.F.M.O.: "Mano plana". 
Mov.: Curvo hacia abajo.Camisa larga, que se usa 

para dormir. .1 
Ej.: "Su camisón e ra de 
satén", "Los camisones de algodón se usan siempre" , 
"Traeremos camisones de EE.UU,", 

, f : 

:{;,~:<: ' 

Bikini 

Malla d e b a ño femenina de dos 
pIezas. 
Ej.: "Las bikin is están de 
m oda", "Mis amigas usan 
bikini", "La bikini está formada 
por u n corpiño y una 
bombach a", 

1. C.I.: "l óvalo". 

C.F. :"l curva". 


Mov.: lineal opuesto divergente. 

2. C.I. : '1" , 

C.F. :"l óvalo". 

Mov.: lineal opuesto divergente. 


l'L 

; 


,--'.~ 

·,,~;fii.:.q 
-: :" . 
.s: ~; '{;./:

Bombacha 	 1,,..:I "Angu1"o . 
Mov.: Golpeteo. 

1. Prend a d e vestir femenina 
que se lleva so bre la piel, y 
cubre el cuerpo desde la cintura hasta 	la entrepierna 
con forma de pantalón. 

Ej.: "Venden bombachas para nenas con el nombre de 

los s iete dias de la semana" , "Me compré una 
bombacha d e seda". 

ESPAÑOL 
2. Pqntalón «n.afta ci!ñ'aao'conbqtoneS~1I el' fObilíq,'< 
Prende¡ caracteris.tiC{¡de1<ga.u\,ho ¡¡Ji> g!~t!...d!:ijámpo/ 

Ibombacha I 



DicciomMilde(e'ngua ' 
"". . .. ,..~,~, ,", ........,'L..w""" 

calzoncillo/slipCalzoncillo / Slip CJ:"l curva". 
Mov.: lineal opuesto divergente. 

1. Prenda inte rior de 
hombre, en form a de 
pantalón corto O calzón. 
Ej ,: "Algu nos hombres prefieren los calzoncillos tipo 
pantalonci to", "El s lip es un calzoncillo ajustado 
como una bombacha", "Los calzoncillos d e seda son 
un lujo", 

ESPAÑOL 
2"Frenda muy' ampl{á~ qu¡t.·íos':ÍJaucij2>s ·üscib,lit 
'debajo del chiripá, a veces, con flecos ' 1m su parte 
iÍ!-feri,or" . , " 

CL "Mano plana". 
Mov.: Alternado con 

superposición. 

que absorba la 

Pañal 

Trozo de tela triangular, o de 
cualquier otra forma, que se 
pone a los niños muy 
pequeños suje to de manera 
oflna. 
Ej .: "Los pañales descartables son muy 
prácticos", "El bebé de Juan ya no usa pañales" , 
"En el supermercado venden paña les", 

ESPAÑOL 

ni... d e p:iil/il#'Ci$' jjaiíal,,'ra, 


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

corpiñoC I .. : "l 'Corpiño ova1"o . 
C.F.: "l curva ". ;:i 

Mov. : lineal opuesto divergente, ~ 1. Sostén para los senos, . 

Ej .: "En este negocio venden "';;;;¡;¡;TN¡::;;;¡¡¡¡::;;:;¡rrmm¡;r~.}
corpiños de buena marca") ,. ~'~~. <. .'J>'9 

"Los corpiños de encaje son preciosos", l/Su sana 
tie ne corpiños de a lgod ón de colores':, 

ESPAÑOL 
2 .• Prencia-,,.ajUstada, fj(§¡iI'm p,nflas, que' ciibre ",t 
cuerpo'hD.$!fL.la cmtt¡,ra"" '''~' ''',... :'' " .., ,. 
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CIALES 

Idesfile de modas IDesfile de modas CL "Pinza·pico". 
C.N.M.: Oscilación alternada de 

hombros.Camin ar la s/ los modelos en 
fi la sobre una pas arela p ara 
mostrar p r endas de vestir 
d iseñadas p or las ca s as de moda. 
Ej.: "Nunca voy a los desfiles de modas", "Es te 
d es file de moda es mar avilloso") "En Buen os Aires se 
h acen muchos desfi les de modas". 

Icremallera/cierre relámpago ICL "Puño".Cremallera t
Mov.M. D.: lin ea l d iv erg ~ nte hacia Cierre relámpago 

a rri ba. 

Cierre p a ra vest idos , bolsos, 
carteras , e tc., consiste nte en dos tiras flexibles con 
diente s que se tra ban y destraban s egún el se ntido 
en que se d esliza una a bra za dera que su j e ta am has 

ti r as . 

Ej.: "Se rompió e l cie rre de m i cartera" , "El c ie rre de l 

vestido es rej e ll 

, "Necesitamos dos cierres de 20 cm", 


\ 
\ 

afgodónAlgodón e..I : "G arra" . 
CE "Óvalo", 

I~ov.: Opuesto oscilatorio,Hilado o t ejido hech o con 
fibra de a lgod ón . 'ji.Ej.: "La tela d e a lgodón es ~~<V_,'i:,.,.,.hx'*~J<~·~~~xS ~". <~> ,~. 

~ 

muy buena", "Las cortinas d e la cocina son de 
a lgodón ", "La ropa de a lgodón es más f resca", 

ESPAÑOL 
Usos: ."Prenda de. alg()dón~; " reza , de algódón", 
' Pulóuer de algodón"; ' Sáb irríq d eálgodón>, 

. ...~' . 
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Di cc ion " ,j" n , ,:rli 

CJ: "Angulo".Lana 
C.F.: "Ángulo cerrado". 

Mov.: Opuesto oscilatorio.Pelo suave y rizado de 
algunos animales "lana de 
oveja" . Tela tejida con este 
pelo que sirve para abrigarse. Prenda confeccionada co n 
esta tela. 
Ej.: "Traje de lana", "Gorra de lana" , "Saco de lana" I etc. 

ESPAÑOL 
FlIti; #;¡¿lfª'fi'?c~~2. !"rI~f! la.iJU30' !it,nosQ'; 

Cuero C.I.M.D .: "l curva". 

l. Piel de los animales, 

Mov.: Vibración. 

curtida y preparada que sirve 

para confeccionar prendas de vestir. 

Ej.: "Vestido de cuero", "Ropa de cuero", "Tapado de 

cuero") "Pollera de cuero". 


ESPAÑOL \ 
\2, Cuero cabel1U.do: Piil,l defáiúi.eo dé tQS sei:¡¡~;¡uímcitios.' 

end011.de sejnsertcieLcabelio:' ' , 
.. ;:,>:;:.. ., ... ....... . . ,'o • "~o ~ 
• 

/ 

/\ 
~/ 
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Economía 
Económico 

Ieconomia I 

Economía: 1. Conjunto de 

b ienes de una país , de una entidad o de una persona. 

Ej.: "La Nación tiene una economía en pleno desarrollo". 

2 . Ahorro de tiempo, trabajo, dinero, etc. Cantidad de 
d inero que se ha ahorrado . 
Ej.: ¡'Con su s economías se compró una casa"', '¡Para hacer 
economia no toma el colectivo", "Nuestra economía está 
muy mal". 
Económico: Relativo a la economía. Se aplica al que gasta ( 0 


~ ) 
" 

poco o con cuidado, y también al que se cuida en sus 

gastos. De bajo precio y poca calidad. 

Ej.: "Todos en la familia somos económicos", "Una vivienda 

económica", "Siempre compr a los más económico". 


ESPAÑOL 

$if!.iíhlmQ$: alwrrQ.t.i.riO;'barqJo,'; .. 

:;2, Cienciqque se' owpa de la produ.cciÓlt y distribt,ttign ·cIé· 

pl'enes y servicios (au'mentación"uesticlo, salud,. educacióJl; 
v ivienda) y q1,le aqapÚ¡ los bi~nes, siempre e.<¡casas,. ' i;¡ 
;múltipl.ey~~*; .•;. ..•J, .. .c... ...... . . . 

administrarC.I. : "Dúo pulgar". 

Mov.: DSGilatorio alternado con 


Irotación de dedos. 


Administrar 

l. Dirigir los ingresos y los 
gastos de una p er sona o una 
entidad, o cuidar los intereses 
de una comunidad. 
Ej.: "Hay que admin istrar mejor los gastos", 
"Ese gobierno no administró bien los bienes del 
país", "Esta empresa necesita un buen 
administrador" . 

ESPAÑOL 

F lt(l. !fe piía.6hiS:'CiaiíilrnStraiW¡::. 

2. Recetat, i.n.yectar <> ;~Cer .lOmar, 
inedi¡;qm.~n((). 

http:m�ltipl.ey


Enriquecer C.I .: "Garra". '\ 
Mov. M.O.: lineal hacia arriba.Hacer plata \.. ~ 

Hacer dlnero una persona, una 
empresa, un país , etc. 
Ej.: "Mis amigos hicieron mucho dinero con la venta de 
computadoras", "Esa familia se enriqueció en la época de 
la inflación". 

ESPAÑOL 
" liii; d~ pata,braS: ripo" riqtieUi, ricachón~ "'ue!/Q¡:'¡éÍ;Í -:' 
" . ." . . .. ,, : , .. , c . ".' ",""", ". _".p<;;::;_:::;::':", i·<:'::', ".,.,.........."-.-..,.•.-.>:_____ ••••. '_f."" .• ' "'.....:_.,,-•.~~_,~ .._,.:......',','~.,~•.,'.'.,..':.,.).-o'_._.__'.~__•__,.".,., . -..,:,.,.,. :-:.;.,-:-:.:::,,",,,:,::: :,; 


negociar/negoci ONegociar C.I.: "llave". 
Mov: Oscilatorio alternado.Negocio 

Toda actividad relacionada con la compra y venta de cosas, 

en la que se obtiene una ganancia. Acción de n egociar. 

Beneficio que se obtiene negociando. Comercio o local en que 

se negoc ia. 

Ej.: "Las dos hermanas h acen n egocios de exportación" I 


"Pusieron un negocio en la esquina") '/Mi sobrina atiende un 

negocio de ropa para bebé", "El Gobierno negoció una 

privatización" . 


ESPAÑOL 

FÍla; 4;' ¡,aiab"fiiS: 1legociqJíla, negociáció1I, negqciadbr, , 

negoci(lnt<t, .. ' .:.. . 


Estafar/ Estafa 

Pedir O sacar a alguien, con 
engaños ) dinero o cosas de 
valor con la intención de no 
pagar. 

C.lM.O.: "Puño". 
Mov.: lineal hacia alu era con 

detenimiento brusco. 

Ej . : "Ese h ombre estafó a mis amigos", "También se 
puede e s ta fa r en los sentimientos". 

ESPAÑOL 
Flia. C1e pa14"#i.i: eStafiúi5r:; 
-o. ~,,{. "" -" ""'·".A.,;,.:<;:,;, .._,:__.,._'·' , ', 

estafar/estafa 



Diccionario LES 

ahorrar/ahorroC.l.M.D.: "Puño".Ahorrar / Ahorro 
UM.I.: "Mitón". 

Mov. C.F.M.D .: "Cinco".l . Guardar alguien parte del 
dinero de que dispone; Mov. M.D.: Oscilatorio. 
particularmente, como 
previsión para necesidades 
futuras. 
Ej.: "Ahorrar la mitad del sueldo" , "Compró la casa con 
sus ahorros", "Los chicos ahorran para sus vacaciones" 1 

uNo ahorramos nada este año". 

ESPAÑOL 
Flta:' cJ'epíiláJi;agYdHófr,d/w: • 
2. EvitQr un ga!$to o.·Consumo· 'I1ayor: "Hay (¡!1/f empezar a ahprrar.. 
combustible". !4brar a algUien ' d.e realizar un . trabqjo, correr un 
nesgo, etc: 'stle avi$f!S qtÍe estas enfermo, le a.hortat<J.ti; el viaje". ; 
> , •.• ;~ - -. ). 

Iderrochar IC.I.: "Dúo·pulgar",Derrochar 
C.f.: "Cinco", 

Mov,: Oscilatorio.l. Malgastar alguien s u 
dinero u otros bienes . 
Ej.: "Sus hijos derrochaban su dinero", "Nuestros abuelos no 
derrochaban tanto dinero", "Algunas personas sólo saben 
derrochar el dine ro que ganan los otros". 

ESPAÑOL 
§,Uióhifii,os; di/spNarrar,' Cb.~á¡')¡dai:' .·...k- ·" '... 
Tita, ª~ ¡.¡qJabrjts: 'derrc>che, ·derrochón, , 
2. Emplea.r alguien , .dburidant<!mellte , c~sas ' qiteposee:; 
"Derroch(¡ba buen /tumO,.., ' "Derroc1}aba ál/fgña', "DerroChó su: 
vida Qcupándose. ci.e, esa gerne', 

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

Deber/Deuda C.l.M.O.: "Mano plana". 
Mov,: Oscilatorio. 

l. Obligación que alguien tiene ~ 

de pagar o devolver una 
cantidad de dinero a otro, generalmente dentro de cierto 
plazo. Cantidad de dinero que se debe. 
Ej.: "No puedo mantener el negocio , tengo muchas 
deudas". "La deuda es muy grande", "No salieron de 
vacaciones porque deben mucho dinero", 

deber/deuda 

ESPAÑOL 
SillOnimos: mOra. '. . 
FHa. de palabnu: deudor, c¡de¡,¡dar. debitar. débito, . , 
2. OPligadón moral. 'Tengo' una deu.;la de gratitud contigo', "E/ros-. 
lie'lendeudas morales ron todos los amigos·, Detic:lc;¡ amorti%able: · 
La que se debe pcigar en cuotas: p~d", ItJéfflrtO':; Deuda p¡Ji¡lica" 
pagAda en. otros paises con m.oned.a e.idranje!1l: ~fYi iflÜ",¡>t: La 
pública. que se pag¡:¡ en moneda /Wciona( éil,'4! propio país. ' 

:'>:':'.: :.,.:.:.:.:,:-:-:-:-:-: ;::-,-: ., -: -;-,-;-,., -;, ".. :.....' ..•.....;-....... -.• ; ..,., . " . ,·.,,·...·_· _-..~·,:::, :·· , ···,:-:::i,,·· ;,.·· ,:, ···' .· ·,·"_ ,_,;',<A • 


.... " . ' ~ ·. x.-.~ -:': _""-,,,.

http:a.hortat<J.ti


C.l.M,O,: "llave",Pagar 
C.l.M.I.: "Mano plana", 

Mov, M,O,: Oscilatorio con golpe,
1. Dar a alguien dinero u otra 
cosa que se le debe por un 
servicio , un trabajo o cualquier otro 
motivo. 
Ej.: "Pagar el alquiler de una habitación", "Pagaban muy bien 
a los obrerosn

, "Ya pagamos la cuota del televisor", "Hay que 
pagarle a la empleada", "Estoy esperando que me paguen". 

ESPAÑOL 
,/;¡i nÓntmo$; abQnar, r~iribti(,.. , " 
~. O;J"esponder 0011 cierto sentimiemo o actitud d! afecto Qi: 
:peneficio recibido: ' Pagó COn deslealtad ,etbien que le hice". ,. 
3: Satisfacer una falfll ,coTnelich, por medío de la pM.b.1 
corrnsp?nclie».le: ' PIlf1ó 'i'l de1itp" con: diezc'i'-ñtl;¡> de pr~sidio·. , ; 

Idescontar IC.l.M,O.: "Garra".Descontar 
nM.I.: "Mano plana". 

C.F.M.O.: "Puño", 
Restar algo de una cantidad Mov, M,O.: lineal hacia abajo con 
de dinero , de un peso , etc. frotación.Ej.: "Hay d escuento en todos 

Los supermercados". "Me iM,..-t....." 


descontaron cinco días de las vacaciones", «Si 

paga al contado le descontamos el 15 %". 


1 
1 
¡ 

r 
[

Icomprar InM,D,: "Dúo-pulgar". 

Mov,: frotación, 


CE M.O.: "Pulgar", 


Comprar 

Hacerse propie tario de 
alguna cosa a cambio de 
dine ro, 
Ej.: "Compramos todos 10s regalos", "No se puede comprar 
nada, todo está muy caro", "Comprá helados para los 
chicos". 

ESPAÑOL 
fila.. difJXI:tabM:coTifpia; 'Cdifip"fiidó;" co"rrtjiifidor,'o, .......' . 
Vsosfigúrados: '''Comprar; el si/enóo' (para 'ocultw algún; 
acdón deshonestqj. '~lir de rompras' [pasear y i:1 ~ce~> 
compra:),- ~Comprar a at9':';ie.'t·Con. dineró' (sobo~f» ,j 

http:corrnsp?nclie�.le


Vender 

Entregar una cosa a alguien 
por un precio convenido, 
Ofrecer mercaderías al público 
para el que las qUlera 
comprar. 
Ej.: "Vendimos la casa por 
100.000 pesos". "Vamos a 
vender la casa de Vicente López" . 

ESPAÑOL 

A 

C.I.: "Pinza·óvalo". 


C.F.: "Cinco". 

Mov.: Oscilatorio alternado. 


B 

C.l.M.D. "Pinza·óvalo". 


Mov: Curvo hacia afuera. 


fl~' de,palabras: ven,ta., tI~n4~dor, ven.dido/a. j 

, 


vender 

permutar/truequeAPermutar 
C.I.: "Mano plana".Trueque Mov.: Curvo alternado. 

Cambiar una cosa por otra. Variante: B. 
Ej.: "Permutamos la casa por 
un departamento en el centra ll 

; "Los jóvenes 
permutan la ropa con los amigos". 

ESPAÑOL \ \FUa. d~palÍ1.bráS:énn1ita¡;¡~; p#®.tit~trocar.: 

C.I.: "Angulo cerrado". 
Mov.: lineal oscilatorio alternado. 

Balance 
~ 

Operación contable periódica 
' ,« 

por la que se establecen y 
resumen en forma ordenada los saldos de todas las 
cuentas para establecer el activo. el pasivo y el capital 
de una empresa. y las ganancias y pérdidas 
producidas. 
Ej.: "El 
balance 

balance de la carnicería dio negativo" . "El 
de la empresa se hace en dic iembre" . 

<lEstamos haciendo el balance". 

\ 
\ 
: 

I balance I 

\ 

Página 475 



Ganancia 
Provecho que obtienen las 
personas y entidades como 
resultado de sus actividades, 
de la utilización de sus 
propieda des, de la inversión 
de sus capitales. 
Ej.: "No tuvimos ninguna 

SOCIALES 

1. C.l.m.D.: "Pulgar· Iganancia I 
índice". 


Mov.:Frotación de índice. 

2.C.I.M.D.: "Puño". 

Mov.: lineal hacia arriba con 
detenimiento brusco. 

ganancia con el almacen" , "Los muchachos ganan lo 
suficiente para pagar sus vacaciones", lila ganancia se 
rep arte entre los cinco socios de la empresa". 

ESPAÑOL 
fl~~d~ }Utt~lir~~ ~al]~r: 

c.J.: "Dedos juntos".Quebrar jQuiebra 
Mov.: Opuesto convergente hacia 

Quebrar: cerrar u n negocio, abajo con detenimiento brusco. 
con intervención del juez, por 
no poder pagar acreedores y 
salarios. 
Ej.: "Esta empresa quebró el año pasado", "No sabemos por 
qué quebró esta juguetería". 
Quiebra: Juicio para declarar la quiebra de una persona o 
sociedad , designar un liquidador, admi nistrar lo s bienes 
disponibles, ca n celar las deudas en la medida de lo posible y 
decidir sobre la culpabilidad del quebrado. 
Ej.: "La quiebra se debió a la mala administración". 

ESPAÑOL 
§:~~~n.llif;iitbiúíC~¡';:¿i¡l; liisoliié'ñda. (UirlÍl. " ,. '. ". 
i2¡;¡~!1P~(;ftl¡1~bt!1: Aquella e~ rq que incum~ ' ~TI comerdalIie, 
po, . llegl!tJef1.(:i(I ",rí .sUs operaciones t> . ,,(:los de comercio, 
.i2iit!'#~9-i;(6rt'ttttj7: AqueUÍ1 en fa gue el e~adode cesación dE' 
.Pa.P?S~;, un ' comerciante nQ es dI!< su culpa. Quiebra, 
J:ija~4M!gntá: Aquella. . a. Ja qu~ co~cUrre 1-'1 comerciante co~' 
«ttos. dolQrQSos o .S¡mUladosparq ·defra.udar a $liS .acteedores .. 

",.,-.-..,.- ___"_-_-_,._->--_ '-""" ":' :-:':-:i;: ;: ' :':': -:-" '; -:-: "':':-O<'; '::-C:-"';'_~Yo ,••_. ": ·.·{,: ",:::;: , :'; ~-, ,X'::::' .. :.: ':.;-;-;. " 

Barato 
De bajo precio, de costo 
accesible. 
Ej.: UAqui se come barato", 
"Usamos ropa barata", teLa 
comida es barata" . 

ESPAÑOL 
's inól{lmos.:e00ñ6m:1CCí. - , '." . 
Flta; ·'de p ii.lab!f5s: bara.tij~ 
(poca ca.tidád), baroJi1JQ, " 

-' . -- - - ... . .. .. .. -, ,, --------.-,_..... ~ -_.~_-.:-:;. 

A 
C.I.M.D.: ''l'. 


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

B il 

C.l.M.D.: "Dúo·pulgar". I 
Mov.: Frotación de dedos. 

C.F.M.D.: "Ángulo". 1Mov.: Rotación de muñeca. 

quebrar/quiebra 



IALES 


CJM.D.: "Dúo·pulgar".Caro 
CJM.D.: "Cinco". 
Mov.: Oscilatorio.l. Costoso; de m ucho p recio; 


que cuesta mucho dinero. Lo 

que excede mucho d el valor normal. 

Ej . : "Este a b rigo me ha resultado caro", "Las cosas 

importadas son más caras", "Las vacaciones en el sur son 
caras" . 

ESPAÑ OL 
SinÓnitrÍ6~ooSt.oSO~ olleroSQ.. ' •. •.. '-' 
iJjq.; ,4~,p4!'4~¡':4.s : cai'éI"O. · • 
u"os ftBuro.!los: 'Su traidM le costo airo, debió pagar COl' Id 
cárce[". 
j.Mf!yquenq.~, '!&r" glJJ;¡gl) :,,;~aT9s reClflft;<!I)~:,. 

I carisimo IC.I.M.D.: "Ll ave".Carísimo 
C.F. : "Cinco". 

t 
Mov.: Oscilatorio. ¡ 

Muy car o. Precio a lto. C.N.M.: levantamiento del hombro I 
Ej. : "La vida en Bue nos Aires derecho Vexpresión del rostro. .'~ es carísima" , "Ese auto es 
carísim o" . 

Gratis 

Sin pagar O sin cobra r lo que 
responde por dete rminada 
cosa. ~ii" -- · 

Ej. : "Viajamos gratis", "En t ramos gratis al 
partido, n os regalaron las en tradas", "Hace nueve 
años que t ra bajo gratis". 

ESPAÑOL 
Fliq<#~ ;P4't4!#;cfs:.·iTratuit", grai.üitañieiiié: ' 

" _c _:':":_: e-'-":X' -'· ....... .. , ,"'¡·;~'::::::,,:"''"· ·.:l- <.', .. :,':...... _., ......... '_ ..:.....:.. , .." ....... . , •...•",' •.:•._.. .•.. '.•...' 


CJ.: "Mano plana". 
MOl.: Alternado con lro tación V 

rotación de muñecas. 

I 
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oiccioilario'del:etlilíalílil-_.....................~= 


C.l.M.O.: "Puño".Multa 
C.l.M.I.: "Mano plana". 
Mov.: Curvo con golpe.Pago de una suma de dinero 

como castigo por una 
contravención . 
Ej.: "Si dejamos el auto mal estacionado, pagaremos 
una multa". IlLo multaron por exceso de velocidad". 
"Ayer pagó cinco multas por no usar el cinturón de 
seguridad" . 

coima/sobornoC.l.M.O.: "llave".Coima/ Soborno 
C.I.M.!.: "Manoplana". 

Mov. M.O.: Curvo hacia afuera. 
Dinero o gratificación con que 
se soborna (compra) a una ~=~¡;¡::l) 
persona. 
Ej.: "Las personas que reciben COlmas son 
corruptas" J '/Los que pagan las coimas favo recen la 
corrupción", "Ella dijo que no le pagará coima a 
nadie", 

ESPAÑOL 
t!~~ .~,:;~rizbf{!!: <c§§~§J 

Contrabando C.l.M.O.: "llave". 
C.l.M.I.: "Mano plana". 

Mov.M.O.: Curvo hacia afuera.Introducción clandestina en 

un país d e mercaderías sin 

pagar los derechos de aduana "" 

obligatorios. 

Ej.: "En la fro nte ra con Bolivia hay mucho contrabando", 

"Ellos no declararon el negocio, lo hacen de 

contrabando", "El contrabando es ilegal", 

¡ 

r 
I
'. 

I contrabando 

~.~ 
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!CIENCIAS SOCIALES 


Banco C.I.: "Mano plana". 
Mov.: Oscilatorio con frotación. 

1. Institución financiera, 
estatal O privada, cuya principal actividad consiste en recibir 
dine ro e n depósito bajo dis tintas cond iciones y efectuar 
prés ta mos; realiza tambié n servic ios de ad ministración , 
colocación de valores, cobranza interna e inte rnaciona l. 
Ej.: "Tenemos que co brar el sueldo en el banco", "Hay que pagar 
la cu en ta de la luz en el banco", "El banco abre a las 10 hs.". 

ESPAÑOL 
FZu,., de palab·ra.s,;/icmeai'i6;1ar..qUero. . 
2. Asiento largo y estrecho con respaltio O sin él, donde puedeií, 
senrar:se varias personas. Mesa fuerte de madera o de metal,: 
provista de dispositivos adecuadas al trabajo que en ella 
.realizan los carpinteros, mecánicos y otros obreros 'o artesanos, 
'S ance de carpintero'. 
3. Banco de oJos: Establecim.iento oftalmólogo donde se 
gmsérvan córneas para ser trasplantadas. Sanco de sangre: 
Establecimielt~o:.médice donde $e cenServa sangre'huma1l'a para 
trari:sfusici)te,s . , ". ' . " 

C.l.M.O. : "Ovalo".Depositar 
C.l.M.I.: "Mitón ". 

C.F.M.O.: "MallO plana". 
1. En tregar bienes o cosas de Mov.: Curvo. 
valor a la custodia de una 
persona o una institución 
acreditadas para ello, con el objeto de que los guarden. 
Ej .: "Depositar dinero en el banco", "Depositamos todos 
nuestros ahorros" , "Ya depositaron los sueldos", 
"Depositamos el dinero del alquiler". 

ESPAÑOL 
FUa . ~~:1f9'!(ib;.ci:S: depósitd, -
2 . Etiite.gái un~ .cp~a no. ¡/¡.'a fé!iá l: . "D'eposita'rpn su s 
eSpf;'(tnza~~. :, .. ..... .. , 

C.l.M.O. "llave". 
Mov.: Circular con desplazamiento. 

Cuota 

Partes iguales para pagar 
mensualmente (en general) 
una deuda o un préstamo. Cantidad igual que abonan 
los m iembros de una asociación para mantenerla. 
Ej.: "Me quedan cinco cuotas del auto" , "Compraron un 
departame nto en cuotas", <fLas cuotas máximas son de 
500 pesos". 

banco 

e 

\ 

I depositar I 

I 

J 

,
¡ 



I interés/porcentaje IInterés C.l.M.D.: "Indice". 
Mov.: Rotación de muñeca conPorcentaje 

desplazamiento. 
Beneficio producido por un 
ca pital coloca do a determinada tasa en una operación 
bancaria. 
Ej.: "Cobrrunos los intereses en el banco", "Hay que pagar los 
intereses de l crédito" , (( Los intereses que piden los bancos son 
muy altos". 

ESPAÑOL 
ii:fi'g~~ ~ F¡¡i1f.Pi'#~#t;9:Er qu:~ .¡'ro4wl.e . Uti t capita! ·que s~ 
~rl6rem<i ta'penódica1l1eT1te po~ .acumt{~ació7l: del interé~ 
p roli.'ucido hasta ~! .!)lQl7lento.

-tntAres $;Iffipi..; El que prpduce un Capfta¡ fijo (sin. acumulaciÓ.!1; 

~el irúeres) !l ID /t:¡tgo ck todq , . ~1pe.rl9-ª(J. ... ' 

., ' . -.;.;:"- "'<';' , ': ' · -:-:-:':':':'; : ; : : ; '::':v;"-·'·-";-·'-">:·--~:-:':':-:-:~: ':"'":-: ' '''''''::''':''';'''''.' ';'''-;-: . :--::---:,:-:-:-:.: .:.:.: ~;.'" 0-'; 

CL "l plegada". 
Mov.: Opuesto oscilatorio. 

Cheque 

Documento impreso con el 
nombr e del titula r de una 
cuenta bancaria que le permite a él, o a terceros extraer o 
depositar dinero de esa cu enta. 
Ej.: "Tengo que depositar cinco cheques", "El pa trón me 
pagó con un cheque", "No tengo dinero pero tengo cheques". 

ESPAÑOL 
x ·-·,_··-····· ,',.-. ... ", -~'''':,;.,.:/ .:;-/:.:-:. : ..--.-., ., ....--, .. ."",' ."' ,·''''·:r";tlta.. 'lIii ¡i4.lál1¡:czsidlúiijmi;ií':"':""" , , 

'Usos MumdDs,· "Dar W~ cheque erl. , ¡,taryco' {manifestar!, 
, ~con.fianza hacia aJguien). 

"" ""-, 

aval/garantíaAval/ Garantía CI.: "Mitón". 
Mov. M.O.: Curvo convergente con 

golpe. 
Firma puesta en un ,. 

documento cuyo firmante 

garantiza la solvencia del deudor 

y responde por él si no pagara. 

Ej.: "Neces itamos un ava l para alquilar el departamento", 

"Pedirán un crédito con el aval del padre", "Tiene una socia que 

avala el negocio". 

ESPAÑOL 
·nf4'L4t.pa~1:í~; ai!á./ár;.9á1$üz(ii;'1 



Diccionar.io de teBQlla d~~Dl[f!ruIm 


Cambio de 
r I M o "P I . d' ....•" . . : ugar·m Ice .dinero 
Mov.: Frotación de dedos. 

2Dinero que se devuelve cerne 
diferencia entre le recibido. y le C.I.: "Indice". 
que debía pagarse . Operación Mov,: Circular alternado con
de permuta de meneda de un 
país per la de etre. quiebre de muñecas. 
Ej. : "No. pude cebrarle perque 
no tenía cambio", "Cambiamos 
un billete de 100 peses", "Tedes les meses cambiames 
algunes peses en dólares", "La eficina de cambie esta 
en el aerepuerte". 

.GIEÑCIASsOClAlES 
~ .,; ;$,... .... 

Icambio de dinero I 

C.l.M,O,: "Pico",Firma 
C.l.M.I.: "Mitón". 

Mov. : Oscilatorio con rotación de1. Nem bre y ape llide e titule de 
Una persena, generalmente muñeca ydetenimiento bru sco. 
acempañade de rubrica, que 
a quella escribe a l pie de u n 
decumente para darle autenticidad e para o.bligarse a lo. que 
en él se dice . 
Ej.: "Su firma es ininteligible", (IVamos mañana a firmar el 
contrato de alguien", l/Esta firma no es la mía" , úEl cheque no 
tiene firma". 

ESPAÑOL 
FlÚ:!. de p(:¡iiú.ras: fo-,ficmte. 
2. Empresa comercial (J razón sóciaZ. ~.: MEs/a firma actlla en. 
i,Z país desde 1884',
•. ~. . 

C.l.M.O ,: "Puño". Sellar 
C.l.MJ: "Mitón". 

Mov.: Golpe. 
Poner una marca , con u n 
sello. (letras o. signo.s). 
Ej .: "Hay que hacer sellar las 
cartas en el correo", fiEsta vez no me sellaron el pasaporte" . 

ESPAÑOL 
Fria, clfi í/alabNiSt'seito, ·tódá'Su correspÓ'ié1en.Cia tiene el 
"ello de l(¡"escuela", . - ,._ 

http:Diccionar.io


• • 

Trabajar 
Trabajo 

, 
C.I.: "Puño". 

Mov. M.O.: Oscilatorio con golpe. 
traba jar/trabajo 

l. Realizar una actividad fisica o intelectual continuada y con 
responsabilidad para conseguir determinado fin. Generalmente 
recibe una retribución económica. 
Ej.: "Su trabajo consiste en administrar la empresa" , "Trabaja 
para ayudar a sus padresn 

, ¡'Trabaja en una imprenta", "Ellos 
trabajan en el banco", "Conseguí un buen trabajo" , "Ella tiene 
dos trabajos" , "El trabajo comienza mañana". 

ESPAÑOL 

¡~ft¡~t¡:¡W:¡;FOéupaCiórí; iarea:'············ ,. ,~,,-, 


~lt9:, .(¡~;il4tiilif::4t.: trabaja(1or, ttuJiajoso. , 
P'.$#~If9#,~,ª~~;: ';rra,'hajóde zapa'l el que actúa sin'decir JUlda,¡ 
ij-ti'IUcipSá(1lente pa.ru obtener algo), ~Tmbajo én . cadena" (en la) 
'fábrica, cada obrero ha~ $iemp~e .. una sola éo~a 11 luego otro" 
hace otra ~sa hasta terrMnát: el ol¡Jelo), "Trab,yos iPt'?Qd'Os" fe~. 
quehacenJos presos parapágar.$u .delil iJ}. -. . . ,. 
. 2: Somete.r tata materia a cierta 'aoción para p roducir en :eRa un' 
determinado efecto: '''Trakajar ta mása ~ la tartd ", 'Trabajar el 
.cuero. y'dos metales con·habilidad",' ()Cl,lparse: de ·'Un tipo . de 
attícl.l.los en especla.t . 'S610 trabaja pre i;rdM de lana ¡.. 
Lo que :produce trabajando: ~Pre$¡mtó un ' trabajo de grall 
92lidadP 

- .... ~. {.i ,.• 

Patrón/a C.I.M.D.: "Mitón". 
Mov.: Frotación con 

l. Persona con poder o desplazamiento. 
autoridad que dirige o impone C F M O "l' d' " · .. ..: n Ice . 
e1 trabaJo a otros. 

Ej.: "Mi patrona es muy Mov.: Circular. 

buena", "El patrón dijo 
estamos atrasados", 

que -"'''',Z$'&' i!'ll'l¡¡'¡¡¡¡¡¡;¡¡im!l!l!l'l1J!'ilm;¡:;"",;¡ill 
"Sus 

patrones lo aprecian". 

ESPAÑOL 
rii4:' depalat;,riii:piitrQruqb, p;iii'éiCiiiw, ¡;ij,ffriha L 
~. M~4idl!; ·M'~tr.oj:¡~ón·, "Patrón oto'. •. 

I patrón/a I 

f¡<,
;¡ 
ti 



I gerente IC.I.M.O.: "Indice".Gerente 
Mov.: Circular. 

El que dirige los negocios de 
un establecimiento mercantil 

y firma los documentos relacionados con esos negoclOs. 

Ejecutivo de alto nivel, que tiene a su cargo una func ión 
determinada -compras, ventas, producc ión, etc.-, de una 
empresa, sucursal o agencía. 
Ej . : "El gerente del Banco tuvo una reunión con los 
empleados", "Juan es el gerente de compras de la fábrica". r 

( ) h 
J efe/a 

Persona que manda a otras o 
que tien e autoridad sobre 
ellas. 
Ej. : "Un jefe de oficina", "Un 
jefe espiritual" , "El jefe no está 
de acuerdo con el informe", 
"Vimos a la jefa en el c ine", 
"Estos jefes son nuevos", "En 
mi famili a e l jefe es mi 
hermana". 

ESPAÑOL 

A 

UM.O.: "V". 


Mov.: Golpeteo. 

B 


UM.O.: "M ano plana". 

Mov.: lineal con frotación. ., 

CJM.O.: "Ángulo". 
Mov. M.O.: Golpe. 

:súioni,ru;~~ iUpéii~~ .pátr6". gerente,; 
,Fita. de pa,1a¡,ra.s: jefm:uro.o . .~ 

UM.O.: "AnguloEmpleado/a 
cerrado". 

C.l.M.I.: "Mano plana"Persona que trabaja en 
relación de dependencia de Mov.M.O .: Oscilatorio con frotación. 
otra o de una institución y 
recib e un sueldo . Empleado 
público, empleada doméstica 
(mucama), empleado de comercio , empleado de banco. 
Ej. : "Soy empleada en un supermercado", "Está empleada en 
un estudio de abogados", "Es empleado de la clínica". 
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Oicciollarlodéliogua
" 

I jubilado/a IC1M,O,; "llave",Jubiladoja 
Mov,; Oscilatorio con quiebre de 

--¡'la 
~l muñeca, 

Persona que ha dejado de 
trabajar po rque ha cumplido 
los años de servicios 
reglamentarios y la edad correspondiente, o por incapacidad 
física, recibiendo una remuneración periódica vitalicia . 
Ej.: "Mis padres están jubilados", "Los jubilados se reunen 
en la p laza a conversar". 

ESPAÑOL 
tti,:,- ~. pl#l!:.ik~s: jubilación, jubítCii' (ado), fobiliiionq 
Isiste1l1a ). , 

sueldoSueldo C1M,O,; "Pinza·óvalo", 
Mov,; Oscilatorio, 

Remuneración, generalmente 
mensual , por un trabajo 
regular. 
Ej.: "Mañana cobramos el sueldo", "El su eldo 
no me a lcanza", "En esta familia hay tres 
sueldos". 

ESPAÑOL 
:~!~¡¡~ttrié!s: saiario, paga:}oTtW:lypordCaj.
~ .' •• ..' . .... , .. ",.... ..... , ....,,~~... • .··~··r·~· " ", • y". "'.'d" • .". _ .... 

I aguinaldo ICL "Garra",Aguinaldo 
Mov,: ~nea l simultáneo hacia 

afuera con detenimiento brusco,Duodécima parte del total de 
los haberes percibidos en un 
determinado lapso, que, por 
ley, reciben los t rabajadores, 
Ej . : "Compraré regalos de Navidad con el 
aguinaldo" , "Cobró dos aguinaldos porque tiene 
dos trabajos", "En diciembre pagaron el 
aguinaldo", 

ESPAÑOL 
'.SÚ;¡~nitnos: &telqo Amlal CoT7ll!lementanó;, 



reco mendaci ón/cuó aC.l.M,D,: "Olio",,Recomendación 
C.l.M.I.: "Mano plana",Cuña Mov,M,D,: Oscilatorio con golpe, 

Influencia a favor de alguien, 

Forma de obtener algo por favor 

(por vías indirectas) y no po r esfuerzos individuales , 

Ej .: "Mi primo me dió una recomendación p ara 

conseguir trabajo", "Es secretaria del jefe porque 

tiene cuña". 


ESPAÑOL 
FU;'. de'palabras: re;;,m.e;idqb¡é;'tét(¡~rtciO.;', ,; 

t ~ _.... ______ .. ..._,_,. ,'." -v ··· _. , ,..}' ;).Ai~ •.•·_. .~:....._..........,.,~" """.,. ,. , .,- •. -.-",_.,_.___.__ ,', _~ .." .. .-...., ' .,.,., •• 


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

~¡;¡¡¡¡Ul¡;¡~q;¡;a¡:;;;:;;¡;¡;:¡¡¡~ 

ascenso/ascend erAscenso 
Ascender 
l . Hacer pasar a a1guien a un 
empleo o dignidad superior, 
Ej.: "Lo ascendieron a jefe de oficina", "Ovidio ascendió a jefe 
de departamento", "Tuvimos un ascenso para cada uno", ((E s ta 
semana infonnarán los ascensos de los empleados", "Los 
militares también tienen ascensos periódicos". 

ESPAÑOL 
'stñ¡¡;"tmos: aumentar, subir. --,,, ',' 
2. Ir de un sitio a"otro' más alto;,"As<¡jmdiÓ'hastadl.primer piso·j 

'Hacerse mayor una CóSagraduable; "La humegad ,4Scendíq l 

'durante ra mañana~ Reforido'a cantidad;, llegar a cierto punto,] 

,"El préstamo asde'ltde a un mi1ló~ de: pesos ', '." , ', 


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

Suspendido / a 

Suspender 

1. Privar a 
transitoriamente 
empleo, s ueldo, etc, 

alg
de 

uien 
un 

Ej. : «Suspendieron a varios 
empleados", "Lo suspendieron en el colegio" , 

ESPAÑOL 
'j'Wi. d~!1B#¡gtJ~ ~pe:1tci6n"suspe:nso:' , 
:i?- lntenump{r U11Ll acción u obra transttondmente: "SW;pe:ndiq,
,el proyécto', 'Suspmctieron la construcción", " 
",- -, • - ' Y~' ", •• , .• ,,,,.};'. 

suspendid ola/suspenderC.I. : "Puño", 
Mov,: Rotación simultánea de 

muñec~s, 

(Se puede hacer con una sola 
mano,) 



C.I.M.O.: "Pulgar·mayor".Ech ar j Despedir 
C.l. M.I.: "Mitón". 
Mov. M.O .: Tincazo.Obligar a alguien a dejar 

a lgún sitio, empleo, dignidad. 
Ej.: "Lo echó de mala 
manera" , ((Echó a todos de la 
escuela" > "Lo echaron del trabajo" , "Nos echaron de la sala". 

ESPAÑOL 
' O. - -,. ~ " --, .:::_:_ --_ ... _<~ .."_..,.... " _~ -,, _ ...,, k 't o:. " . 

Sinónúnos: atrojar, e.xpJi./sar. . 
Flta. de palabraS: despedida;

.>; ."•...•,••.:...,.:: ::••,.:_.::.:•.::.,•.. ___ :_c_'_'_:_",,_·:_,_'_:_:_,_:',_'_'_'__,_,_,_ -,, __ ,:_:_,_,_ '.; 

C.I.: "Cinco".Renuncia r 
Moy.: Rotación simultánea de 

muñecas detenimiento brusco.l. Dejar voluntariamente un 
trabajo. 
Ej.: "Matías renunció a s u 
empleo para poder estudiar", '(Si 
n o se trabaja más seriamente, ella renuncia", "Voy a 
renunciar a la fábrica para trabajar en el campo". 

ESPAÑ OL 
!Jia.. de palabf«i: fiinundilmiehto,'fimilhcíá, refiun<;;¡'!1.n.le; 
i{ Dejar volunl:4riametl(é de tener cíerta COS<;l, . "Re.nvncía a sU. 
h erene«;l", "Ren1irrció, a sus biefle!i". Dejar un :proyecto por 
fuerza () sacrificiO, ' Renu TlCió al uenmeo".. 

• , Oi' , ~ 

C.l.M.O.: "Gancho".Afiliado ja 
C.I.M.I.: "Pinza·óvalo". 

MOY.M.O.: Curyo. 
Ser una persona o hacerse 

miembro de una asociación, ~tji¡ . t..,¡.¡ ~."-.~ ".~
- -i

partido político, un sindicato , 

etc. 

Ej . : "La Asociación de Sordos tiene 2000 afiliados", "Mi padre 

es afiliado del partido radical", "Nos afIliamos a la Federación 

Mundial de Sordos"1 "Los obreros de la con strucción están 

afiliados al Sindicato U.O.C.R.A.". 


ESPAÑOL 
FLfa. de palabras: afiliar, aftiUicíón.· 

, ,- . , ......,, : .,. . .. ·.·>·y··-.·,,~·,._·,':;;;;n_·.· ·····,· , ···· · ·· ··· , ·· -.' .. ' .. ' .-.. 

echar/despedir 

\ 
Irenunciar I 

\ 


http:refiun<;;�'!1.n.le


Di'r.r.iofiari 

Delegado/a C.I.: "Indice". Idelegado/a I 
Mov.: Oscilatorio alternado. 

Se aplica a la persona en 
quien otra delega una facultad 
o poder. 

Ej , : "El delegado del presidente dijo unas palabras", "Hay 

elección para delegados" . 


ESPAÑOL 
'F~fª. ti¡;P«ftlbnz$; deÍegá<i6h, deieg"r. j" 
..':-'-: _.....,'.:'-: ' ..:......-:- ".,- - ,N..lO 

representanteC.I.M.D.: "Dedos junios".Representante 
C.l.M.I.: "Mano plana". 

Mov. :Golpe. 
Persona que representa a 
otra. 
Ej. : "El representante vino a 
saludarnos" , /lEn la fiesta e staban todos los 
representantes de los países" . 

ESPAÑOL 
,Íia;,de;"aiiib;tiJi:rep;:~~ehfQ?Bj:epE~~~~r:l 

feriado/fiestaFeriado /Fiesta C.I.: "Indice". 
Mov.M.D.: Golpeteo. 

Día en que no se trabaja, día 
de descanso. Día se fi esta. 
Ej .: "El viernes es feriado"' , 
"En el feriado iremos al club con los 
amigos", "Los días feriados hay 
mucha gente en la Asociación". 



Dieei 

OfICIOS-P80FESlalES 

CL: "Pinza·óvalo".Profesional 

C.F.: "Cinco"Profesión Mov.: Opuesto divergente. 

Profesional: persona que 
realiza un trabajo de su 
profesión. 
Ej.: "Nuestro ahijado quiere ser profesional, estudia en 
la universidad", "Algunos profesionales no son serios", 
"Ahora consultaremos a un profesional". 

Profesión: actividad que desarrolla una persona que ha 
estudiado. 

Ej.: "De profesión , abogado", "Tenemos la misma 

profesión" . 

tSPAÑOl 
FIla, de : palab"as: pii¡¡esidhdUsfilO (si!/-tedad ,é"'..lá, 
profesión), ptofesior).alizar (dar .nivel deprofesjón a .una¡ 
aftividadj, p"':'jeso.T, pmfe:S.ci4o:. .. 

'OCIAlES 

profesiona l/profesión 

\ 


Abogado/a 

Profesion a l especializado en 
el conocimiento de las leyes. 
Jnforma sobre asuntos 
judiciales. Se presenta en el 
lugar de otro ante el juez. 
Ej.: "Ella será abogada el año 
próximo", "Neces itamos un 

CLM .O.: "Garra". 
2 

CJM .O.: "Ángulo cerrado" . 
CJMJ: "M ano plana". ': 

Mov. M.O.: Oscilatorio con 
frotación. 

.~ 

m 
ti 

~;:m:¡::::::r::~~!JJ' ~~~~',"'A"' ''''''~~~.<'''<''.A'A''AYA 
abogado", "Trabajo en un estudio de abogados". 

ESPAÑOL 

Sin9rtitrÍO~::\1~trado ............. '. . .... . .. 

Flm. de 'pa,l4bras; 'abog",ctq,fibogcit
- . .. .. < ', :-:-' ,'. ~ .:: ,'"':"-':":': --'- ', .•..-.--.-... 

I abogado/a I 

\ 

\ 
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Di cciónarin 

actor/actrizC.l.M.O.: "Cinco".Actor/ Actriz 
C.l.M.I.: "Mano plana". 

Mov.: Oscilatorio con lrotación. 
l . Persona que representa en 
el teatro, en el cine o en la 
televisión. 
Ej.: "No le creas, es un actor consumado", "Gasalla es un 
buen actor" ) "Mi híja quiere ser actriz" J IISiempre díjo que 
quería ser actor de teatro" . 

ESPAÑOL 
Ffi(#. 4~ pa,~~raCtUar"adúacf6n. acÍoral. ., . 
2 . . Que· (uitúá. P",rsó,na·qtl.e protdg<m# a un S1fcesó .o interviéne 
acttua.met;teo/'};T¡Jlt'plu> cu!i'1f'iera. 

Agricultor / Arar C.I.: "Garra". 
Mov.: Curvo simultáneo hacia 

adentro .Persona que labra o cultiva la 

tierra. 

Ej .: "El agric ultor sembró ·.· Ew¡z¡:~;;;;¡;=:;¡;;;;;;;;;¡~
~
alfalfa", "Los agricultores trabajan desde la madrugada" . 

Arar: Remover la tierra con el arado. 

Ej.: ((Hay que arar la tierra cuando no llueve", "Mañana 

aramos todo el día ". 


ESPAÑ[lL 
:$t~"'imo~; '~§eeSíño;· taí5;adór;9;aíIFin;::·'" 
~!i!!. (fe pQ141#,gs: agrn:oltt, {Ig~lIura, iifado, 

{;,;;".-«. . ,.' """~" --- . i~' • . <'> 

Albanil C.l.M.O.: "llave". 
Mov.: Rebote con rotación de 

Obrero maestro u ofic ial de la muñeca. 
construcción. (También se usa la seña de 
Ej.: "Mi 
"Conozco 

papá es albañil" , 
unos albañiles muy 

construir.) 

buenos", "Llegó el albañil". 

ESPAÑOL 
i'1!p., ¡4i ef(!@>rli$ialbafiJ1eriCi.'Jij.¡ay que h.ac.e~ 
trabajbsdl'- ali>?~!)};[at' ,i; ':w., ,",,,. :< " 
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I albañil I 

mailto:ef(!@>rli$ialbafiJ1eriCi.'Jij.�ay


Diccio ALES 

C.I. :"Pinza·óvalo"Arquitecto / a 
superpuesto. 

Mov.: Circular alternado. 
Profesional que se dedica a 
diseñar (dibujar y crear) y dirigir '. 
la construcción de edificios y vivienda s. Nombre de esa 
profesión . 
Ej.: "El arquitecto trajo el plano de la casa", "Se casó con 
una arquitecta" . «Los arquitectos es tudian muchos años", 

ESPAÑOL 
Flfa~ .'de ~~abrlZS:arqutii~ct6nico. ,anrAiéCfuru.l 

Asaltante / Asalto C I 'T' 
Mov.: Curvo con detenimiento 

brusco.Asaltante: Persona que por 
medio de la violencia se 

asaltante/asalto 

apropia de los bienes de los demás. 

Ej.: "Un asaltante entró en el negocio de la esquina", "Los 

asaltantes se pueden transformar en asesinos". 
Asalto: Atacar, agredir a alguien por sorpresa para robarle o 
golpearlo . 
Ej. : "Cada día hay más asaltos", "En el asalto al banco los 
asaltantes eran tres". 

ESPAÑOL 
2. RelimOn; fiei;td¡ en que'wsper$Qntfs lIe9é'rt 'por sorpresa cotl\ 
"la comida ti ¡", bebida. ' 

Ayudante 

Persona que trabaja o realiza 
alguna ta rea bajo las 
instrucciones de otra. 
Ej.: "Gabriel e s ayudante en 
el comercio de mi hermano", 
!lEste ay udante aprenderá 
rápido el oficio", "Tengo dos 
maestras ay udantes en la 
escuela", 

ESPANOl 
~(flªii!.ti¡:¡¡j, ¿qlq!?ªf48§r
,trta. de ' pg~~: aYllc;lfIr 
{puesto deey.'fgg.'}t~l: 

A 

C.I. : "Mano plana". 


Mov.: lineal simultáneo. 

B 

C.I.: "Garra". 

C.F. : "Pulgar". 


, 
\ 
\ 

Mov.: lineal simultáneo hacia 
afuera. 

, iíUxiliar,.a's'istentt: 
(aCcionj; ayuqarltia. 
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Bombero 

Persona qu e integra el cu erpo 
encarga do de a p a gar 
incendios o ayudar a la gen te 
en c iertas emergenc ias. 
Ej. : "Vin ie ron los b omberos a 
sacar el gatito d el árbol", "Un 
bomb ero se quemó cuando 
inten taba apagar u n 
incendio", "Los bomberos 
trabajaron mu chas hora s para 
a pa gar el incendio". 

uouu"uES 


Ibombero IA 
C.LM.D.: 'T'. 


C.F. : "l curva". 

Mov.M.D.: Circular. Iñl 

B L!J 

C.l.M.D.:"Pulgar". (j?-')~ 


Mov.: Golpeteo. B'J~ 

C.F. :"l curva". t ~ 

Mov.: Circular. '\ h 


~,·~~wmW· ,, ' ,l 
.¡:(.\'< 

Cajeroja C.LM.D.:"Puño". 
C.l. M.I.: "Mano plana". 

Persona 
cob ros y 

e n cargada d e los 
pagos en un banco, 

Mov.M.O.: Rebote doble con 
desplazamiento. 

en una casa de comercio, etc. 
Ej.: "El cajero de u n banco tiene 
mucha res ponsabilidad", "Las cajeras cierran las 
cajas a las 18 h s. ", "Consiguió trabajo de cajera 
en un comercion 

. 

Carpintero U :"Puño". 
Mov.: Oscilatorio simultáneo. 

Ofic io del que tra baj a la 
m adera . 
Ej.: "Juan Pablo es u n buen 
carpintero", "Llamamos a l carpintero para p edir u n 
precio", "El carpintero terminó la biblioteca", "Tengo 
un amigo carpintero". 

ESPAÑOL 

'F-(f¡¡; 4~:pqt4hras: parpi"tena (tazier 40nde se trabaj" 

la. ma.dera y·)as ·ventanas y. puertas"de una casa); 

{Solaméntejalta la carpintería", ' Carpintería m;etdJica", 

(pu,erla<; 11 ventanas de,metalj. . . -. . i 

. ~ .'r • .~ ._ 

I cajero/a I 

~-U~))::~ 

Icarpintero I 


f 




e.l.: "l curva".Chofer 
el: "Pico". 

Mov.: lineal hacia aluera. 
Oficio o especialidad de la 

•
, 

persona que maneja 
vehículos. 
Ej.: "El chofer del taxi maneja muy bien", "El 
camión chocó porque el chofer se durmió" , 
//Damián trabaja de chofer en una embajada" . 

ESPAÑOL 
siruSntmos: oonductór>

." 

Contadorja e.l.: "Dúo·pulgar". 
Mov.: Oscilatorio alternado 

Frotación simultánea de dedos.1. Persona que , por empleo o 
profesión, hace el control de la ~«M, -m;x!<= ."A 

entrada y salida de dinero de una empresa, comercio, 
etc . 

Ej.: "La contadora hizo todos los cálculos", "Debemos 

preguntar al contador si podernos comprar esa 
máquina" . 

ESPAÑOL 
TÚa. 4~ijW.14Iii'(¡$; cóhtadürla, contdíAe. ·. -'- . 
a . Nombre con que Sé deSigna,., diversos apc;lratos. 
destinados a medir la cantidad de fluida (agua, gas ! 
ejectricidad, etc.) que seoconsurne. . . ; 

( 
! 
I 

I contador/a I 

I coordinador/a Ie.l.: "I"dice". 
Mov.: Oscilatorio alternado. 

Coordinador j a 

Persona que se ocupa de 
establecer la armonia entre 
las distintas tareas de una empresa O equipo de trabajo, para 
facilitar su funcionamiento y lograr los objetivos. 
Ej.: "El coordinador trabajó mucho", "Nuestro hijo es el 
coordinador del proyecto" J "Susana es la coordinadora del 
viaje". 

ESPAÑOL 
Fli~. di: pa(abras,coórc!ihaiife, coórdina,di:m, ·cóord.{/ú¡tiuo: 
coordinar. ' 



Icurandero/a IC.l.M.o.: "Mayor".Curandero / a 
C.I.M.I.: "Mano plana". !! 

Mov. M.O.: Circular con frotación. _.'\l 
,~ 

pero no es médico. Su trabajo ~~¡;.¡¡;m¡¡¡;,¡¡¡¡¡¡~j;i 
es ilegal. 
Ej.: "Hay muchos curanderos en la Argentina", 
"Algunas person as creen que e l curandero puede 
curar con la palabra", "Este curandero hace 

Persona que se dedica a curar 

trampa" , 

ESPAÑOL 
Flia; d~ pata"l:~ici.t~qftderísmQ, d2raT),d~:ni, 

Detective A 
C.I.: ''[' curva. 

Mov.: Golpeteo del índice.Persona que se d edica a 
h acer investigaciones B 
reservadas sobre robos, C.I.M.o. : "llave". 
asesinatos u otros hec hos Mov.: Rotación de muñeca.
misteriosos en el 
departamento de policia o 
para clientes privados. 
Ej .: e' Él contrató un detect ive para vigi lar a su 
esposa", "El caso de la exp losión de la A.M.LA. es 
investigado por detectives de la policía", "Nuestro 
vecino t ie ne una agencia de detectives". 

C.I .M.o.: "Pinza-pico". 
C.l.M.I.: "Mano plana". 

Dibujante 
técnico 

Mov. M.O .: lineal. 
Oficio del que sabe dibujar la 

representac ión gráfica en 

escala de la superficie de p lantas o cortes 

de edificios, máquinas , etc. 

Ej.: "Mi novio es dibujante técnico", 

"Somos e studia ntes de dibujo técnico", 

"E s tudiamos para ser dibuj a ntes 

tecnicos" , 


I detective I 


Idibujante técnico I 

<. J

¡:;l 
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Oiccio 


ele ctricistalel ectri cid adC.l.M.O.:"V".Electricista 
C.F.M.O.: "V·gancho".Electricidad Mov.: lineal hacia abajo con 
detenimiento brusco.Experto en trabajo y 


aplicaciones de la electricidad. 

Ej.: "El electricista hizo la 

conexión", "Si no hay luz hay que llamar al electrici sta", 

"El electricista vive al lado de la casa de mi mam,," , "El 

electricista arregló la cafetera". 


ESPAÑOL 
if1i(4C(1~ P«i@~: e¡,}"úicc, éle<;trocuta~, electrónica/o; 

C.I.M.O.: "Meñique".Encuadernador 
C.l.M.I.: "Puño". 

Mov.M.O.: Oscilatorio con frotación. ' Persona que pone la cubierta 
o tapa y cose o pega las hojas 
de un libro. 
Ej.: "Pedro trabaja de encuadernador en una 
editorial" , "La biblioteca éontrató un 
encuadernador" . 

ESPAÑOL 
FUá.' a~,p(t!#fjrdS: encuadernar, '~ci4emáCi6n; . 

':":': :>: :: :>";,~:::/:::;::-:::.,_ . ,:<.:.."" .•,:,,,:::::::<::'::<:;:: :::::\"""" _" ··"':·'-V-_J.~-_-?W.-_'X:>;:. "¡"",::.:,:,,. : ,, :- :·~;i;:"" :"'_':"; .... '/" .,,:;. -:-:·,·:·:·:.::m¡ 

M
,-;~fc; 

'Mí'.1' 
~ :_-~ 

, 
r'
"', 


./
,,, 

Ir encuadernador/a I 

C.l.M.O.: "Dúo".Enfermera/ o 
Mov.: lineal en cruz. 

Persona dedicada a atender a 
los enfermos en hospitales y 
clínicas o privadamente o a ayudar a los médicos. 
Ej .: "De noche, una enfermera cuida a la abuela", "Los 
enfermeros de hospitales son muy amables", "Me tocó 
una enfermera antipática". 

ESPAÑOL 
Fita. de palabJ'Q$' enjennetid., eríJeiHté,Jiid,en]é'HftQ!; 
: ...."', .•.:_-"_..... _.;.; .; " '" .,.,,.. ::....._.. -.-_._- :-------_....-.-_.'"""'.. ,.,':..•. ,............, ... :.... ..... :.; .._.;-,',
" 

Ienlermera/o I 

) 




fonoaudiólogo!a 

semana", "La fonoaudiologa del instituto trajo audifonos 
nuevos", "Mis alumnos son fonoaudiólogos". 

ESPAÑOL 
FUi:t. de ,B~~~~g~: ]0t;0adiliolo9ill,f~n?O-udi;;IÓgico. 

fotóg ralo/fotografíaFotógrafo C.I.: "[ curva". 
Mov. M.O.: Articulación repetida delFotografía índice. 

Persona que trabaja en 
fotografía. 
Ej.: "El fotógrafo vendrá para la fiesta", "El 
fotógrafo trajo una cámara fotográfica muy 
grande", "Mi a miga sorda está estudiando 
fotografía". "Se arruinaron las fotografias con la 
luz". 

ESPAÑOL 
.tti4. d ", p a ltabras: f6io,grdjiar, ifóte¡gr6.ji@;

. ' . 

e.l.: "Ovalo" superpuesto.Ingeniero / a 
Mov.: Circular alternado. 

Expe rto p ro fe si°nal d e las ""r¡",4t¡:¡¡m];!¡,;¡¡¡¡¡:a;¡;;:¡;a"t# 

ciencias físico-matemáticas para construcciones en 

general y la producción industrial. 

Ej.: "En esa empresa hay muchos ingenieros", "La casa del 

ingeniero es la primera de la cuadra" . "Su novio estudia 

para ingeniero". 


ESPAÑOL 
Flía. de palabras: ¡ngen1éria~ 
;ingeniero naval, civil, agróiioll'Jo, 
éomputación, en pefróleo, etc. . 

Fonoaudiólogo / a 

Profesional terapeuta que se 
ocupa fundamentalmente de 
reeducación y tratamiento de 
los problemas o patologías del 
lenguaje. 
Ej.: "Damián va al 
fonoaudiólogo tres veces por 

1e.l.: "L plegada". 

Mov.: Golpeteo. 

2e.l.: "Garra". 


Mov.: Rotación simultánea de 

muñecas. 


(También se hace con una sola 

mano) 
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CIEN·tIAS; ~OtIAlES 

) 

C.I.M.D.: "V gancho".Inspector j a 
C.l.M.I.: "Mano plana". 

Funciona rio que tie n e por 
oficio vigilar y examin a r una 
actividad de un ser vicio 
público . 
Ej .: "El inspector vino esta mañana", uLos inspectores' 
encontraro n todo bien", l/El la escuela ha bia una 
inspecto ra" . 

ESPAÑOL 
FHa. de palci'bras: inspecd?n¡ttlfpecciOllcif;' 

Intérprete A 
C.I.: "Pinza óvalo". Traductor j a 

Mov.: Rotación de muñeca 
alternada repetida. 

Persona que dice (traduce) en 
Buna lengua lo que otra 

persona h a di ch o otra en otra C.I.: "Indice". 
lengua (idioma). Mov.: Rotación de muñeca 
Ej.: "Pedro es un buen 
intérprete" , "Mi hija es alternada repetida. 
intérprete de inglés", "Yo ~~m;¡¡:.;;;Q.lJ':;:::¡:r::r.;;¡~fP; 
estudio para intérprete de Lengua de Señas". 

ESPAÑOL 
'Elia.. de pa fabra$: imerpretar. interpretación. : 

~ 
<~ 

Juezja 1C.l.M.D.: "Garra" 
ce rrada . 

l. Funcionario encargado de 
apli car la ley, de hacer justicia 

2C.l. M.D.: "llave". 
Mov.: Osci latorio con quiebre de 

o resolver los problemas entre muñeca. 
las person as o entidades. 
Ej.: "El juez llegará a la tarde", 

"Veremos al juez para explicarle la situación", f/Losjueces se 

reunirán temprano", "El jurado está con stituido por cinco 

jueces" . 


ESPAÑOL 
.rlJg,i .<I'epa)Q,'b;w,: juzgar, jr.Íício. 
2. Persona que en una competencia, literaria o deportiva, 
'cuida de que se observen las leyes impuestas en ella y se 
ocupa de distribuir- los premios. 
3. Juez de línea: En terti$ y'¡utbol, colaborador del c1rbitro 
que,atiende a ciertos asp ectos de1reglamento. 
Juez de paz: Jtlez que atienae en cueslio'les ciuUes " 
t ornerciales de menor importancia.

~¡inspector/a 1 

(b' 

interprete/tra ducto r¡a 

juez/a 
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Imarinero I 

Ilingüista ICJ:T.Lingüista 
Mov. : Opuesto divergente hacia 
afuera con rotación de muñeca.Persona que estudia los / ¡J

aspectos comunes 
(universales) de las lenguas humanas en tanto medios de 
comunicación ' social y de estimulación del desarrollo 
intelectual. 
Ej .: "Los lingüistas descubrieron muy tarde la Lengua de 
Señas" 1 "Algunos lingüistas no conocen la cultura de los 
sordos" I "Los lingüistas hicieron la descripción de todas las 
lenguas conocidas". 

ESPAÑOL 
Flia. de palab,v: lÍ1lgÍi1sti~(tiengu"a,f.e;"guÍl}e; IeTlguárai;: 

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


Mago C.I.: "Cinco". 
C.F. :"Puño". 

Mov.: Rebote simultáneo.Persona que realiza pruebas 

de magia en espectáculos de 

recreación. Personaje fantástico de los cuentos de hadas, 

que realiza transformaciones y toda clase de prodigios (el 

mago Merlín, el mago de Hoz). 

Ej.: "En la escuela contrataron un mago para la fiesta", 

"El mago fascinó a los chicos" I "Hay magos que tienen 

mucha habilidad". 


ESPAÑOL 

Flm. dc'palabrastiniigicl; 'fifí1fficd. ' 


. _ -~ ,,~ ' r. . 

Marinero 
CJM.O.:"Pulgar". 

2 
El que forma parte del C.I.: "Mano plana". 
personal de un barco. Mov.: Ondulatorio simultáneo.Ej.: "Mi hermano es 
marinero" 1 "Los marineros 
hadan el servicio militar dos 
años", "Hoy llegó un barco con 300 marineros'), "Los 
marin eros se visten de azul marino". 

ESPAÑOL 
..rita. .,fe p o;lÍÍbra.s: inarina. marinera, 'marino,
2, perteneciente o relatillo a la. marina, los marinos o los 
'marineros: 'Costumbres tittel'rinirrasP

, Hombre; entendido ea 
navegacióJ1. Blusa. CjZlll, eón i:uell~ cuadrado ' atr.ás; 
adornada con trencina blanca, o blanca adornada con, 
trencilla amI, que usan los marineros, ·Cuellor¡to/Ínt;'o·. '" 
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Diccionario CIALES 

médicO/a/doctoT/aC.l.M.O.: '"[ plegada".Médicoja 
C.I.M.I.: "Mano plana".Doctorja Mov.: Golpeteo. 

Profesional que se ocupa de la ... " 

conservación de la salud del hombre mediante la prevención o 

curación de las enfermedades. 

Ej.: "El médico vino dos veces", "La esposa de Gustavo es médicau

, 


"Esos médicos trabajan en el hospital municipal". 


,/ 

ESPAÑOL 
íciia. d'f¡ipa.tábrr.ta: m~dlw; :me,Udna; medidnaL 

M~dicc Card/ólago . (especii:tlista del corrí.u",), médico oftatmólogo/ r? 

'Oculista (especia lista. de los ' ojos y vista), 'r'édico 'dermatólogo .' 

(espeeialistá de la piel), médico.pstqu.iatra (especialista en desa7TEgl{)$' ."---../ 

ment(l./~s), médico onc6fogo (espeeialista en cáncer), médico odonlalego: 

{espeeialista en dietUes/ d~aduta},"médioo pediátrd (especialista en 

,~i;tosl, m.é.díc.o g,necólo\10 {e~.f:>"cia'fs'!a en. s,exupliddd,femenína} 


AMilitar 
C.I.M.O.: "8". 

C.F.M.O.: "Pulgar".1. Persona cuya profesión es 
la carrera de las armas. Mov.: Golpeteo. 
Ej.: "Mañana hay un desfile 8 
militar". IILos militares tienen C.l.M.O.: "8".
jueces propios", "Los militares 
deben respetar la autoridad 
del Presidente como jefe del ejército". 

ESPAÑOL 
Fila. de- paí&in.aS: tti\1ieia, 'militante: 

:2. Trabaja;; adiVamente en .JJn partida politico o en 't.i'na 

agrupación que defiende a rguna causa (militante).


• ... o." • ,. 

~ 


~f4 ~l:\L- - 1ij1~) 
( e J 

generalGeneral C.I.M.O.: "Garra". 
Mov.: Golpeteo. 

1. Grado militar perteneciente 
a las jerarquías superiores de las Fuerzas Armadas. General de 
brigada: Primer grado del generalato. General de división: 
Grado superior al general de brigada. General en jefe: Oficial 
que tiene el mando supremo de un ejército. 
Ej.: "El General Perón murió en 1973", "Hubo una reunión de 
Generales", "El Presidente le dio el cargo a un General". 

ESPAÑOL 
(r1ii¡.;'id il.iYl4t1IJJiii: geh.e,-áJr;.to, gen,~ral(~o. 

Z. Que es cqm1Ít1. í:t un ocinjunto de individuos, o q¡.te es para tO<:!o 
() para tQdQS, "Una 'medida de j~erés gettera.Z·, "Una rwnna 
ge neral". Muy difUndido . .. .-.-. .:---: ---- ..-.-.-.-:-,.-, -.:.-.- :,"--,-.:;-; 
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Di . SOCIALES 

capitánC.I .M. D. "Dúo".Capitán 
Mov.: Golpeteo. 

l. Jefe de una tropa, 

compañía o escuadrón en el 

ejército. 

Ej .: "Mi novio es capitán del ejército") l/Carlos ascendió a 

capitán", "El capitán es un oficial de carrera (militar)". 

2. Jefe de un equipo de fútbol. "El capitán del e·quipo hizo un 
gol" , "El capitán del equipo de fútbol protestó contra el 
árbitro", 

ESPAÑOL 
Fria. d.....pai",bfas: cap¡th~#:' 

C.I.M.D.:"Dúo". 

Mov.: lineal en ángulo con 


frotación. 


Cabo 

l. Grado inicial de la 
jerarquía de suboficiales de 
las fuerzas armadas. 
Ej .: "Ese cabo es una buena persona" , (IMe 
ascenderán acabo", "El cabo se ocupa del 
entrenamiento de los soldados)), 

ESPAÑ Ol 
lisos IJgurado;': "De cabo a ;~b<?~ i~¡P'rindpio afín.)': 
t Llevar a cabo' (realizar;. eJeCutar.). " . ' .:' ";:' 
;!. Cu:a}.qu.fera de los extremos de.;un ol1jero a¡argado~ , 
13· Pane de la tierra. que penetra en el mar. .''j;
:_ • _Y.'" .~ . . ,.._.. __•_____~ _, .. . ..•..., "'~"~·., , ,.. L_,:•. ,.._'.' 

I soldado ISoldado I:.l.M.D .: "Pulgar". 
Mov.: Golpeteo. 

El que sirve en el ejército , 

militar sin graduación (tropa). 

Ej.: "Los soldados desfilaron e l día de la bandera" , 

"Mi hermano es soldado", "Hay muchos soldados en 

la plaza". 




dueño de la boutique es modisto". 

Mozo C.I.M.D.: "Mano plana". 
Mov.: Rotación de muñeca. 

Persona que SlrVe a los 

el ientes en un bar, 

restaurante hotel , confiteria, etc. 

Ej.: "Su marido es mozo en un bar del centro", "En este 

restaurante no hay mozos, hay camareras", "Todavía no 

llamamos al mozo". 


ESPAÑ[ll 
Strt.6'dmo$: ;éam~mold~ .r, v.' 

':nia.. dé pa14(jr~¡ mo2;lúlqh r"LQ<;edpq. : 
'. - -. -:..-::-:-::-::-:- -.-:-::-:.:-:.:.:-:.:-:-:...:-:-:-,:,:",:;",..:":..::" : ,~. :" ,; ; . : ,,. : . : , :.,.¡ : ,, ; . ; ,, .: .:. ; . ,...:.,.,-,.,.. -::-.•-./ .........'-'... '-'... '-'.•. '-'..., ...•:.:., 


Imodista/o I 

'$t",Óntffld$jempfi ,;,:aad'om&hM, siÍ"Ílféii1ci.· 
;' ;<.,.,:,:,:,/ ;>. " ',:.',. ;- -::,;, ; ' :0: 
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ModistaJo 

Persona que tiene por oficio 
hacer ropa de mujer o crear 
modas. 
Ej.: "Esa modista tiene 
ayudantes que aprenden el 
oficio", "Los estudios de Corte 
y Confección sirven para 
trabajar de modista", "El 

1 

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


CJM.D.: "Dúo". 

2 


C.I.: "Pinza·pico". 

Mov.: lineal oscilatorio alternado. ¡ 

MucamaJo 

Persona que realiza trabajos 
domésticos en una casa o 
institución (hotel, pensión) y 
recibe un salario. 
Ej.: "La mucama del hotel 
limpia las habitaciones", 
('Tienen una mucama por 
horas". 

ESPAÑOL 

mucama/oA 

e.l.: "Ángulo". 


Mov.:Vibración con lrotación. 

8 


C.I .: "Mano plana". 

Mov.: lineal alternado hacia afuera. 




SOCIALESDiccioria . 

CJM.O.: "llave".Periodista 
Mov.: Golpeteo. 

, 
Persona que tiene por oficio 
escribir en los periódicos y revistas o editarlos. 
Ej.: "Los periodistas esperan al actor", "Una periodista 
escribió en una revista sobre las personas sordas", 
"Quiero ser periodista", "El periodis ta llegó tarde". 

ESPAÑOL 
Fuá;, de jjt".1D.bras; púiéidi$riiq,: periodlStf¿Q,peii6(jj¿;;
','!> •<,::::::,. . . • ',. _ ,.' .••• ;,. ".'_ ,','.'._...,........-.._.. ,.: ....-....... , AV.A"_' ·,·.·,v._.·:·._,·_·._.·.·.:.',..,·,,·... "':',~.' ...'<._______". _':_ .:~., •. :.,.\-:-;- .':':': ':':':'::::"_:, 


, 
\ 

'j 

pintorPintor C.1.M.O.: "Mano plana". 
Mov.: Oscilatorio con quiebre de 

muñeca.El que tiene p or oficio p intar 


grandes superficies de la ~m:¡;¡;;;;;;,;w¡¡¡¡¡¡'¡;:::¡O¡;¡~V" 

construcción . ':<, 

Ej .: "El pintor olvidó lo s pinceles en su casa", 
{(contratamos u n pintor para pintar 1as ventanas". 

ESPAÑOL 
"<:0, ••" ~ • •• < ,,.. ',' _;,';.:_ 

$lia. 'de pa.labras: pintaP, pintura, pintada. ·
o ~. . ~, 

I 
CJM.O.: T . 

CJMJ: "índice". 
Mov.M.O.: Circular. 

Plomero 

El que tiene por oficio hacer 
trabajos con p lomo para 
reparar cañerías de agua o 
gas. 
Ej.: "Se gana bien con el oficio de plomero", "El 
plomero trabaj ó toda la tarde para arreglar los caños 
de gas", "Algunos plomeros saben mucho pe ro otros 
no saben nada". 

ESPAÑOL 
'~ia, déil4iiibr'i:pJ: p IDi'tierl(¡" plomo,emplónU..f . 
'~':':::. ~:'." ..._....-:.'. .',', ·';;i.::;::::':~'::::::·,·:,-;·:·••:·:~""',';,,.:, .·; ·: ,:_:_ c_: __ ·:_;_;_;; _;_;·; ~~ .~'",.:.::,.:- -. : -:-:-;.:. ;.:. : .: ...:.; ': ':':', ..;.,.,< 

I plomero I 
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1 policía 1Policía ( C.l.M.D.: 'T'. ) '1, 
40 4&1 i-i MAM ¡ ¡ . %4# idJ 

Persona que pertenece a una 
institución cuya misión es la de mantener el orden 
público. 
Ej .: "En la cancha había muchos policías", "Estamos 
esperando a la policía", "En la policía federal se hacen 
los documentos". 

ESPAÑOL 

1 portero/a 1eJ.: "Pinza·óvalo".Porteroja 
Mov.: Rebote simultáneo con 

traslación. 
l . Persona que vigila la 
entrada de algún lugar, abre y 
cierra las puertas de los edificios, de los hoteles, etc. 
Ej.: "Pueden dejarle el paquete a l portero", "Le dejamos 
el mensaje al portero". 

ESPAÑOL 
'" -, . " " ''!'"'!'.' . .., ..., ...............'r.,. ...... .-.-.;.


11m. de pa.1D.brcu: par!17J. ptlerta, 'Portería" 

~. Portero eléctn.cQ o (¡.Ji/Om6,tico, Mecanismo el~ctrí~para 

abrid ospoda1es en los ·edijic;Ío~ G(e departamélltQs deS{ie· 

·en interior de las viviera:das. ' 


Psicólogo j a 
Psicología 

El que trabaja en el 

tratamiento d e los problemas 

de la vida psíquica de las 


personas . 

Ej.: "Voy a ver a la psicóloga

dos veces por semana", "Hoy 

hay una reunión de psicólogos", 

"Estoy buscando un buen psicólogo para mi m adre". 

ESPAÑOL 

FIta. de p'ait.1;>iTi$: p~Co¡óg(oo;';;sicij¡ogla, ps(é(jancitísis:, 


; .•.-'--.y. '''.. •... _,,'o :: ': ' :.;~; :·-·2 ::::::::::;-:-:·"·--.,·,,, - ..'" 

CJM.D .: "Gancho". 
Mov. : G; IPeteo. 

~i 
TI 

C.F.M.D.: "Gancho". ~ 
Mov.: Articulación repetida del 

índice con desplazamiento. 
,
1 

~;;;¡;:JZmTJ;m;¡;¡:w'ü:~'V
" ~ <';.»"",:t~¡' 

psicólogo/a/psicología 

http:el�ctn.cQ


Diccionario de' Lengo GIENCtAS SOCIALES 

CJ "Puño", 
Mov,: lineal con detenimiento 

brusco, 

CL "Curva",Secretaria/o 

Perso na que en una 
asamblea, organizac ión O 

co rporación hace la s a c tas, 
archiva los do c umentos, se 
ocupa d e los asuntos de trá mites y d e la corres ponde ncia. 
Empleado d e un a persona , qu e se ocupa de esc ribir su 
correspondencia y ayudarle en los a s untos de oficina. 
Ej.: "Ella trabaja d e secretar;a de un inge niero", "Soy 
secretaria en una empresa", "La secretaria d e la escue la se 
llam a Dara", " El sec retario se oc upa d e esto". 

ESPANOl 
Flia. de palabras: secreta riado, secretaria. 

C.I. : "Ouo-pulgar". Itesorero ITesorero 
Mov.: Oscilatorio con frotación de 

Persona encargad a de 
cus tod iar y distribuir el 
dinero de una entida d, 

dedos. 

empresa, instituc ión , etc. 

Ej.: "Necesitamos un nuevO tesorero", "El tesorero 

es lá e nfermo", "Nuestra prima es tesore ra en un 
ban co", "El tesore ro dio la o rden de pagar los ' 
sue ldos". 

ESPAÑOL 
Flia. de palabras: tesorerla, tesoro, atesorar. 
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Diccionariode.L1!1!9l1lqfi , _ .,,'¡'¡¡¡;;¡; 

Democracia C.I.: "Pinza·óvalo". 
CE: "Cinco". Ú 

Sistema de go biemo en el que 
el pueblo elige a sus 
representantes por medio del 
voto (sufragio) . 

',<:i:
;,.~ 

Mov.: Opuesto divergente. ii 
d 

'h" ,,,,,#$1 

SOCIAlES 

Idemo cracia I 

Ej.: "La mayoría de los países de América son 
democracias", "Hace 14 años que vivimos en democracia", 
"Tengo que estudiar la historia de la democracia" . 

ESPAÑOL 
Fila. de pa IClbTtt~riiifi?i!99iAífi, ;.défrtiiifr;a:¡¡co, a,.ehrétsfatizar.· 

Elecciones C.I.: "Angulo cerrado". 
Mov.: Oscilatorio alternado. 

Elegir a alguien (generalmente "\" ,*~,,,,,:';i::>1,¿;) 
por votos) para un cargo, comisión, etc. Momento en que 
se vota algo. 
Ej.: "Hay elecciones en diciembre", '(En la elección 
pasada no pude votar", "Llamarán a elecciones para 
go be m ador" . 

ESPAÑOL 
Flia. de patcibr-a.M 'erWJIi, :él~t!t~r, f'ÍeCíordc1o , 

I elecciones I 

votar/votoVotar/Voto Angulo". 
.: Lineal hacia abajo. 

CL "
Mov. M.O

1. Dar una persona su 

opinión en una elección . 

Ej .: "Vo tó por e l no", "En las próximas elecciones votarán 

muchos ciudadanos", "No votamos nunca", <'Vote por los 

peronistas", "Votó esta mañana", 

Voto en blanco: El que no decide por nadie (sob re vacío). 

Voto: Opinión de cada una de las personas que votan. "Hubo 

diez votos a favor y dos en contra", 

Voto secreto: El que se emite d e m anera tal que no se sabe 

quién lo hizo. 


)ESPAÑOL 
Flia. de palabras: ¡¡ó/arite, votacióri.
2: Hacer votos: Formular deseos. «Haceino's votos porsú p ronto 

restablecimiento". ' , 

Voto de confianza: El que em.iten los integrantes de unét 

asamblea aprobando /O actuado porel gobierna o /os dirigli'ntes, 

o para autqrizar a a.lg¡1.ién a actuar libremente en un' asunto. 

;~,," "tJ~ 

'I'-,> . ~ ..->.J.t 



UM.O.: "Pulgar".Documento 
C.l.M.I.: "Mitón". 
Mov. :Vibración. 

1. Papel oficial de identidad ....... 

que presenta una fotografía, 

las impresiones dactilares y otros datos de una persona. 

Ej.: "Tiene el documento de identidad", "Fuimos a buscar su 

documento", ((El carnet de conductor es un documento" , "Tiene 

documentos de sus antepasados". "No encuentro ningún 

documento" . 


ESPAÑOL 
"tita;. ti~. palal>ras; documentación. i1.o1:t1mentadó:'·~~¡entar, 

.docUnumtalista, :- - . 

'ji,' Testimonio escrito que tejiere 'a lgún hecho pasadp, 

particularmente históriC(>o Escrito que sirVe para cOmproogr algo, 

3. D"cllm~nto pl"ÜJ4do: El hec;ho , 'privadamer¡.fe por los 
iht~resados, con teStigos· o ~ flUOS. brstrumento -~scrito qtie 
1?u~qe probar la existencia o term!.71ación de una obligqción. .. 
4.. Dop'f~lító .p,AAI~: El auto.rizgdopor notar.w tl fi.mcio/lfll;Ío. 
púpli,!(l" -- - ..~_.' . .',._ . _ " ..... ,.... ~ 

C.I.: "Indice".Nacional 
MOl. : Rotación de muñeca con 

desplazamiento. 
Relativo a una nación. Natural 
de una nac ión en oposición a 
extranjero . 
Ej .: "Lengua nac ional" , "Historia nacional", "Cultura 
nacional" . "Himno nacional" . 

ESPAÑOL 
FUa.. de paiabriti;: Ila.é!ón,'1ta(;ioi'Íal{dJid•. naCioiiCiUi tft'ó, ' 
nacionCllp,a;;\iiq'éj(i';¡ijj;iaéi6Q- . '." , '.. .. 

CJM.O.: "Indice"Internacional 
MOl.: Rotación demuñeca con 

desp lazami ento. 
Relativo a dos O más C.F.M.O.: "índice". 
nac iones . Relativo a todas las MOl. : Circular. naciones. 

Ej .: "Deporte internacional", 

"La oposición internacional"J "El 

esfuerzo internacional", "Asociaciones internacionales", 

"La Confederación Mundial de Sordos es internacional". 


ESPAÑOL 
SÚí6nimos: uni~et~ál. '.' .., .. ...' .. . .' . 
Flia.. de pci.lra,ra.s: inNh;Ú1cil>'ntiligaa, iry;tem peionalismo; 
intemacionalí.!,tP. in{emacio.¡¡.a liz(ud.ó¡¡., .inten¡.acionalizar:- . 

SOCIALES 

Idocumento I 

= 

Inacionall 

I 
( 

Iinternacional I 

, 

V-
I 

'1 
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... ,. 

Reino / Corona C..:I "l curv .a" 
Mov.: lineal simultáneo con 

detenimiento brusco.l. Territorio o Estado 

gobernado por un rey. 

Ej.: "Inglaterra es un reino" ) 

(El reino de España es muy antiguo>?) "Hay pocos reinos en 

el mundo". 


ESPAÑOl 

'JI'lidí dil' jiáQ RiS: reikado, iein,ar,. pey,' Terna, 

2" Campo (espaciol. 

l3..Cada UNJ éte los tres groru:les grupDS en que $e con.$iderarii 


aividido$ los seres naJurlÚes: teÍtw animal, rer'no vegl"tlÚ;-. 

reino minero.!. 
"1. Rei,,!t>. dlll.?,s,.cielos: ~asa de Díos. 

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

l. Fuerza para mandar o ~' ,..,~ ""*,.;. 


hacer una cosa. 

Ej.: "El presidente de la Asociación tiene mucho poder", "El 

poder de los EE.UU. es muy importante" . 


ESPAÑOL 
if~. · ·4~ ·¡Pifíj,~~~fpddi:ro~o7a,:pOd~{J,podero,:,am.en!e:'x , 
2, ppd ({r 1{f~P,J!!8>i El que tiene a su cargo 'gobemQT .e4 
['tstadg y hacer obseroar ¡as leyes (Presidente).. ... Po1!:~ 
~gt$J(ltl,VQ~ elijgu,e Iwce y reform(das leyes (éongríiso).· 
iPoder;· Judtctal: El que adminisJ,rtI la, justiCia:.(Tribunales, . 

9Qrle,$l.!JJnW}I'fJ< , . ... . .""".. . .~.." 

AGuerra 
C.I.: "Cuatro". 

Mov.: Opuesto oscilatorio.l. Lucha a rmada entre dos o 
más n aciones , Oposición B 
entre do s a más personas . C.I.: "Cuatro". 
Cualquier lucha o combate, Mov.: Oscilatorio simultáneo. 
aunqu e sea en sentido moral. 

Ej . : "Hubo una guerra entre 

Perú y Ecuador', "Mi hermana y su suegra están 

guerra". 


ESPAÑOL 
S in6h imos: ronflagroción, .enfrentamiento belice, 
Fliq:¡ de ptllabras: guerreroj a, .guerrear. 
2 . Gu~rra f ria: relaciones -internacionales ;.tensas. 
G:#¡.rni ci tif(: lucha elúre grupos de un rn.iSTIUlpais. 

en 

· 

\. 

Ireino/corona I 

poder 



Diccionario'. 

I dictador/naziCJM,D,: "Mano plana",Dictador 
Mov.: Rotación de muñeca hacia rt~S)2:iDictadura arriba, 

Nazi 
~ ,.. . 

Dictador: gobernante que n o h a sido e legido 
democráticamente y que ejerce todos los poderes. 
Ej . : "Hitler fue un dictador", "Los emperadores 
romanos eran dictadores". 
Nazi/Nazismo: nacionalsocialismo. Teoría alemana 
que apoya el totalitarismo del Estado y el poder 
absoluto d e su jefe. 
Ej .: "Algun os nazis se escondieron en Argentina". 

/ 

:¡..~~ 

Presidente/ a 

1. Autoridad máxima del 

C.LM .O.: "L curva" o"B", 
Mov,: Curvo hacia abajo , 

Poder Ejecutivo d e la Nación en ~ 
una democracia. Autoridad máxima de u na institución. 
Ej.: "El Presid ente visitó los hospitales" , "Brasil eligió un 
nuevo presidente", "El pres idente de la asociación renunció". 

ESPAÑOL 
SitiÓílinio~:i¡¡§.(~ ~é É§tat:lo. . ' -
'F1!t.,~((P¡i~I!: pr} sidencfak presidifici;'ble,.presidír, . 
2, .Tá;n:blé~jiut6rida.d máXim,. de ¡'os paderéúi..egisiatiw y
Ji.,diCi6.t. . , . . , ' 
::1 " Aatbridaa mClxima ,de alguna". . asooiac;Qn:e~ , cfvil&s 
(filndaciones), cómerciaJes ( soéiedades.:an6nitrlt1$), deportiuaS 
Kclub.e,.;>J,~e~<;, , " ,,,,, , ::: . ,, ,j " ' 

Vicepresidente/ a 

Person a que puede reemplazar 
a l p r e s ide n te en caso de 
ausencia o e nfermedad. 
Ej . : "El vicepresidente recibió 
a los invitados extranjeros". 
"Eligieron una vicepresidenta". 
"El vicepres idente viajó a la 
reunión en Paris" . 
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A 
CJM,D , "V", ~ [!] 

Mov,: Rota ción de muñeca hacia " 
abajo, :1 

CJM ,O,: "Mano plana". 
Mov,: Curvo hacia abajo con 

frota ción , 
B 

idem con rotación de muñeca hacia 
afuera, 

.~ Ipresidente/a I 
/ ?tf-~ \( ? , 
~ ~ ¡ 

\ 

vicepresidente/a 
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C1M.D,: "Angulo" Iministro/a IMinistroja 
cerrado. 

C.I.Ml: "Mano plana". ~ 
l . El que dirige un ministerio, Mov. M,D,: Oscilatorio con 
que tiene a su cargo alguno de frotación.
los departamentos en que se 

divide el gobierno de un estado. 

Ej . : "El presidente recibió a los minis tros", "Ayer renunciaron los 

ministros" . 

Primer ministro: En algunos países, jefe de gobierno o presidente 

del consejo de ministros. 


ESPAÑOL 
'Fiia: de pdlabrti.s:, min¡]terial. miÍ1ist¡¡rio. , , 
2. Sacerdote de la i<¡lig/6n. ~MinistriJ anj;¡licartoR 

; *Ministrode DiQS 
lCi.lra)". . . . . . . , " .. . 

l(~ ~JJ 

_w ".... ,. . 

político/aPolíticoja C1M.D,: "L", ~ 
Mov.: Rotación de muñecas. i 

1. Persona que atie nde los 
asuntos de gobierno y 
negocios del Estado. ~M~~k~i;~~ : :0S~~~JlOV': ~~~~~:¿:~~~~~5 CO~
Ej.: "Un politico hábil asumió 
el gobierno" , "Los políticos no 
se ponen de acuerdo" , "Hay pocas mujeres políticas" , 
2 . Todo lo relacionado con el gobierno de un país o con la 
actividad política, "Un partido político", "Una asamblea política". 

ESPAÑ OL 
F(lif ífli if4¡j!ibrlMi poUficii;pói1iic¡uer!a, , pó~tllr!l'ero. ,

?' Hcibü PaYa m07jlfjár asuntos o. para /i:iecic las cosas, sin 

-i¡¡olestar. 'Ese hombre es . ún puen '¡:iolftlco". . Se ap/jcq. a .~ 


p~~ona . CQrtés, p~ro frió y rese~a. Se apliCa a Itonibr,es qe, 

pprent~sc<>, cuando este .es ,p.Q,r afiniciad. 'Madre 'políti",,', 

"-Yeimartoi.e?lrtl~:· ' ,. . 


Diputadoja 

Persona elegida por el pueblo 
para que 
intereses en la 
Diputados (Congreso). 
Ej.: "Un diputado defendió la 
L.S.A. en el 

durante cuatro años". 

ESPAÑOL 
FUiz. de p aléibrasrdiputadón.. 

represente sus 
Cámara de 

Congreso de la 

C.l.M .D.: "V· gancho". 
C.l.M.I. : "Mano plana". 

2 
C.F.M ,D.: "Ángulo cerrado", 

Mov.M.D,: Frotación. 

Provincia de Buenos Aires", "Los diputados tienen el cargo 
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comunismo/comunistaComunismo C.l.M.D.: "Puño". 

Comunista 
Sistema de gobierno que se basa en la abolición de! 
derecho de propiedad privada. 
Ej.: "China es un país comunista", "El partido comunista 
es muy importante en Italia", 

ESPAÑOL 
rilar 7fjj'PfI.@#~"i!#.: corltUnidad" c:omunitariÓ . 
..>,.:.' :,( ..._., .... -'-'----'- '; ',' --_... . : . . -::,.; 

/ 
peronismo/p eroni staC.I.: "V".Peronismo 

Mov.: Oscilatorio simultáneo.Peronista 

Movimiento político argentino 
inspirado por Juan Domingo Perón, que defiende la 
justicia social . Los peronistas constituyen el Partido 
Justicialista. 
Ej.: "El peronismo festejó e! 17 de Octubre", "Los 
peronistas se reunieron en la plaza", "El peronismo es 
un movimiento muy amplio". 

radi ca li sm o/radicalC.l.M.D.: "V-gancho".Radicalismo 
Radical Mov.: GOIPete~.,.,",* s-' 

*fA ~ 
Partido político argentino 
U.C.R. Unión Cívica Radical (fundado en 1890 por Leandro 
Alem) que propuso reformas democráticas avanzadas .. 
Ej.: "Los radicales gobernaron entre 1983 y 1989", "Mi papá 
es radical", "El diputado radical presentó un proyecto de 
ley". 

ESPAÑ Ol 
fFtlt#. de p tildbras: ,'!~dica~nte,' ;aW¡'á[~r: 

A , _:_•• . ", .. ·""A ..:....;.._.. 
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SOCIALES 

so ci al ism o/sociali staC.l.M.O.: "llave". 
Mov.: Circular. 

Socialismo 
Socialista 
Sistema de organización 
politica y económica en la cual los medios de producción 
constituyen un bien colectivo . 
Ej.: "Mis suegros son socialistas" , "Eran miembros del 
partido socialista", "Ella trabaja para el socialismo", uLo~ 
socialistas hicieron una reunión politica". 

ESPAÑOL 
~lia. ~e AAtabr~:siidiil, soaarii.O.Cíón., sociQlógiw,: 

. :: '. :. ,,: <~ : ,:, : :, :>:: : ,::,:: .:.,: ' :::;:':,:.;.:. .; , : ~ . ' -:é:;.;:,-;-;:,,·,·:-:.;;'O><,::-:·,,·: .':::-:-:- ·:;;:' i 

\ 
I 

Democracia 
cristiana 

Movimiento político que 
intenta unir los principios de 
la democracia con la doctrina 
social de la Iglesia. 
Ej.: "En Chile, actualmente 
gobierna la Democracia 

C.I.: "Pinza-óvalo". 
r F "r' "•..: .mco. 


Mov. : Opuesto divergente. 

2 


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

Mov. M.O. : Golpeteo. 


Cristiana", "Los diputados de la Democracia Cristiana 
se opusieron al proyecto". 

democracia cristiana 



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

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. 
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