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Persona 

1. Individuo de la especie 
humana. 
Ej.: "Es una buena persona"', 
"Hay una persona en la 
puerta". 

ESPAÑOL 

A 
C.lM.O.: "L curva". 

Mov.: lineal hacia abajo. 
B 

C.LM.O. : "Mano plana " o "Ángulo" 
Mov. : Lineal hacia abajo. 

Flí~, 1E'"p#fii§~~5 épersóñlif,'persoiteriá, "pers:óné-;;;," 
personnlfnente, personq¡idt:ld. . 

Ipersona I 

;: , 

Persona jUrídíc;a: aropo!, que lienert derl!chQ$ :y ,'~:.. 

áblig'adolles com<> _ ww person·,!.. {corpi¡radorte¡i;, . 

, . \ 

ü§ociadones, sociedades yfitmJ.aciortesJ, I 


2. 1,0 que pem¡íte tn.<iicar si e/verbo eS ejeculadó.pór el iP1e \ 
I 

·habla (prjmera persofla.), pbr él. que escúCha (segUnda I 
pf!rsorta) o pp~ptrge!TAI1(\qp <:()§(1.(t~tqrq perI;Q,}5i)· " .• ! ~ 
Personas / Gente C.lM.O. : "L curva" o 

"Mano plana". 
Mov.: Lineal oscilatorio con 

Generalidad (la gente) . Plural. traslación. • • ...uJ~ 
Dos o más personas. 

Ej.: '(La gente es pacifica", «En 

la Argentina la gente come mucha carne", ((Toda la gente 

estaba contenta)), "Hay tres personas esperando"> "Los 

derechos de las personas se llaman derechos humanos", 

"Ella tiene problemas con algunas personas" . 


ESPAÑlIl 
Flia. de Pi'tt4brlzs:' gentiij,gerltazll. 

' 0-"'.'";-:,.,:::-:,:,:,:.;,:,:.;.:,:.:,.,:.'"",,, ,,,'.""", ,,'.', ....,,,, .....',....;..., .., .', ..•..,.... ,...........•....•... 


Personalidad 	 CJM.O.: "Mano plana". 
Mov.: Lineal hacia abajo. 

1. Conjunto de diferencias 
individua les que caracterizan a cada persona y la distinguen 
de otra. 
Ej.: "La p ersonalidad de lo s niños es diferente a la de los 
adultos". 'fElla tiene una personalidad muy especial", 'IMe 
encanta su p ersonalidad". 

ESPAÑOL 
2. Conjunto ele cwl1idades.<]Ue distÍ!>gJl"'la wlap¡;rso/J.(;·. cié 
la gente cqa'f:i1l:tte ..fUn arfÜ;t!j.de fue.rte p~fsorníÍidad', 
3.Persona muy conocid~.. en una activíélad o' en un' áinbii,m,te 
socÚ;¡I. ~A-l a.cto a sist ieron.- ' ",1. gobemadpr .y otras.: 
p ersonalidades', 

Lpersonas/gente 

Ipersonalidad I 
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I amar/querer I 

u¡,cci111 hllHI 

Amar / Querer 

l. Sentir amor por alguien , 
~~~ .. $ 

querer a alguien. Sentir 
atracción afectiva por una persona del sexo opuesto. 
Ej.: "E sos hijos aman a sus padres", "Querer a los niños es 
natural" ) "Es una pareja que se amó siempre", "Amor filial 
(de hijo)", "Amor al prójimo" (a los demás) . 

ESPAÑOL 
't!I4· éi,~: p!t~,*bt4~.: f'j7,linte, amoroso/a, q,úindo/ ¿,; : 

quereng a, querendól1

9· 0!stg\,nruc~ .d<;'.gt,Qo: ..:§..i'!'!'Il.~lf a~ólq:pintlJ.ra·., < 


Amor 
Mov.: Curvo hacia afuera con 

frotación. 

C.l.M.O.: "Mitón". 

Enamorado 

1. Sentimiento de una persona 
hacia otra. Se maniftesta en el deseo de su compañía y en el de 
compartir sus alegrías y sufrimientos. Atracción afectiva entre
dos personas del sexo opuesto (enamorarse). 
Ej.: "Los jóvenes se enamoran del amor" , "Él fue e l amor d e mi 
vidan

, "Fuimos al cine a ver una película de amor", "Mi hija está 
enamorada", 

ESPAÑOL 
~l~a. f!é·pd.f!:íf,I'Q.s:amóros·ó, éiiamorar, enO.moramÚintó. . 
2. '.AJ. ii"lrO':'··d~rfiiego! teri;a ,¿úl.fi.cegodel hogar, de' mOQo ,q",ei 
Ci¡'g''''jte y no queme. . 
3: Amor propio; Se~¡inieil!¡' de gM.it estimación de si mismo qu'e' 
in/;ita. .eI. d<J$eo de sf;!r .queridd' y merécer la aprobqé:ión" de /.oscremas.. . ... 

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

Iamor/enamorado I 

http:a~�lq:pintlJ.ra


"..•.'..•... '...•.•.....- ..' .. ,.,.....:nlijJlY em01DANA 

I odi%diar IC.lM.D.: "Cinco".Odio/Odiar 
CJM.D.: "Garra". 

Mov.: Lineal con detenimiento 
Sentimiento de fuerte rechazo brusco. 
hacia una persona cuyo daño 
se desea, o h acia una cosa que 
no se soporta. 
Ej.: "El odio al ejército invasor", "El odio a la 
hipocres ía", "El odio no es un buen consejero" J "Trata a 
su m adre con odio", "Está llena de odio", "Odiaba en 
silencio" . f 

I

ESPAÑOL 

§,(#.3¡"'UE9i!; ~co;ntrlJJ.r, abo;'~eq¡,.; de;.est"ai' .. . 

~Jja. d.!,pcdliii~/i$; ociioso,.i)cIia1J/i!, odi(¡do.' 


.,., ,.; '.".~··. ' ,Y ' · ··· '~ ·,··-·····-·,· ,·,i··,""· , "': ': " .•'-'".'_'.".'_'.__ --.-.·_-.-.·.·,·.·.',','.'.0" ' , , ." , ' 

C.l.M.D.: "Cinco". 
Mov.: Circular con frotación. 

Sentir 
Sen timiento 
1. Ser capaz de tener"% .. 
sentimientos. Impresionarse o emocionarse con cierta cosa. 
Ej.: "Ella no siente n ada por sus alumnos", "Siente emoción 
por todo", 

ESPAÑ OL 
Flia. depazGbras; seTuimerr1al; serltiment"tlsmiJ' y, 


'f!. Lamerr1at: "i,() $iento' ,(lo. /a mentoji . 

'3. Percibír una. sensación a.¡iditiva, gustatiua, olfativa o Jcictii, 

"SirÍti6 un ruido', "Sinti6 iJt¡stiJa.frutLiCert la boca','''Sirr1ió olór 

¡ljazmÚi», "Sint(ó la seda sotmi ·/dicá.ra P 

•• 


4. Perciblf en,el cuerpo'cierto estado de cambio: 'Sentir 
¡tlegria.', " .. • • 

Emoción 1:.1.: "Cinco". 
Mov. Curvo hacia aluera l~ Emocionar / se 
simultáneo con lrotaclón. ~ 

Reacción afectiva fuerte que .....m f>uBliiJ,1
sobreviene bruscamente e 
in vade todo el siquismo. Se presenta acompañada de 
manifestaciones fisicas y se traduce en gestos, actitudes u 
otras formas de expresión. Las emociones fundamentales son 
: la alegria y la pena, el miedo y la cólera, el amor y el odio, la 
vergüenza, la humillación, etc. 
Ej.: "Me emocionó su discurso", HCuando volvió a vernos lloró 
de emoción", "Cuando está emocionado no puede hablar", 
"Quedó dura de emoción". 

sentir/sentimi ento 

\ 

I emoción I 
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Diccionah 

Confiar 
Confianza 
l. Suponer lealtad o 
capacidad en una persona. 
Estado o actitud del que 
confía. 
Ej.: "Confiamos en nuestro 

confiar/confi anzaA 

CJM.D. "Cinco". 


Mov.: Oscilatorio con golpe. 

8 

CJM.D.: "Dedos juntos". 

Mov.: Golpeteo. 


hij o", "Tenía mucha confianza en su socia") "No hay 
confian za entre nosotros" . 

/: 
I •ESPAÑOL I . ,fH(t. 4¡t.pq!9,~m: éJ;;nfianzudol (1" {el ,fue se tonta exrestva c iqq,!.fj.i:!~aJ. . I 

:U:S9!$; " ¡'a confianza mata al hombre". 

:4. Mi:m~ra de tratarse, propia de los t¡ue tienen parentesco 6 . I 

a mistad; ' Como colegas cl'e tantos años tenemos mucha 

éc61}fianza·. . . .' 

3. D e confianza: Se aplica a una.persona o cosa en las qj:ie 

se puede' confiar. "Nu estros prodiLctos son .de toda 

confianza'. .. 

4'. Dar (> dejar elb.tidado o el destino 'd'! aflrta cosa a algUien! 

'"Le han cotífiado la direcci6.r de la Jábrii;Q·. 

5. Contar a alguien sus pef!samientqs o. se1).timientos 

fittimq~: "No qui$o¡;ohJiarse a .:.,,:~d.i~~. 


~ 
.. :. 

J 
i 
I 

Desconfiar 

l. No confíar en alguien o en 

a lgo. 

Ej. : "Desconfía de su m arido", 

"No se puede desconfiar de 

todo el mundo", «Mi amlgo 

sordo es desconfiado". 


ESPAÑOL 
F:lia..• depalabras: desCórfj!dnza. 
2 1'enerpoCa seguridaa o esperanza de . 
cierta ,cosa: •Desconfío de qué y~nga" 
1J.9t{' , •A eijc3}Jen¡ehay '1!-'e désconfi:Cu'fe ~~'¡ 

Idesconfiar I 
CJM.D.: "índice". 


Mov.: Rotación de muñeca. 

2 

C.l.M.D.: "Óvalo". 

CJM.D.: "Cinco". 


Mov.: lineal hacia afuera con 

detenimiento brusco. 




Celos/Celoso Cl M. D.: "Angulo". 
Mov.: Frotación repetida. 

1. Sentimiento de desconfianza 
e inseguridad por la persona o personas a quien se 
ama. 
Ej .: "Los celos hacen sufrir", "Mi padre está celoso de 
mis amigos", "Mi mujer tiene celos de mi familia" , "El 
marido de Liliana e s celoso". 

ESPAÑOL 
F;liÍJ. 4~p#t~lf~'cf¡; qilar.: .. 
2: ' ii;1 que pone es'ttem J¡;rtena;~l), aiídado) en. 10 que. 
liace: 'Un juez celoso en.el cumplimJe,ito"de Su deber', . 

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

C.l.M.D.: "Indice".Deseo/Desear 
Mov.: Frotación hacia 

abajo. 
l. Tender con e l pensamiento 
al logro o realización de algo. 
Ej .: "No deseo nada", "Deseo 
llegar", "Deseaba tu visita". 

ESPAÑOL 
Pita. .'ÍÍi' p(ili,rlJras: ¿iéseabtÍI, desé¡¡db; "indesefiblib 
(que twe.sdeseadr¡). . . ..' - , . . . . ., 
2. Sentir apetito sexu;ril haciq alguien: '~:¡;ea a tddas, 
las eN caJ!¡". · . . . : 

Flia. d e palcibrai! 'aE.n:t.1rabl'ei(di9no de adiitir:iicióriJ, 
admitatü)(J/ adtnira,piÓn, adm.{racJe~(el que aqmir~)" 

Ideseo/desear I 

Admirar 

Tener un sentimiento de gran 
estimación hacia alguien o 
hacia a lgo. 
Ej.: "Yo adm iro a muchas 
personas". ¡'Admiramos s u 
capacidad de trabajo" , "La 
gente admira a Araceli" . 

ESPAÑOL 

I admirar I 
ClM.D,: "índice", 

Mov. Rotación de muñeca . 
2 

nM.O.: "V·gancho". ;¡j 
C.F.M.D. "V". '~ 

Mov.: lineal rápido con i 
",,:¡;¡;;;d e;;t e:;n;;¡i m;¡:;i e ..n t;;;;o;:¡;b r¡::u s::;oco::;.:::::¡r\JrJ 

- "",-,#-;ro -= '1]"11 W'" po :i-? 
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DiccionarilL .CIUDADANA 

ofender/ofendidoI:.I.M.O.: "Mano plana". 
Mov.: Curvo hacia arriba 

Ofender 
Ofendido con golpe. 
Decir o hacer a una p ersona 

alguna cosa que s ignifique para ella desprecio o hu millación. 

Enojarse por un dic ho o hecho. 

Ej.: "Se ofende por nada" , "Me ofende que duden de mi 

honradezn

, f(No quiero ofender a nadie", "Estamos ofendidos 
por sus palabras". 

ESPAÑOL 
.i;¡lhónimQs: ,ofrentar, agra viár; u¡tra.!pr, 
F Ü4.. :4e 'pa"'bras: ofÉnsiffO, ofensa., .... ' ( 

I molestar/mofesto IC.I.: "Cinco".Molestar 
Mov.: Oscilatorio lento simultáneo.Molesto C.N.M .: Expresión del rostro. 

1. Causar a alguien algún '" 

malestar O desagrado. 

Ej.: "Me molesta que grites", "Los sobrinos la molestan" , 

"Me molesta co n sus n ervios", "Molestamos a todo el 

mundo". 


ESPAÑOL 
Sinónimos: estOrbiii; fiíromodár,'jliSti4iar, . ' 
2, Ofen.der u fi!el1dfir:se, aunque Ito' grauernel1te: "LO /llole!¡t6 
queno lo invitaran.", .'Se moles.tó po'rque no' Í(J éspe,aron', • ;. 
3; JÍlipédir que alguien haga lo que. desea o debe haCer "E! 
1ti!10 4e la 1:,~il1ame ~;,l"~t,,e,!:~a ¡,,!'l', . 

fracasar/fracasad oC.I.: "Pulgar". 
Mov.: Opuesto convergente hacia . 

Fracasar 
bFracasado abajO. , 

qNo dar una cosa el re s ultado 
que se esperaba . No obtener 
alguien cierta cosa a la que aspiraba. 
Fracasado: persona que fracasa. 
Ej.: "El alum no fracasó en su examen" J "Fracasaron los 
intentos de reconciliación", "Se cons ideraba un hombre 
fracasado" . 

ESPAÑOL 

s¡ri4Fiiiposi¡áiía}; . " 

Fliá, c!e p á Z!ibh1S: fraCU$,o , 


, ", .>". 

http:moles.t�


Envidiar 

Envidia 

Sufrimiento de una persona 

porque otra posee a lgo que ella no tiene o n o puede obtener. 

Ej .: I< La envidia es un sentimiento des preciable" , «Tienen 

e nvidia de tu trabajo", «Los que envidian deberían imitar" , 


ESPAÑOL 
Fila. dii 'Piflft'?fY:,,: en.vidídble:. (dignoJ;te' ser ",nüidiadó d 
d,es eado: "TI"n.i"'¡[¡'D. memoria envidiable"'. '. 
usps Iigu"'1;i¡'~~~ ·f:'widio fu pelo, in" d~ envidia tu C!!.ro': 
(envidiar por adTT!ira/I ' . . . 

C.l.M.D.: "Mano plana".Asombrar 
Mov.: Lineal hacia abajo.Asombrado C.N.M.: Boca abierta. Expresión de f] 

asombro. '1Person a que está sorprend ida 
~~~.- 'dJJ 

por a lgo inesperado. 
'>; 

Ej. : "Me asombró lo que sabe", "Tiene una 
capacidad de trabajo que asombra" , "Estamos 
asombrados por su comportamiento". 

ESPAÑOL 
Sinónimos.: eX:trdiib.'t1o/a: 
FIla. 4e patt;lbhi~: as~bro, o'$Ófri}:¡i;ó¡¡O;¡

v ·c:'- . .... . _:. ,c", , . _,.c_,,··,·..·. , ......., ·_c: _:_ ,', 


I 

I asombrar/asombrado I 

Inervioso INervioso CJ: "Puño". 
Mov.: Opuesto con rotación 

repetida de muñecas.Persona inquieta, inestable , 
excitable. Estado de 
inquietud psíquica . "'.t;"*~¡¡¡,,;;¡,;¡: ::r,TIm;:m::;¡;ty•. = _
Ej. : "Se pone nerviosa si llego tarde", 
"Estuvo nervioso todo el dia", "'Los chicos 
están nerviosos p orque van d e p aseo". 

ESPAÑOL 
Flia. de palab~á:s: twr;iip;, nero¡~idsm(j;., 
nerviosidad. 
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A 

Tranquilo / a 

Persona sosegada, pacífica, 

calma, s in inquietud . 

Ej .: "Después que le pusieron 

la inyección se quedó tranquila" , 

tranquilo". 


ESPAÑOL .,
Sinónimos: cai;;'¡¡:iÍ'!.o, sosegó(1o;· 
FUa . de p ¡;ildbrq:s, tranquilidad, 

. " , ,::., :::,::::::. :':<" . 

tfánquiliza&or. trar"1!'.ilizQ nte. 
~ . :....;..... ." , ... ,. ' 

CI MD "M" " . . ..: Iton . 
Mov.: Curvo hacia abajo con 

Irotación. 

"Es un niño 

C.I.: "Pico" superpuesto.Sorpresa 
CF'T 

Mov.: Opuesto divergente con 
Algo inesperado que ocurre. detenimiento brusco. 
Ej.: ({Su vis ita fue una C.N.M.: Expresión de sorpresa. '1 sorpresa", "Este regalo es una 

sorpresa", "Su comportamiento :$$~ '" . ~. 

es una sorpresa para todos". 


ESPAÑOL 
SinóntmQ.ii: aso¡;;jj~oso. 

}-fieL de ,p <il¡Xlirt#: sorprendente, .sorprendido•. 

sÓ/:j:Ii'ender" , '.• 

Gustar C.l. M.D.: "Cinco". 
C.EM.O.: "Pulgar". 

Mov.: Plegamiento progresivo del . Tener tenden cia a hacer 
algo que p rodu ce placer. dedos. 
Ej .: l'Le gusta viajar en tren", ~!i'iji¡rn,I!l",l!ló ~··~",rn"i\1·!i'iji¡¡;¡¡;¡¡U¡;;;1~..",;;;,.¡¡¡;
"Le gusta sab er cosas", "A ellos les gusta jugar a l fútbol". 
2. Ap reciar el sab or (gusto) de u na cosa en el paladar . 
Ej . : "Me gusta el du lce de lech e" , "A los ch icos les gusta 
la manteca", "A Patricia no le gusta el a tún". 

ESPAÑOL 
Flia. de pat<iljrq.Si:gusúUján, gustóso; guS1Q.tivo, gustii;

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

'. 

Oi' r. r.iion, A 

Idesagradar 1C.l.M.D.: "l óvalo".Desagradar 
C.F.M.D.: "índice". 

Mov.: Rotación de muñeca conDisgustar, n o gustar. Sentir 
molestia o rechazo por algo o vibración final. 
alguien. 

Ej.: liMe desagrada su nuevo 

amigo", "Esta película me desagrada, no me gusta", "Los 

vecinos son desagradables". 


ESPAÑOL 
Sltl6ti{m.,5: d&;gl,'$tar, eYlOJW. !aSt;d,iar, ofender. 
j'll~. de palabras: de$'3!P!'da9J~'%l>f:'gree?' 

asustado/asustarC.l.M,D.: "Cinco". 
Mov.: Golpeteo con detenimiento 

Asustado 
Asustar 

brusco, 

Reci b ir una impresión de 

miedo a causa de algo in esperado, 

Ej. : "Mi caballo esta asustado por el rui do de los aviones", 

"En el campo los pájaros se a s u s tan cuando pasa el tren", 

"Las cebras s iem pre están asustadas", liMe asustó el ruido 

del tru eno", "No lo a sustas aunque grites muy fuerte" J "Se 

asustaron cuando supieron lo ocurrido" . 


ESPAÑOL 

S:iii6ti!¡¡.¡hs:Faiemonz'ii?, espa;rfa~escanda:!iza.r. . > 


F!ta. 'i:f~;;i!9Ia,!,l~~,: asustadiZo (que se asusta conjacilidad).,

'o, "" '.,. :,_,_:,. _._ ,:.",,: <" ":.;. :.:.;;: : : .:<.::~•. •••.•__.,___.__.. _..." ... ,' "" ~ ' V" "" _' .' . . _ - , 

Miedo 

E s tado de angustia que se 
experimenta ante un p eligro 
real o imaginado. Creencia de 
que suceda o pueda suceder 
algo contrario a lo que desea. 
Ej.: "Me da miedo cruzar la 
calle", "Tienen miedo de dormir 
solos", "Frankes tein es una 
película d e miedo". 

ESPAÑOL 

A 

C.l.M.D. "Dedos juntos". 


Mov,: Golpeteo. 

S 

C.l.M.D.: "Dedos juntos". 

Mov.: Golpeteo. 


C,N,M,: Hombroshacia adelante y 

expresión del rostro .. 


stri,(ln#~9s: ten,.?r~.ciiiiedi-eri{íifiiicnfO'taa¡, mítiido): ' 
FIla. d~, pal#kt<#; T,ieQoso. . 



'CIUDADANA 
'. , .:~:.,: . 

C.I.: "Mano plana",Culpa 
Mov.M,O.: Golpe. 

Responsabilidad, causa. 

Ej. : "Juan tiene la culpa", 

"La culpa es del intendente". 


ESPAÑOL 
$i~~~$i 0.(t~~óll. . .. , '1 
f#i1Pil.,jjix~ttz,s: culpabtliciad, '¡;u/poso, culpable, f 
inculpado., , ' 

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

Arrepentido / a 
Arrepentir 

A 
C.l.M.O,: "Puño". 

8 

Sentir pesar por algo que se 
C.I. :"Cinco". 

ha hecho o dejado de hacer. 
Ej.: "Ahora me arrep iento d e 
haberle dicho eso". l/Se oJ< 

arrepentirá siempre de no haber estudiado", 
"Está arrepentida de haber actuado así con la 
maestra", 

Mov.: Circular opuesto simultáneo. 
~¡¡;¡;:::¡;;¡;;;:r;::::;;:;;;;;¡:;¡¡¡¡;¡¡;¡;¡¡::::::;.w 

~ I arrepentido/a 

~::~ .., " 
, -

Vergüenza 

Temor al cid¡culo. 
Ej.: "S iempre tiene vergüenza", 
"Tenemos vergüenza de 
contarle", <lTiene mucha 
vergüenza ante las mujeres". 

ESPAÑOL 
,s(nónimos; bothom6; turociéion. 

A 

C.l.M.O,: "Ángulo", 


Mov.: lineal con frotación. 

8 


C.I.M.O.:"l curva". 

Mov,: Lineal con frotación. 


-. 
:FUa. de palab~ a.ver[J{>nzar/se, sinyergüenza; ', 
desvergonZado, uergOnz9SO. 

\ 
vergüenza 



Iavergonzado I 

DADANA 

C.l.M,D ,: "l curva",Avergonzado 
Mov,: lineal ocurvo hacia arriba, 

El que s ien te vergüenza, el 
que se pone colorado (se 
ruboriza) , 
Ej.: "El público lo avergüenza", "Se avergonzó de 
dormirse en la reunión". 

, \ 
iESPAÑOL \ 

\;>in6,.trlíos: rIlbodztid.{¡. 
I I \FUa. df.r palabrasruergüenza, avergonzar" I /M- • ~. 

V \ 

papelónC.I. : "Curva",Papelón 
C.f.: "Ángulo cerrado", 

Mov,: Opuesto, oscilatorio,Situación rid ícula en que 
queda algu ien. 
Ej .: "Mi prima hizo un papelón 
cuando e ntró al salón gritando" , "El 
director hizo un papelón porque se 
equivocó de discurso" I "Ha hecho varios 
papelones en su vid a". 

ESPAÑOL 
Fti.L it~p.aiii#~a~: pape.íon.erb (~l que
liace papeÍonesJ:ptlpeloneaf (a.ccióf!), ' 
• ,"•.. . -......,. ,"" -',"r ' , '- •• , - ....'.' " . . -'

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

Contentoja 

Se aplica a la persona que 
considera satis factoria o buena 

C,I M,D" "Cinco", 

una cosa, o que en ella en cuentra felicidad o alegría, 
Ej.: It E stá con tento con su trabajo", '¡Estamos muy contentos 
con el nieto", ((Se pondrá contenta con esta noticia", "Estoy 
contento de verte". 

ESPAÑOL 
Sin6nim os : complaciijo, co';¡OrrM, sa(i$f~CfU>,

'0' ; . -:-.':':.'.;,. < "~;: :'-';-/ .. ' ;.~: .:." .',_'_:.,.; , .~.- :·' ·1.' " 

Icontento/a I 
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Triste 
1. Persona que se siente sin 
ánimo para hacer nada y , en 

C.I.M.D.: "Indice". 

Mov.: Lineal hacia abajo. . 


general, inclinada a llorar por sus penas. 

Ej.: (Ella estaba triste esa tarde" J frSu hermana es una mujer 

tri ste" . 


ESPAÑOL 
Flia , ' de ' ' palCdiij,iis:' triSíe2id;/nslémeíúe; enÚisüiddo, 
entristecer. 
:2. lnsignifi<XUúe, insuficiente o ineficaz: "1hste recurso', 'Triste 
cqnsuelo me has dado', 
'3. Que demuéstra tristeza o quE!' la ocasiona: 'Qjos tristes', ;

i~Notici.a triste-J kCeremorUa triste", ·Vna vida triste") "'"Una 
habitación triste'. 
4. Aplicado a situaciones: KEfs una historia triste'. 
. . ,- .. . .. . . ,- '-, ",",-'.',,",' , .......,..' ....,.,'. ," , " ..
-

Enojadoja 

Indignación contra alguien o 
algo que perjudica o 
desagrada. 
Ej. : "Hoy Juan está enojado" , 
e/ La maestra está enojada con 
Pablo". "Milagros dice que su 
papá está enojado con ella" . 

ESPAÑOl 
Siñq;iim'Os:m~!esto, d¡siiu~adola, 

:~Tíjad.adoia. .' 

:rila: 4'é paiq,bras: enojar, ·enojoso. 

,,;:;{' , "," ,;..~. 

A 
C.1.M.D .: "¡elélono". 


Mov.: frotación de meñique con 

rotación de muñeca. 


B 

C.1.M.D.: "Tres". 


Mov.: Ro tación de muñeca. 


Ienojado/a I 

deprimir/d eprim idoDeprimir 	 C.I.M.D.: "Garra". 
CJM.D.: "Puño".Deprimido j a Mov.: lineal hacia abajo. 

l. Decaído, desanimado. Que C.N.M.: Inclinación de cabeza. 
sufre decaimiento , que sufre un ~m::;.;:rr.¡¡;¡;::::::;:;,==::';¡,
sindrom e de depres ión. ..t04 t ~ ~;-<t 
Ej.: "Se fué de vacaciones porque estaba deprimido", "La 
miseria de esa gente nos deprimió", {{La noticia 10 deprimió 
mucho". 

ESPAÑOL 
S.i'¡6~tlriÍ>s:"abati¿io; ';;/icaícfu. 	 . 
2. p isminuír p º r medio de la presión el volumen·" de .un c;uel1'0;' 
"Deprimir el, aire~~!.m1)q:16n' ,,:fi;! golp<¡Jefleprirrfi9 el crán(¡o', .,., 



Diccionario 

Amargadoja C.l.M.D.: "Garra". Iamargado/amargura I 
C-EM.O.: "Puño".Amargura ~.Mov.: lineal hacia abajo con ' 

detenimiento brusco. !Persona pesimista que pasa 
por una situación de no C.N.M.: Expresión del rostro. ¡ 

esperar nada. '::"'« r t *1¿&&d N §¡#j4 Íi %1f~' 

Ej.: "Algunos viejos son 

amargados", "Está amargado porque lo dejó la novia", 

"Esa muchacha es amargada". 


ESPANOL 
·Flia. de p a labras : amargar., amargo. 

.;:í't-------.if\...' 
I - 't.];'-', \.J 1: JI," ,i

J .""'.-' , ' ,, /~ ' 

Sufrir 

1, Tener dolores o molestias 
físicos o morales. 
Ej.: "Sufrió con paciencia su 
enfermedad") "Sufrió una gran 
desilusión") "Sufre del 
corazón". 

ESPANOL 
Sinónt,no: padecer. ,. 

A 

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


Mov.: Circular hacia afuera. 

8 

C.I.: "Cinco" superpuesto. 

Mov.M.O.: Oscilatorio con frotación. 


. ,~ ,.\ 
' ti .. .. ~.$-t~ ..$M.' ~ ,~A+~

Ser el objeto. de cierta acción o,!enómenn: "El acto d e la 
asocfa.cf(m sufrió una Cambio '. . 

«, 
f 
I, 
l 

t 
j

13
$.3 

[!] 

~ 

[BJ 

C.l.M.O.: "Garra".Angustiar ''Ji;
CJM.D.: "Puño". :;J Angustiado j a 

Sentimiento de inestabilidad 
emocional, preocupación por 
problemas. "'~Ak~&éXt$,1J~=1~U
Ej.: "Está angustiado por 
problemas con su mujer". "No conviene que se angustie 
por cualquier cosa", "Está angustiada 
económicos" . 

ESPAÑOL 
Sinónim()s: ansio$o, apenadc. 

'FHa. de palabras: angustia, angus tW$o, 


Mov.: lineal lento hacia abajo con i¡ 
;¡.

frotación. " 
C.N.M.: Expresión del rostro. ,

'*,¡ 
"",..,."..,,.,,..,.......,,.,.,,..,c=-,,.,..,=-~4'":,~l ,$ " 

por problemas 

angusti ar/angustiad O 
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broncaBronca 

Enojo, disgusto, 
Ej.: "Esta chica parece que 
siempre tiene bronca", "Toda 
la faJIlilia tiene bronca". "Me 
parece que hay bronca en la 
oficina" , 

ESPAÑOL 

A 
C.l.M,D ,: "Mano plana", 


Mov,: Oscilatorio, 

B 

C.I.: "Puño", 

Mov,: Rotación simultánea de 


muñecas, 


}1'licL'C!i"jiCilabNii:'emtiroHCdí:ió/a.." 
3-:· 

Furioso/a C.I.: "Ires", 
Mov.: Rotación de muñecas con 
desplazamiento hacia arriba y1 , E stado de enojo muy 

violento que se manifiesta con d e tenimient~~::~" ",rIJ
gritos y gestos desmedidos , 

Ej.: "El árbitro de fútbol se pu so 

furioso", "No puedo salir, mi mama está furiosa", "No vale la 

pena ponerse furioso". 


ESPAÑOL 
:$:iiíCJlumo$: colérico, iracUndo. ;-,;> 

Fria", de paiabr;cu; júribundo, f!.tria ' " 
2".obrar violento o impetuoso de una cosa, o persona. ".Lafurid¡
del viento", ' . ,. • 

3, Me,I'1l€nto !1.e rtftJyor .intensidad d.ff iliUl modá Q 'cos!;ymbrl1,' 

1:1 

R~ 
" 

Ifurioso/a I 

Vengar C.l.M,D,: "Cinco", 
Mov. : Oscilatorio lento,Venganza 

Hacer un daño u ofensa a alguien en res puesta a un 
daño recibido, 
Ej.: "Quiere vengarse porque lo engañaron", "La 
venganza nunca es necesaria". "La mejor venganza es la 
indiferencia", "Muchas veces la venganza se vuelve en 
contra", 

ESPAÑ OL 
FUa. dr' pd~t~iu~,gatluó/: ci., uer,¡d.,Uc: {itai.j. ' 
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Diccion 	 ADANA 


C.l.M.D,: "Cinco".Aliviar 
C.F.M.D,: "Dedos juntos". 

Mov.: Lineal hacia abajo con1. Disminuir un problema, un 

dolor, una preocupación . 
 frotación, 
Ej.: "Alivio económico", "Los C.N.M.: Soplido, 
calmantes alivia n e l dolor". 

ESPAÑOl \
§~.6óri#¡i~~:Íl¡;¡íga'. calmar;' . '. 

li'iili, '<Ú.pd.Í41#!~:aliuiéiJ a,livi¡:¡,(Jqja: 


,_ " ____ ,"., "',.", '.~ . • _' ••-,_.• -.-, _... " _.. -" • .. ',,: ... . ' . ' ... ' .,,. ._..... '--0' __~ .. ___ ____ . _ .." ...- ..... • . ~. ' •• 

VI DA I N TElECTlVA 
__o _,_ x .:~:,_::.""":;;' ;:, ;;:::,.__,.,,,,.~,,,,~,,,,,~~~,,,-,<,~~,,__ ~~~,,,«!,,,,,.,~, __- r-::::,~~ '>!~:;",,,:;;;:;::;:;_ ~ ::::::	 """ .:""";~,,»~~,,," :' ::::.~_ :::	 _ ~........... 


Pensar C.l.M,D ,: "Indice", ~ I pensar I 
Mov,: Golpeteo, 

~~::~~aro u~~a~~~:a~ !~~:~'ión:-,¡¡¡·iJ::"l'irEw:;m;u¡;m1Zi;$ 
Creer u opinar algo, Tener intensión de hacer algo. 

. 	Ej.: "Mañana pensaremos en ese problema", "Hasta ahora no 
pensé nada interesante", "No pienses más en eso", "Es 
necesario pensar y reflexionar", "El pensador de Rodin 
(francés) es una estatua muy famosa", 

ESPAÑOL 
¡r,lffii d.~ J!4tallraSl p<[~p rij.¡er#b, pensá,ite,p?risdqdi'lh 

Mente 	 CJM.D.: "Angulo". , 
~ 

, 	 M .. ' Mov.: Golpeteo, )~ 
~ 41~ 

Órgano de la facultad de pensar , psiqu lsmo, 

Ej.: "Esa idea no esta en su mente", "Tiene la m ente al servicio 

de su tra bajo", "La mente de los niños está en desarrollo". 


ESPAÑOL 
;f~ja.. de pdkt.braSi mental, ;Í'iien$dtlZar, mentalmente, mentalidád: 
!Usos figuradosl ;'·Tenerlo en mente", (tener algo ,pensadoi 

, ' . ( 
eo neentrar/eoneentraei ónCJ: "Mano plana", '\ 

Mov,: Lineal Simultáneo hacia §
Concentrar 
Caneentración 
1. Dirigir el pensamiento hacia , "."",~~;~ :,r!b1 ' ''''' *¡¿J
algo con intensidad. 
Ej.: "No puede concentrar la atención en nada" , "Se concentró en ese 
problema" , "Para estudiar hay que concentrarse" ) "La concentración 
necesita tranquilidad", rr No podemos concentrarnos mucho tiempo" . 

ESPAÑOL 
Sinónimq,s: abstraerse, reaorlC6rurarse. 
2 . Conc"mt~ar.[éun¡r;; :~cmM9rti':fonce"trtí SUS tropas en Meq!1oza~. 



DiccionariB rle yCIUD ADANA 

C.l.M,D,: "Indice",In t eligencia 
Mov,: Golpeteo,Inteligente CJM,D,: "Cinco", 

Facultad de comprender, Mov,: Dscilatorio, 
conocer, reconocer, relacionar 
hechos, 
Ej.: "Los seres humanos tienen una inteligencia -superior". 
Inteligente: El que tiene inteligencia, Lo que indica 
inteligencia. Ej.: "Mirada inteligente", "Estas personas son 
inteligentes", "Mi gato es inteligente", "Su discurso es 
inteligente", "Es inteligente para los negocios)', 

ESPAÑUL 

C.l.M,D,: "Cinco" conComprender 
predominio de índice, :'1'

Mov,: Curvo hacia afuera con 
l. Captar el significado o frotación,sentido de lo que se dice o 

~,~~~¡;¡;P'"-~ :Rthace. 

Ej.: "No comprendemos su idioma", "Es dificil comprender ese 

discurso", "Comprender los sentimientos de alguien", 

"Comprendí lo que me dijo", 


ESPAÑOL 
Sinónin'lói : ábdTeat, englobar, inc!uír;cntenelf!ir.: 

Flia. d e pakt.bl'as! OiJmpr.ensiblt!, OiJmpren5Í6n, . 

2'. Co'rlLener dentro; 'La eelad m.e.dia .comprelfd.e diez siglos', . 

"Lapenirtsi.,la Ibérica co.mprende Españir 'y PÓrluga", ' . 


inteligenci a!inteligente 

I comprender I 

(~) 

r::,~~ 

cerrado", 
Mov,: Circular. 

CJM,D, "AnguloPreocupar 
Preocupación 

Tener alguien el pensamiento 
ocupado continuamente por algo que produce temor, 
ansiedad o desazón de cualquier tipo. Pensamiento o 
cosa que preocupa. 
Ej.: "Me preocupa la enfermedad de su padre", "Se 
preocupa por cualquier cosa", "Las preocupaciones 
habían desaparecido". 

ESPAÑOL 
F ila; de palabras:preDcupu,~o/d, :~reól::upa~te~ 

preo cu par!preocup aci ón 



Diccionario DANA 

Soñar/ Sueño 

1. Ima ginar durante el sueño 
hechos o escenas que pa recen 
rea les. 
Ej.: "Soñé que ganaba una 
b eca" , "Sueña con frecuencia" . 
"Anoche s oñé que manejaba 
u n avión". 

ESPAÑOL 

Isoñar/sueño 1I A 

C.l.M.O.: "Gancho". 


Mov.: Circular. 

Se puede hacer con las dos manos. 


B 

C.I. : "Indice". 

Mov.: Circular alternado con 

desplazamiento. 
 , ~ 
¡f Pi ,,';'k ~ =» "t»~~'j$ 

Ftfa.. éle."pd.1D.bNiSP s.ofifiiJor, .-nSúeño. . . ' . ". .. . 
2 . "llf'af;¡itjñr CQTTlf)·posibles () d';r{as'fo¡¡as. que nQ lo s.on, 
plirticu ¡cmnerue cosas agradables. ' st!efia que se saca la. 
JÓtena·. .' '. .... . 
3. Siiefi~ :ángustioso que Cflusa terror. Fes"di/lá. 
4. réti.el' esperanz(1, de alcanzan. ciertos deseos. SOnar 
despierto, desefl-r. ' Sueño con. tener{ un auto nuel/Ó', ·Su·. 
~ueño ,.eS ser moaelo', 'Sueño qon comprarse una casa "; 
.:iSt.tefta 'con ver a. st.t: :!;ói)io~: 

imagin ar/imagin aciónC.l.M.D.: "Indice". ,Imaginar 
C.f.M.D .: "Cinco". 1tImaginación 

Mov.: Pianoteo con desPlazamiento. "~ 
Acción de r epresentarse en la 'l:f 
mente cosas reales o inexistentes. " »1<I"; ;-"at*)' '$: -6 ;<:;';;; -- t-~~ 
Idea s in fundamento formad a en la mente. 

Ej.: uNadie habla d e él, son imaginaciones suyas") "Los 

escritores de cuentos tienen mucha imaginación", "La 

hija imaginó toda la h istoria". 


ESPAÑOL 
$in:éi¡l6rt:o~~:'}deaT{::ip.~efgá",. s4P?ner:::', 

FHa . éjé ~kzbr~: ír¡i(:{Qí~%ivp/a. im"ll'en, i'!'P-gjnaríp . . 


( 

I 
C.l.M.D.: "Indice". 

Mov. : Golpeteo. 

I conocer IConocer 

Tene r idea o nocion de 

alguien o de algo . 

Ej.: "Conoce a toda la familia", "Conozco a todo 

el país". 


ESPAÑOL 
S inónimo: saber, 

FHa . de pa1D.bras: conocedor, cOTlPcimÚh;to,' 
. . .. , 
desconocer, reconocer. 
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C.l.M,O,: "Indice".Reconocer 
Mov.: lineal hacia aluera. 

1. Advertir que una persona o 

cosa e s, precisame n te, lo que ya 

se con oce. Identificable una cosa por ciertas señales. 

Ej.: "Reconoció enseguida el pastille ro que h abía perdido", 

"Reconozco a las p er sonas m uy dificilme nte", "Se lo reconoce 

por su altura", "No reconozco a todas las personas!>. 


ESPA~lOl 

:tü(:í{:li.it. pqi(iilr~rreconoCi¡n;~nto. 

2 . 4-c;eptar: "8 ecoi;ú>Zco que el paisaje es hermoso', 
;J; Manifestar gratitud por 'haber recibida cierto beneficio: 
"1?ecOl'wcel1tQS que nos enseflc:tod.o·, 
4. En las relaciones internacio.nales, considerar legitimo un. 
nuevo estado/ de cosos implanta¡io erC-ur¡ pals: "La Argei:!tina 
reconoció la nueoo república de T9ÍWan~. .~... . . . -" " . ~., ..'

C.l.M.O.: "Indice". 
Mov.: Ondulatorio hacia abajocon 

Desconocer 
No conocer 

detenimiento brusco, 
No conocer • no saber algo. 
Ej . : ' ¡¡D esconozco a esa 
p er so na", "Desconozco su dom icilio". e/Desconocemos a 
tus antigu os amigos", "No lo conozco a tu amigo", "Ella no 
m e conoce". 

ESPAÑOL 
F li<i: .4é'P4iab1.'liS:·desoo;;,ól:íd.o; dé$épn:Ocil1Úe;'do~ 

> -~-- :;c:i::;>:::::>"·: :.. ,; .:-:.~,o" ..• :-:;;::;:' 

C.l.M ,O.: "Cinco". 
CJM.O .: "Pinza·pico". 

Mov,: lineal hacia adentro, 

Elegir 

1. Tomar se lectivamen te 
cierta cosa entre o tras. 
Ej.: "Eligió uno de los tapados 
negros", l/A veces es d ific il elegir bien", "Elegimos nombres 
para e l bebé". 
2. Nomb ra r a a lguien por votación pa ra u n cargo o dign idad, 
Ej .: "Tardaron tres h oras para e legir a l presidente". 

ESPAÑOL 
'Sinónirrto: esco~"er, sefeoooñar.: , 

Flia. de palabras: eleG'ción,.eléct6, elegido..
. -,:,::' :'-.'~' . ', 

I reconocer I 

Idesconocer/no conocer I 

\ 
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yCIUOAOANA 

Idudar/duda IC.I.M.O.: "Indice".Dudar/Duda 
Mov.: Golpeteo. 

.C.N.M.: Osc il ación de cabeza
l . No estar seguro o decidido 

por cierta cosa. 

Ej .: "Duda entre ir o quedarse", 

"Dudo que llegue a tiempo". 


ESPAÑOL 
Sinóitfrrtos: "uddlar¡descortjiá.'. . 
2. Ro estar'seguro de lO. veracidad ~ '/a honradez 
de. algwert. "Si dudds de Trií, no s os mi amigo' . 

\ 
C.l. M.O.: "Ovalo".Olvidar 
CJ M. O.: "Ci nco". 

Mov.: Rotación de muñ eca.l . No tener en la memoria el 


re eue rdo de algo o alguien. -"'¡ZSSl~¡;;¡;¡;;;::;;:J;;;;;;:-;;~

Ej .: "Se olvidó de comprar e l ~""~ ~ 


remedio" , "Olvide su dirección", "Olvidaron sus paraguas", 

"Me olvidé de ellos" . 


ESPAÑOL 
FHa. depalabt;as: oI0do: .()I&idqá~o; olvidá:d~: ·. 
2. Ignorar: ' OIVidó sus' fespOriSóbilido.dés·, ·Olvidó ·q los \ 
pobres · , ' Olvidar sUs prPrriesds.~. . .... 
3 . Perdon.ar: "OIOidamos SU ~(dM'-
4 . Aban.donar: 'Una I;Osa ..olvi4ada» .• 

Recordar 
Acordarse 

Traer a la memoria. 
Ej .: "No. recuerda su nombre" , <lSe acordaron de la fiesta a 
úl timo momento", "Hay que acordarse de pagar el gas", "Las 
amígas no recordaron su cumpleaños". 

ESPANOL 

recordar/acord arse 

i 

Flia. de palabr,?-s: retPrdlú:ióñ; f~cuer'dó. 6.éor.i:Íada¡i¡:ente, 
acordado/ a, acuerdo: o 

\ 
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Iaprender IC.l.M.O .: "Indice".Aprender 
CJM.O.: "Gancho". 

Mov.: Oscilatorio. 
Adquirir conocimientos por 
medio de la experiencia o el '<:; ·~st, .~%; 

estudio. Fij a r algo en la memoria . 
Ej .: "Aprender un idioma" , "El niño apren de con 
más facilidad que el adulto", "Todavía no aprendió 
mí número de teléfono". 

ESPAÑOL 
i'lla.. d e pala.bra.s: aprendizaje, aprendiz. 

". ... 

C.l.M .O.: "Pinza·óvalo".Saber 
Mov.: Rotación de muñeca hacia 

abajo.L Tener ideas verdaderas o 

n oticias acerca de cierta cosa. "' i"-'*-'~":'~4 . 


Tener la habilidad n ecesaria para hacer cierta cosa. 

Ej.: fiLa escuela ayuda a saber m uchas cosas" , ¡{Sabe muy bien 

su oficio", "Quiero saber todo sobre an imales", "Mi herma no 

sabe mucho de computación", "Sabe m anejar automóviles". 

2. Sabiduria o circunstancia d e saber cosas. 
Ej.: "Es famoso por que sabe mucho". 

ESPAÑOL 
Sln.órilm<i: có,ii'ócer; ·' 

Ella: de;palabra.s: .. saPi4uri?, sa.bio! a, sapiencia. . . 

f!.so.s figurados: "El suber n<l/OCUPCl rugar» (el sa/JerJnás cosa4 

no hacedar,o), . . .: 


Investigar 

Tratar de descubrir algo o 

ve rificar una hipótesis , 

mediante el uso de un sistema o método. 

Ej.: "Estamos investigando sobre la Lengua de Señas", "Quiero 

investigar la vida de los delfines", "Investigamos la historia de 

la Argentina". 


C.I.: "V·gancho". 
Mov.: Opuesto oscilatorio con 

articulación de dedos. 

ESPAÑOL 
S,inóttirtlOs; indagar, q";riguar, pesC{U¡s,;~: ' 
Fim. de pa.ta.bras: investigación, .i.rtuestigqdor. 
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Diccionario de !!~lm~J!!!~;wJ. 

C I .. : "CInCO" . ,Equivocar 
Mov::con:ergenteJEquivocado/ a 

D ecir , hacer o tomar por 

descuido o ignorancia, una cos a por otra. 

Ej .: "Equivocamos e l camino", "Me equivoqué al darte ese 

número de teléfono" , "Nos equivocamos pensando mal de ella", 

"Tu a miga está equivocada". 


ESPAÑOL 
sihó'himo: lJl7'O.T. 

i'itg,. d,e I?9-.'!#l!tff~/. equ{uoco, equiuotr;¡dórL 


Conflictuado / a C I ..:"G arra" . 
;:¡:-

Mov.: Circular alternado. 1&Perturbado/ a C.N.M.: Movimiento de cabela. ,;i,
Confundido / a 

>~_ ..:~ * "-,"i ~"'WJ/ 

El que tiene intra nquilidad. El 

que está perdiendo el j uicio . 

Ej.: "El hij o de mis vecinos está pertu rbado psíquicamente", 

"Nuestra m ad re tiene perturbación emocional", '<Nunca se 

sabe por qué está perturbado" . 


ESPAÑOL 
Sinónimo: tmstomáéW. 

F lia. de pafabr a s ., conflicto,. cottflictuaT, perfurbar' 

perturbaciórL 

Problema 
Problemas 
l. Conjunto d e hechos o 
circunstancias que dificultan 
la realización d e algú n lin . 
Ej.: "Re solverán el proble ma 
de la falta de calefacción", 
"Tenemos problemas de 
pareja", "Tiene problemas 
pe rsonale s" , ¡'Hay muchos 
problemas en su empresa". 

ESPAÑOL 

cOIw cimi",n,to d,e ciertos da¡o§. 

equivoear/eq uivoeado/a 

: 

eo nll ietuado/a/perturba d o/a/co nlu ndido/a 

! ,/ 
'. 

A 
C.I.: "índice". 

C.F.: "Gancho". 
Mov.: Opuesto convergente. 

Se puede hacer con una mano. 
B 

C.LM.D.: "V". 
C.LM.I.: Mlton . 

Mo v. : Golpeteo con rotación de 
muñeca. 

,-tia. depql~1;éi!;:p,pblematizqrl.probl';in¿!í¿o) . 
2, En matemática, cuest:i6n pqra ser t ésUeltn ,¿¡partít del 

' ' . -  .  . . 

I problemas I 

Página 585 



YK6lUDAOANADi 

sol "cionar/arre9IarSolucionar C.I.:"Mano plana". 
Mov.: Frotación circular.Arreglar 

l. Resolver un problema. 

Encontrar la manera de superar un inconveniente. 

Ej.: "Ya s olucionaron el conflicto" , "Solucionó su problema", 

"Se solucionó con una conversación", 


ESPAÑOl 
¡filª; jlii pª~i'q$i soluci6n. arreglo, 
.;? Matemática: reS1.{lta,do. 
3. Uquidos: solución a/coho"ca.

"'," ...,. .,• ....-,...-.'.'.. . ,.. ",~.". :<'>0 ' , ,':.-,':':' :-, -'-, W,' 

Crear/ Fundar 

1. Producir algo de la nada. 

Producir una obra artís tica, 

literaria O científica. 

Ej.: "El ser humano puede 


C.l.M.O.: "Ovalo". 

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

C.EM.O.: "Cinco". 


Mov.M.O.: Rotación de muñeca 

hacia arriba con detenimiento 


brusco. 

crear a partir de su imaginación":,"il:lJZ;;;:;;;;¡¡¡m¡¡¡¡,¡¡;¡:;¡;:::::L1.Í 
"Creó una nueva empresa", "Buenos Aires fue rundaqa por 
Juan de Garay". 

ESPAÑOl 
,f#(l. de·ptif.a.bras: creadÓIT, creativO, fon daq.ón, [ttfidaciona.L . 
2 . IniCiar uoooinstJtución, empresa, actividad, etc.: 'LQ;~ 
:asocincionesdocales crearon. esCUelas' y cooperátiuGs'. . 
3 . I,-¡srita.ir un empleo o dignidad:. ~b;eáion n'f.~!JOs Cl:!rgo~~. ::i 

I enfrentar IEnfrentar U:"Mano plana". 
~.\Mov.M.O.: lineal con golpe. 
~ 

~CJ%;~3a7.Em2mmtTa:~...~;,~<~Poner o ponerse rrente a ,;... Ü.L~.~.tj.:~..mÜk" " .... 

fr ente, particularmente , manifestando oposición . 

Ej.: "Los dos rivales se enfrentaron", 'IEI hijo enfrentó a l 

padre", ¡'No puedo enfrentar a nadie", "Enfrentó el 

problema con valentía" , 


ESPAÑOl 
S¡Mtfirti-o~: áfrór;ti-if, ·encarar. 
Fltct. d~ );:¡~@f~: enfrena,rrliento. 

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

http:�.L~.~.tj
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·· Y«GIODADANA 
. :.-' 

C.I.: "Teléfono".Aceptar 
Mov.: Rotación de muñecas hacia I 

abajo. )111. Recibir alguien 
voluntariamente algo que le :',ep~ede< hacer con una .m ~ no d1 
dan o proponen. 

Ej .: "Acepté el regalo", "Acepto el 

trabajo", "El sacerdote aceptó sin dificultad el ofrecimiento 

del hombre", "Aceptamos su propuesta", 


ESPAÑOL 
S/nón'tmOIl; a(imiti~. qsumU;. 
Flia: de palabNuwaceptaci(¡n. 
2. 'Recíbir a".a.lgrúen ""un. cargo, estq40 o condición: ?iceptÓ' 
casarse conmigob 

. . . 

3 . Aswnir una resporrsabr1idad, saciificío. etc.: "Acepi'o 'IM 

tonsec:¡¡ü~hda.s de 'mis errores~. 


4'. .eribiolo!Jía: ~SI.¡ <>tganji;JJl.o no a«pto el Í!nplante de'higado';' 

(r~~fjp:zaf'" ' . . .. 
 '): 
Rechazar 

l. No aceptar, apartar. 
Ej . : "Lo rechazó cuando se 
acercaba a saludarlo", "En la 
facultad le rechazaron e l 
trabajo que presentó", "Su 
novia' lo rechazó" , "Rechazó 
un importante ofrecimiento)). 

ESPAÑOL 
FU... de. pa.ltibrall;:"ecil<]pza:; ' " 

Querer 


A 

CJM.D. "Ángulo". 


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

Mov.: Rotación de muñeca con 


frotación. 


CJMDB"Mitón". 

C.F.M .D. "Cinco". 


Mov.: Rotación de muñeca. 

. "',' / " . r:1P 

. . . ... .... . . . 
2. ObligariÍJ{ehém.i!J(J. qú.égtap,i ·a .rW Dcdér: "Rechazaron' 
el ataqu,e enemigo< . , _. . 

Tener volun tad o simplemente 

una intención , un deseo. 

Ej.: "Querer comer", "Querer crecer", "Querer 

"Quiero estudiar m ás" , "Quiero ser maestra". 


ESPAÑOL 
Usos f¡g1.LrP..4os: ~Bih qu~tefi;(sinirrtehció.nJ, 

rechazar 

~ 

j I / ' 
1 l. (!
1i 

J.!.' 

~. 

~ 

CJM.D.: "Lplegada ". 

volver", 

' / !/ '?)),~ 

~~~- /\l~ :~ 
i!Ii?/--,~~\.q 

/ 1 "' . 
. ./ :., ~~'::~? ; 

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

/ ;~ 

\... / I querer 
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Diccionarí o ~,~ fj¡.ngu~, 

1 confirmar 1CJM,D,: "llave",Confirmar 
CLM1: "Mano plana", 

Mov,: lineal con detenimientoL Acción de expresar la 
verdad o afirmar algo que era brusco, 
dudoso, 

Ej.: uConfirmaron la llegada del avión", "Tengo que 

confrrm ar mi visita" , "Vamos a confirmar la fecha" , 


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

!>inc~~~~F c0n;c>l?Qrar, ratificar¡ C07tl/alidCIT.
/114· #", .Re:~eíi~,; COl1fih'niúlo, conp.rmncíón, . 
2. R elig;ón; Ar!ministrar el saqamen", de l~ q"'rW171l<lci{¡IJ,

_,' ___ -"-" .............,...,.,.:.;-;. :-: '.,_._, ,-__ .__.~_____...__ •.. ., ., ... .'..;.. ;.,.;.;.;.;.;-:-:-:-:.:,:..::,....:.........,.:-,.,.,:".r' .,', ,',', -: ;-'-, .....,. ',-o'> ,." 


Buscar 

L Tratar de encontrar a 

alguien o algo . 

Ej. : "Te buscaré en el teatro", 

"Busco empleo" , "Busqué la 

s olución d el problema", 

"Buscamos por todas partes", 


A 
eL "V". 


Mov.: Circular alternado. 

S 


C.L: "Dúo". 

Mov : Opuesto oscilatorio 


:""~u"'¡¡~~-¡:¡~~~:c:;:;;¡;:;;;:::Eii:EEtüp;í; 
"Buscan a un niño de dos años") "Buscamos 
secretaria") l/Quien busca encuentra". 

ESPAÑOL 
FIla, ifepll:{4hf~?'64sqiiif1.ci.;b¡¡5'ca; buSco.do~i 
2,PtpuOCW- a u7Iap'ersona: 'sé fo ,/:¡uscó'- ' 

' 1buscar 1 

~E~n-c-o-n-t-;-r-a-r------:::==;c;:;:.I.::;;";:Cin=co:;;: 1 encontrar 1: ".==:::::::-:-

C..:F "Pun-o" . 
Mov.: Rotación de muñeca. ' obtener a lgo o a alguien que 

se busca. Se puede hacer con una mano. 
Ej.: "Encontrar la solución 
del problema", "Encontraron a .
la niña", "Te nían que encontrar una buena 
actriz" . 

ESPAÑOL 
SiftÓn:¡;rt(Js: Ií."ii¡i'ar. 
FliU: :4Ci~labrai: ertcont¡Ó~, enC¡¡fi¡iíw . 

•. ._,_, _.- _. "• •;,;-' " " ·._c_ ~,'" .'.'.'_ .... 
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Diccionario 

Perder CJ: "Dvalo". 
C.f.: "Cinco". 

Mov.: Opuesto divergente con 
Dejar de tener 
poseía. 
Ej.: "Perder 

lo 

dinero" , 

que se 

"Perder 

rotación de muñecas. 

tiempo", "Perder la vida", "Perder la carrera" , 

ESPAÑ OL 
~{ft,. P~ J¿~ti~~; peTdeáóf,perd¡¡'ié, pe;aiéi6ii; 

Fliq.. 4e , ptiJp¡biiª $: 'escondite, a escc,u:lUtas (en seetetoJ, 
escondrijo. 
2. Juego-escandida: Juego ele esronqerse p(lrCl ser haUtido por 
otro. 

pérd ida, 

"----, 
Esconder/se 

1 . ocultar una cosa u 
ocultarse. 
Ej.: "Esconderse en una 
cueva", "Los libros estaban 
escondidos en el sótano", '/El 
gato s e esconde cuando llegan 
visitas" . 

ESPAÑOL 
slí,l9t¡¡¡¡;¡p~: ocuiiar.. 

, 

Iesconder/se IA 

C.l.M.D.: "Ángulo cerrado". 

C.l.MJ: "Mano plana". 


Mov. M.O.: Curvo con rotación de 

muñeca. 


S 
C.I.: "Puño". 

Mov.: Golp.s opu.esto d~ver. gente cJqUiebre de muneca.. .' 
, .".;.\ii4;itHt h ,~ 

.n"1 

í 

. . 
Página 589 

CJ: "Angulo cerrado". 

C.f. : "Pulgar". 


Mov.: Opuesto divergente con 


Desaparecer 

Dejar de estar en un lugar por 
acción p ropia (irse , detenimiento brusco. 
esconderse) O por hec hos 
accidentales (catástrofe , robo 
(rapto), asesinato, destrucción, etc .) algo o alguien . 
Ej.: uDesapareció un avión", "'Cuando hubo necesidad 
desaparecieron los amigos", "Después de comer, los chicos 
desaparec ieron" . 

ESPAÑOL 

Fliq.. fI'l pii'@J'f;:~: desáparición, :' desápqreCidiis':


' _·.-_- .. s •. · ..... ·. · .·.·. __ · .. ,,·, .'._.'. ,"_._._._-.-_._-.-.-,' ___ . " .... .... , . , .,_·_ 'v'o ••. . • ..•• . • . • _ ..•.. " .• • " • • 




ANA 

I Iempezar 1C.I. : "Ovalo",Empezar 
C.F,: "Cinco", 

Mov,: Opuesto divergente hacia 
Da r prin cipio o comienzo a afuera con rotación de muñecas, " 
una cosa. 
Ej.: ¡'Mañana empezarnos a 
estudiar", "La obra empieza en un mes", "Empiezan 
las lluvias" . \ 

ESPAÑOL 
~,i,!!~ii#lú)i>; coTrí:~r;'[iiiñCipfar;: iniC!,7' r .. 

C.I.: "Cinco" superpuesto" 
CF "P I .. T\ 

Finalizar 
, ,' ugar, ~Terminar Mov,: Opuesto divergente con +J 

Dar fi n O llegar a una fin . PIB~a:en~o progr,es~vo de,,~::~¿J
Ej.: "Finalizó su obra", "La 
historia fi nalizó m al" , "Ya 
terminó la película", "A las se is termina el 
partido". 

ESPAÑOL 
;StA6ri~~9*:'lCxibar, CotlctUir." 

·fltíx. ' c.{i. P{I.~iif$: final, finalízc.ción, ténnfno, 

t~iTUlCión, lenninat .,,. ,",c', 


C.l.M,D,: "V" ,Interrumpir 
C.F.M,D,: "Dúo", 

Mov, : lineal hacia afuera,Detener por cierto tiempo o 
defin itivamente u na acción 
no teTrn inada a ún . Cortar a 
alguien la palabra , 
Ej.: "A cau sa del tiem po tuvimos que interrumpir el viaje 
p or dos horas", "Es de mala edu cación interrum pir a l que 
está hablando") «Mañana se in terrumpe la luz" , "Levantó el 
brazo para interrump ir la conferencia". 

ESPAÑOL 
¡St~6!ii~9S: suspe",¡,der, cQrta~, 

lt.l la. de ~aklbras: inlermp:ción, inte1'lUpto, 
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Diccionario yCIUDADANA 

C.l.M.D.: "Angulo".Proponer 
C.F.M.D.: "Mitón". ~~~ 

'ttPropuesta C.l.M.I.: "Mano plana". 
Mov. M.O. : Rotación de muñeca con .~ 

Dar a conocer a otros un plan " golpe. ~ o proyecto para que sea . '[ .ir 
aceptado . ~ ~~, ~T.7 

Ej.: "Me propuso que nos asociáramos en e s e 
negocio", ¡¡Hizo una propuesta de cambio". 

ESPAÑOL 
Fila. de palab,.~: proftosici6n; ptópuesta. 
Proponerse (decidir): ' Se 'ha Projluestocónquist(1fa mi
hermano', "Se hapropii~~~ fe.f!c¡;moso". . 

C.l.M.D. "Dúo".Repetir/Otra vez 
C.l.M.I. : "M ano plana ". ~...' 

Mov.: Rotación de muñeca con dDecir o hacer de nuevo algo 
que ya ha sido dicho o h echo . golpe. , :1 
Ej.: "El niño repite todo lo 
que oye", "Repitió de grado", ;; . i!' "'. ~J.,~ . j;;J
"Repitió lo que dijo Karen", "Repitieron el ensayo, 
ensayaron otra vez". 

ESPAÑOL 
Flia. de pa labras: répetiCióh.. 

Cambiar 

l. Reemplazar una cosa por 

CJ : 'llave" o"Indice". 

otra . 
Ej .: "¿ Ca mbiaste los dólares?" , "¿Te cambia s te de 
casa?", "Tenemos que cam biar". 

ESPAÑOL 
Sinónimos: permutar¡ ,troCar, canfoar . . 
Fila. de palabras: cambic¡;do, rombio, camlúQ;tlte .. 
2. Variar, estar diferente: ."ÉI cambiÓmuch¡/ 

~ ,. 

propon e r¡pro p u e s ta 

repetir/otra vez 

Icambiar I 

/

/ 


\ \, 
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Diccionario ,UOAOANA 

CJM,O,: "'ndice",Anular 'w.CJMJ: "Mitón", 	 ¡; 
!11Mov,M,O,: Lineal en cruz con 1~ 
~':l1. Dejar sm va lidez un Quiebre de muñeca, ~! 
", ~, 

compromISO, contrato o ~mr""",..,..,,,,,,,__""""""""'~;~'' ~~'.;;,. w , .<' ':_~" v'_' '" ,.,_W_ ¡¿;':;;; :";;ii:.;tb<Y"
documento. Dejar sin apli cación 

una orden o disposición. 

Ej.: "Anularon la visita d el director" , "Se anuló la fiesta de fin 

de curso") "Anularemos los coro promisas de esta semana". 


ESPANOL 
SinónimQs: abolz.1':, suprim,ir,. recindir. 
Flia.de palabr~: anUlaCión, anula},>le, nulo. 
2. Hdcer que alguien pierda., o'perder alguien.su capacidad 
para des envolverse convententemente "enZa vida o hacer: algo · 
sobresaliente.: '"Esos años sin trabajar lo anularon por 
completo». ,
3, Anular, dedo de la mano que lleva el artillo, Entre el mayor 
y el meriique, 

1 anular I! 

1 empujar 1eJ: "Mano plana", , 
Mov,: Lineal simultáneo hacia Ir, 

aluera con detenimiento brusco, 1II 

Empujar 

l. Remover una pers ona o -"fri> 

cosa de su lugar. ~ l 
Ej.: "Empujar la s illa", ~.%.,. 1''''·*'''':>'''"i. _ ., 'l:t<' ::-: _ !.J~.1? 

"Empujar un armario", "Empujar a l compañero", "Se 
cayó porque lo empujaron" , "El camión empujó a l 
coche". 

ESPAÑOL 
FHa. de palabras, empujfm, empuje, 

2, "Llevar a alguien a algo" (presionarlo)',' "Lo empujó 

al robo") ·"Ló e_mpuJó a las drogas JI. 

C.I.: "Gancho",Necesitar 
;~ 

Mov,: Lineal simultáneo hacia g 
adentro con detenimiento brusco, j:Hacer falta, tener urge n c ia d e 

algo o a lguien, """"'cm, = ", mm"""',::;:r~,"'\::r"':::~%	 ""%.h:-: ""~J'"" """"' "'~"' ,.""%::b.;m;:"ct
Ej . : "Necesitar remedios\ 

{(Neces itar ayuda", "Necesito m ás d ine ro", "Se necesita 

un medico", 


ESPAÑOL 
FHa. de palabras: necesidád" necesario, necesitados, 
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DicciDnariD de tenQlla ~~.~~

Ayudar 

Colabora r , baj o la dirección 
de otro, en una tarea . 
Ej.: ¡¡Ayudo a mi padre los 
domin gos", ;'Vamos a ayud ar a 
be be", '· Mañana t e ayudaré" , 
d efenderse" . 

ESPAÑOL 
Sinónimos,: auxiliar, cooperar, asistir; socorrer. 
FHa. de palabras: ayuda, ayuáante, ·

Pegar 

S anc ionar fisi camente a 

alguien . 

Ej.: "Le pegaron en la escu ela", 

perro", "Le pegó s in razón" . 


ESPAÑOL 
Sinónimos: punir. 

~~1i~mim¡ 

CL "CinCO". 
CE: "Pulgar" 

Mov.: lineal simultáneo con 
plegamiento progresivo de dedos. 

"'lli!":,=~"l'"i "l'" ·?1'·_'l!,;;:; m. ~*m· @m«,_, m «:1 

.EneA yCIUDADANA 

@mm,:4
Liliana con su 

"Lo ayud a ron a 

ayuáantia . 

Cl: "Mano plana". 
Mov. M.O.: lineal con golpe, 

"Él le pega much o al 

ayudar 

.', 
,", . 

ClM.D.: "Mitón". 

Mov.: lineal hacia abajo con 


detenimiento brusco. 


Castigar 

Sancion a r m oralmente . 

Ej. : "Esta acción m erece un 

castigo" , (C Dios premia a los 

buenos y castiga a los malos". 


ESPAÑOL 
FHa. de palabras: cast igo, castigado . 

CJM .D,: "Mitón".Paliza 
Mov.: Oscilatorio, 

Hecho de castigar a alguien 
pegándote golpes. 
Ej. : "Prometer una pa liza", "Dar una paliza", "El 
castigo fue una pa liza" , "Recibió varias p a liza s", "La 
patota te dió una paliza" . 
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Mov Golpe. 

"Recibir una 

"Sus palabras fue ron una 

C.l.M.D.: "Puño". 
Mov.: Lineal hacia afuera con 

de tenimiento brusco . 

tromp ear/trompadaTrompear 
Trompada 
Dar golpes de pU I'tO sobre el 
rostro y el cuerpo de a lguien. 
Dar tro mpadas. 
Ej.: "Le dio una trompada y lo desmayó" , "Se 
trompea ro n en e l patio del colegio", "Mi 
he rmano le dio una trompada a mí am igo" , 

¡SPAÑOL 
Sinónimos : puñetazo . 

) 

abofet e a r/b ofeta daC.l.M .D.: "Mano plana".Abofetear 

Bofetada 
l. Golpear en la cara con la 
m ano abierta , dar bofetad as. 
Ej .: "Dar una bo fetad a", 
bofetada", "Abofetear a alguien)} . 

¡SPAÑOL 
Sinónimos {de bofetada}: bofetón, sopapo. 

Usos figurados: 

bofetada» (ofensa, humilla.ción). 


Ipatear/patada ICJ: "Indice".Patear / Patada 
Mov.: Quiebre alternado de 1 

,~ 

muñecascon detenimiento brusco. l 
Dar golpes con los pies. """'=__ --","""'""..,..,-/:iEj ,: "Los chicos s e pelearon 
con patadas", 'ILa patea a la 
maestra", "Le dió patadas al 
auto", 

¡SPAÑOL 
Flia. de paltibras: pateadúra 
(paliza con patadas). 
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I 

Oiccionario de Lengua lI QI
§¡ftái~iI~:ü 

I aguantar/soportarC.l.M,D,: "Curva",Aguantar 
C.F.M,D,: "Puño",Soportar 

Mov,: Lineal con detenimiento 
brusco,1, Referido a personas o 

cosas que desagradan) -'''t. . *,~,*:P....:;-i'f"'l"'?P?' " .. 


sufridas sin oponerse a ellas o sin quejarse. 

Ej .: "Es d ifíc il soportar su mal carácter", '(Soporta e l régimen 

dietético s in inconven ientes", «Está sopo rtando m u chos 

problem as". "El soporta bien a los n ietos", "No soporto mas" . 


ESPAÑOL 
Flia. de pci l.O.bras; .sqjJoi'tab./I'!,' .'. i"r\"óporl.ab.le, • éigl1ániab.'¡¡' 
aguantadero; inag.uant¿¡&le" . '.' . 

2, Servir una cosa de .sostén:aotra: '~Las columnas sop ortan e l: 

techo J1
 

paciencia/pacientePaciencia C.l.M,D,: "Manoplana", J 
,. Mov,: Linea l hacia abaj~, ~. ' Paciente 
ti ~'¡'~"ij-'4 ( ti t r Uf rrt f 

Cap acidad que tiene una a lguien p a ra sufrir sin 
desesperarse O para soportar algo molesto. Tranquilidad 
para h acer a lgo, 
Ej.: "Soportó su enfermedad con much a paciencia", "Esa 
maestra tiene mucha paciencia", UAlgunos padres no 
tienen paciencia" , '/Tiene paciencia para trabajar con 
objetos pequeños", 

\ 

\,ESPAÑOL 
Sinónimos: resignación,' calma. 
Flia. de palabras: impQ.ciente~ '. 

lucharC.l.M,D. "Puño",Luchar 

l. Emplear una persona todos 
los medios a su alcance para 

C.l.M.I.: "Mitón", 

vencer una dificultad o para 
obtener algo, 
Ej.: "EI barco luchaba contra la tormenta", "Luch aban por su 
amor", l/Luchó mucho para terminar sus estudios" , "Vam os a 
luch ar por nuestra empresa". 

ESPAÑOL 
Sinónimo: pelear, 
FHa. de pa labras: luchador, lucha. 
2. Atacarse recíprocam.ente personas o animales con sus 
rnedios corporales o· con armas: ((El león lucha con el tigre" . 
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t;tnr lf y CIUDADANA 

C.I.: "Mitón". 
Mov.: Lineal alternado con 

frotación . 

I escapar IEscapar 

S ali r ocultamente de un 
encierro o liberarse de un 
p eligro. 
Ej.: "Se escapó de la fie s ta" , "Vamos a 
escaparnos del trabajo a las 16 h s .", "El ladrón 
escapó de la cárcel en un camió n" . 

ESPAÑOL 
, 

\3
, ,Sinónimos: huir, evadir, fugar. , , , ,FHa. de palab~as: escape, éscapado. " ' ¡ " ) 

, 
,\\ 

perseguirPerseguir C.I.: "Indice". 
Mov.: Ondulatorio simultáneo. 71. ul. Seguir a l que va huye ndo , 


con inten,jón de alcanzarlo. 

Bu scar a a lguien con insisten cia. 

Ej.: «Perseguir al ladrón" , "Me persigue para pedirme dinero", 

"Están persiguiendo a la b a nda de asesin os") "Persiguen a l 

narcouaficante", "Las muchachas persiguen al actor", 


\ . J 

ESPANOL 
Flta. de palabras: persecució"-, perseguido. 
2. Solicitar algo con frecuencia e insistencia·: "Persigue un 
empleo de vende<;lor". 

Detener/ Parar 

P arar la a cc ió n . Susp ender 
una m a rcha, un trabajo, un trans porte. 
Ej.: "Detuvieron las máquinas a 
de tuvo e l tránsito" , ('Me detuvo 
examen". 

ESPAÑOL 
FHa. de palabras: detención, parada, paro. 

eL: "Mano plana". 
Mov.: Vibración . 

las 9 hs. ", "El po lic ia 
cuando iba a tomar 

detener/parar 
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Ipermanecer I 
Mov.: Dscilatorio lento 

simultaneo. 

C.I.: "Mano plana".Permanecer 

Estar si n cambios en un 
mismo lugar o estado. y~~ 
Ej,: "Permaneció en su casa todo el día. "Permanecimos 
tranquilos", "Permaneció callado toda la reunión" , "La 
casa permanece cerrada en el invier no", "Permanecerá un 
m es e n la ciudad", "Ha permanecido t res días en cama'). 

ESPAÑOL 
Sinónimos: quedarse. 

Flia. de·pp.lab..as:permanente. 


Diccio 


Esperar 
Esperando 
1. Estar en a lgún s itio has ta 
que llegue alguien u ocurra 
alguna cosa. 
Uso de A. Ej.: "Espera r a un 
amigo en la plaza" , "Los 
amigos nos esperan", 
Uso de B. Ej.: "Esperé toda la 

A 
C.I.: "Mano plana". 

Moy.: Oscilatorio lento simultáneo. 
B 

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

Moy.: Circular cnn frotación. 
~;;;;;;:;;:::¡;z;mlImm¡urr~V 

·_.M. ~ 
tarde", "Tu amiga te está esperando en la cocinan, 

ESPAÑOL 
,sinp.,,:t6íqs:' gill;!<irdi'tr.· .. ~, .': ... . .. ". 
Flia.ti¡j.pal.i~}'''M: espefXfiJ..r.q;,~p~''á. . ' 
2. ser inrni"l~iit~ o ;e~'tlír inmediatA·ai~na;~?~a' '(']'e espérá . 
V·!t.G ]iu_e:nq.:t;lpf;ü;{q,"" ::~ : . ' :"0:_ " "~__:_, ', ..•... ,."." . _ '. 

3. 9reer que su.i;!ede~4 refl,ltil.IJ'1:tc!e 4JiJII71q cosa;aonpenié.nte o 
qu~se<.ieseFi· "I4pliro qi.¡e .éjivi.e él !~liiªrama~. . 

•• . /...... ._ .'. ' -,.. . ,,',._ , .' ,' ,', '.,,', ••,.... '. _. ,',"',' ', ', o' , ... .. :.......... ,. _, 

Continuar 

l . Ha cer tod avía c ierta 

C.I.: "Indice". 
Mov.: Circular alternado con 

desplazamiento. 
a etividad . "';:¡'%!mó¡¡¡·n¡¡¡M::::.'i.:$::-,::-:,=,C'.C'k'.,l>::..~~",,:...;¡,"'. ~,,"'.. 1""'_sr1j:% 
Ej.: "Continuá tu tarea" , 
"Nuestro amigo continúa estudia ndo", "Los vecinos 
continú a n haciendo ruido". 

ESPAÑOl 
Sinimill),i,!: prosf!9J!ir.~ ~ . . 
Flia. dI! pp.la!>ra.s; cominllaci6!1, .contlttllp; Úpiitinu'á do. 
2. Pasar mas a'¡¡q 'de cierto. sitio; '"Ei ~e¡1.ciét':'cP~tii¡áa 
hacia el s ur' . 
Sin.ónimo 2: prolongarse..' 

\ 

\ . , 
~' ! 

~j 

(f:~ 
I continuar I 

.." 

\ 
\ 
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Oiccionario de 'kengua IIW ;IP.: 
,»...::..;¡.,-;.;~ 

'll c'iih/l/ v CIUDADANA 

Iabandonar IAbandonar 

1. Dejar algo e n form a 

definitiva. 

Ej. : "Abandonó su cargo", 

"Abandonaré e l p royecto". 

"¿Abandonaras e l país?" . 

2. Dejar s in cuidado o si n 
protecció n a u n a per sona o 
cosa. 

C.I. : "Ovalo". 

CJ. : "Cinco". 
 ií 

Mov: Rotac iónde muñecas. ~ 
C.N.M.: Rotación opuesta de 1$ 

cab eza ~ 
h 

Se puede hacer con nna sola mano. [;, 
,:, ~ 

~,..,...-=,..".,.,= ;:-:.,....,,....,..;:;' J 
~;>;i;.-j! '*tr,'::Ii-*.¡, 

Ej . : "Abandonaron a sus h ijos", "El centinela a ba n donó la 
guardia ". 

ESPAÑOL 
Flia, 'de p q,lg.bras: aj¡a ruiono, abandónico (que abandón,a). 
3 ... D!"jarse a si mismo sin cuidado, dejar alguién .de ocuparse 
de .S JjS asunios o de su aseo per sonal: "¡Un hombre no puede 
abandonarse -asi!"", 
4 . D ejar!;e dominar.o d irigir, ponerse a merced de algo: "Se 
abandonó a la bebida", "No te abandones a la d'lsesperación'¡ 
"Se abandonaron a su suerteJII 

, • 

Sinónimo 4: entregarse. 

C.l.M.D. "Indice". 
C.f.: "Cin co". 

Iaprovechar IAprovechar 

1. Sacar el ma..ximo beneficio 

de una cosa. 

Ej. : "Aprovechó m u y bien su s 

años de estudia nte" , 

"Aprovechem os el momento de reunión para conta r lo 

que pasó;', "Aprovechen el agua de lluvia para r iego") 

"Hay que a provechar e l espacio d isponible". 

2 . Utilizar cierta c ircunstancia con malicia o abuso. "Se 

aprovechó de mi situación económica para cobrarme 

mas interes". 


ESPAÑOL 
FHa, de p alabra s: aprovecham.iento, p/'OlJechoso. 
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Diccionario de lengua de M_!d

Desarrollar CJ:"Mano plana" o 

"índice", 


Mov,: Circularcon desplazamiento 

1. Hacer que algo aumente su hacia adelante, 
tamaño, o crezca. 
Ej.: uDesarrollar la memoria", 
"La memoria se desarrolla es tudiando". "Desarrollar la 
economía nacional", "Desarrollarse una plantaU 

ESPAÑOL 
Sinónimo$: crecer. , . " "_. ._ " '.: 
Flia. de ,palab,ras: de~a""oUo. ,'desan:ollismo (filosofiapo/ítica). 
2. ExpÍíca" un tema entados ;iÚ!Sdett;1lles.: "No ,'Se desarrolla ' 

ningún estudio sobre .los sord:os,~: " 

3, Suceder 'algo de cierto madi;¡ ,¿,ttl ,cierto lugar o [ ii,;np'o~ "Las, 

actividades, se, desarrollan: normalm¿níé.n

: 

, 'S'~ , --" 

C.l.M,Q,: "Cinco",Agarrar 
C.f.M,Q,: "Puño", 

Mov,: lineal hacia aluera con 
Tom ar una cosa co n una o detenimiento brusco, 
am bas manos y sujetarla , Se puede hacer con las dos mano s, ií Ej.: "Agarró un palo para 
defende rse". "Se aga rró de la . ~~,,=:;;:;:c:;;;::::;::7:f¡'iJ~.,

~ ~~~~.cu erda pa ra no caerse", 
"Agarraron el gato por la cola", 

ESPAÑOL 
Sinónimos: aferrar. asir, 

Usos figurados: "Agarrar 'el.' toro por las astas' 

(enfrentar la situación)• •Agarró ,a la der'eclÍa' (tomar 

una dirección). 


, J:¡,,~,;L;-..J.................. 'NnlkrTICA yCIUDADANA 

l desarrollar I 


I agarrar I 

lé0 
~ .~~) 

C.l.M,Q ,: "Ovalo",Enviar 

Mandar una persona o una 
cosa a alguna parte. 
Ej .: "Enviamos la información 

C.f.M,O ,: "Cinco" 
C.l.M.I. : "Mano plana ", 

Mov, : Golpe. 

a todas las asociaciones'; J "Las invitaciones se 
enviaron por correo" . 

ESPAÑOL 
Sinónimos: desp achar, expedir, man.dar, remitir. 
Flia. de palabrQs: enviado/ a, envío, 

\ 
" .. 

!
_1_ ,- _-

Página 599 




Diccionario de ~v .. ,.ww CA YCIUDADANA 

C.l.M.D.: "Puño". Tirar 
C.F.M. D.: "Cinco". 

Mov.: lineal hacia aluera conl. Impulsar una cosa e n una 
d irecc ió n determ inada detenimiento bru sco. 
vol u n tariame nte. -....,.--------=... .. 

• $ .. 

Ej . : "Ti ré los zapa tos a la 
basura" , "Tiraron todo". 

ESPAÑOL ,i 
,I2. Disparar un Q17na de fu ego o un cañonazo: "Tirar al ,

blanco», i 
3 . Hacer fuerza para atraer cosas ó personas: "'Los I 

caballos tiraban d el arado ". "lIraba con todas las fu erzas 
de la ClA.erda JJ 

• 

C.I M.O.: "Indice". ,Acusar 
Mov.M.O.: li neal con deten imiento i 

;)brusco.Atribuir a algui en delito o 
cul pa. Calificar a a lguien o --.,. --- .•......_.•",.:;' t,. ,-.--- , -.- _ _ 

a lgo de mane ra d espec tiva . 

Exponer en juicio los cargos contra el a cu sado y las 

prue bas de los m ism os. 

Ej.: "Su s e nemigos lo acu saban", "Acu san a tu herm a n o 

de orgu lloso". 


ESPAÑOL 
Fria. de pala.bras: acusador, a cusatorio) acusación. 
2. Conlunica r la recepción de cartas, expedientes, 
infonnes, docurnentos: <lAcuso recibo". 

CJ: "Pu ño ". 
Mov. : Opuesto divergente con 

rebote. 

e o ntrolar! e o ntro l/ehequ earCO-:ltrolar 
Contr01 
Chequ ear 
Mante n e r se (nterado de a lgo cuyo con ocimie n to es 
n ecesario o Úb, 1 P¡ t:8. ¿ eternlinado fin . 
Ej .: "El contro l d(~ la caja se h ace semana lmente", HE I 
portero contro ló L. can tidad de n iños que entraron a la 
escue~a" . 

ESPAÑO~ J 
Flia . d e palab ro"" -nlrolador, contro/aducía, chequeo. 
Control de calf...' -- : · Serie de operaciones que permiten 
comprobar si las.. · ~C'teristicas de un producto eZaborado 
obedecen las rLvrf fLi':: de fabricación. 
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CIUD ADANA 

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

Reproducir un objeto o imitar 
un modelo. 
Ej.: "Copiar los deberes del 
pizarrón", "Le copió el vestido n ) "Copiamos el 
programa de los españoles". 

C.F.M.O.: "Oedos juntos". 
Mov.: Lineal hacia adentro. 

ESPAÑOL 
Sinónimo.s: calcar; dupliGar, piq.giar, 

reproducir, remedar. imItar . 

Flia> dé pa~tabtas.1 copia, copiado, copista. 


C.l.M.O.: "L~ ave" o'1Dar 
óvalo". 

UM.O,:'T'.
Entregar a otro algo que se I 
tIene. Mov.: Lineal hacia afuera. 
Ej.: "Dar dinero", "Dar ~¡<A..:;¡,l,;¡;¡vw·~:n:m¡z;¡;:;[J;':;; ;;;¡;; 
comida", "Dar constancia", "Dar 
trabajo" . 

ESPAÑOL 
F1ia, de pirtabr as:do.dí\'Óso; qdi;l¡;¡r. 

Usos: 'E'sú, neyocio té·ddró:igrc:qde!i gan(lncias';:."Daruria 

mano de pintura", «Dar ,ren paseo!!;-"I?ar sa.ltos ll

, 1Ja.. risa u, 


"Dio pruebas de va,!or', "Nóda seña.¡¡¡s(1eC(ji).S~n<io·. 

.. ,,~., .,::::;:: ::>..•.,:, .,.,.,.,.,.,... " ...•,...'."...:.. (.. • :::,:,_,.::,.':."":', ,~.,':~: ":, .. 0 •• " :"':;'" 

I copiar \ 

,I , 
\ 
! 
I 

I 

C.l.M.O. "Oúo". 

Mov.: Oscilatorio. 

prohibir/prohibi doProhibir 
Prohibido 

Ordena r que no se realice cierta cosa o no se h aga uso de ella . 
Ej.: "El médico le prohibe el alcohol", "Está prohibido fumar en 
el hospital", "Mis padres me p rohiben salir de n oche", "En la 
escuela está prohibido salir antes de h ora". '\1 \
ESPAÑOL \ 

I \Sinónimos: vedar. 
'.Flia, de pata,?r4.s; prohiJ;¡ici6n. 

( 

\ 
\~ 
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III:U IInU""A 

C.l.M .D. : "Dúo". 
Mov.: Oscilatorio. 

permitir/dar permisoPermitir 

Hace r que alguien p u eda 
realizar algo. 
Ej.: <lEI médico le pern1itió levantarse", "No les permiten 
salir d e la escuela" , "Le permitieron ir al cine", "La 
maest ra le permitió Tetirarse de la clase" . 

ESPAÑOL 
Sinónimos: autorizar. 

FUá. de pa labrcii$: pfcrfiJ!i;¡l$l~;peHiíiti¿¡o; peni1:isivo. 


C.l.M.O .: 'y'.Cuidar/ Proteger 
CJM.I.: "Mano plana" o "Puño". .~. 

Mov.: Golpeteo. .~ 1. Poner a tención o interes en 

la defensa y seguridad de a lgo 

o alguien. Ocupa r se de una persona o cosa. 

Ej . : "La mucama cuida los niños a la tarde", "Una persona 

cuida la casa", "Este perro no pu ede cuidar (proteger) a 

nadie" . 


ESPAÑOL 
Siruir;t.imos: resguardar, aterwer,.ye lar; . 
FHa. de p alabras : cuidad o;: ctj id<1dor"cirf¡klc(d aso, 
protección. pralf'ctor, protegido, ' '," '. 
2. Poner atención a interés éh la ejeCtició,t'¡/:lé una cosa; "Es 
un pintor que cuida el deú¡l1,,' , ' cUi1;fa milcho su arieglQ 
personar . " 
Expresión con que se encabeza Una adve&encia p a~iso de 
pe1.igro o error; "¡ uídado, hombres trg:8ajandoV. 

cuidar/proteger 



rotación de muñecas. 

Diccionario de Lengua CIUDADANA 

Arreglar 
Mov. M.D.: Golpeteo. 

1:.1.: "llave". 

l. Poner nuevamente en 

condiciones de uso algo que estaba en mal estado, roto. 

Ej.: "Arreglar el reloj", "El vecino arregló el baño", "El portero 

arregló el timbre", "El carpintero arregló la pata de la mesa", 

"Juan arregló la canilla". 


ESPAÑOL 
Sinónimos: compotletl reparar. 

FHa. de palabras: arreglo, desarreglar, desarreglo. 

2. Poner las cosas en orden o como esnecesano) conveniente o 
agradable: "Arreglo la valija ", "En un mes debes arreglar tus 
asuntos ", "Arregló la casa con flores". 
3. Decidir entre varias personas lo que ha de hacerse: "Hemos 
arreglado qu.e la reunión sea en tu casa -, 

,: _:::._<~\ L

2. Hacer que termine la continu.idad de algo: "Rompió las 
relaciones)}, Comenzar bruscamente cierta acción: '«Rompió a 
llorar", 
3. Esforzarse mucho: '''Se rompió para hacer el dibujo solo". 

CJ "Dúo". ____-'Verificar 
Mov.M.D.: lineal con golpe y ! 1;(.Y'\::cr --o 

~ -c:c "Revisar desplazamiento hacia abajo. J 
l. Comprobar la verdad o 'I,:tt::;;", t." .:;:;=:-:-::~-}~",-"".",«;--",--:-~",:;>,"' ~::-:",,:;:,,,:. :t
exactitud de una acción, un 

resultado. 

Ej.: "El contrato se verifIcó ayer", "No verifIcamos si estaba 

todo en la valija", "Se olvidó de verificar si tenía el pasaj e") 

"Vamos a verificar si está todo en orden". 


ESPAÑOL 
FHa. de palabras: verificación, verificable, revisión. 
2. En contabilidad, controlar cuentas, partidas, libros, etc. o 
comprobar la existencia de un patrímonio_ 

, verificar/revisar 

Romper 

l. Separar una parte de una 

cosa o partirla, 

Ej.: "Se rompió la taza", "La 

máquina de lavar está rota") 

"Siempre rompe el codo de las 

camIsas" 


ESPAÑOL 
FHa. de palabras: rotura, roto. 

A 


1:.1.: "Puño". 

Mov.M.D.: Dscilatorio con golpe. 


8 
C.I.: "Puño" o"llave". 


Mov.: Dpuesto divergente con 
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Diccionario de l,Y~~I~!~~~~YH1Jml 
 yCIUDADANA 

C.I.: "Mano plana",Espiar 
Mov,: Golpete o, 

Observar con a te n ción y UJ,M,: Oscilación de cabeza, ±l.. 
disimulo lo que se dice y hace . .~ ,_~,·,_v, _ · _. ,.. ~ cl<.W-«i: ;:;J}/' 
Ej .: "Los vecinos espían por 1a ventana", "La nena 
espía detrás de la madre", 

ESPAÑOL 
Flia. de palabras: espía, espionaje, 

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

Mov ,: Oscilatorio con detenimi cl ntoAsesino brusco, 

Matar a una person a, El que 
m ata a u na persona. 
Ej.: "El asesino fu e encarcelado" , "Hay muchos 
asesinos su eltos" , "Asesinar es un delito grave". 

ESPAÑOL 
Sinóni mos; matar, eliminar. 

Flia. d e palabras: a s esinato, asesinado, 


C.l.M,O ,: "Mano plana",Amenazar 
Mov,: Oscilatori olento, 1-.Amenaza 

"'-.;:_~ .._ ,;;;?c:::;:::=.;T~,::: .. ..;;.~;;;ji¡:!i'Ík"lJ;;;;;;:;;;:::;: ...rL!1::.::; " 
El que dice o hace en tender a 
una persona que va a hacerle algún daño, 
Ej , : "Lo amenazó con llamar a la policía" I "Am enazó con 
pegarle", "Siempre la a menaza con suicidarse", "El profesor 
los amen azó con una prueba s i no se callaban ", (' Hacía n tan to 
ruido qu e m i padre los a m enazó Con un bastón" , "No m e 
interesan sus a menazas", 

ESPAÑOL 
FUa. de palabras: amenazador, amenazante. 

Usos figurados: "Amenaza el tiempo" [lluvia), "Amenaza con. 

nevar". 


) 

asesinar/asesino 

Iamenazar/amenaza I 




yCIUDADANAOicciona rio 

I denunciar/denuncia IDenunciar nM.O.: "Telélono" más 
índice.Denuncia CfM.O.: "Teléfono". 

Mov.: Curvo hacia afuera.Inform a r a la autoridad sobre 

un de lito, indican do e l lugar __-..<-o,-,•.-<<<.. ,w. 

del h echo. Hacer saber públicamen te la s ituación irregular. 

ilegal o in conveniente de una cosa. 

Ej.: "Los diarios h an denunciado u n acuerdo ilícito" , 

"Denunc iamos e l robo de l automóvil"; "Los vecinos 

denunciaron la desaparic ión del perro") "Va mos a denunciar 

el robo de los documen tos". 


ESPAÑOL 
Sinónimos: revelar. 

FHa. de palabras: deTluncianle. 


C.l.M.D.: "llave".Repartir 
CJM.I.: "Mano plana". 

C.F.M.O.: "L". 
Dar cosas de un mismo tipo a Mov.: Oscilatorio con 
vanos. despla zamiento.Ej.: <CRepartir ganancias", 
"Ahor a vamos a r epartir los ~,~-:N Il'f,~_, 

caramelos", "No pu eden repartir la s tarjetas porque n o 
tienen tiempo" , "Los hermanos repartieron la herencia", 
"En este barrio reparten comida". 

ESPAÑOL 
Sinónimos: distribuir. 

FHa. de palabras: repartido ,. reparto. ,epartición. 


.-.-/ 

~ Irepartir I 

w~~ 

¡,{:)\ 


I demostrar IC.I.M.O.: "Indice". 

CE Mlton . 


Mov.: Lineal hacia aba jo con 


Demostrar 

l. Hacer conocer la verdad de 
una cosa con cualquier detenimiento brusco. 
prueba. 
Ej .: '~Las n Uevas computadoras 
demuestran el avance de la tecnología y la c ien cia" ) "En esa 
discusión el demostró su buena educación", "El que miente 
demuestra que tien e algo que esconder", 

ESPAÑOL 
Sinónimos: evidenciar, probar. 

Fila. de palabras: demostmci61'l. demostmble. 

2. Manifesta, algún' tipo de sentimiento: "Demostró 
a"epentimiento", "La preocupación por su mujer demostró su 
cariño", 
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Diccionario de Lengua de~~I:E§lE:m:== FD!iléION~ETttA' Y CIUDADANA 


Identidad 

l . Caracter is ti cas de la 
persona d entro de la soc iedad , 
en re lac ión con su cultura, su 
expenenCla de vida, s u 
educaclón, sus relac iones 
afectivas. 
Ej .: "Cada persona tiene su 
propIa identidad", "Los 
problemas de identidad son problemas psicológicos". 

ESPA ÑOL 

A I identidad I, 
,.1. CJ M. O. "Pul¡,. '. 

CJM.L "Mitón". 
2. CJM O; "Mono plana". 

Mov. : lineal hacia abajo. 


B (Inl) 

CJ: "Meñique". 

Mov.: Gol lleteo. 


~,,;:;----:--::::==-::, l' 

QJ 

[TI 

:' ",--::'-~ 

~ i >'~ 

~ J 
2. Cualidad que tienen. las oosas idént.icas, 

I 

C.I. ; "Oedos juntos" 
Mov, ; Go lpeteo, 

Compañeros 

'. '. '" _;,fl . Persona que acompa..i1a a ~h~,~~~,., ,0,% ~~~~,g ~,MM@"~~~*b'¡...;:, j~" 

otra en el trabajo, en la 
realizac ión de una actividad o una asoc iac ión. En 
varios juegos y deportes, cada uno d e los integrantes 
de un equipo con respecto a los restantes. 
Ej .: "Ten go muchos compañeros e n la escu ela", "Es 

I compañeros I 

una compa ñera de trabajo" , "Busco a mi 
compañero" . 

ESPAÑOL 

Flia. de palabras: oompañia, compañerismo. 

2. Cosa que hace juegoC01l otro 11 ot ros: "Este zapato 
es cómodo; pero el'eompaTíero me ajusta mucho". . 

\ 

I 



yCIUDADANADiccionario de 

/ ""--.. IacompañarlC.I.: "Pulgar"Acompañar 
(Manos juntas). 

Moy.: lineal hacia afuera. 
l. Ir o estar con alguien. 
Ej.: '~Nos acompañó en la .~::J~ expedición de caza", "Mi h ija m e acompaña" , "Acampanemos 

---. \.a Antonia", '/O t ro lo acom paña a la casa". 

\
ESPAÑOL 
FHa. de palabras: acompañante; acompañamiento, . \ /'J~ 
compañeros, compañía. \ /~\.-_ __~ 1, ~ 
2. Participar en los actos o en los sentimientos de álguien: «Te G \./"'~- I acompaño en tu dolor"', 

I 

enemigo/a Enemigoja C.I. : "¡ndice". 
Moy.: Opuesto convergente con 

detenimiento brusco.l. Que ti ene antipatía a 
alguien , o que le desea un 
d año o se lo hace. 
Ej . : "No tengo enemigos", "Ellas n o son e nemigas", 
"Son mis enemigos" . 

ESPAÑOL 
Flia. de palabras: enemistad, enemistar. 
2 . Que se opone a algo: "Es enemigo de la p intura 
moderna", «Yo soy enemigo de la mentirci. u

, 

I amigo/a IC.I.: "Curva". 
Moy.: Vibración. 

Amigoja 

l. Persona que tiene cariño o 
afecto por otra. 
Ej.: "No tiene amigos sordos", "Mis amigos sordos 
vien en el sábado", "Tengo am igos desde h ace muchos 
anos" ) "Sus a migas la esperan" . 

ESPAÑOL 
Flia. de palabras: amistad, amigable, amistoso. 
2. Aficionado o inclinado a alguna cosa: "Amigo de los 
animales "# «Amigo de la verdad", 
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visita/visitarC.I.; "llave",Visita/Visitar 
Mov,; Curvo simultáneo hacia 

afuera, 
Ir a ver a alguien a su casa Se puede hacer con una sola mano, 
por amistad, afecto , cortesía, 
Ej,: "Recibimos visitas el 
sábado", "Vamos de visita a lo de 
Cristina" , "Tenemos que visitar a la familia", 

ESPAÑOL 
Tllej. ;.fe palQ.bras:m$ii41itii, Vtsú'ador. 

regalo/ C,I ,; 'llave",Regalo 
Mov,; Curvo simultáneo hacia 11.'. 

afuera, ICosa que se da como muestra 1®Se puede hacer con una sola mano,'1 
Ej.: "Me trajeron un gatito de 
de afecto, 

\.. -i ! 
" j,,;;regalo", "Compramos un regalo 


para Gabriela", "A Juan le encantó nuestro regalo" , 

"Hubo muchos regalos para navidad", 


ESPAÑOL 
;SÚJ.6ñimó,: pb$erj1Iio, 
Flfa, ,~p,xJl1br4'sif~t/JaJqr; 

testigo
Testigo C.l.M.D.; "Pinza·pico". 

Persona que ha presenciado 
algo y puede informar a otras lo que ha sucedido y cómo ha 
sucedido. 
Ej.: "Los padres de la escuela son testigos de muchas 
cosas" , "Después de! choque de los dos autos, una persona 
se ofreció como testigo" , "El testigo no quiso declarar en e! 
juicio", uLas abogados deshones tos "compran" testigos". 

ESPAÑOL 
FIla. de pak1.bras: 'ate$tiguq,.,t¡¡stimonio;, ,testimoniar. 
Testigo de car:go: En un proceso; el queaeclara en Cllntra del 
procesado; Tesi.ígo de descargo; El que declara a javor del 
procesado. Testigo ocular o de ' vista: El , que dedara ' (0, que 
conoce por haber estado presente en el momento en que 
sucedió. ' , 



Dicci onario CWDADANA 

pruebaCJ: "M anoplana".Prueba 
Mov. M.O.: Oscilatorio con golpe. 

j 
.",~~ : ...·11'" ' ....Ji1f!'iij;if".".} ·f'· 

Cosa con que se quie re probar algo . 

Ej .: "Estas son las prueoas que aportaron los testigos", 

"Hubo muchas pruebas e n con tra del acusado" . 


ESPAÑOL 
Sinónimos: testirfwnio. · 

Flia.depalabr:a.s:. proba.l'ipr015éltb'i'i. · 

En deporte; competiCión., . .§j~rC:j9Ípdé P,QPbllCiq, .ji.{<1g0!5 de 

manos y otrós s~¡jti'!j~ntéS ... .... .... ....... 

A prueba de' pa~a indícctr qu" algptien,e laq!pqéi9ctdcle. 
sopot1.ardeterminada cosa: ··Este aparedo "st~: hecho. a 
prueba de golpes", "Chaleco aprueba de balas": : . 

CJ: "Mano plana".Colaborar 
Mov.: Oscilatorio simultáneo. 

Trabajar con u n a u otras 
personas. 
Ej . .: "Colaboró con nosotros en la organización de la 
em presa" . "'No quise colaborar con él en la red acción de 
ese libro", "Gabr iela colabora con nosotros", "Los 
muchachos co labo raron en la fiesta") "Tenemos que 
colaborar con Mariana". 

ESPAÑOL 
S inónimo.s , ayudar. 

FHa. de pa.labr:as: colaboraCión; colaborador. 


Icolaborar I 

Respetar 

Respeto 

Resp e tar: Dar a u n a pe r sona o cosa un trato considerado. 

Cumplir las leyes , n orm as , etc . 

Ej .: "Aquí todos lo qu iere n y respetan", "Res petam os mucho 

a nuestró padre", "Ella respeta a los j óvenes ", "Debes 

respetar los reglament o s", 


Respeto: Sentimiento de estima que despierta una persona , 
Ej . : "Sus palabras siempre inspiran respeto" . "Aquí todos lo 
tratan con respeto", "Respeto a todo el mundo", "El r espeto 
se aprende" , "Ellos no la r espeta ron nunca" , 

ESPAÑ OL 

respetar/respeto 

Flia. de palabras: respetuoso, .irrespetuoso. 
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Trampa 

1. Cualquie r acto para 
engañar a a lguien, para 
atraerlo a una s itu ación 
comprometida o pe ligrosa. 

Ej.: "Algunas emp resas de construcción hacen trampa", "Mi 

socio m e hizo trampa", "Cuidado con las trarnpas de esos 

come rciantes", "No juego con é l porque hace trampa", 


ESPAÑOL 
FHa. . de palabras; trampero (tazádor), tramposo,. trampear. 
2. Puerta en el suelO de una habitación que la comunica.can 
una inferiyr; se ufa, pOr ejf>mploé para pasar al s6tal10. 
3.CUa1qui.er .a rtijic;}o "po:ra ., cazar ' COnsistente en una 
excavación, disimulada, de/a que el animal no puede salir. 

I obligaciónIC.l. M. D.: "Pinza·óvalo
. 

",Obligación 
Mo v,: Oscilatorio

Algo que una persona debe · ·~·~ · "" ..... .'" ¡i 

h acer o n o ya sea por mandato de la ley, por contrato o 
p or d eber m oral. 
Ej .: "Los n iños tien e n la obligación d e estudiar", "Tu 
o bligación e s n o sali r de la clase", "No acepta 
obligaciones", "Antes es la obligació n que la devoción" (lo 
primero es cumplir con e l d e ber). 

ESPAÑOL 
Sinónimo~: deber. '." .... " . 

FHa. de pálcibra,s: obligar, obligatoriedad, obligatoriola. 


unión/unificarUnión/Unificar C.I.: "' Cinco"'. 
Mov,: Opuesto convergente. 

.~ ~. 

H a ce r d e var ia s e o s a s '\'<fu.i ;;..''''''4'' '~''''''''>;+-''''''''' :-,.""é._""'''''''''''''#:'4 ''''''' ~' '':..'''~~-_'_''''- ..... .,; l 

distintas O separadas una sola. 

Ej . : "Unifi cam os todos nuestros esfuerzos", "La Asociación 

d e Sordos de la Provincia de Buenos Aires se unifica para 

la m archa ", "La u n ión h ace la fuerza". 


ESPAÑOL 
FHa. de pa /abras: unido, u nificación, unificador/a, 
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C.I.: Garra .Grupo 
Mov.: Opuesto convergente. 

Conjunto de seres o cosas ""''';;;:;;;;;¡;¡:;;;;;¡;:;:;:;:;:;;;;:;:¡¡;::':1u ~''''''' _
que forman una unidad. 

Ej.: "Un grupo de estudiantes", "Vino un grupo 

de personas de Parana a ver la escuela") 

"For mamos un grupo de baile folklórico", "Nos 

vamos de vacaciones con un grupo de amigos". 


ESPAÑO l 
Sinónimos: conjunto. 

FHa. de palabras: agrupación, agrupar. 


Mov.: Opuesto convergente. 
CJ "Dúo".Encontrarse 

l. Concurrir dos o más 

personas a un mismo lugar para verse. 

Ej.: "Nos encontraremos a las cinco en la asociación", 

"Nos encontraremos en la clase de los viernes". 

2. Verse dos o más personas por casualidad. 

Ej.: "Nos encontramos con mi amigo en la calleH

, "Se 

encontraron en la asociación y no se reconocieron". 


ESPAÑOL 
Sinónimos: 1. citarse. 

FHa. de palabras: encuentro, encontronazo. 


I encontrarse I 

Despedir / se CJ "Pulgar". 
Mov.: Golpeteo de dedos. 

Saludar al irse o al que se v
Ej.: "Fuimos a despedirlo 

a. 
al 

puerto", "Se fue sin despedirse;', "Nos despedimos en 
la estación". 

ESPAÑ Ol 
FHa. de palabras: despedida. 

despedir/se 
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I di stanciarse 
Mov.M.D. Lineal ha cia aluera . 

CJ :"Manoplana". Distanciarse 

1. Desun irse ; p er der la 

amis ta r. 

Ej .: "Ella y y o es tamos distanciad os" , "Se dis tanc ió "e su 

profesor". 


ESPAÑOL 

~~~ 
Sinónimos: [ipartarse¡atéja:r$e~ ausentarse. -

FHa. de pa labras: distancia, 'd istanciamien.to, dis tante. 

2. Separar, apa rtan . . 
3. Poner o llevar una ' coSa lejo$ o más lejos: ((Alejaro l). a 
los niñoas de la pileta ". 

C.l.M .D.: "Ll ave". 
Mov.: Golpeteo. 

I besar/beso IBesar/Beso 

Tocar co n lo s labio s una 
pe rsona o cos a en se ñ a l de am or , amistad o 
revere ncia. 
Ej .: "Le besaron el a ni llo a l obispo", "La directora 
b esó a los n iño s". 

ESPAÑOL 
Sinónimos: oscu.lo. 

FHa.' de palabras: besucón, besado! a . 


besarseBesarse C.I. : "Dedos juntos". 

Posa r lo s la b ios so b r e los 
labios d e o tra pe rso n a en 
señal d e ca riño o a m istad. Repre senta en 
gen era l u na r ela c ión d e intim id a d en tre dos 
personas . 
Ej .: "Los novios se besan a la lu z de la luna ", 
"Ma rta y Jorge s e besaba n e n el auto ')) "La 
pareja es ta ba besá ndose a pesa r d e la cantidad 
de gen te que los rodea ba". 

Mov.: Rotación alternada de 
muñecas. 

http:distanciamien.to
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I abrazar ICI: "Cinco",Abrazar 
Mov ,: Golpeteo, 

Rodear o a pretar con los 
brazos particularmen te en señal de afecto , 
Ej.: "Abrazó a su padre", "Cuando llegó todos 
querían ab razarla" . 

ESPAÑOL 
Flia. cje p alaEf cis : d,b f6.i:á derifi; abrazo, 
abrazadera, 

CJM,O,: "Mano plana",Acariciar 
Mov,: Osci latorio lento con 

frotación ,1. Rozar suavemente una 
cosa con otra. Toque suave 
con la man o, con e l que se 
demuestra cariño a a lguien. 
Ej.: "Acariciar con amor", "Acariciar suavemente», ((Juan 
acaricia a su perro". 

ESPAÑOL 
FHa. de palabra s :' a:éarlóad ót, acariCiante, <Xui6a, 
Usos figurados : "La¿aricia deLrJiento"; '''Ácariciar con los 
ojos ", "Acariciarun proy~cio"; " Acariciar la bo.tella", ' 

reunir/reuniónU : "[ curva",Reunir / Reunión 
Mov,: Curvo opuesto convergente • 

con rotación de muñe cas, 1Il . Reunir: vo lver a unir. 

Formar un conjunto de varias «~,,>-...,-...,- -- ;,.,...,.~~ . 


cosas. Llamar o in vitar personas para que estén juntas . 
Ej ,: "Reunió a sus amigos en el club", "Reunimos firmas para 
pedir ayuda", "Reunimos a los ex compañeros", "Se reun ieron 
para conversar", 
Reunión: acción y e fecto de reunir o reunirse. Conjunto de , _ ( c ..... 

personas, a nimales o cosas reunidas. \ -\/,( 
Ej .: "Tenemos una reunión con Ovidio", "Hoy vaya la reun ión , . ( " '\ ' , 

" -.' ,de padres", "Se terminó la reunión". 
" ' , ' 

ESPAÑ~L 
Sinónimos: ,encontrarse, 'encuentto, :'agropar, 
2 , Tener ciertas, condiCiories: ,"Pz<eden aspirar a ese carg~;Zos que 
reúnen ciertas requist'tos l ' . ConCurrir · $imuitáne.amente a un 
mismo lugar dos o más, .personas, Jumar .10 que estaba 
separado, 
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UM.D.: "Mano plana".Asamblea 
Moy.: Oscilatorio. 

Se puede hacer con una mano.1. Reunión de los miembros 
de una asociación, de una ....., Vi Ú ' 1$ ...~-,b1f ," ij; 

entidad comercial o de una 

clase determinada, para tratar asuntos que les interesan. 

Ej.: "Una asamblea general de lo s socios del Club", "Fue 

a la asamblea d e estudiantes". 


ESPAÑOL 
Fiia. depa tabhi:S: asantbiei?~q. 
2. Cuerpodeziqer,arte de cafticter po!it¡Qü: aslúilNÍ!a.' .legislatllm. (Congreso: diputados y senadores), 

e.l.: "Mitón"Apertura 
Moy.: Divergente con quiebre de 

muñecas.1 , Acción de comenzar la 
actividad un establecimiento; ~~,,::~;::Md~''t f ~ t *-*1

particularmente, acto que se da comien zo a las tareas de una 
asamblea , teatro, universidad , e tc. 
Ej.: "La apertura de la Feria del libro es en abril", "El acto de 
apertura de la exposición fue un éxito". 

ESPAÑOL 
Sinóni"",.os: c9m.lehio¡': inicio. 
FHa. (te paftlb;"as: abri~. 
2. Combina'ción de JUgqdas .cOn ,qr.;e .se' ¡niria una partida de 
qjedrez. 
3. Ap<?rrUT(1. (1 prueba;de un juicio.:Resoruew.n :jud,cialpara que, 
los litig(1ntespreseiitéJn dorulJl.entos;pericias, testigos.ü ,otros 
elementos el1 qu.e· bas ensu.sderedros; .. 

yCIUDADANA 


Iapertura I 

I asociación IAsociación 	 C.I.: "Gancho". 
Mov.: Golpeteo. 1 

l . Conjunto d e personas que ·-·\~~~.i!·t:~ -d$.b~,";' ....:, . :~.-
se unen volunta riamente para realizar un fin común . Lugar o 

establecimiento en donde se reúnen las pe rsonas que 

perte n ecen a la Asociación. 

Ej.: «Una Asociación d e e mpresarios, Asociación de maestros , 

agricultores, etc .", "El vie rnes nos encon tramos en la Asociación 

de Sordos", "Aquí les dejo la dirección d e la Asociación". 


ESPANOl 
Sinónimos: agrupación, s[¡Giedad. 

Flia, "d~ palabrw,: -asó¿lár¡ :~sóciCúto~ SÓclO¡ social." 

2 . Asociación de icÚ;as .· />racésosicp.dco por el duál {,na ú!.e.a evoca 
en la candencia ' otra~ i¿teq.s o imágenes por co ri.t igi¡i4a.d~ 
semejanza o eDl1/rqsl,,!, 
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1Constitución 
CJM,o,: T, 

CJMJ: "Mitón", 
Ley fundamental de la Mov, M,o, Golpe", 
organización de un país que 2establece y orgamza el 

CJM,o,: "Ángulo",sistema o régimen de 
gobierno y los órganos o Mov,: Golpeteo, 
poderes del Estado, 
Ej.: "En 1994 se reformó la 
Constitución", "Tengo que estudiar una parte de la 
Constitución", "Todos los países tienen una Constitución)'. 

ESPAÑOL 

Flia . dI' pa,(abfq~j cb,i;tgti~ifujf9fLdl, ' i,,¿onstI'~i,lGiblÍcC:¡1, 

consfitucionalistq;(;9I1s fiftLy.erite. . 

constitució n 

Libertad CJ: "Puño" superpuesto, 
\

Mov,: Opuesto divergente con ;¡
1 

rotación de muñecas, " 
1. Facultad del hombre para ~'* 1; ~ 9 ~ ~.".gv 

hacer de acuerdo con su voluntad o su naturaleza. Derecho 
para hacer o no hacer algo, 
Ej.: "La libe rtad de las personas es un derecho", "El gobierno 
dejó al embaj ador libe rtad para negociar", "Tiene libertad en la 
casa de sus suegros", "Sus padres le dan mucha libertad", 
"Tengo libertad para elegir lo que quiera", 

ESPAÑOL 
Flia. de palabras: libertad.or, libertar, liberaCión, liberado/ a, 

liberal, libre. 

2, Inadecuada'jamiliQ.ridad: "1\.tvie.ron que reprenderlo p.orque 

se tomaba muchas libet1.ades". 


libertad 
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C.I. : "Angulo". 

CJ: "M itón ". 


Mov.: Opuestodivergentecon 


Libre 

1. Personas que pueden dirigir 
rotación de muñecas. 

responsables . Que no es .:; ...'¡ 
su conducta y son 

~:g:=:;;;;"""--:;;¡::; .,==;;;-
esclavo, ni está preso o sujeto 
bajo el dominio de otros. País en que los ciudadanos tienen 
derech os por las leyes . 
Ej. : "Argen tina es un pais libre", "Los franceses son 
ciudadanos libres", "Mis hermanas son mujeres libres". 

ESPA ÑO L 
FHa. depiila¡'ras; ~líb¡,itad, ·;liberal, libertado, libertador. 
2. Se aplica a ,cosas·qUeno' eit6.h ocupadas, interceptadas (, 
comprometidas: "TodaÚ(á hay habitacio""s libres ', ' «entre 
las dQs casas hay un espado libre', 'Compuso 'su obra en 
SU$ horas libres», . 

Ley 

1 . Norma h echa por el 
Congreso para regu lar las " 

reco noce a 

Aires en 1995". 

ESPAÑOL 
FHa. de:palabras: legal, legalidad. 


morales O materiales). . 


por Dios a los israelitas por medio de Moisés, y que constituyen 

la religión de los }u.díos. . 

CLM.O.: 'T'. 
CLML: "Mitón". 

relaciones entre las personas y las instituciones . 
Ej .: "No conozco esa ley", "Estudia \eyes , quie re ser abogado", 
liLa Ley de Eliminación de las Barreras Comunicaciona les que 

la Lengua de Señas como lengua de la comunidad 
sorda fue aprobada por el Congreso de la Provincia de Bu enos 

Usos figurados : De buéna ley, . de ley: (De perfectas condiciones. 

2. Ley de Moisés: Conjui,to de preceptos y ceremonias dictados 
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Ireglamento Ie.l.: "Mano ~I ana". ,Regla mento 
Mov. M.O.: Gol~ete o . ;~ 

Conjunt o de reglas d e "--=,......,.,.,...,....,.=~ :J'''''H_~. . ,~"''';.;;:. *y
acuerdo con las cuales 
funciona un organismo, se aplica una ley o s e cu mnle 
una a c tividad . 
Ej.: "Los r eglamentos de una compañía", "Hicieron un 
regla m ento en e l colegio", "Hay que c umplir e l 
reglamento escolar. 

\ 
ESPAÑOL 

L/ 
¡ ~~ Sinónim-os: estatuto. 

Flia. de palabras: reglamentar, reglamentario. ~--~ 
/ ~! 

/
./ 
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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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