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Pintar/Pintor 

Diccionario .da Lengua ~~.~t~]]Im[ertl 


C.l.M.O.: "Dúo". pintar/p intor 
C I M I ....: "M"lIon" . 

Acción de representar hechos, Mov. M.O.: Ondulatorio haciaabajo. 
ideas u objetos so bre pa pel, 
tela U otra superficie, utilizando " ''i;.;;:J;:'Z¡~=';¡.¡¡;¡;;:::;¡=::;;;::;~~ 
sustancias coloreadas. 

Pintor: Persona qu e pinta cuadros u objetos arti sticos. 

Ej. : "Picasso es un pintor famoso", "Mi hijo pinta", 


la ta rde", "Ap re ndí a dIbUjar 
cuando era muy chico". «MI padre no dlbuJa m ás" . w:ESPAÑOL 
Flia. de palabras: dibujante, dibujo. ~ ~ 

I 
.. 

"Quiero a pren der a pin tar". 

ESPAÑ OL 
Sinónimos:'colorear.. 

FHa . de palabras:. p intura: . 
.. ,'". . . . 

Dibujar 

Representar sobre una 
superficie (pa pe l, tela, 
made ra , e tc. ] la figura de una 
cosa , co pia da o inventada. 
valiéndose de un lá piz , pluma, 
carboncillo o cualquier cosa 
capaz de dejar marca . 
Ej .: "Hoy va mos a dibujar toda 

I dibujar IA 

C.l.M.O .: "Ángul o cerrad o". \ ~ 

Mov.: Ondulatorio hacia aba]' o. :ji 


~: 

B ¡¡; 

CJM.O.:., "O.ú.o". ', .

.~ 

ti 

eI M 1M ' 
. . . .: Iton . J ~ 

~ I
¡J

"~_ "' , ", ,,,.-_.-rim=""'-", ,"'""".,,,,..,

, , 
-
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Diccionario 

dibujo técnicoC.l.M.D .: "Pinza·pico".Dibujo técnico 
CJM.I.: "Mano plana". 

Mov. M.O.: lineal. 
Dibujo lineal que representa 
los objetos con fines técnicos 
reproduciendo sus exactas 
proporciones en forma de planos, cortes, vistas de 
elevación , perfil, etc.• y valiéndose de instrumentos 
corn o la regla y el compás. Se emplea en dibujo 
arquitectónico , geométrico , industria l, etc. 
Ej.: "El dibujo técnico es una profesión", "Vaya 
estudiar dibujo técnico". 

COLORES 

C.l.M .O. "Indice"Color 

Impresión producida en los 
ojos por la luz reflejada por 
los cuerpos. Lo que se opone 
al blanco o al negro . 

Mov.: Circular hacia afuera con. ~' 
desplazamiento. 

, 
~~~~hS -» - • ~ _~~;::g; 

Ej.: "¡Qué lindo color! " , ·Compré un ves tido con 
muchos colores". 

ESPAÑOL 
FHa. ' .de.. palabras, .. c6tofAi#?in, 'ColoreaEi.b;; 
Colorante,::qolore,ah:, 

Claro C.I.: "Puño". 
C.F.: "Cinco". 

Mov.: Opuesto divergente.l. Que tiene mucha luz, 

luminoso . 

Ej.: "Una casa clara , una ~~~..~.:>:.&-;M*~


fo tografía clara" . 
2. Que se comprende , que no es confuso . 
Ej.: "Tu exp licación es clara". 

ESPAÑOL 
FllC•.; i{epªffz.~Hi's: .cIil,1mad> clarisimd/adárqr.,-;esdare8dO. / 
USC¡$ ) tgurd.!1os: 'AiJua :c1ara' (tratlspurerite), ~Ci,,¡o ciar,,;' 
(limpio, .sin nubes). : . .. 
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ARTíSTICA 

C.I.: "Cinco",Oscuro 
CE: "Puño", 

Mov,: Opuesto convergente, 
l. Que no tiene luz o claridad, 
Ej.: «Verde oscuro, ropa '''~$~M t~i' t~"*-t,>i<i**"~,*~~,,$z.»t 
oscura, habitación oscura, oJos 
oscuros, etc.". 

¡SPAÑOl 
Ftia . de palabras: oSCuriddd, osciirecet. 
2, DifiCil de enteT!(ié : ·su·discurso'á oscUro', 
" -: ;',,' , .... ;... . ... . ' • . - , .... ; ~ '.'-" ... ", ,_,o .,•.;;:- .. ;;: ..... :, ..•. : /,_,:-:.,:,' :;:,_, 

C,,:I "Curva,"Opaco hC.F.: "Puño", ti 
Mov,: Convergente hacia afuera, :~ 1. No transparente, que no 


deja pasar la luz. '" 

Ej.: "Esas ventanas tienen ":;;::;~%'t. ::t';i\/Mit.*ú" ·" , :~'l$];:W4~f 
vidrios opacos", "La tela de esa pollera es opaca". 

¡SPAÑ[ll 
F Ha. de pálabras: opacidad. 

Usos fiquradDs: P6col1icido 'o 'poco brillante, 


brillanteC.I.: "Cinco",Brillante 
Mov,: Opuesto divergente hacia 

arriba con vibración,1. Que brilla, resplandece, 

reluce. 

Ej.: "Esa pintura es brillante", 

"La cera deja el piso muy brillante". 


ESPAÑOL 
F l ia. d e palabras : brillo; brillar; " 

Uso s figurados: Sobresaliente, . notable" excel,,':¡te. 

"e$tilo bri!lcmt:¡;: ', "Alumno brillante". 

2 , Diam.an.t¡;: taRado y ·pulido. ~n atlillo de. brillante". 




:EDU&ACIÓN ARTíSTICA 
:,:. ;":;~ 

Azul 

l. Uno d e los colores 
primarios y quin t o del 

CJM.D. "Tres". 
Mov.: Frotación progresiva 

de dedos. 

arCOln s. 

2. Obje to o superfic ie que re fl eja dic ho colo r. 
Ej . : "Hay muc h as variedades d e azu l") "Ella tiene 
una re m e ra azu l", "E l rojo com bina b ien con el azul". 

¡SPANOl 
FHa. de palabras: azu.lado, azular. 

í 

I 

i 
I 

Roj O C.l. M. D. : "Indice". 
Mov.: Circular. 

l. Uno d e los colores \. ... -, <-.: .::
'~"'k""ww' _"'"'''W'''' ''''' "" · " ,·. ,··,~·",,·x, · .- ~'''''' 

pnmanos y prim er color del 
a rcoiris. Color d e la sangre. 
2 . Objeto O s upe rficie que refleja dich o colo r. 
Ej.: "Muchas bande ras tienen rojo", "En las señales 
el roj o sign ifica pe lig ro", "No t e n go zapa t illas rojas". 

/ 
ESPANOL 
Sinónimos: colorado. \ 
Flia. de palab ras: rojizo, enrojecer. 

Amarillo 

1. Un o d e los c o lo res 
pnmanos y te r ce r color del 
a rco iris. 
2 . Objeto o supe rfi c ie que 

re fl eja dicho color. 

Ej.: "Aquí vende n co rtin as 

a m a nllas", "Los taxis son 

amarillos y n eg ros", 

gu sta e l ama rillo" . 


ESPANOl 

amarilloA ~\V "\; IC.l.M.D.: "índice". ' ~ ~ \I! 

M", Cm" ;:~~;~:;' d, ,"d'''; / ~ 
C.l.M.D.: ·' Cu at ro ·'. '.:.1"- / [!]


Mov.: Viuración.'¡ -1 A 

; I 

<0''''.0 ,;...:.:>.'>:';"..:,.;
." ","*""", .... 

FHa. de palabras: a m a rillento, 
a ma rillar. 
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Diccionarid .' 

I anaranjado IC.l.M,D,: "Garra",Anaranjado 
C.F.M,D,: "Puño", 

Mov,: Articulación de dedos, 
1, Color que se obtiene 
mezclando dos colores 
primarios: rojo y amarillo, 
Ej.: 4( EI anaranjado se ve de lejos", ¡'Los que trabajan 
en las rutas usan blusas anaranjadas". 
2 , Naranja: fruto del naranjo, Cítrico, 

I blanco IBlanco C.l.M,D,: "Mitón", 
C.l.M.I.: "Mano plana", , 

1, De color de la nieve o de la C.f.M.D,: "Pulgar", I 
~j~~e:'La harina es blanca", Mov,: Oscilatorio con frotación: J} 
"Azúcar blanca", "Ropa blanca,,:~4 "' t<~-"''''~ """,.".r~<t,.~it
"Pañuelo blanco". 

ESPANOL 
"Papel en pláncp'('Wf!<1i,btiúie nada impreso. hi ~ 

, .. 
o ! ) 

escrito). 'Vino b.lancb","'Amib. 61anéa»(cort~te ió 
punzante), : ( 9i \~ I 

\ 

Beige 

1. De color de café con leche, 
2, Objeto o superficie que 
refleja dicho color. 

CJM,D, 'T, 

indice , 

'"C ~ f i .; .ll' *i ;t¡~-", *~fIl 1 

Ej .: "Compré un traje beige para papá", "En mi 
barrio hay muchas casas pintadas de beige", 
"Prestame tu pulóver beige". 

\ 
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""",,>.:~<~~_+:+:. 

Diccionariode Lengua de,S~llas " 
'·.w_"' -"-"_ """'~~_l""';'''~ 

Iceleste IC.L: "Indice".Celeste 
Mov.: Oscilatorio. 

1. Color que se obtiene 
me zcla ndo azul y blanco. 
2. Objeto o superficie que refleja dich o color. 
Ej.: HToda es ta fa milia tien e los ojos celestes" , "La 
Bandera Argen tina es ce leste y blanca", 

¡SPAÑOl 
Usos figurados: :'El que quiere celeste qve le 
cueste" (esforzarse para obtener lo que se desea), 
'Cuerpos celestes" (del cielo). 

\ 

\ 

\ 


Dorado 

l . Color del oro. 
2. Objeto o sup erfi cie que 
re fleja dicho color. 

~!';ad~:~ i~~~im~; aal ::~:n 
dorade" 1 "Le gustan los co llares dorados". 

¡SPAÑOL 
Sinónimos: áureo 
FHa. de palabras: dorador, dorar .. 
3. Se dice tambien de los objetos bañados en oro . 
4 . Pez de rio (ver animales). . 

doradoC.I.M.D.:"Cinco" con 
> 


predominio de mayor.. ; 


C.l.M.L : "Mano plana". 
Mov.: Vibración con 


desplazamiento. 


~~<,: .4.J~.~ ·~ ..~. ·~_&~,v~~,~. ,~ 

,---- '. 
( ' -....v,..... ...... .~ " 
I '" -_e-'

'¿" u 

Gris 

1. Color qu e se obtiene de la 
mezc la del blan co y e l n egro. 
2. Supe rficie que n>fleja dicho 
co lor. 
Ej.: "Las sillas nuevas son 
grises", "Pintamos el ec;critorio 
con gri s brillan te". 

ESPAÑOL 

A 

C.LM.D.: "Ángulo cerrado". 


Mov.: Golpeteo. 

D 


C.L: "Garra". 

Mov.: Opuesto oscilatorio con 


ro tación de muñecas. 


FHa. de palabras: grisáceo, agrisado. 

Usos figurados: "Tarde 9'1S" (triste, melancólica), 

«Dia gris " (n.ublado), "Cara gris' (t riste). 
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Oiccio 

marrónCJM,O,: ''1:',Marrón 
Mov,: Articulación repetida del 

índice, 
1. Color que se obtiene por la ~';yf:'f~'»;;¡T¡L' -: ~2:.uii::.4 
mezcla de los tres colo res 
primarios (rojo, azul y amarillo) , 
2, Superficie u objeto que refleja dich o color. 
Ej .: f' El marrón está de moda" , "Hay camperas de 
cu ero marrón", "No tengo lapiz marrón", 

I 
ESPAÑOL I

1 

FHa," de páta:brd.s: amarrbnacto, I I 
; 

~ 
\; 
'
¡ 


Negro CHft.D.: "B", 
Mov,: Curvo hacia arriba, 

l. Totalmente oscu ro como el 
carbón. 
2, Objeto o superficie que re fleja dicho color, 
Ej.: "Tengo mucha ropa negra", "Mi gato negro come mucho", 
"Vestido negro", "Ojos negros". 

ESPAÑOL 
FIla, de pcIJ<ibr<is:.n,E!g11,lrá, negruzco, en(¡egrecer, 
Usos figurádosi "Trqbajt¡I1' en.' negro" {pagos':, rw .,declarados, Stn 

fo.ctura" clandestiJÍa~en.teJ. .' , 

negro 

rosa/rosadoRosa/Rosado CI "Mitón", 
Mov,: Opuesto oscilatorio, 

1. CA lar qu e s e ob tie n e '):.""..,==::-::-:-:--,.-~t;;' 
mezclando e l rojo y el blanco en proporciones variables . 
2, Objeto o supe rficie que refleja dicho color. 
Ej,: "El rosa es el colo r de las nenas", "Ayer vimos un 
auto rosa", "La ropa rosa se en sucia mucho" , ((Tenía un 
sombrero rosa". 

ESPAÑOL 
Flia. de palabras: rosáceo, rosado, {tona,¡;dades} rosa 

viejo, rOSa bebé, rOSa fuerte, 

Usos figúrados: " Vida color de rosa" {ver las COsas cQn 

optirrlismo y alegria]. 

3, Flor del rosal. 

4, Vino rosado; de color cla'rQ hecho cón la misma uva' 

del vino tinto pero con menor tiempo de .estacionamiento, 

Casa rosada (Casa de Gobiemo de Argentiria,j. ' " 


- ' ''''-'.01 

~'~;~ 
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CA 

C.l.M,D,: "V",Verde 
Mov,: Golpeteo con índice, 

De color semejante a l de la , 

hierba fresca, la esmeralda, etc , 

Se obtiene mezclando el azul y el amarillo, 

Ej.: "Las ventanas de la escuela son verdes", 

"Los dos chicos tienen los ojos verdes", "El 

uniforme del colegio es verde y amarillo", 


ESPAÑOL 
FHa. ,d e P;a~bflis: , iiifidéó.r; ,Tkrdecer, vetdeo) 

verdoS9t reue1[decer:. . " , .' " 

Usos f{gur;aáós: 'Chiste verde ' (pícaro), " Vieji;¡ í 
 Iiverde' Ia, ndanoeort qQIJ.ducta d"/! 'galán), :"Fhifa 
vefq~f~ (jiocQ rtiqªur(l): ' 

Mov,: Opuesto ondulatorio 
divergente hacia adentro, 

CL "Cinco",Violeta 

1, Colo r secundario que se 

obtiene de la mezcla del rojo y 

el azul. 

2 . Objeto o superficie que refleja d icho color. 

Ej.: "Hay muchas flores color violeta" , "El violeta no 

queda bien en esta pieza", 


ESPAÑOL 
Flia: " iie. pé~@~~' · v¡oiq,peó: 
3: Tami;i~n. nombre de yng !.I.9r,<Ne ;es .coi:4;iderií:(uI 
simb(ito p'e m.Qde~ti4Y nymil¡;lM.. n ' 

Música eL "Indice", música 
Mov,: Opuesto oscilatorio, W 

Arte de coro binar los sonidos . ;c,,* +, lItmr:t;fX.';' Jl 
de la voz humana o de los 
instrumentos musicales. 
Ej . : ('Vamos t odos los sabados a escuchar música", 
"Estudio música", tiLa mús ica brasileña es alegre". 

ESPAÑOL 
Fila. M P~J@,n~f. nn,,:i&it, milSÍ0'l.s.; ..lp.itSico.TI):<.ll}i<.l, 
music.ctJ.idad, . , 
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Oiccinn.. ,'jn íSTICA 

C.l.M,D,: "Dúo",Ruido 
Mov,: Dscilatorio, lj

,¡ 

Varia~ te: "V gancho", J 
1, Sonido confuso y sin 
armonía producido por 
vibraciones sonoras desordenadas. 
Ej.: "No puedo dormir por el ruido", "El ruido de la 
calle es insoportable", 

ESPAÑOL 
Usos figura.do~" ".Muc/:l{J ruido y: pdCal; nuece~" '(el 
qú,,~se ' mire 'pTOpdgarrdc(y,no hace' i:tadcl): ' 
2rEsoánda.la. "Este. asunto /rizo muCho ruiiM". · 

AlBo qÜe ,(n~e0<mp'e (a~m)lni~(~~ : - : 

C.l.M,D,: "Indice",Cantar 
C.F.: "Indice", 

Mov,: Opuesto oscilatorio,1. Emitir con la boca sonidos 
musicales, formando o sin ¡J 
fa rmar palab r as ' Producir "'\i¡t;¡..¡¡¡¡¡:¡¡ñ;tmiE!Dilii¡¡.ijtJj' 
sonidos armoniosos (los pájaros, algunos insectos 
como la cigarra, etc,), 
Ej.: "El canto de los pájaros", "Ayer cantó el coro 
del Colón", "El teatro cantado se llama ópera", 

ESPAÑOL 

Flia. de palabras , cciritoi:; ' Mncwn, carítata, caÍtto, 

2. Conf~sar.,;EI pry¡so, ~iitó, t()do6

• ." ,.. : 

ABailar 
C.I.: "llave", $: 

Mov,: Oscilatorio,.~ , IMover el cuerpo y los pies con 
un ritmo determinado. C,N,M,: Alzamiento rítmico de &i I \ 
Ej.: "A los sordos les gusta hombros, '¡:' '\ '\ \,:~ili ' 
mucho bailar", "Vamos a 
bailar esta noche". 

C.l.M,D,:\inco", :i ~ ~ 

0 

I 

ESPAÑOL 
Sinónimos: danzar. 

C.l.M.I.: "Pulgar", JI ~ ""'~ 
" 

C.N.M.: Dscilación del torso. ~f 
-411 

'~4~A#<W#IiW$\t~¡. t $.U 

FHa. de palabras', baile;' bai/ecito, bailotear, 
bailarln,bailable,bdi/artta' (gran ~paciQ en 
donde se orgcmiz<tl'l b(l,iles poPulares), 

Página 555 

http:2rEso�nda.la
http:figura.do


;l~ÚCAClÓN ARTíSTICA 


C.I.: "Angulo cerrado" ,Ballet 
Mov,: Rebote simultáneo con 

desplazamiento, 
Danza o baile clasico , C,IJ,M,: Torsoerguido, 
Espectaculo de teatro, 

Ej. : "No s e ncanta el ballet", 

"Maximiliano Guerra e s un excelente bailarín de 
ba llet", "El Teatro Colón hace festivales de ba lle t muy 
im portantes" . 

Folclore 

Conjunto de las tradiciones, 
poemas, leyendas, música de 

C.I. :"Tres" con 
predominio de pulgar·mayor. 

Mov.: frolación de de dos. 
C,N,M.: Oscilacióndel torso. 

._~_...",,___un país. ~_"._,.,.•,..,
Ej .; "En las provincias del 
Norte todavía se b a ila fo lclore", "Hay clase de folclore 
en la esquina". 

ESPAÑOL 
FHa. d e'palabras: foíc!óri~o,:folclor0ta ' 

INSTRUMENTOS 

Percusión 

Bombo 

Ta mbor grande qu e se toca 
con m aza. 
Ej. : "En la manifestación había 

C.l.M.O,: "Puño" 
CJM.I. : "Garra", 

Mov, M.O,: Oscil atorio, 

bombo e n esta 

,. 

muc hos bombos", "Hay un 
orquestal> . 

ESPAÑOL 
Usos figurados: ~Coft bombos iipiatilli;>S" (muy 
aparatoso). . 
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Diccionario de l~n'gua EnU CAcíÓN ARTíSTICA 

Imaracas IC.I. : "llave".Maracas 
Mov.: Oscilatorio alternado con 

vibración. 
Instrume nto musical h echo 
con u na cajabaza hueca con "" ",;;;;;:::",~;¡::;::¡¡-;::::;;::¡:;;¡:;,:;;;;:
granos O piedritas adentro. 

Ej.: "En centroamérica usan maracas", "Los nilios 

adoran las m aracas", 


tamborTambor C.I. :"llave". 
Mov.: Rebote oscilatorio alternado. I 

1. Instrumento musica l "" . ..,..,......,.....,..,..,..,..,...,---'" j'"\~
cilindrico , hueco, cerrado por 

dos membra nas te n sas y que se toca con dos palillos. 

Ej.: "Ese sold ado toca el tambor", "Ella toca el tambor 

en la escuela". 


ESPAÑOL 
2. Recip iente e n forma. de tambor. 
"Ta.mbor d e p e tróle o", "Ta.mbor del 
revólver -, 

CI "M I " I tamboril I 
Mov.: Oscilatorio alternado con 

Quiebre de muñecas. 

.. : ano pana . . .Tamboril 

Tamb or d e diámetro más 
pequeño y cilindro más alto 
que se toca co n un solo pah110 
o con las manos. 
Ej .: "Los uruguayos usan tamboriles en las 
"llamadas" d e carnava l", "En e l Norte 
se u sa e l tamboril", 
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fo lklo re 

..guitarrero;' 

Iguitarra I 

Di eeionariodeLellglÍa 
• • • -.<' . , -: 

Xilofón 
M

Instrumento musical 
compuesto d e unas varillas d e 

C.I. : "llave". 
ov.: Rebote alternado con 

desplazami en to. 

m a dera o metal d e d ife ren te s 
t a maños que s e golpean con do s m acillo s y 
p rovoca n u n sonido mu y claro . 
Ej.: "No co nozco el xilofon", "En el grupo n o hay 
n a die que toque el xilofón". 

Cuerdas 
"Arpa 

Mov.: lineal simultáneo con 
pianoteo. 

CI..: "Ga rra . 

lnstru m e n to musical de 

cuerdas, de forma t ria ngula r , 

que s e toca con amba s m anos. 

Ej. : "Los á n geles tocan e l arpa", "En 

Paragu ay se u sa e l arpa pa ra gu aya". 


ESPAÑOL 
Flia . depalabrastarpislac . , 

Us os figurados: ·Est~;.. rr¡ÁS ceté¡Qd~r«rP.i} 

que de ¡Qgi.J;#itt'¡y-fifsúlT ,cercc{ de la rilÚeHej:' . 

",: .: .,...., ,.... . ___ .. .'" , ___' , " ,x ." ',-.-. . :-:. ',',':' . 

Guitarra 

In s tru me n to m u sical d e 
madera con seis cu erdas. 
Ej. : "Los salte ñ os hacen 
mús ica con guitarras", "Gardel 
can ta ba acampan ado de gu ita rras" , 
"La guita r ra es típ ica d el 
argentino" . 

ESPAÑOL 
FHa. .de palabras: 
gllitQrrear , guitarrista. 
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CL "Ga rra".Piano 
MOi.: Opuesto 

oscilatorio con pian oteo. 
In s trumento mus ical d e 
teclado y cuerdas . Hay pianos -., 'jh¡¡¡"X&L" lit: 
'¡verticales" y "'de cola" . 
Ej.: "An tes la s chicas estudiaban 
piano", "Los pianos modernos so n 
diferentes", "La abuela me regaló su 
pia no". 

ESPAÑOL 
Flia. de pa'labras: piahola., .· pianisia; 
pianotear, pit;tnoteó. . 

C.l.M.O.: "Pinza·óvalo". 

C.l.M.I.: "Óialo". 


Mov.M.O.: Oscilatorio con rotación 


Violín 

Instrumento mus ical d e 
madera co n cuatro cu e rdas de muñeca. 
que se toca co n un a rco. ,=-.....,.-..,..,..,..,.....,...*zt."""T1"=...,. __,. .~ ? 
Ej.: "El violín es muy dificil", "Aprendí violín muchos 
años", 

ESPAÑOL 
FHa. de pálabras: uiolírllsta .. 

Viento 

I acordeón IAcordeón 

Instrumento mus ical com
puesto por un fue lle y un 
teclado . 

C.I. : "Garra". 
MOi.M.O.: Pianoteo. 

MOi.MJ Ondulatorio en ocho. 

Ej.: "El acordeón esta en la escu ela", "Los chicos no 
estudian acordeón", "El abuelo toca el acordeón". 

ESPAÑOL 
FHa: dii palo.b'ras: acordeonista. 
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'ARTíSTICA 

I banduneón IC.I.: Garra .Bandoneón 
Moy: Opuesto ondulatorio en 

ocho. 1 
Instrumento musical de 
viento con fuelle de la familia 
de los acordeones. 
Ej.: "El bandoneón es e l instrumento musical del 
tango", "En la orquesta de Piazzola había varios 
bandoneones", "Hay un tango que se llama 'C he 
bandoneón' ". 

ESPAÑ OL 
F!ia.fi~pFiilfiiitíi$.; ,bandoneorii.stir. 

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

A Y B Flauta 
IA(flauta) Ie.l.: "Garra". 

Moy.: Pianoteo simultáneo. IB(quena) IIn strumento musical en 
forma de tubo con varios 
agujeros que producen sonido según se tapan o Ir""))
destapan con los dedos. 

Ej.: "Hay varios tipos de flautas", "La quen a es una 

\\ 

flauta de los aborigenes Aymará" . 


ESPAÑ OL 
Flia. d e paIii1m:t4; jia¡;¡fI¿io.. 

. .-"- '.: ~ . 

Flauta traversa 

Flauta que tiene la boquilla 
para soplar en s u parte lateral. 
Se mueve de izquierda a derech a. 
Ej.: «Vamos a un recital de 
conozco la flauta traversa", 
flauta traversa". 

C.I.: "Garra". 
Moy.: Pianoteo simultáneo. 

flauta traversa", "'No 
¡'Las chicas estudian 

flauta traversa 



. 

\ 

~~} 
/ 

Diccionari orle tengua¡'di]~C~~~~ 'EÓÚtACIÓN ARTíSTICA 


C.l.M.O.: "Llave". Trombón 
C.I .M.I.: "Puño". 

Mov.M.O.: Oscilatorio. 
Instrumento musica l cu yo <sonido se obtiene a largando las 
varas que lleva parecido a la trompeta pero más 
grande. 
Ej.: "El trombón es dificil", "En la academia de 
música se enseña trombón", "Buscamos un trombón 
de segunda m a no" . 

01 1 
t $ S » 

C.l.M.I.: "Puño". 
Mov.M.O.: Pianoteo. 

CJ M.O .: "Angulo".Trompeta 

Instrumento musical metálico 
con pistones y de sonido muy 
fuerte. 
Ej.: "Los dos estudian trompeta", "En las orquestas 
hay varias trompetas", "Su novio toca la trompetan 

. 

¡SPAÑOl 
FHa. de paWJ>ras: trompetista, 
trompetaz o. 

REPRODUCCIÓN 
Grabar 

Reprodu c ir los sonidos o 
Imágen es por medio de 
cualquie r procedimiento 
(disco, cinta magn etofónica). 
Ej .: ((Vamos a grabar el programa de T.V." , 
"Grabamos la conferencia del profesor", "Me olvidé 
de grabar la película de anoche". 

I trombón I 

úJ')\j 

Itrompeta I 
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ARTíSTICA 

CJ.: "L curva",Disco 
C.F.M,O,: "índice", 

Mov, u,:Circular. 
Placa redonda de materia 
p lástica en la que se g ra ba y ~~~t:«~~-<- ~l4:, 
reproduce el sonido, 
Ej.: "Ahora todos los di scos son compactos", "Los 
discos se gu ard a n en estante rías" , "Le regala mos 
un disco para el cumpleaños". 

C.l.M,O,: "L curva",Casete 
Mov,: Vibración, 

Cajita de material plástico C.F.: "índice", , 

~:~neCt~~:~ei:: u;:racin t:l 'S:::'~" Ci~u~:::taneo ~~, 
registro y reproducción de l sonido. 
Ej.: "Com p ramos nluchas casetes vírgenes") 
"G rabaron una casete de noventa minutos". 

casete 

I casete de video ICasete de video C.l.M,O,: "L curva" , 
Mov.: Lineal hacia afuera con ¡".r,. j?))),detenimiento brusco, i! 

]" 

Cinta nlagn é uca semejante a ..;t~ 
la del g r a bador , pero mas "' ~~:%,:r'm::::;;;¡wq' ?¡¡¡~4W8''·'m ":¡:,r:J""':;; ~I~_~~''" q . ~7"'¡:;;'~''~% &::¡:: ~>-~¡m
anc ha, q u e sirve para registrar 
s eñ a les de videofrecuencia; se utiliza para grabar y 
repr oduc ir programas de te levisión o pe lículas. 
Ej.: "La videocasetera s irve para ver películas de 
video", "En la escu e la no tienen videos" , "Compramos 
casetes de vid eo para grabar". 
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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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