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Diccionarl~ Ull ¡J;I~J! ! 

Deporte 

Actividad con ejercicio fisico 
a l aire libre (en general). 
J uego con ejercicio fis ico 
practicado in dividualmen te o 
en equipo . Competición de 
fue rza, d estreza, hab ilidad , 
etc. 
Ej.: "El de p orte es una 
actividad buena para la 
salud". "La escu e la de be 

A 
C.I.: "Puño". 


Mov.: Rotación simultánea de 

muñecas. 


8 

(internacional) 

C.I.: "Pulgar". 


Mov.: Rotación alternada de 

muñecas. 


I de~orte I 
.--"". 

estimular el gusto por el deporte", "En algunos países el de~orte (internacional)
deporte es subvencionado por el Estado", "Los deportes 
más populares son el fú tbol y el básquet". 

ESPAÑOL 
Flia. d~;~l(;i¡,,;as:dépdffiVo; dépori¡s¡á: depoftfili:míent(>.

".,,,,:: :,::_:;.~.\.:,:::~:: :0::: ':.:>: .>.,::'..... , . _, " _.".; ~., .. ':.c:. 

I alletismo ICL "Puño". 
Mov.: Oscilatorio alternado. ~, 

C.N.M.: Levantamiento de hombros. ~f 

Atletismo 

Deporte que comprende tre s 
clases de ejercicios derivados 
de los m ovimientos más 
naturales del hombre (carrer a s , saltos y lanzamien tos). 
Ej.: "E n casi todos los países se practica el a tletismo", 
"En los juegos Olímpicos h ay muchas competencias de 
atletismo", "El a t letismo se practicaba en la Grecia 
An tigua (Olimpia das)". 

ESPAÑOL 
FIUi. de j)41llbrc"s: Aflid,Ciitli.'ticc/ií.'" 
,~. ~'.: ,.... ;; ; ::: : ; ::}:::::::; :~:; :;. : .::;:... -"". "... .. _ . .,' 
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;'EnU04móNFísICA 

juegos olímpicos/olimpiadasJuegos olímpicos C.I.: "Pinza·óvalo". 
Mov.: Curvo con rotación deOlimpíadas 

muñecas ydeSPlazamient:Jj 
En la antigua Grecia, fiesta o 
juego que se hacía ca da 
cuatro a ñ os en la ciudad de 
Olimpia. Competición internacional de todos los 
deportes que se realiza actualmente cada cuatro años 
en un lugar determinado del mu ndo . 
Ej .: "Las Olimpíadas de 1992 fueron en Barcelona 
(España)" , "Los Juegos Oümpicos tienen un logotipo 
internacional" . 

C.A,O,E.S.C.I. "Pulgar".C.A.D.E.S. 
Mov.: Rotación alternada de 

muñecas. 
Confederación Argen tina de 
Deportistas Sordos. ~g»il!fi. ¡¡¡¡:¡¡;¡¡¡¡;¡:;¡z:::¡;¡;;;;;¡¡¡¡¡¡¡;¡ájlV 
Ej.: "La C.A.D.E.S . organizó los 
Juegos Panamericanos de Sordos" I "Mi amIgo es el 
presidente de la C.A.D.E.S.", "La C.A.D.E.S . debería 
organizar juegos y campeonatos para los niños sordos 
de la escuela". 

C.I. "Pulgar". Icompetencia/competir ICompetencia 
Mov.: Oscilatorio alternado.Competir 

Oponerse dos o más personas 
en tre sí para obtener con méritos una misma cosa: un 
premiQ. 
Ej .: "Los equipos de fútbol compiten para obtener el 
primer puesto", "En la competen cia de basquetbol del 
sábado vimos buenos equipos" . 

ESPAÑOL 
F¡ita: ,Cf,~ Ptf!!k!i~'<0?rf3e,!~~or,f)!I!}I?<}fer¡te, conY'ieilcióh., 



Diccionario 


eJ.: "Mano plana".Jugar 
~ov.: Circul:ternado~u:dJ 

1. Moverse o hacer algo con el 
solo fin de entretenerse o 
divertirse. Tomar parte en el juego sometido a reglas. 
Ej.: "Los niños juegan incansablemente", "Juega n a la pelota", 
"Juguemos al ajedrez", (fEl recreo es para jugar", "Estos chicos 
no saben jugar", "En el patio se puede jugar', "Compramos 
juegos para la escuela". 

ESPAÑOL 
FUa. de palabras:'JugadSP. juguetón, júgi:;e"tf}. . . . 
2. r()ma~ca . la liger<F o.'bu.riarse de '¡Ul.(¡ cOsa IJtipÓrtarlte; "No. 
jr1egues con' la mu.e.cte", ' "Algunos :deportislas j uef)an COn l(l 
Víi:Ui", fJ$lpolitiéoju.(l.gq con:lq",palnQtas"•. 

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

CJ: "Puño".Practicar 
Mov.: Rotación simultánea de 

muñecas .. 
l . Realizar habitualmente una '",,'1I ,.•,¡¡.,,!!,,;;m!]l;i1=""""";;:'::::;;;;;:~.1l1 .. ;;m,.1l1
cosa. Realizar repetidamente algo que se ha aprendido para 
adquirir destreza en ello. 
Ej.: "Practica deportes", "En todo deporte es indispensable 
practicar", "Si un deportista no practica no puede tener 
resistencia" , "Los grandes atletas practican todos los días". 

ESPAÑOL 
~1.(á. ªe;P4t?1,f¡ji¡¡¡;: p;~·~tiCá:hi#, pra:Ctica. , 
2 . Ej~~ unapers~rúi la p':iiÚtic;dge :u.rÚi profesión por \,71i 
ti.~T¡ip~ a.eteTJ]'inadoi "/jajo la di,<eccitih dE; una... pérs0/1a 
¡pcpeii:mef"t adg en el!q, :L1~var a cábduna b9~1;¡; -Rt#ica' un 
prlficio é;r¡ la 'pg.~'fd·. . 

Cancha rC.!.: T curva, 

'~J.llJnm.!ELi }'~
l. Terreno , espacio , local o 
sitio llano y despejado, Campo o terreno, cubierto o al aire 
libre, donde se realizan algunas actividades deportivas, 
Ej.: "Cancha de pelota", "Cancha de futbol", "La cancha de 
Boca Juniors se llama la Bombonera", "El festival de Rock es 
en la cancha de Vélez" , "El fin al de la Copa del Mundo sejugó 
en la cancha de River Plate", 

ESPAÑOL 
S ln071lmo$:: campo, campo dejdego:, " 
2. Habilidad que se ade¡u.iere con fa experiencia; "Tiene mucha ' 
canc{u¡ para hablar en público~, Facilitar el tránsito rde tina' 
parte a otra. o hallar eJ medió de vencer WlQ d~ciltd¡:f . 

I practicar I 
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Diccio 

Árbitro C.lM.O.: "Pinza pico" 
Mov.: Golpeteo. 

1. Persona que e n las 

competiciones deportivas 

cuida de la aplicación del reglamento. 

Ej.: "El árbitro suspendió a dos jugadores" , "Los árbitros están 

reunidos en el salón" , "El árbitro de este partido es alemán", 

"Damian hace de árbitro en un programa de televisión". 


ESPAÑOL 
S inóntnt":ju,ez. ' . .' 
FU'ét. de RÍf:u!'!?if(f",: arbitrar, a~bi.trllje. .' . 
2. El que decide quién tiene la. raz6n I"tÍ w¡a disputa o di$(;USión. 
Persona o institución. 'designada por u~ au(orÍ¡iad; o de común 
'l,cuerdo por.l,as par!e.~. ,pw:areso1zjer4i[ere"c;iae eTtf.re)~plJJ3,: . 

Icapitán del equipo ICapitán del C.I.M.D.: "l curva". 
Mov. : Oscilatorio con frotación.equIpo /) 

Jefe de un equipo deportivo . 
Ej. : "El capitán del equipo prohibió que los jugadores 
salieran de noche" , "El capitán de los franceses es muy 
joven", "El á rbitro del partido fe licitó a l capitán del equipo 
cubano", 

ESPAÑOL 
Fljéi,~ :ti}, p'f:í,m,,*i#:: capita.nCe>T. : ,; .. . ". 'F ' . . 

,(}~rPIl ' ~!,!s:6fi:cial ctel Ejército. ·,Mal[in.o·ñe alto .gradO: Jefe 
:qe un bard>o ,... " " 

.... .. ,____. , .•. ;.;_:_,!,O""",_:";" __;<o;_,_:_:,,,,,,_ ,,':" 

ganar/triunfarGanar/Triunfar C.lM.O.: "Pulgar". ' 

L DonO<" • • .'m .. ". "••d.,",¡ó",",,":::) 
obteniendo más puntaje. 111' 

Ej.: "Los argentinos ganaron el mundial de fútbol de 

1978 y 1986", "Norberto ganó el partido de tenis". 


ESPAÑOL 
Sinónimos! 1 . munfar,'derrotar. :t w.cra/ 'w 

Fria. de JKllabr~; ' l. ganador. 2. ganancia. gahanCiI¡I.; 

2. Obtener beneficio en un acto comercial. ' 

/ 
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Gol 

En lütbol y otros deportes, 
acción que consiste en 
introducir la pelota en el arco 
del equipo contrario para 
obtener un tanto. 
Ej .: "Cada vez que el equipo 
h acia un gol todo el estadio 
gritaba", "En e l campeonato 
de fútbol nadie festeja los goles 
del jugador extranjero", "El 
arquero evitó el gol con un salto". 

A 

C.l.M.O.: "Puño", 


Mov.: lineal hacia alu era con 

detenimiento brus co. 


B 

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

CE M,O. 'T'. 


Mov.: lineal hacia alu era. 


CJM,D.: "Dedos juntos". 
Mov.: lineal hacia arriba con 

detenimientobru sco. 

Clas ificar 

1, Obtener d ete rminado 
puesto en una co mpetición. 

Conseguir un puesto que v • • *.i.~ ..:f..~ 


permite continuar en una competición o torneo deportivo. 

Ej. : "El equipo de Rácing se clasificó en primera", "En los juegos 
Panamericanos de sordos los deportistas paraguayos tuvieron 
una buena clasificación", "Si juegan así siempre no podn:in 
clasificarse" . 

ESPAÑ OL 
FHa. de;:pqla¡;ra~f 91ásOOC;qé;¡6hr eti'i"ijícado" ,', ' 
2. DistribUir oagn¡far las.' i;ósas en gtasas, 'i~d'écir, teniendo en 
cuenta Clert.as; cwact~fÍs(¡ccis ,comunes, tamca'io,I<?nn/;¡; .etc. ' 

Iempatar IEmpatar 

En una competencia iguaJar 
los resultados, ya se trate de 
una votación , una competición deportiva, un concurso , 
etc, 
Ej .: "Los dos equipos empataron", "El partido de rugby 
terminó en empate , 1 a 1", "En la carrera de autos 
empataron dos automovilistas brasileños". "Hubo 
empate en la elección de Miss Universo". 
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Dicclonar 

I campeón IC.l.M,n,: "Meñique",Campeón 
Mov,: Curvo hacia adentro con 

rota ción de muñeca, 
1, El que vence siempre en 

competiciones deportivas. ~ ;;;¡;:;;$-" b:<-~ 

Ej.: "Campeón de tenis", «En 
 e,q Sf"., ,Argentina hubo muchos campeones", "En 1978 

. el equipo argentino de fútbol salió campeón del :' ")'\ '. I 
, " 

mundo", "El campeón mundial", kESPAÑOL 
!li~)'Í'J~ ;i8i1#i>.t.f/fl cám.peoM+O, ":' ~""' " "'i 

2 tfeJenSó~'esJorit:r.áo ciF 'una. <;atl~g ;" 4Q<;trina.': 
 (
ÉJ' / ' c"mpeón de la de1npcr,;¡,ci4". . ¡: 
, .", .":'" " _.- _. .. ... ... " , "",,'" .. .. ..<; 

I premiar/premio IC.l.M,D ,: "Pinza·óvalo",Premiar/ Premio 
CL "Cinco", 

Mov,: lineal hacia arriba con :;1Cualquier recompensa de sus 

acciones, méritos, etc. 
 , .~etenimiento b:USC ~ ~ 
Ej,: "José obtuvo el primer 

premio", "El premio para el 

ganado r es una copa". 


Pelota C.I. :"Garra", 

Bola esférica u ovoide que se 
hace de cualquier material -particularmente 
elástico-, h ueca o maciza y, a veces, forrada de 
cuero o tela, que se usa para jugar, 
Ej.: "Compramos una pelota para cada nieto", 
"Las pelotas de tenis se pierde n todo el tiempo", 
"Mis gatos adoran jugar con las pelotas de ping 
pong". 
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zancadillaC.l.M,D,: "Gancho",Zancadilla 
C.l.M.I. : "Dúo", 

Mov,M.D.: Curvo convergente. 
Acción de cruzar alguien su 
pierna delante de la de otro que anda o corre, para derribarlo, \ 
Ej .: "La zancadilla está prohibid a en el fútbol", "Se cayó porque 
su compañero le hizo una zancadilla", "Mi hermana me hizo una 
zancadilla", "Si siguen jugando a las zancadillas se van a 
quebrar". 

¡SPAÑ OL 
IM"~:f;~ii'4riii#js(iiifl.cildfaa (e.n:gª4a () trifi:tr'!pá ¿ptÍ(fui,?:,~é'trá.tij dd 
p erjudicar 9'9tl:'O); ' Peit;li6 ,el trqbajo poT'fJJJ. e '1e '¡ticÍf:irdlT t im.a 
'ii:ti¡,áuliltar. . ,... .. 

,:_ ,< .,.' 0'  ,~-

I 

Club C.l.M.D.: "Ovalo". 
CJM.D.: "8", 

Mov.: lineal con detenimientol. Nombre de algunas 
brusco.asociaciones deportivas, 

sociales, de recreo o políticas, 

Ej.: "Toda la familia va al club 

los sábados", "En el club los chicos tienen amigos", 

"Los clubes en la ciudad son una solución para las 

familias" , "Las asociaciones de sordos son clubes". 

¡SPANOL 
~jl1§n{~~tClu¡' 71,e c}mÍpo(,x,u.ntnJj. ..... . '. . . /
,2. Éh el f¡,ii!g(¡ 4ft '({á11,' elem'ertto d!1. h ierrrl; o.de madera 
qUe utiliza. etPillador li!o,>'a inrp"isar la p/flo!a . . . 

Boca-Juniors 

Club de fútbol del barrio de la 
Boca de la ciudad de Buenos 
Aires , fundado por 
inmigrantes genoveses (Italia) . 
La camiseta es azul con una 
raya horizontal amarilla. 
Ej.: "En el equipo de Boca 
Juniors juegan los más 

JuniorsI 

importantes futbolistas de América de Sur" , "La mayor 
"hinchada" de Arge ntina pertenece a l equipo de Boca 
Juniors" , "La ciud ad deportiva del club de Boca Juniors 
esta en el Sur de Buenos Aires". 

\ 

1 

IBoca-

II 

A 

CJM.D,: "l curva" . 


Mov.: Lineal con lrolación. 

8 

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

Mov,: Circular con lrotación, 
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Diccion FíSICA 

River Plate 

Club de fútb ol de la ciudad de 
Buenos Aires. La camiseta es 
blanca con una fra nja roja en 
diagonal. Se los lla ma 
"millonarios", 
Ej.: "El estadio de River Plate 
puede rec ibir 100.000 

A 
C.I .M.D.: "Gancho". 


Mov.: Articulación repetida de 

índice. 


S 

CJM.D.: "l curva". 


Mov.: lineal hacia abajo. 

¡¡ I 

espectadores sentados", (( Mis sobrinos son de River 
Pla te" , "El equipo de Rive r Plate está siempre en la 
primera división". 

I River Plate I 

! 

DEP ORTES 
Basquet 

Juego deportivo entre do s 
equipos de cinco jugadores 
cada uno, quienes , empleando 
únicamente las manos, tra tan 
de introducir una pelo ta en el 
aro con trario que está 
horizonta lmente sujeto a un 
tablero vertical. 
Ej.: "El básquet o baloncesto 
es un deporte que se practica en todo el mundo", "Las 
mujeres juegan al básquet", "El básquet es u n deporte 
que no necesita mucho espacio" . 

;W 

I basquet IA 
C.I.: Curva. 


Mov.: Curvo simultáneo hacia 

arriba. 


S 

C.I. : "Mano plana". 


Mov.M.D.: Curvo hacia afuera y 

hacia arriba.
 

. i%V®~ U.'t1MM~i~~J·'~~~@@MWtitNM~ ~< 

ESPAÑOL 
Sinonimo;iOOlbnó""tb: . . 
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Dit;t;IUII,ilJIU 

Fútbol A 
CI "G r ",,: a ra . 

Mov,: lineal hacia afuera con 
\h, 

Deporte practicado por dos 
equipos de 11 jugadores cada 
uno en un campo y un arco. 
Los jugadores de cada equipo 
deben, sin tocarla con las 
manos meter la pelota en el 
arco del campo contrario. 

detenimiento brusco. ! 
B(lnl.) " i 

C,I.M,O.: "ruño". I 
C.l.M.I.: "Mano plana". 11 

Ej .: "El fú tbol es un deporte 
muy popular", "Los hinchas de 
fútbo l provocan problemas 

Mov.M,O,: Uuiebre de muñeca hacia¿ 
arriba , 

durante el partido", "La cancha de fútbol tiene arcos 
muy grandes". 

ESPANOL 
\silió)iüii6s¡cbdtonipli6~, . , ' 
':FHa.,de. ,Pa labras:: fut/Jvlero, ji¡lbolista.. . 

A 
C.I.: "Tres", 

Mov.: Curvo convergente hacia 
arriba con rotación de muñecas, 

B 
C.I.: "Cinco", 

Mov,: Oscilatorio simultáneo hacia 
arriba, 

""~<¡¡'¡:;"'''':;;.li¡¡:¡¡¡¡'';;;1Miait;¡:;"",¡;;;;;¡;;;;;;;r::,::f%Y 

I vóleibol I 

vóleibol" , "Los chicos practican vóleibol los 
domingos", "El vóleibol es un deporte dificil". 

Vóleibol 

Deporte que se juega entre 
dos equipos d e seis jugadores 
cada uno, y que con siste en 
golpear con las manos una 
pelota de cuero liviana para 
hacerla pasar al otro lado de 
una red colgada en alto en la 

mitad d e la canch a , 
Ej .: "En la playa jugamos a l 

, 


~ // - _... 
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Diccionario 

C.l.M,O, : "Curva" ,Rugby 
Mov,: Oscilatorio simultáneo, 

C,N,M,: Inclinación hacia adelanteDe porte que se practica entre 
do s equIpos de qUInce del hombro izquierdo, ,. 
jugadores cada uno , quienes 
puede n emplear la s manos y los 
pies para llevar o impulsar una pelota ovalada. 
El juego con s iste en hacer llegar la pelota 
has ta la línea d e gol o hacerla pasar por 
encima d e un arco. 
Ej ,: "El rugby es un deporte muy violento", 
"Los jugadores de rugby deben usar un equipo 
de protección durante el partido", "Las mujeres "':~~;: ~,,'c;:;"~_"::.~J~-:.-!" . 
n o ju egan al rugby". 

", ' ..."..~~.( 
\ 1:'''!'I :", . 

Inatación/nadarlNatación/Nadar C.I.: "Angula", 
Mov,: Circular alternado, 

Nadar: 1. Sos tenerse y 

ade la nta r en el agua moviendo ciertas partes del cuerpo, 

Ej .: "Aprendimos a nadar en el río", "Todos los niños deben 

ap rende r a nadar". 

Natación: Acción de nadar, Deporte que consiste en nadar. 

Ej, : "La natac ión es un deporte que desarrolla la capacidad 

respiratoria)) , 

¡SPAÑOl 
Flta. d ' • 'd1i.úiriis:' iidtdtdf{6i. . ,', ~ P, "", . ". '..... "., 

2',:. :Mii,i:t~ener;>,e u!l werpo en la ' SUperficie 'de un /lquido/ 

"OnQspotQs fideos ttad¡;¡,ban, en. la "opa"." ' 
. .' ... -.'>r'·'p:"· . . .v.', -.;;;--.; .'._.,'.,_,.'.;_,_'._'v.,,, , ~ · c'- '<. ' ",'.-:-.',',--, 

Zambullirse 

Tirarse a l agua de cabeza 
desde el borde del agua o 
desd e u n trampolín. 
Ej .: "Este año los chicos 
aprenderán a zambullir se", 
¡¡Todavía no sabe nadar pero 
le gusta zambullir se", "Nos 
vam os a zambullir en la parte 
ho nda de la pileta", 

A 
C.I. : "8", 

Mov,: Curvo hacia abajo. 
8 

C.I. : "Dúo", ; 
Mov,M,D, : Hacia abajo con rotación ~ 

de muñeca, 



' 

, 
/ 

/ 
/ 

I esgrima I 

I garrocha I 

Dicciona ·. 

I jabalina IJabalina CJM.D .: "Puño". 
C.F.M .D.: "Cinco" 

Mov.: lineal hacia afuera.Arma (lanza) con una punta 

metálica que se arroja. , 


,t;,¡J""",,,,,ó¡-,;c, '~-4, ~ ~ 4;$-' ~ -;Ej.: "El deporte de jabalina 
consiste en arrojarla lo más lejos posible". 
"El tiro de la jabalina exige precisión y 
habilidad", "Actualmente la jabalina es un 
deporte poco popular". 

( 

Esgrima C.l.M.D.: 'llave". 
C.I .M .I.: "Mitón". 

Mov.M.D .: Circular conArte de manejar la espada, el 
florete, el sable y demás armas desplazamiento hacia afuera. 
blancas. C.N.M.: Perfil hacia la derecha. .,;, 
Ej.: "La esgrima es uno de los ~;;nm~"""""",,:r:;f,."ti' 
deportes de los juegos 
olímpicos", "En el siglo XVII todos los 
hombres practicaban la esgrima como 
medio de defensa", "Actualmente la 
espada de la esgrima tiene una pila que 
enciende una luz si el competidor es 
tocado", 

1C.I.: "Puño".Garrocha 
Mov.M.D.: Curvo hacia afuera. 

2C.l.M.D .: "Dúo". 
Vara larga de madera, metal o C.l.M.I.: "Puño". 
fibra de vidrio , que utiliza un Mov.M.D.: Curvo hacia afuera. 
atleta para saltar. 

Ej.: "La garrocha permite ~;:¡.",,
al ;&.:;c,;¡;;.ci':>;;;;:===:rzZ1;¡Y 
atleta ascender a más de cinco 
metros de alturall 

l (fEI salto a la garrocha se hace 
pasando primero las piernas sobre la barra 
horizontal" . 

/' 
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Diecí onaülJ,\1 .FíSICA 

arqueríaC.l.M .D.: "Pulgar·mayor".Arquería!Arco 
C.I .M.I.: "Puño". 

Mov. M.O.: lineal hacia atrás conDeporte de competencia que 
consiste en disparar flechas tincazo linal. 
con un arco, apuntando a un 

blanco. 

Ej.: "Sus hijas practican arquería", "La arquería es una 

práctica muy antigua". 

Arco: Arma constituida por una varilla elástica s ujeta por los 

extrem os con una cuerda) que se utiliza para disparar flechas. 

Ej.: "El a rco y las flechas sirven todavía para cazar en algunas 

comunidades aborígenes". 


karateU: "M ano plana".Karate 
Mov.: Opuesto divergente con 

detenimiento brusco. 
Método de combate, de origen C.N.M.: Boca abierta 
japonés, que permite correspondiente al grito delaprovechar las condiciones 
naturales que cada uno tiene atacante. 
para el a taque o la defensa. 
Ej.: "Actualmente el karate es 
conocido en todo el mundo". "En las 
o limpíadas también hay 
competencias de karate", "El karate 
es un deporte que exige mucha 
disciplina personal". 

Yudo C.I.: "Puño" 

Mov.: curvoa~:~~~táneo hacia .~ 
Antiguo sistema de lucha 
japonés que hoy se practica C.N.M.: Inclinación del hombro A 

tf'como deporte . izquierdo.
Ej.: "El yudo es un deporte 

,,",' MAP..zt§,l uY que desarrolla el control del '·''-!L .• 

cuerpo", "En la Argentina hay academias de yudo" , 

"Mu c hos profesores de yudo son japoneses". 


¡SPAÑm 
FIla, de pcitáliii>.s:,; yudoc¿i5

,.. -,- .. 
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FíSICA 

Boxeo CL "Puño". 
Mov.: Circular alternado. 

enfundadas e n 
un cuadrilátero 

exige much a 

C.I.: "Tres". 
2 

C.F.M.D.: "Tres". 
Mov. M.D.: Curvo hacia afuera con 

l@ 
I 

I bowling I 

Deporte que consiste en 
luchar entre si dos hombre 
empleando únicamente las m anos 
guantes especiales; se practica sobre 
limitado por cuerdas (ring). 
Ej .: "El boxeo es una deporte que 
disciplina", "En el Luna Park hay 
espectáculos de boxeo", "El boxeo exige 
que los competidores tengan igual peso y 
tamaño". 

ESPAÑOL 
Flia: .~?«Uzí1(fis;· bqxea~g': 

Bowling 

Juego de bolos. El jugador 
debe intentar derribar de un 
solo golpe un conjunto de 
bolos con una b ocha. detenimiento brusco. ~¡ 

Ej.: "En Buenos Aires hay ~'1""'l"""''1'''''''"''~M'',71.muchos lugares para juga r al .(i..wiaiiá:k-?i'*";¿v1..&id., ;¡jJJ 
bowling" , "Los jóvenes juegan 
mucho al bowling", IICerca de casa hay 
un club de bowling". 

Bochas C I .. : "G arra." Ibochas I 
Mov.: Hacia afuera con 
detenimiento brusco.1. Cada una de las bolas de 

madera, de tamaño mediano, 
que se usan en el juego de 
bochas. Juego que consiste en arrimar esas bolas a una 
pequeña llamada boliche, arrojando aquellas desde cierta 
distan c ia. 
Ej.: "Los hombres juegan a las boch as en la playa", "En 
este barrio h ay un club de bochas" , "E l juego de boch as se 
practica en muchos países". 

ESPAÑOL 
2. Cabez,:¡ de will persona. 
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C.F.M.D.: 'llave". 
.D. : Oscilatorio en ocho con 
detenimiento brusco. 

devolviéndola 

mujeres practican tenis", \3~¡¡¡ill""',,-!.: 

: 

\ 

\ 

, 

oICClOlla(JO"de: 

Billar C.l.M.D.: "Pinza óvalo" o 
"l óvalo". 

C.l.M.I.: "V" .Juego de d es treza que 
Mov.M.D.: lineal convergente. 

taco de m ad era tres bolas de 
m a rfil sobre una m esa 
rectangu lar forrada de paño, rodeada de bandas 
elá sticas. Mesa donde s e juega ese juego. 

cons iste e n impulsar con un 

Ej.: "El billar es un juego de mucha precisión", "En 
algunos bares antiguos se juega a l billar", "El pool es 
un billar con 16 bolas y con orificios donde entran". 

plng-pong1. C.I.: "Mano plana".Ping-pong 
Mov.M.D .: lineal hacia afuera. 

2. C.l.M.D.: "llave". 
Juego semejante al tenis , que Mov.: Oscilatorio en ocho. 
se juega sobre una m esa con 
una pelotita de ce luloide y 
pequefias raquetas d e madera. 
Ej.: "Com prarnos una mesa d e pingpong 
para los chicos", "El pin gpon g es más 
re posado que el tenis" , "Cuando llueve 
jugam os al pingpon g". 

C.I.: "Cinco". 
Mov.: Superposición. 

Tenis 

Deporte que se p ractica e n tre 
dos o cuatro jugad ores, Mov.M
separados por u na red baja, y 
que consiste en hacer pasar 
sobre e lla una pelota 
pequefi a , impulsándola y 
alternativam ente a ntes del segundo 
rebote con una raqueta . 
Ej. : '(Muc has 
"En Palermo hay canchas de tenis", 
"Iremos los c ua tro a jugar al tenis". \ 
ESPAÑOL 
Flia . de p(!tiibt~: teri!St,,:;: .. ,--:,",:-.. . ,- "-, - ,......-" -,;. .;.... ',', 
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;JDUffAmóN FíSICA 
,...,. ,,."'0.'.-,: 

Golf C.I. :"llave", " 

Mov,: Curvo simultaneo hacia abajo ) 


con detenimiento brusco, i{
Deporte que con sis te en 
m eter sucesivamen te una 

, 
'm~H ;itiJM 

, >,Wpe lota pequeña en una serie 
de hoyos espaciados den tro de u n terreno con 
obstáculos naturales o arti ficiales, pegándole con un 
palo especial llamado club , 
Ej,: "El golf es un deporte ideal para 
caminar", "En Argentina hay muy 
buenos jugadores de golf como De 
Vicenzo", "Las canchas de golf son 
campos m u y extensos". 

p a raca idism o/p ara ca idasC.l.M.I.: "Garra",Paracaidismo 
C.l.M,D,: "Gancho",

Paracaídas Mov,: lineal simultaneo hacia 
abajo,

Práctica del la n zamiento en 
paracaídas. ",~...i'*'~~"~~"'~~~~";":':":"': 
Ej.: "El paracaidis m o es un 
deporte peligroso", "En los juegos olímpicos no 
h ay co mpetencias de paracaidism o", ¡'No 
queremos que nue stro hijo haga paracaidismo". 
Paracaídas: Bolsa hecha con te la resistente, que, 
al caer en e l aire, se despliega en forma de esfera 
y disminuye la velocidad de descenso a tierra de 
seres o cargas que se han lanzado des de aviones 
en vuelo . 

C.I.: "llave", I pescar IPescar 
Mov.: Oscilatorio simultaneo. 

" 1, Sacar peces d e l agua ~.r 
median te una caña de pescar. 
Ej.: "En Bariloche hay concurso de pesca", "Ellos van 
a pescar los dom ingos", "Es tuvimos toda la noche y no 
pescamos nada". 

ESPAÑOL 
2. Des~brir O enccntrar a alguien en actos ocultables: 
"Lo pescó con otre. mujer", I 
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n' . o, d
uICClOnafll){ e ÓN'FíSICA 

C.I. : '"Oúo'",Cazar 
Mov.' lineal simultáneo hacia J 

adentro con rebote ydetenimiento >1, Perseguir o asechar 
animales salvajes para brusco, 
matarlos o apresarlos, '=' x, :::: . '%~ ." 

Ej.: «Algunas personas son 
fanáticas de la caza", "La caza de 
grandes animales (ciervo, tigre , bisonte , 
oso) se llruna caza mayor", "La caza sin 
permiso está prohibida", 

ESPAÑOL 
Flifi;YiJ,epg,takr~: Caza, Caza!l(>T. ., 
'o • Sorprender a alguien tl", algo que trataba ,0 debe ocultar:' 

cabalgar/montar acaballoCabalgar C.I. : "llave'", 
Mov, : Oscilatorio simultáneo,Montar a caballo 

Andar a caballo, Subirse encima del caballo para ser 

transportado, 

Ej.: "Se r íen porque montaste por la derecha", 

"Montaba un hermoso alazán", "Se montó a caballo y 

salió a l galope", "Montar a caballo es un deporte", 


I carrera ICJ: '"Indice'",Carrera 
MovM,D,: Oscilatorio con frotación, II 

1, Competición en velocidad, '" o, 'o',f4tJf
Ej.: "Carreras pedestres", 
"Carreras de automóviles", "El domingo 
iremos 
carrera 
interesa

a 
a 

n 

ver la carrera" , 
último momento", 

la s carreras". 

"Perdimos 
uA él 

la 
le 

ESPAÑOL 
Flia;. de palabras: correr, corrida, 

2; Ce'yunto de estudios que capacitan pará eje',c;'r urte¡. 

profe.sión, (> esta pro!e"ió71 misma: 'Lai;wrei'a dil 

abo9'7dQ'. 



;EDU~AtIÓN FíSICA 

CJ: "Puño",Correr 
Mov.: Oscilatorio alternado con 

golpe.J. Ir rápidamente de un lugar 
a otro con tanto impulso que También se hace con quiebre de 
entre un paso y el s iguiente muñeca, 
queden po r un momento 

ambos pies en el aire. -".'"',\W;;:';;;::=::::::T!'!'i.=~__,fwx<" M<'.'~•.w,w~ ~", ¡z:¡;;¡--;"'.,!.} 
· ' - ~ 

Ej.: "Corrimos porque estábamos a trasados" , "A m i 
papá no le gusta corref', «Todos corrieron para ver el 
acc idente" . 

ESPAÑOL 

FHa. de palabras: corrid.a;.. carrerq, co'rretear" cor"erse: 

2. Hacer' O querer· hacer i.ma .,cosa COn: rqpidez;. (sinónimo: 
apresurarse). ., " . 

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

C.l.M,O,: "V", 


MovM,O,: Curvo oscilatorio, 


Carrera de vallas 

Aquella en la que hay varias 
, " va llas que los corredores 

"""~ " ~~ttiNM~4<+;':}deben saltar. 
Ej .: "Su hermano es campeón de carrera 
de vallas", "El a ño pasado ganamos e l 
campeon a to de carrera de vallas" . "En 
este club se hacen carreras de vallas ". 

CJ: "Puño",Esquiar 
Mov,: Curvo simultáneo ala 

derecha yala izquierda,1. Deporte que consiste en 
deslizarse con esquíes por C,N ,M.: Oscilación del cuerpo, 
pis tas de nieve especiales , ":-.,----,,.,....=,,...,..•..,.,,.,...--4,,.;:: 

Ej.: "En Mendoza much a gente t,.ic "." '> ~';""" 1 $. "'f:,~ 


sabe esquiar" , "Hace fa lta mucha 

n ieve p a r a poder esquiar" , "En 

Bariloche h a y pistas (lugares 

especiales) seguras para esquiar". 


ESPAÑOL 
FHa. de palabras: esquí, esquiador, 
2, Esquí acuático: Deporte que consiste en deslb,arse el 
esquiador sobre la superficié del agua arrastrado por una 
embarcación veloz¡ a la que este se sujeta por medio de un 
cable , 

e """ d..."" 

esquiar (Bariloche) 

"-- -
~~'/ r '" 1: ':, :;¡¡ "" 

\, ~"V "U , 
k 
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FíSICADiccionarhtde 

esquVesquies (Bariloche)Esquí/ Esquíes CJ: "Puño". 
Mov.: Oscilatorio alternado. 

Especie de patín muy largo y 'l;¡¡:ii<¡;¡.ij#:¡'E;' iZji:D:.;¡;;¡¡¡~,~4~.f 
curvado en las puntas, que se 
usa para deslizarse sobre e l agua o la n ieve. 
Ej.: "Los esquíes son m uy caros" , "El esquí de 
n ieve es diferente del esquí para agua 
(acuático)", f'Los esquies para nieve son de 
madera O de fibras s intéticas y de diferentes 
tamaños". 

C.I.: Garra .Escalar 
Mov.: Oscilatorio alternado. 

1. Subir a gran altura. 
Ej.: ,rEscalaron una montaña" , "Escalar un 

intentado 
altura)", 

Andes) y 

muro", "Muchos deportistas han 
escalar el Acon cagua (6900 mts de 
"Los andinistas (Cordillera de los 
alpinistas (Alpes suizos, franceses, italianos y 
austríacos) son deportistas que escalan grandes 
alturas" . 

ESPAÑOL 
Flia.·de pai4bri!i$:.escaladpr : ' . " .... • 
2 Llegar a ;una posición..sodat o e~on6miC(l elei.jddii.: «~ri eDCO 
tiempo esca.ló posiciones JillegÓifX ser ,direCfpr d~: ¡a .e¡j-ipcesa". 

Imotaje ICanotaje CJ: "Puño". 
Mov. :Circular alternado o 

simultaneo.Navegación en canoa , 
consistente en sortear 
dificultades en una corriente 
de a gua. 
Ej.: "Los n os de montaña son ideales para hacer 
cano taje" , "El canotaje es un deporte con mucha 
emoción", "Los chicos harán 
canotaje en Mendoza". 

ESPAÑOL 

Flia " de pal tlbras: candil: 




Icanoa/batelCanoa/Bote C.I.: "Puño". 
Mov.: Circular simultáneo. 

Embarcación , barco pequeño 
impulsado con remos o un 
motor exterior. 
Bote salvavidas: barco pequeño inflado para tareas 
de salvamento. 
Ej. : "Para pasear en bote hay que saber remar", "En el 
parque hay botes para pasear", "Alquilamos un bote". 

ESPAÑOL 
Sinonimos: bá rea. 

~ . >,,: ... ... ~ .•.., . :. 
Flta. de. palq~~as3 ~náismo, cartO~je. . 

veleroAVelero 
C.I.: "Mano plana". 

Mov.: Rebole con desplazamiento. 
Embarcación liviana y A' 
manejable impulsada por el Variante.viento que infla las velas. 
Ej. : "En e l fío de la Plata se ven ~ h1=' tt t~ 
muchos vele ro s" 1 ICEn el Tigre se aprende a manejar 
veleros'J. "Mi abuelo tiene un ve lero de 10 metros". 

ESPAÑOL 
Fltii; 4<ipá~~fq,i:; ·~/fdften, vele14sm'O,;uela. •. .' 
garC() Ije J/é¡a: ...~GaZ"ó1t:, "F!tll1átp:;~Catiiqelf.·;;efc 

remnrRemar 

Mover los remos adentro del 

e.l.: "Puño". 
Mov.: Opuesto circular. 

agua para hacer adelantar una 

embarcación. 

Ej. : "Remar es un buen ejercicio", "Iremos a remar al parque". 


ESPAÑOL 
FHa . de p alabras; remero, rflmd.r, remo. 
(Pala larga y estrecha que sirve para mover lcis embarcaciones' 
haciendo fo.erza con filia dentro dfll agu.a.): 'El remo e.s ÚI1 
deportfl':uniuen:;aL", ' Se puede practica'" remo sin agua en un 
gim.nasio·, •Antiguamente lo!; grafuIes barcDs se desplazal:Ja.n q 
rema#. 

;;". 
Página 541 



para los 

surf/tabla 

Mov.: Oscil atorio con rotación 
simultánea de muñecas. 

(1.2yJ) 

e.l. :"Mano plana".SurfjTabla 

,,Depo rte que con s iste en 
:' ,"... ':;;~~:~~;J.:." mantenerse parado sobre 

.... - ~ -'u n a tabla que s e des liza sobre 
las olas. 
Ej.: "Casi todos los jóvenes 
practican surf' ) liLas planchas o 
tablas de surf son livianas"., "En las 
competencias de surf se reúnen 
muchos competidores»). 

GIMNASI A 
Gimnasia 

Arte de fortalecer, desarrollar 
y dar flexibilidad a l cue rpo 
mediante series sis temáticas 
de ejercicios, 
Ej.: "En su casa toda la 
familia hace gimnasia", 
"Adelgazó 1 O kilo s gracias a la 
gimnasia)) , '¡ E s 
hacer gimnasia 
mente" . 

¡SPAÑOL 

necesario 
s istemática-

A 
C.I: "Ángulo" 

Mov.: Osc ilato rio si multáneo con 
rotación de muñecas. 

B 
C.I. : "Puño". 

Mov.: Opuesto oscilatorio con 
rotación de codo. 

FHa• . d e pa tabras.: g.iJnntrsio, 
gimnastiL 

. j 

Plancha a vela 
Win d Surf 

Tabla de fibra o madera con 
una quilla y con un palo que 
sostiene una gran vela que se 
puede orientar en todas 
direcciones segU n se desee . 
Ej.: "En las playas de Brasil se prac tica mucho la pla n ch a 
a vela", "Las p lanch as a vela son muy caras 
jóvenes", "Entre todos compramos una p lancha a vela para 
las vacaciones". 

FíSICA 


1. 
el.: "Puño". 


Mov.: Oscilatorio simultáneo. 

2. 


e.l.: "Mano plana". 

Mov.: Lineal hacia afuera. 


Iplancha avela/wind sud I 
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Saltar a la soga 

dulI""u ,'''' ÓN FíSICADie , 

CJ: "Puño",Pesas 
Mov,: Oscilatorio simultáneo con '~ 

articulación de codos, ~: 

De porte que con s is te en 
levantar por sobre la cabeza 
una barra con pesos en su s 
extremos mediante el e sfuerzo 
coordinado de brazos y piernas, 
El: "En Estados Unidos hay 
campeonato de levantamiento de 
pesas") UPusieron un gimnasio para 
practicar pesas". 

CJ: 'llave",Saltar a la soga 
Mov,: Circular simultáneo con 

rotación de codos,Levantarse con un impulso 
del lugar en que se esta para 
caer en el mism o} si t io 1:;;;;:..~;¡;;,;;;;;;;:;;:r¡:;¡;:;:;:;;1:t::::::r:iJi4 
haciendo pasar una soga al ternadamente debajo de los 
dos pies y por encima de la cab eza, 
Ej.: "En el recreo pueden saltar a la soga", "En la clase 
de gimnasia saltamos a la soga" , "Hace mucho tiempo 
que no salto a la soga", 

Patinar 

1. Deslizarse con patines. 
Ej.: "Aprendimos a patinar 
colegio" , "Se puede patinar en 
liso con patines de ruedas o en el hielo 
con patines con 
"Actualmente existen patines con 
ruedas en linea", 

en el 
el piso 

cuchilla", 
seis 

ESPAÑOL 
Flia. de palabra!': paiYha.Jf:.'pq,t;haabr/i,r,pgtinqd,a,'" ' 
2. Deslizarse las rúedas de tln riehklilo 'S!if i'Od,¡;I)', p/¡r!aItti/i e; 
a<i.herl'looa con el suelo: "Las ·autQS patinari :sóbtE! ·la p; Id 
res baladiza', ' , , : , , , ,. 
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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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