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Diccionario de~engua de ____ _ LENGUA 

Lengua Oral CJM.O.: "V·gancho". lengua orall 
Mov.: Circular. 

l . Lo contrari o de lengua 
escrita. Lo que se expresa por m edio de sonidos em itidos 
por la voz . 
Ej.: "Tiene una buena len gua ora l" , "La s lenguas orales en 
el m undo son más de 6000". 

ESPAÑOL 
I'tÜl. de pal4biizstoTalidad;'óralización, oralísmo, omlizar. 
2 . TradiCión oral (!¡istol"Ífls no·escritas!., . 

3,. Con referencia 'a boca, bucal: mediCamento por IlÍq orat. ' 


hablarC.l.M.O.: "Indice" oHablar 
"Mano plana". 
Mov.: Circu lar. 

l . Em itir palabras p or :íf 
cualquier medio para expresarse o comu nicarse, 
Ej .: "Hablar español", "Hablar inglés", "Ha blar lengua de 
señas" , 

ESPAÑOL 
iú". t1.e .fla llJbriis: bablante, '11:abla, habladuría. '~ 
2. Critiw o munnurar: <Todo el barrio ¡.ahla. de ellos', 

, , s * 

C.I.: "Indice", 
Mov,: Oscilatorio alternado, 

dialogar/diálogoDialogar/Diálogo 

1, Hab lar u n a per son a con 
otra u otras , respon diend o por 
tu rno a lo que cada u na ha d ich o a n tes , 
Ej. : "Es fácil dialoga r con Susan a", "Los n iños dialogan 
rapidamen t e", "Tuvimos un diá logo muy interesante con el 
sacerdote" . 

ESPAÑOL 
Sinónimo: coloquio, eonversació'n, . ' 
2. Trato ,en busca de acuerdo: "Necesitamos dialogar COn 
-los gremios", 
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--

NGUA 


C.l.M.D.: "Indice".Decir 
Mov.: lineal hacia afuera. 

Transmitir algo por medio de 
la palabra oral, escrita o 
señada. 
Ej.: "Vino a dec ir que n os invita", ¡'Dicen cosas 
desagradables" , "Hay que decir la verdad", "Dijo que está de 
acuerdo", ('Me dijo en señas que me callara". 

ESPAÑOl 

'Sinónimos: comunicar, manifestar, afirmar, asegurar, 

& , ' *' ·sostener. 

im~ d~ .pit1iíbras: decires (rumoresJ,_f!!sdecir{retractarse). 


Iconversar IC.I.: "Pinza óvalo". 
Mov.: Oscilatorio alternado. 

Conversar 

Diálogo informal entre dos o 
m ás personas. 
Ej.: "'Conversaron con la Directora", "Conversamos 
sobre música" , "Tuve una agradable conversación" , 
"Tiene una conversación aburrida" . 

ESPAÑOL 
.s;1.f'ón~t!iº$:. chariw, platMn r· 

i'IJa. de p alabrctS: C1)nve~dorla, oonversació,,

C.I.: "Tres".Señar/Hablar 
Mov.: Rotación alternada deLengua de Señas muñeca. 

Variante: Mov. Circular alternado.Hab lar , decir co n señas 
prop1as de la Lengua de 
Señas. Hablar con las m anos. 
Ej.: "Esa estudiante ya seña muy bien", "Yo no puedo 
aprende r a seña r" ) 1<8eñamos mejor d esde que 
cambiamos el profesor de Lengua de Señas". 

ESPAÑOL 
Flia. de p;dhibras: señame (el que seiia) . 

. 1"," 

Iseñar/hablar lengua de Señasl 

0~w 

~ 
/' "\ 

~~\fl, / \
n if 

~~. 
~~'---- .\--.¿
.
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LENGUA 


contar/narrarC.l.M .D.: "Meñique".Contar / Narrar 
Moy.: Circular con desplazamiento 

hacia afuera. 
Referir a otro una h istoria o 

suceso. 

Ej.: «Con tar cu en tos", "Conta r 

m e n ti ra s", "Contar chistes", "En la escu ela nos ' 

n arra ron la historia de Sarm ien to". 


ESPAÑOL 
Stnón.imos : relatar, referir: 
FHa. d e palabr.as: cuento, Cl,Ientis¡a. ,i 

I ~ ! 
~-/, 

( 

Explicar 

Habla r sobre un tem a p a r a 
que o tros c omprendan. 
Expon er las razones de una 
cosa. 
Ej . : "La m a estra explicó la 
divis ión ))) "Les exp licó qué 

CJM.D.: "Meñique". 

Moy.: Circular con desplazamiento 


hacia afuera. 

Variante: 


CJM.D. "índice". 

U.M.D. "Meñique". 


queria ". "Me explicó lo que suced ió" . 

ESPAÑOL 
Sinónimo: aclarar, expresar. 

FHa . . de palab.ras··-expbcacble, explicaciór¡, ;expliciátivo. 

( 
~ ) 


indicar/señalarIndicar / Señalar ( C.l.M.D.: "Indice". 

,~o' #,. :¡;;; 

Hacer saber algo por señas, gritos, lengua o ral o 
escrita. 
Ej.: "coñ su gesto indicó desp recio", "Un campesino 
nos ind icó el camino" , "Mi padre in dicó como debía 
actu ar", "Los profeso res señala ron a lgun os errore s". 

ESPAÑOL 
(Sinónimos: mostrr;tf;'denotar. 


FHa. de palalllfá;¡j: indicación, señalamienio. 


http:palabr.as


Diccionario de lengua de>~ ~2!li.'-:~__ LENGUASe~ñas!!___ 

Gritar C.I.: "Indice". 
Mov.: lineal simultáneo hacia 

afuera con detenimiento brusco.Expresarse en un to"no de voz 
muy fuerte. 

Ej .: "Su marido grita siempre", "Los llamaba gritando" , 

"La gente gritaba de alegría" . 

, '
.__-.-',-Il-----f' -~ 


ESPAÑOL 
S in ónim'os: vociferar. " - . . 
Flia . de p'a labras: gritón, g[Íta, gritall.d{J, griterio'l! 

Silen cio C.l.M.D.: "Indice". 
Mov.: lin ea lhacia abajo con 

Circunstanc ia de no frotaci ón. 
escuc harse ningún sonido en 
c ierto lu gar y m omento. 
Ej .: "En el h os pital siempre piden silencio", "En el 
silencio de la n oche se oye el ruido de la autopista" , 
"En este departame nto hay mu ch o s ilencio" . 

ESPAÑOL 
Flia. t;!e palabrai¡¿ silenciar; silencioso" ' 

C.l.M.D.: "Pinza·óval o".Silbar 
e.N.M.: Soplo. 

Producir e l aire un s onido 
agudo a l pasar por un lugar estrecho, rozar cie rta 
cosa. 
Ej .: "El viento silba entre los árboles", "Mi vecino s ilba 
tangos todo el día", "Algunas person as silban muy 
bie n". 

ESPAÑOL 
Flia. d e palabras; s'itbfdo, si/bailer, abatina. 

silencio 

\ 

/ ¡ I ( 
\ 
\ 

I ,! 
1 

I : 
1/ 

J 

silbar I 

1/ \ 
\/ \ 
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LENGUA 

CJM,O. : "Mano plana",Discurso 
Mov,: Oscilatorio. J' 

1. Conjunto de palabras 
, . "" ,,~ . ~~~.."" e;J

(orales. escritas o se¡'ladas) 

para expresar lo que se pien sa o se siente. 

Ej.: "No pude entender su di scurso", CI El discurso de l 

ministro fue muy severo", "El discurso del equipo no n os 

convenc ió" . 


ESPAÑOL 
FHa. de palabras: discu.rsivo, discu.rsea.r. 
2. Exposición que una persona ha.ce a. otras sobre un tema.: 
«Discurso político', «Discurso cien.tífico". 

CJM.O.: "Mano plana". 

Mov. lineal hacia afuera con 


rebote finaL 


Conferencia 

Lección pública (dis curso). _.
Conferen c ia de prensa '". 

(reunión en la que una persona pública re s ponde a las 

preguntas de los periodistas. 

Ej.: "La confer e nc ia sob re la vida de San Manin fue muy 

interesante", "Después del partido de fútbol lla maron a 

confe rencia de pre nsa". 


ESPAÑOL 
FHa. de palabras: conferencia./, conferencia.r, conferencia.nte. 

_ I discurso I 

~~~ 

~~ 


Iconferencia I 

I ! 

di scusión/di scuti rDiscusión C.I.: "fndice", ~ 

Mov.M.O . Rotacion de muñeca conDiscutir frotaCión , 
~"l . Exanl Ín ar dos o mas 

perso n as, expon ie ndo y 
definie ndo cada una s u punto de vista, lo s distintos aspectos 
de u n asun t o. 
Ej .: "Mañan a discutirán e l nuevo proyecto". 

ESPAÑOL 
Sinónimos: debate. 

Flia . qe palabras: discu.tidor, discu..tible. 

2. Sostener en un diálogo o conversación opiniones contrarias al 
parecer de otra. persona.: "Mi pa.dre y mi cu..ña.do discu.tieron de 
política", r:No se puede discutir con ella, se enoja demasiado lJ , 

«La discusión fue violenta 1" -.... 
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Diccionario deLengua de ,-""""----.... Señas LENGUA 
... -

C.l.M.D.: "Indice". 
Mov.: Curvo hacia aluera . 

preg untar/p reguntaPreguntar 
Pregunta 
Decir que se desea saber algo 
o resolver Una duda . 

Ej.: "Las preguntas del examen eran facHes" , «No se 

p regunta la edad a las señ oras", ¡'Hizo preguntas 

inte lige n tes" . 


ESPAÑOL ,.
S inoni mos: interrogaF.. . ' 

FHa. ' de pa labras: preguniór¡/a "(el r;;nÍi! p reguntá..... ~,' . , 
todo el -t iemp,0j_ ';;< • ,'J. *, \ 

" 

".' -t 

res ponde r/contestarC.l.M.D.: "Indice".Responder 
Mov.: Circular con desplazamientoContestar 

hacia afuera ydetenimiento brusco. 
1. Decir algo a alguien en 
relación con s u pregunta. 
Ej. : "Respondí a las p regunta s 
lo mejor posible", "No contestó a la pregunta", "Es 
inúti l preguntarle, n o con testar á", "El profesor 
contestó todas mis preguntas'). 

ESPAÑOL 
FHa . de pa lab~: rf!.splfes ta, cont'éstad6n. 
2. Hacer algo en reladón a unac dem.c¡nda:' "i a nueva 
ley responde a nec,is idades de' ja genté ' . " 

C.l.M.D.: "Manoplana". 

Mov.: Os cilato rio con quiebre de 


muñeca. 


Llamar 

l. Hace r que algui en se 
aprOXIme o atienda una 
demand a . 
Ej.: uS u hija lo lla ma", "El maestro n os llama a los cinco", "Te 
llama Juan" , • 

ESPAÑOL 
FHa.. de palabras: llamado, lldmada, llamador . . 

2 , Atraer' una cosa a 6trd: "La no.che llcinta ál descanso...., <lEste 

p aisaje llama a lo.s p intores», 

3. Golpear una puerta o hCl G,er s 07;wr una cl,lmpana o timbr~ 
para que abran o atiendan: "Están llilmándo o. la p"uertQ,~. • 
4, Tener un. nom,bre~" (~Su h ermana se llama In.éy l.l. '" 
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Diccionario de lengua de Señas LENGUA 

I aplaudir IAplaudir / C.I.: "Mitón". 
Mov.: Golpeteo.I 

1. Golpear las palmas de las '\. -l 
man os una con otra en señal 
de a p roba ción , adhesión o admiración a alguien. 
Ej,: "El público aplaudió de pie", "Cuando llega de visita, los 
alumnos la aplauden" . 

[SPAÑOL 
FIja. de palabras: aptc¡uso, f1[Ílaudíbt¡;;:c¡plaudido;; 
2. Alabar o aplaudir algo o alguien: 'Aplaudo tu decisión', 
"Nadie fla a aplaudir lo que has becho', 

'. u"- .1 ~, < 

aplaudir (lengua de Señas)Aplaudir eL "Cinco". 
Mov. : Rotación de muñecas.(Lengua de Señas) 

Mover la s manos en a lto para 
s e r vi sto por los sordos, 
con fere nciantes o actores, y trasmitir la misma 
sensación d e admiración y de estímulo. 
Ej.: "Cuando los sordos aplaudían se veian 
m uchisimas m anos en alto", "El aplauso en Lengua 
de Señas fu e emocionan te", 

I burlaC.I.: "Garra".Burla 
Mov.: Vibratorio . 

l. Ac ci6n, gesto o palabra con 

que se convierte a una persona 

en objeto de risa. 

Ej,: "Siempre se burló de mi" , "Los chicos se burlan de 

todos", "No es u na persona seria, se burla dem asiado") 

"Ese regalo es una burla" . 
 ( 

ESPAÑOL 
Flf.a. de pa rabras: burlón, burlesco. 
2. Engaño que se hace a alguien abusando de su buena 
fe: 'Lo engaríaron, se burlaron de él». 

f 

1".\ 



LENGUA 


insulto/insultarC.l.M.D.: "In dice".Insulto /Insultar 
C.l.M.I.: "Puño". 

Mov.M.D.: lineal hacia afuera con
Dirigir a alguien palabras 
ofensivas (La p ... que te p ... ). golpe. 
Ej.: '¡Lo. insultó porque no lo 
dejó pasar". "Insultar a a lguien 
es un acto de mala e ducación" , <lEs una persona 

~desagradable. insulta todo el tiempo". 

) I
ESPAÑOL 

'SlnónÜ7U!li: injuriar, agravia r; ultrajar, 

F Ha. d ll P <;Llap as: insulto. insultante. 


Avisar / Aviso 
Informar 
l. Dar noticia de un hecho 
ocurrido o que va a suceder . 
Ej .: u Avisaron que faltaría a 
clase" , "Me avisaron que 
vendrían mañana" , "Avisale 
que está su mamá", "Hay que 
avisar al médico". 

ESPAÑOL 

A 

C.l.M.D.: "índice". 


C.F.M.D.: "Meñique" o"Teléfono". 

Mov.: lineal hacia afuera. 


R 
Cl: "Teléfono". 


Mov.: Dpuesto divergente . 


¡;(ia. deptx:]J;¡j)raJIi: avisador, infonnadtm, informante. 
2. Aviso: señal 'de algo: "Ese.fue el primer auiso del 
peligro". .- ' ••_.' 

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

C.F.: "Indice". 


Mov.: Circular alternado. 


Rumor 

1. Noticia imprecisa y no 
confirmada que corre entre la 

gente. 

Ej.: "Hay rumores de golpe de esta do", "Hay TUmor de 

que se casó", "Sólo son rumores , no es seguro". 


ESPAÑOL 
Sinónimos: c/Thsme, hablo,dwia. 

F lia. de pawbras: rumorear, rumoreo. 

2. Ruido conjilso de .voces o sordo y continuado de -otra 
<,:Jase: "El rumor de la. calle", . 
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Diccionario de lengua de Señas 	 LENGUA 

------------~~-----------

-----~~::;;:::::::::::::-_._~..~. - -----" ..~.. _
CJM.D. "Pico". Iescrib ir I 

U,MJ "Mano plana". 
Mov.M.D .: Circular con frotación . 

Escribir 

Representa r ideas, pa la bras, 

notas musica les o n u m eros ¡¡P 

por n1edio d e le tras o s ignos 

gráfico s . Comu nicar u na cosa a alguien por escrito. 

Ej.: "Le escribimos una carta", "Escribimos un discurso", 

"E l escribe m uy b ien !>, "No es fácil aprender a escribir". 


ESPAI~Ol 
Flia. de palabras: escrito, escritor/a, es cribiente, 
escribano) escritura. 

C I M D 	. . . .: "A ngu1" o o "V". 
C.!.M.!.: "Mano plana". 
Mov.M,D,: Oscilatorio, 

Leer 

rnterpretar e l s ign ifi cado d e 

los signos d e un t exto 

(lingüístico , mu s ical, etc. ). 

Ej. : "Leí en el di a ri o qu e lloverá manana", 

"Este verano le ímos m uchos libros", "A 

mis alumnos no les gusta leer". 


ESPANOl 
Flia. de palabras: lectura, legible, lector, 

Dactilología C.l.M,D.: "Garra". 
Mov,: Oscilatorio con pianoteo, 

Procedimiento p a r a 

comunicarse que cons is t e en h ace r con los dedos signos que 

representan letras . De letrear con las manos, 

Ej.: "La dactilología es una ayud a importante para la Lengua 

de Señas, "Los chicos d e est a es cuela saben dactilología "', 

"Hay clase de dac tilología ". 


ESPANOl 

~ <??;:'i;~<'~ 
• o', , ,_ ,, -, 

FHa. de palabras: dactilológico, 
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Diccionario de lengua de Señas LENGUA 


alfabetoCJ.M.O.: "Sucesión de A.Alfabeto 
R, Y C del alfabeto dactilológico. 

Mov. : lineal rápidocon 
l. Serie de letras de un desplazam iento. 
idioma según un orden 

establecido. 

Ej .: "Muchas lengu as escritas u san el m ismo alfabeto", 

"Tenemos qu e apre nde r e l a lfabeto griego", "El a lfabeto latino 

es muy diferente del a lfabeto griego". 


ESPAÑOL 
Sinón:imos.:,.aQececicirio. 7lt
Flia. de pi{.la~ras.: . alfabética/ a, alfabetizar, a lfabeiJrlación,. ,analfabeto, alfab.éticamente. . ."M I I
2 . Alfabe to Brajlle : .sistema. de escritura y lect¡,¡ra para ciegoSJ. 
cuyos caracteres son~untos en relieve . ..~ ~JAlfabeto f onético: co!'junto de signos utilizados por lingüistcfs .. 
para transcribir conpreéisió~.: .sonidos d la lengua amI. 
Alfabeto Morse : srstemQ di!"Sl.males formadas por p untos y 
rayas, que se emplean en los 'fh.'htsajes telegráficos, . 

~. " 

Título 

Pa labra o frase para indicar el 
con ten ido de u n escrito. 
Ej . : uEsa redacción no tiene 
titulo", "El título de su 
composición es muy largo". 

ESPAÑOL 

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

., Iton" 


Mov.: Golpeteo con desplazamiento. 

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


Mov.: lineal. 


C I M I , .: "M" . 
, 
¡ 

! 
i I 

Flia. de palabras: tiii:ilación, titulare..~, lttulado, intitulado ..: , i 
I~-- • I~

I 

Telegrama 

l. Comunicación que se 
transmite por telégrafo. 
Ej.: "Llegó un telegrama de 

CIM.O.: "V·gancho". 
C.I. MI: "Mano plana ". 

Mov.: Golpeteo. 

Neu qu én", <'No encon t ré el telegrama que mandaron" , 

ESPA ÑOL 
2. Modo de hablar ° esc..i:!bir con muy pocas p alabras. 
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LENGUA 

' 1 paréntesis 1Paréntesis / ti.: "Indice". " MOl.: CUriO con rotación de 
lIluñecas. ~ 1, Signo de la lengua escrita '\. ..1 ¡ 

que encierra una aclaración o "";:;:;;3 ••••==::::::,... 
información aparte. 
Ej.: "Juana (una amiga) me trajo la noticia", "Esta revista 
es semanal (s ale una vez por semana)", "Húy que poner 
los paréntesis en la pIUeba", "Dice entTe ?aréntesis que 
tiene una buena noticia". 

ESPAÑOL 
2. ¡iltenx1lo, suspenS1&tointerrupcfó";iem.pOrati~ de 1t1o/: 

1 comillas IC.I.: "OÚo".Comillas 
MOl.: Curio con rotación de 

lIluñecas. 
Signo ortográfico que encierra 

una palabra o una oración de 

un texto escrito para marcarlo. 

Ej.: "Fuimos a ver "La Bella Durmiente del bosque"", 

"El barrio de mis padres se llama "Villa Devoto"", 

· Pusimos entre comillas las palabras regionales", 

''Todas las frases sobre Perón están entre comillas» . 


ESPAÑ OL 
FIla. de pdÍj;,bTas: eitcomillado. 

fil., 

Com a C.l.M.O.: " ndice". 
MOL Rotación de lIluñeca hacia 

adentro,1 , Signo ortográfico que 
indica la división de las 
oraciones en partes más 
cortas. Coma decimal: la que se usa para los números 
decima les, 
Ej.: "Los de 10 ciclo no saben usar las comas", l/Tu 
composición tiene muchas comas", //Aqui hay que poner 
punto y no coma", "9,75; 10 ,0 1". 

ESPAÑOL 
2. Perder la conciencia y la matll1id~d; "Estado de Cóma", 



Diccionario de LeniiUáim, LENGUA 

Isigno de interrogaciónIC.l.M.D.: "Indice".Signo de 
Mov.: Curvo con rotación de interrogación muñeca ydetenimiento brusco. 

Signo ortográfico para indicar 
una pregunta que se coloca al 
principio y al final de la oracion (¿?). 
Ej . : «¿Tuvieron frío?", "¿Vamos al cine?)' , «¿Comiste 
mucho?", "¿Puedo hablar con vos?", 

ALibro 
C.l.M.D •"Ángulo". 

Mov.:Golpeteo. 
Conjunt o de hojas impresas y D 
encuad ernadas, de uno o eL "Mitón".
varios autores, acerca de un 
terna determinado. Mov.: Opuesto divergente con 
Ej. : "Me regalaron un libro de rotación de muñecas. 
cuentos", "En abril es la fe ria 
del libro", <l En esta casa hay 
libros por todas partes". 

ESPAÑOL 
FIla.. d4 palabnis, Ubreffu, lib;'ér~, /ibrescp. -(' 
U~s frefJ'!-U!"Ú¡s ~,;Líbro s.agradCJ {to. Biblia. el Co,ó". etc.¡:f!€ 
textCJ (esro/"r); de cociilp. ('eCi;tas culiJ:tarias); ~ de arte 
(reproducciones ele obras artísticas):. (', 
Uso..;; figura.dos: "ES U71 /i5ro abimo" (perSfina que 110 orulla 
SUS '"pensa:itien!os o mtenciones); "Habla" como ah. libro'f 
(hacerIr;> can Sabidw'ia)... ".... ~ 

C.I.M D.: "l curva".Diccionario 
C.l.M.I.: "Mano plana". 

Mov.M.D.: lineal hacia abajo.Libro donde apare cen 
palabras de un idioma o .de 
una ciencia y su definición o 
significado. 
Ej.: "Diccionario de Med icina", "Diccionario de 
francés", "Diccionario bilingüe" (dos len guas) , "En la 
escuela hay cinco diccionarios". 

[!J /
/ 

I/~ 
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lENGUADiccionario de [iji!:iji!L::ii 
, ,,: - " 1 C I "PunoDiario / Prensa 
superpuesto, 

1. Publicación que aparece Cf "M't' " .. : Ion ,
todos los días, con información 
sobre hechos de interés 2, CL "Mitón" (Manos juntas), 
generaL Mov,: Opuesto divergente, 
Ej.: "Leemos el diario a la hora 
del desayuno", uMario se llevó 
el diario a la oficina", "Compramos todos los d iarios de la 
mañana para buscar departamento". 

ESPAÑOL 
Sinónimos: periódico, rotatiuo, gaceta, cotidiano . 
.rlÚL d~ palabras: d/ariero, diariamente. 

otros usos; DÍario de sesiones (de la asamblea legislativa); 

Ditztió íntimo (de. los:acontecimientos de la vida privada); Ubro 

diario (de asientos cajn.erciales)¡ etc. 

Twnbién se dice de f;pq!quier hecho que se repite u ocurre todos I 

los dla.$: "A diario', ,~ . 

.2. Libro de contabill,dc(j.donde se alto/an /as operaciones que ' 

in<ÜcéU1. dlbitos y créditos. Conjunto de gastos de mantenimiento 

de una casa correspondientes a un diQ. Narración de 

acontecimientos día por dta; particularmente lo. que alguien hace 

de su propia vida, .,;s;.: 


1, C.I.: "Mitón" (manosSuplemento de 
juntas),diario Mov,: Opuesto convergente con 

Hoja o liego que s e agrega frotacion . 
indeendientemente del diario, 2, C.I.: "Mano plana",
Ej.: "Los lunes leo el 
suplemento de deportes" J Mov,: Opuesto convergente con 
¡¡Sus2..na quiere el suplemento frotación, 
literario" . 

diario/prensa 

C.l.M,O,: "Cuernos",Revista 
Mov,: Golpeteo, 

C.F.: "Mitón" (manos juntas), 
Fublicación periódica con Mov.: Opuesto divergente, 
a rtí cu los sobre distintas 

m a terias o una sola. 

Ej.: "No leemos revistas", "Esta revista tiene muy 

lindas fotos!!, liNo encuentro la revista nueva". 


ESPAÑOL 
FIlo.. de palabras: revistero/a, relJÍsteril. 
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iNiG'UAJE~m~ 11 00 f ~®~ ml~OOOO~ 
~' , 

C.l.M .D.: "Meñique".Sí 
Mov.: Rotación de muñeca hacia 

adentro.1. Lo que se afirma 

respondi endo a una pregunta. 

Ej.: "Si , ya 10 h e r esuelto", IISí, iré al congreso" , ri La respuesta 

es sí" , "Si, qui ero" . 


ESPANOl 
2. Se ¡,Isa¡ ta~}¡bi~'l, pdra m,ls énfasis a una ase veración: "El 
sL't¡ue ,.es ,rm bl1e,~ amigo', Cortsentimiento o aceptación: "Está 

esper~nclf ell'si df s u l?l'dre·. , . • . " 

C.l.M,D.: "Tres",No 
CE: "Duo·pulgar". 

Mov.: Rotación de muñeca hacia 
Negación , Contra ri o de sí. afuera, 
Ej.: "No iré a la reunión", "No 
me gusta tu carácter", "No 
vinieron aye r". 

I negar/no ICJM .O.: "Indice".Negar/No 
Mov,: Oscilatorio, 

1. Decir que n o es verdad una 
cosa que se a firma. 
Ej.: "Negó qu e fueran cÍertas esas palabras") "Le 
negaron la e n tra cia " , "Se negó a declarar" ) "Le negó el 
permiso p a ra ir a l cine". 

ESPAÑOL 
~~ v .

Sinónimo: rehusar. ~.;? . 

FHa. de palabras: negación, negadól a, ., negador,
• ,.:-:.!.:. 

negat.ivola . n. 
" Iv. 
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Diccionario de leij~~~==j 


C I .. : "1nd·Ice."También 
Mov.: Curvo simultáneo hacia abajo 

con rotación de muñecas yAfirmar la igualdad , acuerdo 
detenimiento brusco.o relación de una cosa con 

otra ya afirmada. 
Ej.: "Tu padre quiere salir, y yo 

también", "Jorge también está en terce r grado", 

"Nosotros tambien esperamos". 


ESPAÑOL 
A veces equivale a ;tÍdemas'; 'Es hermosa y tambié/l 
inteligente'. 

., . ~ . 

Tampoco U: "Indice". 
Mov.: Opuesto divergente. 

Negar una cosa después de 
haber negado otra. 
Ej.: "Ella no quiere salir y su hermano tampoco", "A 
mi perro nO le gustan los fideos , al gato tampoco", "No 
me interesa el fútbol, a mi amigo tampoco", "Tampoco 
encontré pasajes en avión". 

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

Mov.M.D.: Golpe.l. Lo que atribuye al sujeto 

una cualidad circunstancial 

o pasajera. Existir, tener 

presencia fisica, permanecer o hallarse en un lugar o tiempo, 

o de cierto modo. 

Ej.: "Estamos en casa todos los dias", "Dora estaba en la 

esquina", "Ellos no están en la oficina" . 


ESPAÑOL 
SiftÓnimos: hallarse. 

FHa. de palabras: estadfa. 

2. Expresa una acció/l que transcurre o se ptó/onga: "Está 

amaneciendo·) UEstá. meditando·, 

Estarpor (+ .'tifinitivo): ~r á punto de ejecutarse una acCión: 

"Estoy por escribir una nouela', "Está por terminar la obra', 

"Está por venir'. 


LENGUA 

I también I 

I tampoco I 
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UM,O,: "Teléfono",Haber /Tener 
Mov,: lineal hacia abajo con 

detenimiento brusco,l . Existir, estar , ocurrir, 
posee r . 

Ej.: "Hay much a gente", "Hay 

pescado para almorzar", «En la reunión había seis 
personas", "Mañana habrá asamblea\ uMí tio tiene 
cinco hijo s", "Tengo problemas". 

ESPAÑOl 
2. Obligación: "Hay.:que pagar los impuestc1s~ 
3 . Contabilidad: Parte de:la cuenta donde se(anotan las 
surnas 'rectgidas::~i ~~'.: ':~,:'<.: 

C.l.M.O.: "Puño".Tener 
Mov.: Oscilatorio con quiebre de 

muñeca. 
1. Expresa la re lación de 
alguien o de a lgo , con una cosa 
que le pertenece. 
Ej .: "Tiene mucho dinero", "Tiene un vestido nuevo", 
"La habitación tenia dos ventanas" , "Hoy tiene una 
reun ión", "Tiene dos autos". 
INota: Con expresión del rostro significa "Ya sé". I 

ESPAÑOL 
stnón,lmpC: p0'i,ee f" . ' 
2 . SostenEr, STljet.f,. o as, :;¡"igo: "Tenía U'J¡a,..hoja en lá 
Tnano ". '~. 

Ino haber/no tener IC.l.M.O.: "L".No haber 
Mov.: Rotación de muñeca,No tener 

No estar 

Inexis tencia de algo en un lugar determinado. 
Ej . : "No hay pan", "No hay trabajo", "No h ay 
comida" , "No hubo público", "No tengo ganas", "No 
tenemos más dinero", "No está en casa". , 

!.! 
, , )~ '~ 


........_-... 
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LENGUA 

Sin C.l.M.O.: "L óvalo". 
e.E: 'T'. 

l. Falta o ausencia de algo. Mov.: lineal. 
Ej.: "Salió sin dinero", ((Vino 
sin el abuelo"> ((Nos quedamos 
sin agua" I e/ Llegó sin avisar". 

ESPAÑOL 
2. FUera de, .,aparte de: ·Cue.srQ cien pesos, sin el envio' . 

e.l.: "Pinza·óvalo".Broma 
Mov.: Golpeteo. 

I:.N.M. : Expresión del rostro. 
Burla hecha a alguien con 

intención de reirse, pero sin 

deseo de causar daño. En broma, 

sin seriedad , como broma. 

Ej.: "En la despedida de soltero le hicieron muchas 

bromas", l/Julia siempre está haciendo bromas", 

"Las bromas son un juego". 


ESPAÑOL 
FUa. de pa~~N:lS:C bromear, bromista~bromaT. 

e.l.: "Pinza·óvalo". 
Mov.: Oscilatorio lento. 

Verdad 
Verdadero 

Que está de acuerdo con la 
realidad. Lo contrario de falso. Lo que ha sido 
comprobado. 
Ej.: "Es verdad que ganó la lotería", "No es verdad 
que está triste". 

ESPAÑOL 
:;¡inónlmo: ciertó. 

J1llq,. de. palabra.s: /lemaderamente.' 
"...... .;;-,'.' ..~ 

/ 

Iverdad/verdadero I 

\, 
\ 

\, 
\ 
I 



~------------'~Diccionario dii lengua de Señas ....;( LENGUA 

I disparate I 

Mentira A 
CJM,O,:"Cuernos",Falsed a d Mov.: Oscilatorio. 

B 
Lo contrario de la verdad. Variante
Ej.: "Su amigo dice muchas 

mentiras". '-------------,,_rr' 


ESPAÑOL 
Fria. ~ palabras: mentiroso .. mentir, falso. 
Expresiones: "La mentira tiene pataoS corta.s' (no Uega 
lejos). 

C.U~. O. : "Mano plana".Dispara te 
Mov.: lineal hacia afuera con 

rebote. 
Cosa que se dice o se hace 
contraria a la razón. S in 
sentido, no razonable. 
Ej. : "Esa idea es un disparate", "]r a buscarlo es u n 
disparate", "No digas disparates". 

ESPAN OL 
FHa. de palabras: dii3para,fada'mfmte, disparatado. 

~ 1 '. 

( 
I 

rr~
l-~f\f 

'--.....= 

I 

secretoC.l.M.O.: "Curva".Secreto 
C.F. : "Puño". 
Mov.: lineal.l . Noticia o conocimiento que 

n o se desea divu lgar. En 
secreto: que los d e m ás n o se 
enteren. 
Ej. : "Me lo dijo en secreto", (( Es un secreto". 

ESPANOl 
Fila. de palab"¡'s: secretear, secreteo. 
2. Secreto de 'confésión: conocimiento que tiene u n sacerdote 
de una cosa dicha en confesión. Secreto de Estado: asunto de 
Estado cuya divulgación por parte de un funciona rio ·es un 
delito. Secreto profesional: conocimiento que tiene un 
profesional. por ejemplo un médico, por razón de su trabajo y 
que no debe divulgar. 
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Bilingüe 

Se aplica a la person a que 
h abla d os lenguas con las que 
se entiend e y se h ace 
en te n de r. Esc ri to en d os 
idiomas. 

CJM.D. : "V". 

C.LM.L: "Curva". 

CEM.D.: "Dúo". 


Mov. M.O.: Lineal hacia abajo con 

rotación de muñeca. 


Ej. : "En la escu ela bilingüe pa ra niños sordos se u sa 
Lengua de Señas Ar gentina y es pañol", "El profesor es 
bilingüe, habla inglés y francés", "Pa r agu ay es un pais 
bilingüe, se hab la españ ol y Gu a ra ní", "Un texto bilingüe". 

ESPAÑOL 
F lfa; de pa labra.5: bilingüismo, bilingilista. 

\ 
\ 

palabraPalabra C.LM.D. "Indice". 
U.M.D.: T curva. 

Mov.: Rotación de muñeca conEscrita: conjunto de letras 
s epa rado por espacios en detenimiento brusco. 
blanco que expresa una idea. 

Ej.: "No escribió nI una 

palabra", "Hay una lista de palabras para estudia r", I/ 'Torero' 

es una palabra española". 

Oral: conjunto de sonidos articulados que expresa una idea. 

Ej.: "No dijo una palabra", "Su palabra no se oyó". 

Lengua de señas: cada seña de la Lengua de Señ as es u na 

palabra. 

Ej.: "La palabra de los sordos es la Lengua de Señas" . 


ESPAÑOL 
Sinó#unos : térmíno, oocablo. 

Flia. itépaJfl#ras:palq Í;JN;o; p al'cll>rerio, apalabrar, palabrota. 

Usos !Igur.iit/.qs: :Pedir /a p alabra:, "Sólo el hombre tiene 

pala bra" (Lengua), «Dar supalabra' {promesa Jormal), ' Palabra 

de Jwno r" 


Página 21 

http:Igur.iit/.qs


------- .....""~.. 
LENGUADiccionariodebengua de'SBñas-----_.... 

Ipalabras IC.l.M.D.: "In dice".Palabras 
Mov.: Rotación de muñeca. ~ 

C.F.M.D.: "l curva". 1Plural de palabra. 
Mov.: Rebote con desplazamiento. ¡Ej.: l/E sas palabras son 

difíciles") liDijo muchas 
alabras". 

Nota: En L.S .A. hay otras formas 
del pluraL 

\ 

Cosas C.I.: "Indice". 
Mov.: Rebote opuesto divergente 

con traslación.l. O bjetos va n os y de 
cualquier tipo, múltiples , 
diversos . 

Ej.: "En el viaje compramos muchas cosas", UTe nemos cosas 

para hacer", "Venden cosas diferentes". 


¡Nota: Esta seña se usa también como auxiliar de pluraL I 
ESPAÑOL 
2. Idea, ocurrencia, chiste: «Se le ocurren sosa" diverl,idas", 
(~Ha.y cosas que nadije"J «Son cosas de t!lJif.:fof'és". 

I oración IC.I.: "Pinza óvalo".Oración 
Mov.: Rotación alternada de 

muñecas. 
l. Unidad minima de un texto " . 
escrito . Comienza co n 
mayúscula y termina con un punto 1.1, 
Ej.: "Escribir tres oraciones sobre la primavera", "La primera 
oración de la página es larga", "Él no sabe hacer oraciones e n 
Lengua de Señas", 

ESPAÑOL 
Sinónimos: proposicjótl. ". 

::~~ . 
FHa. de palabras: oracional. ':V'e. . . ,"., .''''.. ...~. " ' . 
Gramática: oración si-mp.le, oración co..,!!puesta, '~o,ac!On 

) 
principal. 

' ,< .-::<-:. 
2. Palabras que se dirigen a Dios, rezo~ 
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comunicar/comunicaciónComunicar C.I. : "Curva". 
Mov.: Oscilatorio alternado.Comunicación 

Transmisión de un m en saje. 

Ej .: "No hay más comunicación entre n osotros", 

¡{Necesitamos comunicarnos más seguido". 


ESPAÑOL 
~. de ptt;cibi!as: comUlticativo, comunícante, 
co~nicado. ~ ';..'" ~ 

C.L: "Indice". 
Mov.: lineal opuesto 

Resumir 
Resumen convergente. 

Expresar en pocas palabra s 

lo esencial de lo que se h a 

dicho o escrito. 

Ej.: "Tengo que hacer un resumen de este cuento", 

"Los alumnos hicieron u n resumen de 10 que pasó", 

"Vamos a hacer un resumen en tre todos". 


ESPAÑOL 
Strl:ón.lm~s~(ibreV{ct.~ 

definir/defini ci ónC.l.M.D.: "Mano plana".Definir 
C.f.M.D.: "Pinza-óvalo".Definición Mov.: lineal en ángulo recIo. 

l . Explicar con cla ridad y 
exactitud la naturaleza de u n a • J 

cosa. 
Ej.: "Tengo que aprender la definición de democracia", 
"Todas las definiciones son dificilesn

• 

ESPAÑOL 
F/lq, de p idabras: defmi.do. 
2.'"J5ezimtto.,r 9-lgo o explicar alguien con precisión su 
opinión. t;l posición en. ciertp ClSUntQ. • . '. .~ . " 

¡:.: .'" 
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C.l.M,D,: "Indice",Yo 
Mov.: Golpe, 

Lo que marca la persona que 
habla (10 persona en el 
sistema de conjugación de verbos). Sujeto, 
Ej .: "Yo no tengo miedo", "Ella y yo hacíamos 
un buen equipo", "Yo espero una respuesta 
afirmativa" . 

C.I.M,D,: "Indice",Tú/Vos/Usted 
Mov,: lineal hacia afuera con 

detenimiento brusco,Vos: pronombre personal 
usado antiguamente como 
señal de respeto, Se usa actualmente, en la Repú blica 
Argentina y en algunas regiones de América, en lugar de 
tú y con formas verbales propias, 
Ej.: "Vos sos", "Vos sabés", "Vos estás invitada", "Vos salís 
mucho", "Vos estudiarás la primera parte" . 
Usted: Forma para dirigirse a u na persona a quien se 
h abla y a la que no se trata de vos, 
Ej .: l/Tiene usted razón", "Usted será mi padrino de 
casamiento" . 

Ustedes 

Pronombre de 2 0 persona del 
plural de vos y usted, 

C.l.M,D,: "Indice", 
Mov,: Curvo hacia la de re cha, 

Ej. : f(Ustedes son mis amigos", "Ustedes irán al campo", 
"No quiero discutir con ustedes". "Ustedes nos esperan 
en la esquina" J ~(Los chicos irán con ustedes el fin de 
semana", (( Espero que ustedes me ayuden". 

Él/Ella C.l.M,D,: "Indice", 
Mov.: linealhacia 

afueracon de ten imiento brusco,Pronombres personales que 
designan a la tercera persona 
singular. "'======:::::", D~ 
Ej.: "Él y ella están de novios", "El viene los domingos", 
"Con ella no se puede discutir", 
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LENGUADiccionar:im:de lelfgua de Sañas 

ella s/el losC.l.M.D.: "Indice".EllasI Ellos 
Moy.: Circular con rolación de 

muñecas.Pronombres que señ a lan la 
tercera person a plural. 
Ej.: !lEIlas son mis hermanas" , <CEllos vienen a 
vernos", "Ellos son maest ros", c'Ellos vienen a 
trabajar en la escuela". 

' ' ... , '.', 
' .. ~... ~ - .":"'"'1 

Inosotros/as INosotroslas nM.D.: "Indice". 
Moy.: "Circular". (?~~~.Pro nombre personal que 


designa a la p rimera persona ~L _~~)
~ 
del p lural. 

Ej .: "Nosotros lo sabíamos", "Qué espera n de 

nosotros", "Noso tros t ra baj amos jun tos", "Con 

nosotras vendrá e l". 


\I i 

\ 

Icada uno/a InM.D.: "Indice".Cada uno/a 
Mov.: Rebote con 
desplaza miento. 

Lo qu e sirve para design ar a 
una person a o cosa, por ~¡;;---;;¡¡¡¡•••=~.>" 
separado con relación a otra de 
su especie . 
Ej. : "El pan nuestro de cada d ía", "Cada a lu mno 
t iene su libro", "Cada uno lleva un bo lso" . 
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c, I rlnn. a~e Señas LENGUADi 

Iamboslas IAmbos/as CJU:"V", 
Mov.: Oscilatorio. 

Dos partes de un conjunto. 

Los dos. 

Ej.: "El joven y el viejo. ambos eran mis amigos", 

"Ambas camas (las dos) están en venta", ¡'Ambos 

llegaron juntos". 


\ESPAÑOL 
Otros usos : ambo (traje masculino de s aco y 
panta lón). \ 

~ 

I mío/ala mí ICJM.O.: "Mitón",Mío/a/A mI 
Mov,: Golpe. ~~ 

Indica al poseedor de primera 
persona singular. ~~)
Ej.: "Esta casa es mía", "Me 
ocuparé de lo mío", "Esta cartera es para mí", "A mí 
me gusta caminar". 

tuyo/a!suyo/aI:.I.M.O,: "L óvalo",Tuyo/a/Suyo/a 
C.E: "Indice". 

Mov.: lineal con detenimiento 
Indica al poseedor de segunda brusco. 
persona del singular. 

Ej.: l/Fue una propuesta tuya", 

"Debés defender lo tuyo", "La experiencia tuya es muy 

importante", "En la casa tuya siempre había gente", 




Diccionarin de lmJDúa de ~flñ .as lENGUA 


ütroja C1M.D .: "Indice". 
Mov.: Curvo hacia afuera con 

Persona o cosa distinta d e la rotación de muñeca. 
que se habla. 
Ej.: "Otra amiga, otro día, otra 
semana, otra novia" , "Además de este auto, tiene otro", 
"Te encontraste con otro". 

¿quién?C.l.M.D.: "Llave". 
Mov.: Vibración. 

¿Quién? 

Interrogación sobre la 
identidad de personas. 
Ej.: "¿Quién es tu ma rido?", "¿Quién vino 
ayer?" , /t¿ A quién esperamos?", u¿De quién es el 
auto?". 

I 
I 

{(~i 
¿qué?C1M.D.: "Dedos juntos".¿Qué? 

Mov.: Vibración. 

Inte rrogación por la 
identidad, o naturaleza de algo. 
Ej.: "¿Qué es eso?", "¿Qué quiere?", "¿Qué pueblo 
es aquél?", "¿Qué mira?", "No sabemos para qué 
viene". 
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üuándo? 

\ 

LENGuADiccionarihdéILlloonuuiaaiiBl~[:==3 

gente en la plaza?". "¿Por qué se pelean?" . 

( 
I 
I 

¿dónde?¿Dónde? C.l.M.D.: "D" del alfabeto 
( :::::v::dactilológico internacional. 

Mov.: Golpeteo.Interrogación por el lugar en 
L _ 

el que se realiza una acción . 

Ej.: "¿Dónde vive?", "¿Dónde 

están tus padres?", "¿De dónde vienen?\ "¿Dónde 

10 encontraste?" , "¿Dónde pasó eso?". 


CJM.D.: "Indice".¿Cuándo? 
Mov.: Circular con desplazamiento y 

detenimiento brusco. 
Interrogación sobre el 
momento en ocurre , ,:::que "~----::====::; 
ocurrió u ocurrirá algo . 
Ej.: "¿Cuándo volverás?". "¿Cuándo estás en tu 
casa?", "¿Cuándo es tu cumpleaños ?", u¿ Cuándo 
vamos a l cine?" , "¿Cuándo se casan?". 

¿Por qué? 

Interrogación por la causa o 
motivo de algo que pasa. 
Ej.: "¿Por qué está enojada 
mi mamá?". "¿Por qué está 
triste?", "¿Por qué hay tanta 

I ¿por qué? IC.LM.O.: "Dedos juntos". 

Mov.: Vibración. 


CJ.M.O. "Cinco". 

MOl.: lineal con detenimienlo 


brusco. 
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Diccionario de lengua 


¿Cuál? 

Interrogación 
elección o señ
algo. 

sobre 
alamiento 

la 
de 

Ej.: "¿Cuál vestido te gusta?", 
"¿Cuál es tu hija?", "¿Cuál es 
tu auto?", "¿Con cuál de ellos 
salís?" . 

LE.NGUA 

A 

C.l.M.D.: "índice". 

Mov.: Rebote con desplazamiento. 


B 

C.lM.D.: "Puño". 


C.F.M.O.: "l óvalo". 

Mov.: lineal hacia afuera con 


detenimiento brusco. 


I ¿cuál? 

¿Cómo? 1:.1.: "Dedos juntos". 
Mov.: Vibración simultánea. 

Pregunta sobre el modo se 
ser, de hacer o de suceder algo. 
Ej.: ('¿Cómo es tu novia?", ((¿Cómo encontraste mi 
casa?", "¿Cómo vamos a Córdoba?", "¿Cómo llegó 
tan rapido?". 

[X'RISIOIES 
C.I.: "Mano plana"Basta 

superpuesta. 
Mov.: Opuesto divergente. 

Expresión de desagrado u 
orden de que termine algo. 
Ej.: "Los chicos se portaron mal hasta que el papá 
dijo basta", "No quiero seguir discutiendo, ¡basta!", 
«Basta de bromas!, trabajemos". 



LENGUADiccionario dlfllln«guadI~![;¡iI~J 

C.I.: "Mitón",¡Ufa! 
Mov,: Oscilatorio simultáneo 

lento,Expresión que marca 
cansancio, fastidio, hartazgo, 

Ej.: "¡Ufa!, estoy cansado de 

que vengan a pedirme cosas", "¡ Ufa! qué problema!", 

"Sólo saben pedir dinero ¡ufa!". 


fI a g rante/i nIra ganti 
,C.l.M,O, "Indice",Flagrante 

Mov,: Lineal hacia adentro conInfraganti 
detenimiento brusco, 

C,N,M,: Expresión del rostro,Estar en evid encia, en el 
momento de come ter un acto 
privado (a escondidas). Irse de 

boca (habla r más de la cuenta). Meter la pata. 

Ej.: "Lo encontraron infraganti, estaba copiando en la 

prueba", "Quedó en fl agrante cuando dijo eso". 


I por ejemplo IPor ejemplo C.I.M.O.: "L óvalo". 
Mov.: Golpeteo, 0?~~i 

Explicar algo a través de un ~======::=::: f 
modelo. ' ~' ~_f 
Ej.: "En Argentina hay muchas lenguas aborígenes, por 
ejemplo , el guaraní" I ,rHay muchas enfermedades 

"hereditarias, por ejemplo, la diabetes". 

i 
\ 
\ 
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lENGUADiccionario de Len!~d~8~![::=~ 

Ipor lasdudas IPor las dudas C.I.M.O.: "Cinco" con 
predominiode pulgar. 

Mov.: Oscilatoriocon lrotación.Expresión que indica que se 
hace algo para prevenirse. 
Ej. : ''Vengo temprano por las 
dudas haya problemas de tránsito", "Tengo dos 
trabajos por las dudas me falle uno". 

Parece / Parecer 
Más o menos 

Haber indicios de algo pero 
dos manos.no certezas. 

Ej .: "Parece que se calmó", 
"Parece que está con tento"¡ 

"Parece que va a nevar", "Parece que se cansó mucho'). 

ESPAÑOL 
S~ónimos: creer que, "etil<¡. que ya pasó elpe1íg~". 

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

Mov.: Osci latorio lento con rotación 


de muñeca. 

Variante: puede hacerse con las 


¿Cómo te llamás? 
¿Cómo se llama? 

Ex presión que permite 
preguntar e l nombre de 
alguien. Llamarse. 
Ej. : "¿Cómo se llama tu 
mam á?" , "¿Ése es tu primo... ?, 
llama?". 

1. C.l.M.D.: "Ovalo". 

CJ.M.D.: "Garra". 

Mov.: Oscilatorio. 


2. C.l.M.D.: "índ ice ". 

Mov.: lineal hacia aluera con 


detenimiento brusco. 


¿cómo se 

Nota: La dirección del índice marca la 
persona a la que se le pregunta el nombre 
(él, ellos, Ud, Ud s ... ) 

Iparece/parecer/más omenos I 

,~~

I --=" -::c I"'" ~ 

(~II 
~. 

I¿cómo te lIamás?/¿cómo se llama? I 
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..._ ____ _ uDiccionarío de L~~~ua dtlS8ñias---r~ LENGUA 

tener razónCJM.O.: "Oúo".Tener razón 
Mov.: Uuiebre de muñeca. 

1. Hecho de ser acertado , 
justo o verdadero lo que 
alguien dice o hace. C'"" ,\~ " '. \Ej.: "Liliana tiene razón, Fernando no trabaja", (1 M) mamá , -.( . \ 
tiene razón , es peligroso volver solas", "Ellos dicen que f:'-§>,
tenemos razón ". , - , 

;- ,,( 
I4ESPAÑOL 

Fila. de palabras: Á<12li•• ~e, raciocinio, sinT'áión. irracional. 
2. Facultad de pensar, '~., 

3 : M'otw ó, causa o explicitCr6n de cierta cosa: :,"No dió ning!lM ' 
razón de su ausencia', 'nene rozones para affuar así", . 

- . ,', ,_., . , ....:.1: ~ 

Aproximadamente CL "Cinco". 
Mov.: Oscilatorio con rotaciónMás o menos alternada de muñecas. 

Aquello que no es reflejo d e la 
realida d pero tiene poca 
diferencia con ella. 
Ej,: "Llegru'on más o menas a las cinco", "Nos 
faltan aproximadamente treinta kilómetros para 
llegar';. ('Eran más o menos sesenta personas". 

CL "Mitón"."Mano a mano" 
Mov.: Superposición alternada con"A mano" rotación de muñecas. 

Que no hay deudas pendientes 
entre personas y entidades. 
Ej.: "Hay un tango que se llama "Mano a mano'''', "Los 
pru'ientes vendieron la casa y quedaron mano a mano 
con los acreedores", "Le pagué todo lo que le debia, 
estamos mano -a mano". 

aproximadamente/más omenos 

I "mano amano"/"amano" I 

/Á.,\
{"./ _t\ 
~~ ,v \ 
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ov.: Opuesto divergente. 

inco". 
ov,: Cu rvocondeteni miento 

I comoquieras I 

Diccionario de Lengua de Q~OO:---' 
,~ ~ 

LENGUA 

CJ M.O.: "Indice". Idesacuerdo IDesacuerdo 
CJ: "í ndice". 

Mov. : Curvo op ues to divergente.Falta de acuerdo entre dos 
personas. 

Ej. : l/Tu h e rmano está en 

desacuerdo conmigo", "Tratarán de resolver el 
desacuerdo", "Hubo muchos desacuerdos desde el 
principio" . 

ESPAÑOL 
Sinónimos: disconformidad, disenti"!iento. 

no creernncre íbleNo creer CJM.O.: "In di ce". 
Mov.: Lin ea l con rebote.Increíble 

Que no puede c reer. Dificil de 
creer. 
El : "No creo lo que dicen de él", "No creo que el 
detective policía descubra nada", <4No creo en el 
infierno", IIUna noticia increíb le", "Un accidente 
increible" . 

ESPAÑOL 
Flia. de paüibras: incr~ulidad, incrédulo. 

. t ... 

Como qUIeras 

Expresión que indica aceptar 
la decisión del otro, 
Ej. : "Hacé tu programa como 
qu!.eras", "Organizá la reunión 
COMO quieras", "Solucioná el 
problema como quieras", 
"Hacemos como quieras". 

A 
C.I. :"Pinza·óva lo". 

C.F.: "Cinco". 
M

B 
CUto.: 'l plegada". 

C.F.M.O.: "C
M

brusco. 
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Diccionario de lengua ífiliñas LENGUA 


C.l.M.D.: "Angulo".iQué te importa! 
CJM.D.: Mitón". 

Mov.: Curvo hacia afuera conDecir a otro que lo que 

pregunta no recibe respuesta, frotación. 

porque no es de su interés ~~~~==::::)t 

(tiene un uso exclusivamente 

familiar y es común en la jerga de los niños y 

adolescentes) . 

Ej.: «- ¿Cuánto ganas? - ¡Qué te importa!", "- ¿Dónde vas?, 

- ¡Qué te importa!". 


I iqué te importa l I 

\ 
! 

suerte 

( 

2. Sucesos que S e suponen predetenninados para una 
persona (j. Cosa: (~A los viajerosTei:> esjJ.(;!fabh una triste 
suerle». 

CJM.D.: "Cinco".Fallar 
C.l.M.I.: "Curva". 

C.F.M.D.: "Dedos juntos". 
Error, equivocación. Mov. M.D.: lineal hacia abajo.
Ej.: "Le fallaron los cálculos", 
"Falló en su trabajo". 

¡SPAÑlIL 
Slttónlmos: equivdcar, fracasar. f/diJuear. 
Flia. de palabrds: f alla, fallido . 

<1,o,Q
,,, I 

r ,'~" I 14 
~ 1, ji ,'\' I"."~Ir;r{\ ( 
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Suerte 

l. Azar, casualidad. Causa de 
los sucesos o acontecimientos 
imprevistos o no 
intencionales. 
Ej.: "Tiene suerte en los 
negocios'), ¡'Por suerte se 
salvaron"; "Nos encontramos 
porque la suerte quiso". 

¡SPAÑOL 
Siri.oitimo s.:: aZar,· casudlidad. 

A 

C.I.: "l curva". 


Mov.: Dscilatorio hacia adelante 

con rebote. 


B 

C.l.M.D.: "Pulgar". 


Mov.: lineal hacia afuera. 




LENGUADiccionario de 

"nariz parada"C.l.M.Il.:"Indice"."Nariz parada" 
Mov.: Hacia arriba. 

C.N.M.: Cabela hacia atrás. 
Persona soberbia, altiva, 
presuntuosa, que cree que es 
superior a los demás. 
Ej.: "Guillermo no es mi amigo , es un "nariz 
parada"» , "En esa escuela son todos l/nariz 
paradaJJJ

' . 

I 
"apretarse el cinturón"C.IM.D.: "Puño". 

Mov. M.O.: Curvo divergente. 
Apretarse el 
cinturón 

Disminuir los gastos todo lo 
posible. 
Ej .: "Hay poco trabajo, tenemos que 
apretarnos e1 cinturón", "Todos los precios han 
subido, es necesario apretarse el cinturón". 

,.. ~ - - , 

~\~;f('
1fT!'» - ----''"o - -

FfÍRMUIAS r EXPRlSUJ!lES Dl CORTESíA 
::--:-----::::::==;::::::::::::::::::--~-_._._-~'-;::::;::::; 

Gracias A :J~ gracias
C.IM.D.: "Mano plana". r¡¡l :)')'\ 

Agradecer . Expresar Mov.: lineal hacia afuera con L..I _ ~ ~='? '~\ 
reconocimiento por un favor o rebote. 

beneficio recibido. B I k~~~~ 

Ej .: "Gracias por tu visita", Variante 

"Da las g racias a tu abuela'\ 

"Vamos a darle las gracias a tu 

maestra", 


ESPAÑOL 

f íiq."de pa~"rM: agrndecer, agta."1feado, agmdecim.ieni(¡, 

e ratitud; 'Lc1típra,agradepe la lluvlq;', 
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LENGUA 


Por favor 

Expresión de cortesía utilizada 
para pedir algo, En algunos 
casos es rogar a alguien, 
Ej.: "Por favor , llamame por la 
mañana", e/Por favor, 
alcanzame las naranjas", "Les 

I por favor IA 

CL "Mano plana", (manos juntas) 


Mov,: Oscilatorio con rotación, 

B 


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

Mov,: Golpeteo, 


pedimos por favor que cuiden el 
aula". 

ESPAÑOL 
.s:tn,6nimoa~ rogar. 

C.l.M.D,: "Puño" ,Lo siento 
Mov,: Circular con frotación,Lo lamento 

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

Que siente molestia, lastima 
por algo que sucede. Pedir 
disculpas si lo que s ucede es respon sabilidad del que 
habla, 
Ej .: "Lo s iento , es terrible lo que ha pasado", "No 
pude llegar antes, lo siento", "No me di cuenta de su 
problema, lo siento', 

Felicitar A 
CJ: "Mitón", 

Mov,: Oscilatorio simultáneo, 
Expresar agrado por algo B 
bueno relacionado 
persona. 

con una Cl : "Curva", 
Mov,: Vibración, 

ESPAÑOL 
Slno'nfmo: CfiJ'J,gTalula.r:· ~:!~~ , 
~tia. de palá!i,.~: felicjtr~ción~ ~~. -
Ej. : USQ de A: ·Tefellctto'flortu .1Ifl,~ casa', 
"Lps f elicitamos por el casamiento"';"(.~ "
Uso de B: ' Vamos a felicitar a los alumno::". 

I I 

lo siento/lo lamento 
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igualadg,iguiil,ztario . ... , .......... ... 


Oiccionario de 

_@llli,,"W 

Disculpas A 
UM.D.: "Pulgar-mayor".Pedir perdon Mov.: Tincazo. 

B
Pedir disculpas. Excusarse . 
Ej.: "No pid ió disculpas eL "Mano plana". (superpuesta) 
(pe rdón ) por lo que hizo", 

"Atropelló a una señora y le 

pidió disculpas (perdón )" , "No puedo ir a la reunión , 

disculpen (perdonen). 


ESPAÑOL 
Ftiéti de palabras: discult!Jit;;"(ÚSculpilxse. , 

nM.D.: "Mano plana". 
Mov.: eurvo hacia adentro. 

Invitar a pasar 
¡Adelante! 

Pro poner a a lguien pasar a un 

de te rminado lugar. 

Ej.: "Los invita r on a pasar a l comedor", 

"Invite m os a pasar a los alumnos". 


lENGUA 

Idisculpas/pedir perdón I 

invitar a 
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ESPAÑUl 
~!ltónim'tls: ofrecer, .convidar., 
FUa. 4e,palabr.u: inVitá9~rwitado. 

Igual 

De la mism a naturaleza, 
cantidad o calidad de otra 
cosa. 
Ej.: "Los mellizos Juan y 
Andrés son igu ales" , "Los 
colores de ambos vestidos son 
iguales". "Esta casa es igual a 
la otra". 

ESPAÑOL 
Sinónimos: eqUiUálente; 
parejo, mismo. 
Flia. de p alabras: , igualar; 

A 

C.l.M.D. "V". 
Mov. :Alternada con frotación. 

B 
e.l.: "indice". 

Moy.: Golpeteo. 
C 

e.l. : "Mitón". 
C.f. : "Ángulo cerra do". 

Mov.: lineal simultáneo con 
plegamiento de dedos. 



Diccionario de Len9~a LEI~GUA 

Diferencia A 
C.I. : 'T' curva.Diferente 

Mov.: Oscilatorio alternado. 
Bl . Cualidad por la cual una 

cosa n o es idéntica a ot ra. No n "índice". 
igua l a otro. Mov.: Curvo opuesto divergente con 
Ej.: "Hay una gran diferen cia 

rotación de muñeca.entre es tos dos productos") 
"Cuando los mellizos están ~---;;;;:2
juntos, se ve n las dife rencias", 
"Hay que encontrar las diferencias entre estos dos 
dibujos". eC E s d iferente d e todos", "Esa es una p ropuesta 
diferente", "Estos hermanos son muy diferentes", "La 
historia d e e lla es diferente de la nuestra", "Compramos 
cosas dife rentes". 

ESPAÑOL 
Sinónimo: ·distinto·. 
FHa. d e palab~difli;renciar. 
2. Divergencia entre dos o}(hás personás: "Hubo algunas 
diferencias enrre los socios"":' .~'-':>, 
3. Número que resulta de efectuar la rest" o Slistrocción 
entre dos números dddós : "La diferenCia entre 2"y 7 eS S". . . 

diferen cia/diferente 

Q 

~,,~~ 

; /,WfJ ; :~ . 

.~ 

~.~ 

, ""'" "'O' 

e, 

,' ~' '0'.':; 
, •• _0 ,00 

\~~ ,: :' f 0 0 

/ .> 

parecerse/pareci donM.D. 'l' con 
predominio de pulgar. 

Parecerse 
Parecido 

Mov.: Golpeteo. 

1. Tener sem ejanza a algo o 
a lgu ien. 
Ej . : "E s parecid o a su padre", «Nuestras familias son 
parecidas", {( Mi casa se parece a un hotel, siempre 
hay gente de visita" o 

ESPAÑOL 
S inonimo:;¡semejante, eq!,iualen.te. 
2. Ser "linao - o. jeo': "Es bien pareCido' , 
parecido JJ. ~{ ( 

I 
! 

\/ 

7 
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~ {~\ ·tENGUADiccionariJt11B ;;;;-;/ ~ , ~ ':.: ~:~ 

C.l.M.D.:"Indice·pulgar".Fácil 
C.F.M.D.: 'T'. 

Mov.: Linea lhacia aluera con 
l. Que no exige esfuerzo para tincazo. 
ser hecho o aprendido . 
Ej.: ·Un trabajo fácil" , "Una 
lección fácil" . 

ESPAÑOL 
$ fnó,.imos: Sencillo. 

",Ita. efe palaf,ras: facilidad, fácilmente, faciJ;i(ar. ;,. 

2 . Cómodo: 'Uevar una vidafácW. .. ¡ 

3. Dócil: "Temperamento fácil: . . .~' 
4 . Se aplica a la, mujer d~ co~(¡/a poco recatada: 
"Mujer fácr.1". .,. ~ ,¡f.' .~:!'* 

• Q ...A. .~ 

i /?l)~ 

I 

~ -u-

, -
,..--, 

: --, 
, 

L~ _)~f
1) 

'"V!7'j)~.Vi,/ 

/ . ¡ \ , 
! 
! ! : 

Difícil C.l.M.D .: ""Tres". 

Mov.: Frotación pulgar·mayor. 


1. Que cuesta resolver o 

soportar. Que se consigue con 

esfuerzo. 

Ej.: "Trabajo dificil", "Estudio dificil", "Problema dificil". 


ESPAÑOL 
§~i:iqtítm.gs: Irabajosó, complicado. 

'Elta. g6 palabras: dificultad, dificultar, dificultoso. 

2 . Aplicado a personas, desro1Úerna, poco traiable: ' Una 
mLlchacha ¡;I.fjicil", 'Conducta dificil". 

Seco/a 

No mOJado , sin humedad. 

Sin agua. Sin jugo. 

Ej.: (fRío seco". "Ropa seca", 

"Tierra seca", "Naranja seca" . 


ESPAÑOL 
,.dfez. de pezlabrtÚ: s.¡qtlla, 
'seeaoor, seaante. 

C.l.M.D. :"Garra". 

C.F.M.D.: "Puño". 


Mov.: lineal con detenimiento 

brusco. 


Variante:se puede hacer con las 

dos manos. 


~cQr-:·-iic(¡.~ro,· 


, 
\ 

, 
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LENGUAOiccionario de L~n~a deSeñas 

Ihúmedo/a/mojado/a IHúmedoja C.I.: "Angulo cerrado". 
Mov.: Golpeteo lento.Mojadoja 

Se aplica a lo que está 
impregnado de un liquido o vapor. 
Ej .: "La ropa no se secó , esta húmeda", "No riegues las 
plantas, están húmedas", "Necesito u n t rapo mojado 
para limpiar el piso". 

" ... 

ESPAÑOL 
Sinónimos: rociado. 

FHa. de pa.lab~~ hU"f!' .~!aa,a, 


~ -, . 

/ í:"'---. 
Finoja 

1. Poco grueso, Poco espeso. 
Ej.: (Uso de Al "E s un hilo 
fino". 
2. De bu ena calidad . 
Ej.: (Uso de Bl "La ropa fina 
es muy cara", "Estos muebles 
son muy fi n os". 

ESPAÑOL 
• - . ~:. .. :'l'!:."'" 

Fha. de palabras: ,.!!:n.ura, ..]i'neza, afinado; 
refinado. '.' .•"'!.; 
2. De buena calídad. ," :,1;;1:'. 
3. Delgado, delicado en suj¿1Mdc. · 

A 
C.I.: "Pinza pico". 


Mov.: Opuesto divergente lento. 

8 


C.I.: "Pinza pico". 

Mov.: Opuesto divergente con 


frotación de pulgar·índice. 


!
/ \

\ 

I grueso/a IGruesoja C.l.M.O.: "L curva". 
Mov.: Vibración. 

1, Que es grande. Que es 

gordo. 

Ej.: "Un brazo grueso, "Un caño grueso", "Un 

palo grueso", "Un a lámina gruesa ll 

, 


'" ESPAÑOL 
Flia . de palabraS: grosor, engr6sar. I 
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Diccionario de Lell!lua~e ~!.......~!l 

Grande C.I.: "Cinca". 
Mov.: Opuesta divergente. 

l. Que ocupa mucho espacio 
o superficie. Que es más que lo normal. 

LENGUA 

Ej.: "Esta habitación es muy grande", "Una casa grande", 

¡'Una mantel grande", "Tienen un negocio muy grande". ' " :-'" ""::~: " (':'


~ -< "">" 
, \ ~_ <7"= 

ESPAÑOL ~' 
Ftta. d~ pala}lras: agrandar, engran(lecerr'grarui.io$o. 
2, Con ¡nucho lujo: ; Viajm:on a 10 grande". . 
, _ ., ' '''"' ~ 

:;;P:-e-q-u-e-::ñ:-o-j-;C~h-:-ic-o--::::=====;A=====:::::--/ ::~~ 

!'tia. de,pá~ras"peque.ríez. empeqtÍeñeéldp. ," 
2. De poca importan.cia: "Un peq11erlQ liesengar'io". 
'3. Er¡. pequer'io: s~ apata a 10 que es imitación .0' 

reproclucdóJl de digo en~ tamo,rl.O más peqz;;eño: <"Un 
obelis'Co 'en,peq11eñó' (mfiÍ.ialu'1'.}. '4 ",' • 

C.I.: "Curva", I blando/a I 
C.F.: "Ángulo cerrada", 

Mov,: Golpeteo. 

Blandoja 

1. Que cede fácilmente a la 

presión O se corta con 

facilidad. 

Ej.: "Carne blanda" , "cama blanda". 


ESPAÑOL 
nla. de pa labras: ·bland.wa • .blanduzco, bland.engue. 
2. Falta dé firerza, falta de severiddd: "Es blando con 
sus hijostl. ~ 

1. De poco tamaño. 
Ej.: "Una casa pequeña", "La 
casa de sus hermanos es 
pe queña", "Le gustan los 
cuadros pequeños". 

ESPAÑOL 

CJ: "Curva". 

Mov.: Golpetea. 


S 

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


Ipequeño/chico I 

http:bland.wa


________________~M-______~~~___ L[NGUADiccionario de lengua de Señas 

Dur o ja C.l.M.D.: "Puño". 
C.l.M.I.: "Mano plana" 

Mov.: Golpe. 
l . Lo que es dific il cortar, 

apla star, rayar o deformar. 

Que no es blando ni flexible. 

Ej.: "El acero es durd', "El diamante es du ro", "El suelo es 

duro" , "Colchón duro", uHuevo duroll, 


ESPAÑOl 
Flfa. de palabras, düreza, endurecido. 

-t. in suavidad.. ·¡'wiemo. duro'. Lo que (>.x;ige esfuerzo: 

""rra.bajo duro", Severo: ' "Persona dura', 'Vida dur~ · 

"Ca7lCÍ6n d ura", 
-

Inuevo/a IU : "Mano plana". Nu evo ja 
Mov.M.D.: Lineal rápido hacia 

afuera con frotación .1. No e s tropeado ni gastado. 

Ej .: uTie ne un vestido nuevo", 

"El dep a rtamento que me gusta es nuevo", "Trajo zapatos 

nuevos", 


ESPAÑ OL 
o< 

F lia, de paUtb~: novedad, /'muedosó. 
2. Se aplica ~ lo que ha reemplazado a otra cosa del mismo 
gé"ero: 'Se tnudaron a la nueva casa", 'El programa del 
concierto. es nuevo", , « 
3. Se aplica a la persona. que hace pocu qu!" está en un lugar o 
empleo o en detemUnadn situación; 'Es nuÉivo en la ciudad", 
4 . De nuevo: otra úeii:: ' Cuando vayas de n~'vo a la biblioteca 
traeme el libro que ftf..peilí'. ' 

Viejo j a / C.l.M.D.: "V'gancho" O 

"llave". 
\..Arruinado por el uso . ... 


Detenorado con los años . 

Ej . : "Sombrero viejo" , "Animal viejo", "Casa vieja" , 

"Caballo viej o' . 


ESPAÑOL 
Usos ftgurados: "Mi lJieja" ¡madre); ' Mi vieJiJ~ 
(padre), "Los vieJOS' (los padres:" f61S' p ersonas de 
nues tra edad), Ver qrganismo f¡umanN~;, 



Diccionario de 111n1". 

Bien 

C orr ec to. Hech o como s e 
d eb e. Acertad o y conven iente . 
Ej.: "Le s fué bie n e n la 
e scuela" , "Está bien que se 
preocu pen" , "Pedro lo h ace 
tod o b ien", "El niño se porta 
b ie n ". "No he dormido bien ". 

ESPAÑOL 

A 
C.l.M.D. : "Óvalo". 
C.F.M .D.: "Garra". 

B 
C.l.M.D .: "Pinza óvalo". 

Mov. : Oscilatorio con quiebre de 
muñeca. 

lf'Jta....d .. palabras,?' bienestar, bienhablado, bienven'ido, 
¡bienheclror. r ~- ~ 

.. • ~I .. '"f 
} 

LENGUA 

! 
[§iJMal I:.I.M.D.: "Ovalo". 

C.F.M.D .: "Cinco". 
Mov. : lineal hacia afuera.Lo op u e s t o al bien , a lo 

buen o, a lo p erfec to. Lo que 
es m alo porque daña, h a ce 
sufrir moralmente o fisicam ente (enfermedad, tristeza ). 
Ej . : "El es un m al profe sor", "TUs deberes están mal", "Le 
fue m al en la entrevista" . 

ESPAÑOL 
Usos: "¡¿é mal enpe,q'f" (ID que es cada uez.p eó"h "Quien m1.1 
anda, mi l acaba', "Nf hay ma.151~,e aure cie~años·. '>1>_ 

I corto!. IC.I. : "Indice". 
Mov. :Opuesto convergente con 

detenimiento brusco. 

Cortoja 

1. De p oca longitud o poca 

dura c ió n . 

Ej. : "Regla corta", "Tiempo corto". "Cuento corto" . 


ESPAÑOL 
'2. Tlrnidq, ~ergon.zoso: 'CorfQde g~io'. .r
3. De .;,Í:ioca intuicién o escaso t(llento: "<;orto de 
in1elíg'encia". 
4. (Hacer menos de lo necesario): "Quedarse cprto', '$e 
guecyvoi'l cortos con la comida« (no aleanzó). . 



adaptan a las 

Dicci ona~¡o del~,!1DQa de Seña~s_2.::..g LENGUA 


Largoja C.I. : "Indice". 
Mov: Opuesto divergente. 

De mucha longitud y mucha 
duración . 
Ej.: "'La mesa mide dos metros de largo", "Los discursos 
fueron mu lar os", "Com ramos una cuerda lar a". 
Nota: En general los adjetivos se 
características del objeto que califican. 

ESPAÑOL 
Fl~. ,'de·JiaIlibra.s: largura, larguero: 

,'~~" >!i, .... ' <-;.;,, 

Iancho/a IAnchoja C.I. : "Mitón". 
Mov: Opuesto divergente. 

Ta maño de una dimensión 
considerada de derec h a a izqillerda, o de izquierda a derech a. 
Una de las tres dimensiones de una cosa: alto, ancho, 
profundo. 
Ej. : "En la lla nura los ríos son a nc hos", "La avenida 9 de julio I es ancha", 

ESPAÑOL ~ FHa. 'de ~liibra.s: anchura, ~n.sa T!char. 

I ensanchar IC.I. : "Mitón".Ensanchar 
Mov.: Curvo divergente. 

Hacer más ancha una cosa. 

Ej .: l/Hay que ensanchar la mesa", I<Están ensan c hando la 

calle". 


ESPAÑOL 
Ftia.. .4~ ~IIibÑis: I'!~:sa'¡-~.

• ;a>, -

\; 


C.I. : "Mitón".Angostoja 
Mov.: Opuesto convergente. 

C.N.M.: Movimiento de hombros. 
Tamaño poco ancho. 

Ej .: "Calle angosta") ¡¡Cinturón 

angosto", "Pasaje angosto", "Puerta angosta", CI Rio \ , 

angosto". ' 

ESPAÑOL 
Sinóntmos' estTec~ 
FHa. de palttbJ'IU: 3{.yqsp,trf;1, angostar.". .. . , 



Diccionario,Dtf!engoa,de Señas -------------------------------, LENGUA 
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dulce[.l.M.D.: "l".Dulce 
Mov.: lineal con lrotación. 

Lo que tiene azúcar. 

Azucarado. 

Ej,: "Las cosas dulces engorda n", "Me gusta más lo 

dulce que lo salado", "Compramos un tarro de dulce 

de leche". 


ESPAÑOL 
FHa. de palabras; end;i;il~ar, edulcorar, dTirzón. 
Usos figurados: "Mi amiga es, una person<i. dulce' 
(agradable, suave). ..,': 

[lM.D.: "Indice". 

U.:"Puño". 


Mov.: Vibración. 


Amargoja 

De gusto desagradable como 
e l de la hiel, el acíbar, la [ .N. M.: Expresión del rostro. 
qUlnina. 

Ej.: "Naranja amarga", "Mate 

amargo (sin azúcar)". 


ESPAÑOL 
Flia: d .. ,palabr~: drnargura"amargado, amargar. 
Usos figllrados: "rrdgo ama.f;gp ' ·(mala experiencia), 
"Tomar un amargo' (bebida ). ::. . .. :{';' 

I amargo/a I 

/ í 
\

/ I i 

tiJ~ ~~ 


/ , 
I, 

CJ:"Pinza óvalo"Completoja 
Mov.: lineal simultáneo haciaCompletar aluera con detenimiento brusco. 

Estar todo lo que hace falta o 
lo que entra en un lugar. 
Ej.: "Departamento completo", "6mnibus completo ll 

¡ 

¡¡Teatro completo" , "Historia completa", "Información 
completa ll 

• 

ESPAÑOL 
F.lla. de palabras: completamente, completamiento . 

.... " ,,>- d 

I completo/a/completar 
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Ivacíola/nada IC.l.M.D.: "Tres". Vacío/a 
C.F.M.D.: "Dúo·pulga r".Nada Moy.: Curvo. 

1. Que no con tiene nada. 
Ej.: '¡Bolsillos vacíosl>, ¡'La plaza 
está vac:ía" , "E stadio vacío", "En la h eladera, no 
hay n ada", 

/ESPAÑOL / 

2 . Ausen'éia;;f f.aztadf una p ersona ~e ·un 
p rofesIOnal: Fu~to vaew·. '~;q )3. Ausencía de ci.i'r~: uEnuq.sado al vácío-». .,> 

ricola/privadoC.l.M.D .: "Tres" conRico/a 
predominio de pulga r.Privado Moy.: Golpete o. 

l. Persona que tiene m ucho 
d inero o b ie n es. 
Ej. : I'Nuestro abuelo era u n h ombre r ico", "Los ricos son 
pocos" . 
2. Privativo, "de r icos". 

Ej.: ((Escue la privada", "Un iversidad privada", "C lub 

privado". 


ESPAÑOL 
3. De gusto aÍJrd'.qable. f¡QJ,¡é riCá toria!" texguisito). 
4 . Bonito) simpái~Co. ((QUe ff.,P,o niño", 

Pobre 

Qu e tiene muy poco din ero o 

pocos bienes. 

Ej.: "Todos e llo s on pobres", 

"La ge nte muy pobre vive en 

las casas po bres", «Los 

mendigos son pobres". 


ESPANOL 

pobreA 

C.I.: "Puño". 


CF ' "[" 

Moy. Rotación de muñeca. 


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

Mov.: Curvocon lro tación. 

FHa. d e pala bras: pobi'f}}ón, pobreza. 

~-------------- -.r:'~······W'Página 46 
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( 7 \'0, 
I perlecto/a IPerfectoja A ~~• . "~ 

CJM.D.: "Pulgar". p r 
Mov.: Vibración. - .Tien e u na cualidad en e l ) 

B /~ '---- m ayor grado posible. Optimo. 
Ej .: "Mujer perfecta ", 
"Contra to perfecto". Mov.: lineal hacia afuera con L:I¡;¡;¡¡¡;;;;. I .M=. : " Pinla:.óv ' AJ~ lAlc ~ .D:-== _al;;;;O"':;;,;;;;;¡¡~ .í '" 
"Inform ación perfecta". 

detenimiento brusco."1ESPAÑOL 
Flta . de palabrnl!.rl'áJé$Cion.ar, p erfeqible, pe;f~pción. 

Únicoja CJM.D. "Indice". I único/a I 

Mov.: Rotaciónde muñeca. \ ¡ 
Uno solo. No hay otro iguaL C.F.M.D.: "Pinza óvalo". 
Extraordina rio. Mov.: Rotación de muñeca.
Ej.: "Es e l único teatro qu e h ay ,.~. 
en el pue blo" , "Es m i única r ). 
ilusión", "Una muje r única". 

ESPAÑOL 
Sint;nimos:.};ózo. 

FUa. de palabras: unicamente; 
 ~ 

fun d a m ental", "Lo fundamental es saber si acepta la propuesta". 
(

ESPAÑOL 
Sinónimos: básico, p rimordial, esencial. 

FUa. de palabras: fundamentar, fu ndamento. 


Correctoja CJM.O.: "Pinza óvalo". 
Mov.: "lineal hacia abajo". 

Sin errores n i d efectos. ',,-Ej.: "Conducta co rrec ta" , 

"Recib imiento correcto", "Ta rea correcta", "Lenguaje correcto" . 


ESPAÑOL 
FHa. de palabras: corrección1 correcciona11 correctiva1 

corrector. 

Página 47 

Fundamental 

Lo más importa nte, lo 
indispe nsable para h acer o 
lograr a lgo. 
Ej.: "Es fundamental que 
hagas lo que dice e l m édico ll 

, 

"Su presencia en la escuela es 

IfundamentallC1M.D.: "Puñ o". 

Mov.: Circular. 


1:1M1: "Mano plana" 

CJM.O.: "Ángulo". 


Mov.: Golpe. 


-

http:palabrnl!.rl'�J�$Cion.ar
http:Pinla:.�v
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CJM.O.: "Pinza óvalo".Especial 
Mov.: Oscilatorio lento. 

(Se puede hacer con las dosUna cosa o persona 
positivamente diferente de las manos). 
otras. 
Ej.: «Las escuelas especiales son 
necesarias" , "En los hospitale s hay comida especial para los 
enfermos", "Gu a dalupe se hizo un vestido especial para la fiesta 
de egresados". 

ESPANOl 
Sin~nÚnos: partfcula r, singular, excepcional. ,i,}.' -; 

Flia. de palabras: especie:bilJente, especialidw;i, especialista. 
En eduoación, se usa para indicar que"'se trata <!~ un tipo 'de 
escuela o moda1iddr:! orientad~ a los discapacitados. 

exacto¡a/justo¡a G.I: "Cinco".Exactoja 
Mov.: "Opuestoconvergente"Justoja 

~==-=::::-;;M ;:;;;--::::J) 
No aproxim a do . Que no deja duda . Que coi ncide, que 

encaja perfectamente con a lgo. 

Ej.: "[nst ruccio nes e x actasJ) , "'Medidas justas" } 

uExplicaciones exactas". 


ESPANOl 
Sinónim os: preciso/ a, 

Fila. de palabras: Exa ctitud, .¡ exactamente, justeza, 

ajustado,ajusiadamente;- ajustar. 


1 

Interesante 
In terés 

CJM.O .: "I ndice". 
Mov.: Golpeteo. 

Lo que atrae la a tención o despierta curiosidad. 
Ej.: "La historia de la sordera es muy interesante", "Hay 
investigaciones muy interesa ntes sobre la Lengua de 
Señas", "Todos los niños tienen interés por la vida de los 
a nimalesl1 

ESPAÑO L 
SinóniMOS: atractivo. 
FHa. de palabras: intere§ar, interesado. 

in te resan te/i nterés 

:!W ,•.•.jI!f' ;y- .""",,----_ _ -----
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Imposible 

Lo que no se puede hacer, 

permitir, aguantar. 

Ej.: "Es imposible salvarlo", 

"Es imposible soportar este 

clima", "Tiene un carácter 


A 
1,'1. • : " í Ind'Ice" . 

MOI.M.O.: lineal con golpe. 

B 


Variante 


imposible", "Ese trabajo es imposible", "Es imposible subir 
esa montaña", "Fue imposible llegar a tiempo". 

ESPAÑOL 

.FIla. de pakibi'iii:imposibillq'O<t. 


I imposible I 

su aire suficieñ:te~. ~ .~, ~ 

Lindo j a 

Grato a la vista. Lo que causa 

placer al mirar. 

Ej.: (Us o d e Al "Blusa linda", 

"En Salta hay paisajes muy 

lindos", liLa casa de Juan es la 

má.s linda", (Uso d e Bl "Niño 

lindo", "Mi novia es linda") 

"Cara linda". 


ESPANOl 
Sinóntmo: boníto/ a. 

Suficiente eL "PiOla óvalo". 
Moy.: Vibración. 

1. Con cantidad necesaria, 
Ej. : "Tiene suficiente para 
vivir") "Esta comida es suficiente para tres 
personas", "Tu explicación es suficiente". 

ESPAÑOL 
2. Prestiiitldo,hI, ~ed<V{k engreído!a: "Me molesta 

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

Mov.: Rotación de muñeca. 
B 

C.l.M.O.: "Cinco" con predominio de 
mayor ypulgar. 
Mov. : Frotación. 
C.F.M.O.: "Puño". 

Mov.: Circular. 

) ) 

/ 

( 
I 

/ 

suficiente 
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Ihorrible IC.I.: "Puño".Horrible. 
CE: "Cinco". 

Mov.: Curvo divergente.Se aplica a la persona o cosa 
que produce m iedo o 
r epu lsión. 
Ej .: "El ruido de la explosión fue horrible", "Mi hermana se 
compró un vestido horrible", "Pintaron la casa con unos 
colo res horribles". 

ESPAÑOL 
Sfflónimos: espantoso, Siniestro, monsí,uoso; rep1Jgrtcu,te, 

asqueroso. 

FUa. d e p alabras: horript1ante. 


C.I. M.O. .'[".Ricoja 
Mov.: lineal con frotación haciaSabrosoja afuera . 

1. De gusto agradable. C.N.M.: "Expresión del rostro". 
Ej.: "¡Qué rica torta!" , "Los ~;;;:=====_;;;;¡¡¡¡¡ 

caramelos de chacola te s on 

ricos", "Lo más rico del mundo son los helados". 


ESPAÑOL 
., aS inónimos: exquisito. 

\2 . Bonito, simpático: "¡Qu é mco niñ.o! ". ( 
\i 
I 

limpio/aLimpioja C.I. "Mitón". 
Mov. M.O.: lineal lento con 

frotación.Se aplica a lo que está libre 
de manchas o suciedad. 
Ej.: "Los baños de la estación 
estaban limpios", "Toda la ropa de la valija está 
limpia", "El gato es un animal muy limpio". 

ESPAÑOL 
S inóntn\os: aseado, lavado, pulcro: ; 
F lia. de palabras: limpiar, limpieza. 

Página 5(f • 
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, " 

A 
C.I.: "ÁngulO cerrado". 

Mov: Vibratorio simultáneo. 
B 

C.L:"Cinco". 
~Mov,M.O.: Circular lento con 

frotación. (( V ( 
\ ~ Y;:J 

(( 

I- ." '" 
Fila, d e palabras: ensuciar, suciedad. 

Usos f lgurados: 'Conciencía sucia ' (mala conciencia). ", 
 Vi. ~.,r. _~ •. . _ .... 1 

I 

~
~ 

' ~ 
~----------~~==~~-Suave C.L:"Angulo cerrado". 

Mov. :Frotación de dedos con 
movimiento lento opuesto 

l . Superficie lisa y blanda al divergente. 
tacto. Sin bultos ni C.F.: "Pulgar".
rugosidades. Agradable a lo s 
sentidos. 
Ej.: "Piel suave"', l/Tela suave" , 

ESPAÑOL . . .~'A __W- - .~'~' ..:¡r " " 
P,Jia. de palabras: sualltdad, suavizar, suavi,Zador¡; 
Z. Tranquilo, reposado:, ' Perspna suave'" ,. .','''''0, ., o.. ... .~ 

Sucioja 


Manchado , impuro. 
ej.: "Ropa sucia", "Trabajo 
sucio" , "Persona sucia", 
{Lugar sucio" . 
Usos: negociado, acción 
delic tiva (B). "Asunto sucio", 
"Negocio sucio". 

ESPAÑOL ., 


( (?;\ 

Iliviano/a I/" C.L: "Angulo cerrado".Liviano ja 
CE: "Mano plana". 

Mov.: Oscilatorio simultáneo.l. De p oco peso. 

Ej .: "La seda es una tela 
 C.N.M.: levantamiento de hombros. 
liviana", "Las almohadas de '- ./
gomapluma son livianas", "Los -" 
chihuahua son perntos muy livIanos". 

ESPAÑOL 
Usos jiÍ/uradós: 'Mujer liviana" (infiel, inconston.te). 
2. De poca importancia: 'Trabajo liviano". .. _ . ,," 

., .., pagina 51 
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PI "M·t · " I pesado/a IPesado/a u . . : Ion. 
Mov.: Lento oscilatorio simultáneo. 1 

1. Que tiene más peso que 10 ~~~~)norma l. 
Ej.: "El camión e ra muy 
pesado", "El tronco de ese árbol es p esado" . 
2 . Molesto, insoportable. 

Ej.: "Su amigo es pesado", "La mamá de Pedro es pesada". 


ESPAÑOL 
Flia. d e palabras: pesar, "peSo, pesádez, pesa" J'!ffSáje. 

Usos f igu rados : ' Te"¡1go la cabeza pesad.Q. '; "nt; e el sueño 

p~:!ar!ó" (profundo). . . 


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

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


Mov. M.O.: Lineal hacia abajo. 


Hondo / Profundo 

Que .está muc h o más abajo 
que la superfic ie . 
Ej.: "El Río Paraná es muy "';;;...;,;r-=-:;-;;;¡;;;;;;::;;:==::::.r 
hondo", "En esta calle los baches son p rofundos". 

ESPAÑOL 
Flia. de pif,,~bras: · lf9tJdti'ra, hun4i~t'e/;!to, profun.didad.. 

< ...... , '. -" - ,,"<o, .. 

I hondo/profundo I 


caliente[.l.M.O.: "L curva".Caliente 
Mov.: Lineal hacia arriba. 

Se a plica a un obje to que tiene 
t emperatura elevada . También 
se dice de una person a cuando está enojada o 
sexualmente excitada. 
Ej.: "Me gu s ta la comida caliente". 

ESPAÑOL 

Flia. de .palabras: calentar: calentado, ca/ido, 

caluroso:ca¡pr (vetRlaneta tierra y ej..urtí vetsó). 


I 
I 
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Ideteriorado!a IC.I.: "Cinco".Deteriorado j a 
C.f.: "Garra". 

Mov.: lineal simultáneo hacia abajoQue se ha venido abajo, que 
fue maltratado, que el tiempo con pianoteo. 
le sacó el buen aspecto. Que 
perdió su buen estado. 
Ej.: "La casa está deteriorada", "Tiene el pelo muy 
deteriorado" , "Algunos muebles antiguos están muy 
deteriorados" . 

ESPAÑOL 
Slnánimos: estropeado, ajado, enuéjecido, {jesuaneCido. 
,Flia. 'de palqbras:'deterioras, deterioro. , 

Iantiguo!a IC.l.M.D.: "Angulo".Antiguoja 
Mov.: Circular hacia atrás. 

C.f.: "Pinza·óvalo".1. Las cosas que hace mucho 
tiempo que existen. Lo que Mov.: Golpeteo. 
sucedió hace mucho tiempo. 

Ej. : "Nuestro departamento es 

antiguo", "La señora vende un anillo antiguo". 


ESPAÑOL 
Fl/a. de palabras: a'ñtigüedo.d¡es (objetos.g:ue valeh m.ás . 
porq!,-e tienen muchps año~), 'Casa antigua ", "Muebles ' 
antiguos» (de~época: Siglo XVID; sig.Ú? XV, et¿)" altti~rio. )1, 

2. Tie;,mpo qú.e una [iersona lleva en"un empleo o i~"tituci6n, 
<Juan es el empleQ{/o máspntiguo~ " .,.- , 

Imoderno!a IModerno ja CI.M.D.: "Ovalo". 
C.f.: "Cinco". 

Mov.: Rotación de muñeca. rCY\I~~ ~DJDe época actuaL Se aplica a lo 
que se usa en un momento ~ ~ 
determinado . 

Ej.: "Tiempos modernos", "Lleva ropas muy 

modernas", '¡Persona moderna") "'Casa moderna". 


ESPAÑOL 
Sinónimosractualizado. 

Fila:. de palabras: modernidad, modemitar, 

rnodermsta, modemoso, modernización. 




Diccionariode k1!ngtla 	 tENGUA 


pegajoso/a Pegajoso/a C.I.: "Pulgar-mavor". 
Mov.: Golpeteo. 

1. Que se pega con facilidad . 

Sustanc ia que se adhiere 

(pega) a cu a lquier cosa. 

Ej.: "El huevo crudo es pegajoso", "El agua con azúcar 

es pegajosa" I "La m ermelada es pegajosa'). 


ESPAÑOL 
'F1iCi,:ite pa::~§i-a,s: pegar, pegat.ina, pegote, 
pBgam.en1.0, pegadizo/a. . 
2. Pe¡-sor..a demasiado amable, fas.tidiosa, metida_ 

-&..-	 • ;¡-MI'.:, 

Asqueroso / a 	 CIM.O. "Ovalo". 
C.EM.O.: "Cinco".Asco Mov.: lineal hacia afuera con 1'detenimiento brusco. 

Que produce asco. 
Ej.: "Un olor a squeroso", "Los :;N . ::::====. ~,

chicos dicen que es asqueroso 

todo lo que no les gusta" , "Los baños de los bares 

son asquerosos" . 


~;;;;C. ;;;;.M;;;;:lenguaafu era=

ESPAÑOL 
Sinónimos : repugnan.1§" nauséá.bundo, repulsivo, 
rgJ"€ ente. .~ 1 	 ~ 
F!-fa. depti~bf~:as .. aSiJUeante. 

I peligroso/a IC.l.M.O.: "Indice".Peligroso / a 
Mov.: Curvo con rebote. 

Lo que puede provocar una 
desgracia o malestar. Lo que implica riesgo . 
Ej.: (lEs peligroso manejar de nochen, IIL os 

autos muy rapidos son peligrosos", "La droga 
es pe ligrasan , 

ESPAÑOL 
~jnónimos,... n esgoso. 

Fl~c. d,e pa::J,pbras: peligro, Péligra.r. 


\ 

\ 
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Importante C.l.M.O.:"Puño". 
Mov.: Circular.Importancia 

1. Cosa o persona que tiene un 
valor determinado. 
Ej.: "Este congreso es importante para mí", "Los 
hijos son lo m ás importante", "Las peleas entre 
niños no tienen importancia". 

ESPAÑOL 
Flia. de palabrO§': im.portar. 
2. Con categoria ¡, ¡nf/uencla .sóCial: "Una persona 
de impoitancia ':. ~ , 

C.l.M .O.: "Mitón".Variable 
Mov.: Ondulatorio hacia aluera. 

Inestable. Que cambia. 
Ej.: «Tiempo variable" , "Persona variab le" , '(Carácter 
variable", "En otoño el tiempo es muy variable", "Tiene un 
car acter muy var iable, nunca se sabe cuando llegara 
conten to o eno 'ado" . 
Nota: E:n ciertas situaciones se u sa con el sentido de 
"depende". 

LENGUA 

I importante/importancia 

\ 
~ 
I 

I variable I 

(;( 
~ 

~"\ 

~ 


ESPAÑOL 
Flia. de pc:1íabras: variq;l1ón, variado", varlanie,uqriedad, 

, ..~. ' 

variar, :;t' "?"'t" i,- \ 
Raroja C.lM.O.: "Indice". 

Mov.: Rotación de muñeca. 

No común. Diferente de lo 

a costumbrado o normal. 

Ej.: "Es un hombre raro que nunca saluda", 

"Las lluvias son raras en esta época") "Es una 

ch ica rara, tiene amores y odios extremos"', 

"Tienen raras costumbre s" . 


ESPA ÑOL 
Sinónimos: §'X!raño, excepcional. 

Flia. de, ' palabras: rareza, raramente, 

rar1simo .. 
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limitación/imitar tC.l.M.O.: "AnguloImitación 
cerrado".Imitar C.l.M.I.: "Mano plana". 

Mov.M.O.: Lineal divergente.
Tratar de hacer exactamente 

(reprodu cir) lo que hace una 

persona, un animal, etc. 

Ej .: "Imitación de una tela" , "Imitación de un cuadro", 

"Imitación del oro", 


ESPAÑOL 
Sinónimos: reproducción. 

Flíá.. 1f.. palqbras; imitable, iriiita@,imitador. 


o o " ..t:I" ~.'_~'" '~o\.._ ~ " "":~. :-, ,'~: . , '\:>;l: , "¡.~ ~ ,,'. A 

C.I.: "Angulo cerrado".Calidad 
Mov.: Frotación de pulgar. 

1. Propiedad o conjunto de 
propiedades de una cosa, que permiten apreciarla. 
Ej.: "Esta prenda es de calidad inferior", "Este vino es de 
buena calidad", "La calidad de estos muebles no es 
buena" , "Estos productos son de mala calidad". 

ESPAÑOL 
Flia. d e palab'ras: cua.litatlvarMilte. · 
2. Que.goza de,estimulación general o de pfestigio social: 
"Yna mercancía de calidad' , ' Una p ersona de calidad". 

calidad 


I importado/a IC.l.M.O.: "B".Importado / a 
Mov.: Rotación de muñeca. 

Cosa construida o producida 

fuera del país en que se vive. 

Ej . : "Autos importados", "Papel importado", 

uBananas importadas", "Café importado". 


ESPAÑOL 
FÍia. de paJab~: itjortacl6n, irl),pt¡ttgdot, 
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riRMINOS IJIIJESlRIPCIÓN·llfMClflNfS ESPAClAlfS 
---~~---

C.l.M.D.: "Indice".Arriba 1 Iarriba I
Mov.: Lineal hacia arriba. 

1. Un lugar o una parte más 
c.

altos. A 10 alto, o hacia 10 alto. 
Ej .: "Su familia vive arriba" , ¡¡Arriba no hay nada". 

ESPAÑOL 
2. Posición social elevada: 'Aunque ahora este 
arriba. no s e olvida de sus amigos ' . 

(t~
( ~-lt¡ 

Encima C.I. : "Mano plana". 
Mov.M.D.: Lineal hacia arriba. 

1. Un lugar o puesto más alto ~=======;.;1

que otro , superior. 

'--.... 
\ ,ESPAÑOL 

2 -'Sobre Sí, .sol;>re· 'ia propia persona; "Se puso 'encima u na 
"cipq.' , "Tie/W"aem4$ia,d.os problemas encima ' . 
3 . Sobre: otra cosa, aumentando .el efecto de esta: "Lo 
·ínsulwttm y encima lb apalearon ' . 

C.I. : "Mano plana".Sobre 
Mov.M.D.: Curvo con go lpe. 

1. Un a cosa s ituada m á s a lta 
que o tra ) tocándola o no. 
Ej. : "Había un florero sobre la mesa", "El gato está sobre los 
cu adernos". 

ESPAÑOl 
2. lndioo auto";(lod o ·domini(pr,especto de algt!.ie" , "N(j :'puede 
deCidir, sobre él tiene un jefe' . . 
3 . Desplazamiento en . actitud de alaque; "Los bárbaros 
rr¡arc/lllrofl sobr~ fa civdad'. 
4. Orientación: "Jl;fi ventana da sobre la plaza'. 
5. En comercio, entidad a quien se gira una cantidtld : ' Un giro 
sobre Buenos Aires"; 
6. Indica garantla de algo: "Me Mn hecho un pri%tamr) sobre 
es ta casa n, 
7. Sobre: papel plegado y cerrado que se usa para el envio de 
correspondencia. 
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dehajoC.I.: "Mano plana".Debajo 
Mov.M.D.: Curvo hacia aluera. 

l . En un lugar O en una 

pos ición más bajos que otro . 

Ej .: "Quiero e l libro que está debajo de la carpeta", "La llave 

está debajo de la alfombra", "Se esco ndió debajo de la cama", 

"Está debajo del sillón". 


ESPAÑOL 
S¡n6r:iimos: b~jo, abajo, por abOJo. 
2: Indica un lugar inferior: "Está por debajo del jefe". 

CL "Mitón". 
Mov,M,D,: Curvo hacia afuera. 

Delante 
Delante de ... 
En la parte anterior. En frente. 

Ej.: "Ponerse dela nte de la ventana". "Dela nte de nosotros 

hay un jardín". 


ESPAÑOL 
F1Üi.de palli~róJ;:: adelantado, adelantar, ¡ade Ípnte!. 
2 . lrkiíca continuidad del progresp: 'Sste país sigue adelante". 
3. Inaica fu turo: "m6$ delante". de hOYEin o.delante, . 
4. Indicaatltorizaciónpara entrar en alguna parte .. ¡a4$nte! 

~ 

delante/delante de.. , 

Atrás 

A espaldas de alguien o de la 
parte posterior de algo, o hacia 
ese lado. 
Ej.: (Uso de Al "En el tren el 
vagón comed or va atrás" , ((El 
jardín está atrás", "Dio un paso 

A 
CJ: "Pulgar". 

\ 

Mov.:Vibración. 
8 

CJ: "Mitón" o "Mano plana", 
Mov,: Curvo hacia adentro, 

atrás", (Uso de Bl "Caminaba d etrás de su 
mamá". 

ESPAÑOL 
Sinónimos: detrás. 
Flia. de palabras: atrasar, atraso. 

) 
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TÉRMINOS DE DESCRIPCIÓN-RElACIONES ESPACIALES 

Arriba 

1. Un lugar o una parte más 
altos . A lo alto, o hacia lo alto. 
Ej.: asu 

ESPAÑOL 
2. Pos;ciór¡ s ocial elevada: 
arriba, n o se olvida de sus amigos lt 

• 

C.l.M.D.: "Indice". 
Mov.: lineal hacia arriba. 

familia vive arriba", ((Arriba no hay nada", 

"Aw11.que ahora este 

____ ~'»»»»»X_-.,"",'" 

1 1I encimaC.I.: "Mano plana".Encima 
Mov.M.D.: lineal hacia arriba. 

1. Un lugar o puesto más alto 
que otro, superior. 

\.~.- ~ 

ESPAÑ Ol 
2 . Sobre sí, sobre la prop ia persona: •Se puso encima una 
capa JJ 

, ilTiene demasiados probletnGs en..cimaM
, 

3. Sobré otra cosa, aumentando el efeéto de esta: "Lo I \ 
insultaron y encima lo apdlea.rí;Jn.". f 

~ 
C.I.: "Mano plana".Sobre ~ 

Mov.M.D.: Curvo con golpe. 

1. Una cosa situada más alta 

que otra, tocándola o no . 

Ej.: "Había un florero sobre la mesa", "El gato está sobre los 

cuadernos" . 


ESPAÑlIl 
2. Indica, avtoridt>d o dominio respecto de atgy.iell: 'No puede 
d ecidir, sobre él tiene un jefe". 
3 . Desplazamiento en actitud de ataque: "Los bárbaros 
marcharon scbre la ciudad', 
4. Orientaci6n.: "Mi ventana da sobre la pinza", 
5 . &1. comerdo, en/idad a qwien se gira una cantidad: ' Un giro 
sobre Buenos Aires", 
6. Indica garantia de algo: "Me han hecho un préstamo sobre 
es ta. ca.saJ:O. 

7, Sobre: p apel p legado y cerradoqtle se usa para el envio de 

corresponqenda. 




entrar/entradaC.I.: "Mitón".Entrar/Entrada 
Mov.M,O,: Curvo hacia afuera con 

frotación,l. Pasar al interior de algo. 
Colocarse dentro de alguna 

cosa . 

Ej.: "Entró en el edificio". "Entró e n el cine", "Entra en la 

escuela" . 


ESPAÑOL 
Sinón imos: introduCir, meter, penetrar, encajat~16 . :.'::: 
2 . Pasar a forotar p arle de un conjunto de pers01jJ!'f o cosas,: 
"Entrar en un regimiento', "Entró al colegio con un éXame,i:~ 
3 . Emp eza,r a hacer a sentir algo: "Entrar en gastos' , "En¡rar 
en calor'~. 

4 . HaC;f#r p asar una . <;osa al ínterior de algo: "e ntraron un 
mueble ,en Id habitación ' . 

Salir/ Salida 

l . Pa sar de la parte de adentro 
a la de afuera de un lugar o 
cosa. Irse una persona de 
cierto lugar. 
Ej.: "Salió a la calle", "No salen 
nunca ", "A la salida del cine 
había mucha gente" , "Salió de 
la casa esta mañana" , "Mi hijo 
sale todas las noches". 

ESPAÑOL 

A 

C.I. : "Mano plana". 


Mov.: Frotación alternada con 

rotación de muñeca. 


B 

C.l.M.O. "Ángulo", 

C,I.M.I.: "Puño". 


Mov,M,O,: Rotación de muñeca 

hacia arriba. 


:Flia. dé,palabras; Salída,sd.Ut;nte, sobre.salir. 
2, ~ jy<tf#ps 1{, pas.ear, con jrecu.encia, Una muchacho. y un 
mY<chacho, p o.rticiilcvminte como comienzo de Y<n.noviazgo. 

C.LM ,O,: "l". Lejos 
C.F.M,O.: "Pico" O"[ plegada". 

Mov.: lineal hacia afuera, 
A gr an distancia. 
Ej.: "Vive lejos de su trabajo", 
"La ciudad de Salta está muy 
lejos de la Capital", "Mi amigo vive muy lejos". 

ESPAÑOL 
Flía. d é f"a lqbras: lejanía, lejano, lejCsimo. \,l' 0 _ .. 

\ 
I

-------1. 
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Cerca C.I. : "Mitón". 
Mov.M.D. : Rebote. 

Se dice 
personas u 

de dos o más 
objetos cuando se 

encuentran próxim os, a poca distancia. 
Ej. : "Gabriel vive cerca de la escuela", "Mi casa está 
cerca de la estación)). 

ESPAÑOL 
Fria. de palq!>tas: a«ercar/ se, cerca no, cercado.::r .'. ~. . 

1 

Iacercar IC.I.: "Angulo".Acercar 
Mov.M.D.: lineal hacia adentro. 

Poner cerca lo que estaba 

lejos. 

Ej.: uAcercate más", 


ESPAÑOL 
'Sinónim~s: aproxl1.nar.·- :~. 
Fila. dl,palaDf.as · cerca, acercc¡miento, 

. . ..... 
cercano. . ~,' 

C.l.M.D.: "Cinco".Traer 
nM.D.: "Puño". 

Mov.: lineal con detenimiento 
l . Trasladar una cosa al lugar brusco. 
en que está e l que habla o del f 
cual se habla. 
Ej .: "Trajo un paquete a la oficina» , "Mi suegro trajo el auto 
nuevo l

' , l/Traigo los chicos a la tarde", "Trajeron una persona 
herida", 

ESPAÑOL 
2 . Ser una ·C9sk causa J",.otra iiftrnr;¡;ninada: ".Tu equ ivocación 
nos ttajo much"bs probúimas '_ . "t 
3. Lleu.ar enci"l,a o consigo una {¡(l/la o a lgún objeto perSonal: 
UTra ía una ca,rrt t$a lluevd:. ~\.. . . . 

http:dl,palaDf.as


C.l.M.n.: "Garra".LLevar 
C.F.M.O.: "Puño". 

MOl.: lineal con detenimientoTransportar una cosa de un 
sitio a otro. brusco. 
Ej: "Llevaba el sombrero en la 
mano", uLlevaba los pasajeros 
al barco" I "Lleva a los niños a la escuela". 

C.l.M.O.: "Mano plana". 
Mov.: lineal hacia afuera con 

rotación de muñeca. 

Ir 

Moverse , transportarse del 
lugar donde está el que habla 
hacia otro . 
Ej.: "Irá a visitar a su abuela", "Anoche fuimos al 
cine", 

\ 
ESPAÑOL I~iri~~'l!0s: f' cudir, aslStir,encaminarse, ai~~, 

~ 
C.I .M.O.: "Indice".Venir 

Mov.: Curvo con rotación de 
muñeca. 

Moverse , transportarse hacia 
el luga r donde está el que 
habla. 
Ej.: "Decile que venga", "Vendrá a visitarnos" , 
"Vino a nuestro país ll 

• 

ESPAÑOL 
_rA • - ...... 

tS ln6nbnos: Uegar, regresar. 
"FUa. de palabras: ven;@, venidero. 
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llegarLlegar C.I.: "Pinza·óvalo". 
Mov.: lineal simultáneo hacia 

aluera con detenimiento brusco.Arribar a un lugar. Venir de 

un punto a otro, acercarse. 

Ej.: "Llegó a su casa por la 

noche", "Mañana llegarán de Bariloche". 


ESPAÑOL 
~ . . .' ..;.'i,.. - "'-::;zcj*.). ~.;q.'.'lI

Stnóntmos: venIr. ,,' . '-""'""-:r . ..,~<. 
'FIla. de 1:":dabnu:' ltéga~' ~!ii " 
US(js f tgurcidos: "Llégó 1I1hviemC!'!:1tte ti: "Llegar a se,r... • 
(con vertirse en J. 'Sarmiento llegó"'u" jjresidente ;¡¡"",,]a' 
República". ,,,,,.~,, 

Volver C.l.M.O.: "Indice". 
Mov.: Curvo con quiebre de 

Regresar. 
. muñeca. 

Ej.: ((Volver a su casa", "Este 
verano volveremos a la playa", 
"Liliana volverá a la una". 

ESPAÑOL 
S I;>6;ilmo"S:rétomar. 

iJ::)l;t~;~:;;: ~:lt~'ol¡;iÓ loco" (cambiar), "No 
volverán esos ;<iid1félt~s" (eapp.recer). 

adentroC.l.M.O.: "Angulo"Adentro 
cerrado. 

C.l.M.I. : "Curva". 
l. Parte interior de algo o en Mov.M.O.: Oscilatorio. 
su interior. 

Ej.: "Estar adentro", "Adentro de ~.m.m.m.m.:;"m.=:' 

la caja esta ba n las fotos", "El dinero esta adentro del cajón". 


ESPAÑ Ol 
$n6ntmo;;dentro . 

. Usds: "Mar ádiíntro", "Tierra adentro ' (Lejos).. 

2.Ji;n el interior del ánimo. "Tiene uno pena m14¡{ adentro". 

3.?'6r~~ a !i:pa persona que entre: ¡Adentrol (¡adelante!). 
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C.l. M~ O~ : "Indice".Aquí 
Mov.: linea lcon detenimiento 

brusco.Lugar cerca del que habla. 
Este lugar. 
Ej .: "Aquí mism o", "Aqui está 
la escuela" , e'Trabajarem os aquí". 

ESPAÑOL 
Sinónimo (en Argentina): acá. 

\ 
\ 
1 

Allí/Allá C.l.M.O.: "Indice". 
Mov.: lineal hacia afuera. 

En aquel lu gar. (Lejos del que 

h a b la). 

Ej .: "Allí es el supermercado", 

"Allá vam os" ) "No viviremos 
alli". 

Alrededor CJ.: "In di ce". 
Mov.M.O.: Circular alternado. 

Situación de personas o cosas ~&t:.;;¡;/'¡;;:'¡¡¡'s;::;;;;;;;;;::--:---:; 
que rodean a otras . 
Ej.: "Estaban parados alrededor de la mesa", "Alrededor 
de la casa está el jardín", '¡ Los chicos se sentaron 
a lrededor de la m aestra". 
Nota: El dedo pasivo desaparece en la oración cuando se 
nom bra al objeto rodeado. 

ESPAÑOL 
Usos figurados : más o menos. " Alrededor de 5'0 pesos", 
"Alrededor de las 3 hs. ". 

allí/allá 

/ 
¡ 
I 

I alrededor I 
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rodear/ eJ.: "B".Rodear 
Mov.: Opuesto circular. 

Poner alrededor. 

Ej.: "Rodear de flores", "La policia rodeo el barrio" . 


ESPAÑOL 
stnónÍ!$J?s : abrc1~ar (rodear' con los braz os), 
cercar (fIoner un ~réo alreded'9f). 

~ 
FIla, d e 'foa labras:,.rodeo. ' 

enfrenteC.l.M.O.: "Mano plana". Enfrente 
C.F. M.D.: "Ángulo". 

Mov.: lineal hacia afuera.En la parte opuesta. 

Ej .: "Enfrente está la plaza", 

"Mi casa está en la vereda de enfrente", "La 

escu ela está enfrente de la iglesia", "Me senté 

enfrente de é l". 


ESPAÑOL 
Flia. de pa labras : enfr~ntar, enfrentados, 
enfrentamiento: ~~. -'. '.¡ U¡ 


I 
I 

baseC.I.: "M ano plana",Base 
Mov.M.O.: Oscil ato ri olento con 

frota ci ón.l. Parte de abajo de un 
objeto, sobre la que se apoya . 
Ej .: "En la base d el 
monumento hay una placa d e bronce", "La base de la 
torre es red onda". "La base de esta estatua es de piedra". 

ESPAÑOL 
FHa. de palabrd$: basam.entO, básico?' 
Usosftgu.rados f::"LdjusticitL-es la base de un ~stc!ido', "El (ahorro es' la basé1ae·lafortunti'. 

":"':" ;:.. 



Juntos/as 

l. Unidos, cerca. Poner unas 
cosas con otras. 

CI "M·t· " .. : Ion . 
Mov.: Opuesto convergente con 

golpe. 

Ej.: "Los niños jugaban juntos 

LENGUA 


en el recreo", "Llegar on juntas a la fIesta". 

ESPAÑOL 
Flia. de pal{,J,ras: juntamente., juntar, .ftmtura. 
2. Al lado: "La silla esfájunto á la mesa'. 

Apartar/Aparte 

Una cosa separada de otras 
con la que estaba. 
Ej.: "Puse aparte los libros que 
me prestaste", "Lo llamó aparte 
para explicarle'). 

ESPAÑOL 
Flia. de palabras: apartado, 
apartamiento, apartamento. 

Iapartar/aparte IA 

CL: "Mitón". 


Mov.M.O.: lineal hacia afuera con 

frotación. 


B 

CLM.O.: "Mano plana". 


Mov.: Curvo hacia afuera con 

quiebre de muñeca. 


Iderecha ICLML: "Ma no plana".Derecha 
Mov.: Golpeteo. 

C.N.M. Inclinación de cabeza. 
l. Mano mas habil. Lado 
opuesto al corazón. Por 
extensión: todo lo que tiene que ver con esta mano. 
Ej . : 'iLa casa de la derecha es de mi amíga Julia", "Para ir 
a la escuela tengo que doblar a la derecha", "Le duele el 
brazo derecho". 

se e ectúa en eNota: contacto 

., 
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FHa. de palabras: derechismo, derechista, derechazo. 
2. Política: Posici6n relativa a los conservadores. 
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-~------~--~"'"Oiccionariode lengua de Señas LENGUA 
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I izquierda ICJ M,O,: "Mano plana",Izquierda 
Mov.: Golpeteo. 

C,N,M.: Inclinaci ón de cabeza.l. Mie mbro del cuerpo ~~)
opuesto a l d e rec h o, Man o 

menos hábiL Lado del corazón, 

Ej .: "El camión avanzó por la izquie rda", "A la izquierda del 

cine está la co nfitería", "Chocó con el farol izquierdo". 

Nota: E l contacto se efectúa en e l brazo o la mano 

correspondiente. 


ESPAÑOL 
Flia~ de pa labras: izquierdismo, izquierd ista, 
2. Política: Partido o sector que propone cambios sociales y 
económicos opuestos a Za derecha. 

Norte C.l.M.O,: "Indice"', 
Mov.: lineal hacia arri ba. 

U n os de lo s puntos 
cardina les hacia donde está la .y. (~~~ 
estre lla polar. l)~ -= 

~ "V 

Ej .: "Algunos habitantes del n orte d el pa is habl an 
quichua". "La brújula marca e1 nor te". 

ESPAÑOL 
Sinónimos: septentrional. 

Flia . de p alabras: norteño (del norte), viento norte. 

Usos figurados: "Encontrarás tu norte', ·Su norte 

es vivir en Europa' (o bjetivo, guía). / I 


C.l. M. O.: "Indice".Sur 
Mov.: lineal ha ciaabajo. 

Punto ca rdin a l opuesto al 
norte . Viento que proviene se esa parte . 
Ej . : "Recorrimos e l sur de la isla", ''Viajaron a l Sur 
esta semana", "En e l Sur de la c iudad h ay muchos 
árboles" . " 

ESPAÑOL 
Flia. de palabras: sureño (del sur), viento del sur. 
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Este C.l.M.O.: "In dice". 
Mov.: lineal hacia la derecha. 

Punto cardinal 
sale el soL 

por donde 

Ej.: "Viento del este, lluvia como peste, 
«Al este de Buenos Aires está el rio de La 
Plata" , 

I 
ESPAÑOL 
Sinónimos: .,f'Jnente, levante. 

Flia. de (palabras: ssteño Idel "'este), 

vien.to der este. 
 \ 

"-- I 
Oeste 

Punto cardina l por donde se 
pone el soL 

nM.O.: "Indice". 
Mov.: lineal hacia la izquierd a. 

Ej.: "Argentina limita al oeste 
con Chile" . "El viento del oeste es frío", «Mis 
amigos vive n en e l oeste de la c iudad", 

ESPAÑOL 
Sinónimos: occidente, poniente. 
Flia. de palabras: viento del oeste. 

gUiarnM.O.: "Mano plana". •Guiar 
Mov.: Ondulatorio hacia afuera. j~ 

.-.'J
1. Ir delan te m ostrando a 
otro s e l camino . Dirigir a 
alguien en cierto asunto. 
Ej. : ('Un lugareúo los guió en e l bosqu e" . "El 
profesor los guió e n e l aprendizaj e". 

ESPAÑ OL 
Sinónimos : conducir, dirigir. 
Flia. d e p al4bras :'guía . 
2 . On'entar el crecim.iento :de una cosal 

particulannente de uha planta: «Guiar -Una 
enreda.dera", 



Mov.: Curvo opuesto divergente con 
quiebre de muñeca. 

8 
C,I : "Ángulo cerrado". 

Mov.: lineal hacia arriba. 

Libro abierto, ojos abiertos, campo abierto, puerta 
abierta, «Mano abierta" (generoso). 

Abrir la puerta CJM.O.: "Puño". H 

LENGUA 


C.l.M.O.: "Mitón".Desviar 
Mov.: En ángulo hacia afuera. 

Apartar algo de su dirección, 

camino, ruta, etc. También se dice de la persona que adquiere 

malos h ábitos. / 

Ej.: "El policía desviaba la columna de camiones". 


ESPAÑOL 
Sinónimos.: alejar. 

FHa. de palabras: desvío, desviado. 

Usos "jrecuf!rites: ' desvíar la atención (distraer), desvíar el 

tránsito (cambiar el rumbo), desviar socialmente (marginación, 

desviación) . 


AAbrir 
C.I : "Mano plana".Abierto/ a 

Que no está cerrado. 

Ej.: "Los negocios están 

abiertos hasta las 19:30 hs." , 

"Dejaron abierta la ventana". 


ESPAÑOL 

C,IM!: "B". 
Mov.: Curvo hacia adentro con 

Separar del marco la / s rota ción de muñeca. 
h oja/ s de la puerta. Hacer 
girar sobre las bisagras. i%m:; ,*"". "~ 
Ej .: "Abrimos la puerta a las 8 hs.", "No quiso abrir la 
pu erta", "Abrió la puerta para que salga el perro" . 

ah rir/ahierto/a 

l'bO' P""" 
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LE NG UADiccionario de/Lengua de ~[i;:==::J.;:===== 

Sinónimos: obstmido, clausurado, tapado. 

Flia. de palabras: cerramiento, cerradura, cerrazón, 

cierre. ...~> ":- t..-


Usos figurados: aCielocerrai1'ri" (muy cargado de rw.bes); 

"Barba cerrada » (mu~;peluda); ' Persona cerrada» (callada o 

m uy torpe); "A¡§lausQ cerrado» (todos aplauden mucho 

tiempo); «En boca cerrada no entran moscas» (el que es 

discreto no tiene problemas). . 


CJM.O.: "lIaye".Cerrar con llave 
e.I.M.I. "Mano plana". 

Moy.: Rotación de muñeca. 
Trabar la puerta de una ca sa, _""" 
mueble, cajón, etc. con llave. 
Ej.: "Cerró la puerta del baño con llave" , 
"¿Cerraste con llave?", USe olvidó de cerrar con 
llave la puerta del garaje" . 

Limitar / Límite e.l.: "Angulo". limitar/límite!
Moy.: Opuesto alternado.Vencimiento vencimiento 

Limitar: determinar la extensión de algo. Poner término, poner fin. 

Límite: Línea que de termina la extensión de algo. 

Ej.: "Argentina limita al oeste con Chile". 


INota: En ciertas situaciones se usa con el sentido de "vencimiento". I 

ESPAÑOL 
Sinónimos: (¡ncuadrar, restringir, final. 

FHa. de p alabras: limitada, (corto entendimientp)¡ lilljitatiuo, limítrofe, 

delimita.do . 


Cerrar/ Cerrado 

Cerrar: acción de separar un 
lugar o recipiente del exterior 
o de otro lugar. 
Cerrado: se dice del interior 
de un lugar o de un recipiente 
o espacio que ha quedado 

incomunicado con el exterior, 

lo que impide la entrada o 

salida (pue rtas, ventanas, 

portones cerrados). 

Ej.: "El quiosco está cerrado", 

¡'Hay que cerrar la casa", 

"Cerramos hasta las 15 hs.", 

"'Nunca cierra la puerta". 


ESPAÑOL 

twac. 

e.l.: "Mitón". 


Moy.: Opuesto conYergente con 

rotación de muñecas. 


8 
e.l.: "8". 


Moy.: Opuesto conYergente. 

.CMdJl; 


A 

e.l.: "Mano plana". 


Moy.: Opuesto conYergente. 

B 


e.l.: "Ángulo". 

Moy.: Lineal simultáneo hacia 


abajo. 
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C.I.: "Mano plana".Levantar 
Mov.: Lineal simultáneo hacia 

arriba.Subir algo , poner más arriba. 1
Ej.: "Levantaron todos los 
bulbos", "Levantó al niño" . 

ESPAÑ Ol 
Sinónimos.t:.~Yfvar, alza'r. J.f~~ . "f", 


FHa. de pa1abl1ru.: levantador, le/!"ántamiento, levante, "1(

lt. "-

Usos figurados:~Le vantó la "VOZ en señal de protesta' 
(elevó) "Le vantai;.los' ánimos' (anÍmar.a· lils demás).'<-,<" ,

CUALIDADES --

Flacoja 

l . Que tiene poca carne o 
grasa en el cuerpo. Que pesa 
poco p ara s u tamaño. 
Ej.: "Mi mamá es flaca", "Los 
niños están fl acos", "Piernas 
flacas", "Cara flaca", "Dedos 
fla cos", "Carne flaca". 

ESPAÑOL 
Sinónimos; delgado,(persona o 
cosa de poco espesór),. débil, 
endeble. '. 
Flia. de palábras: .Jl<;:cura, 
flacucho, enflaquecer. '." 

A flaco/a 
nM.O. : "Meñique". 


Mov.: Lineal descendente". 

C.N.M.: "Mejillas chupadas". 


B 

C.l.M.O.: "Cinco con predominio de 

pulgar mayor" 


C.N.M.: "Mejillas chupadas" 


J 

Gordoja 

Que tiene mucha carne o 

grasa. 

Ej .: "El bebé está muy gordo", 

"Mis he rmanas son go rdas") "El 

gato es gordo". 


ESPAÑOL 
Sinónimos; grueso. , 

/
Ili~/ /1"\ . ' (( 1 

I gordo/a IA 
C.I. : "Garra". 


Mov.: Vibración. 

C.N.M .: "Mejillas infladas". 

B 


CJ: "Puño". 

Mov.: Opuesto divergente. 


C.N.M.: "Mejillas infladas". 


r¡jl ))L.J 

iFlia. de·p alab1'Q.S: gordura, engordan 
~. --, .1, ~---. 

".:.(\] 
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Ahoja C.l.M.D.: "Angulo". 

l. De gran estatura. 

Ej.: "Persona alta", "Federico es muy alto". 

2 . Dimensión vertical grande. 

Ej.: "Florero alto", "Montaña alta", "Edificio alto". 


ESPAÑOl 
I'li4. ,de ~tus:p,lturc;i: 
3~ "Voz alta", "Alta tensión". .iI. 
4. Orden de detenerse: "¡Alto¡,'J["'.*,. 
S,• Personas que 01, ' anp~ os importantes: "Lo¡"reciUio'tin alto ~IfUncionario'. .' ·é~'f. 
6. Río p róxirp..l'a · '. nacimiento: "Alto Paran.á', • Alto' Nilo ", i 
7. Temp,erati1'ta$ "Alta temperatura" (ca¡o't)~ 

bajo/aBajoja C.l.M.D.: "Mano plana". 

l. De poca estatura, altura. ~.-(r~
De nivel inferior a lo normal. 

Ej.: i<Un pueblo de casas bajas", "Una persona baja", "'Mi 1 -= 

departamento tiene techos bajos" . 


ESPAÑOl 
FlfiL dé ¡ia labraS: baja/la, bajqn, ;reb<i!"a, 
2. Tono,d e la iJOZ hurn aría:, "Bajó" (graue). 
3. Poca intensidad dela Voz, "Vo?"l)aja'. / ~ 
4. Al precio: «Precio bajo". , "~.~,,., 

\ 

5. Temperat11ra: ' Baja temp.~r}!li1ra"'(ftfo). 

I petizo/a IC.l.M.D.: "Mitón".Petizoja 
Mov.: Vibración. 

l. De baja estatura. 

Ej.: <lSu novia es muy pe tiza, 

mide 1m 45"1 "AlIado de una persona que mide 2 

metros todos somos petizos". 


ESPAÑOL 
2 . Caballo p equeño: "Petiió de.JJ/~¡o', "Los petizos 
son ideale:s para lbs niños'

,';" 
· lp'on,y). 



LENGUA 

simpático/a C.l.M.O .: "Cinco".Simpático j a 
Mov.: lineal hacia afuera con 

rebote.l. Qu e inspira una a ctitud 
afectiva favo ra ble . 
Ej.: l/Es u na mujer m uy 
simpática", "Los argen tinos son simpáticos", "Carlita s 

(,(Chaplín) es un pe r sonaje muy s impático" . 

ESPAÑ Ol 
Flia.de palab'r.as: simpatía, simpatizante, simpatizar. , I 
2. Parte del sisr,f,na neruíoso constituido por una doble 

cadena de ganglios ubicados adelante d,i[ ta columna \
- (
vertebral: . ~ "" ,.:,;')'.' 

\ ~ l
~i 

C.l. M.O.: "Angula". 
CJM.O .: "Ángulo cerrado". 

Mov.: Rotación de muñecacon 

Antipático j a 

Que inspira u n sen timiento 
de rec hazo, no s im pático . . v:_ n .Ej.: "La p rofesora de inglés es ,~.~~~ibrac;ió=.:===~ 
antipática", "El dueño de casa 
fu e muy antipático con los adolescentes", "Su actitud 
con la su egra es an tipática". 

ESPAÑOL 
Flta. de pala~ras: antipatía. 

Amorosoja C.l.M.O. "Ovalo". amoroso/a 
CJM.D.: "Cinco". 

Mov.: lineal hacia afuera. 
1. Dign o de a mor , qu e inspira 
a m or o simpa tía. ~:;;;;:;;;;;;:=::;;;;:;;;;;;;:;;;:;;:=--: J 

Ej.: "E s un niñ o a m o roso , 

s iempre está contento" , "La casita del nu evo 

matrimon io es amorosa". 


ESPAÑOL 
2. De amor o que denota\. amor: " RelciCÍó ,i' 
amorosa ", "torrespondencia ámo,::!saJl 

, 
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/a IC.I.M.O.: "Mano plana". 
Mov.: Oscilatorio con fro tación. 

Mimosoja 

l . Persona cariñosa , muy 

mimado , acostumbrado a l 

buen tra to . 

Ej .: "Estos niños son mimosos", "El bebé es mimoso" , 

"Tiene una novia mimosa" , 


ESPAÑOL 
FHa: de ¡i'a labras: mimosas, mimos. 
2. Árbol diJ;j1ores;amalj,llas perfu'!1adcis: aromo. 

, .... " 0" 

Imimoso

I educado/a IEducadoja CJ: "Pinza óvalo". 
Mov.: lineal lento hacia abajo. 

Que ha recibido educación y 
lo demuestra en sus modales y 
comportamiento social. 
Ej . : "Niño educado"¡ leUn niño educado es siempre 
bien recibido", "Las personas educadas inspiran 
simpatia". 

ESPANOl 
FHa. de pahIbras; educar, educació.'7-/. educador, 
educativo, educaciona l. ;~~.. 

\
• 

C.I.: "Ma no plana". Iresponsable I 
Mov.M.O.: Oscilatorio con golpe. 

Responsable 

l . Que asume s u s 

obligaciones y hace 10 necesar io 

para cumplirlas. 

Ej .: "Empleado responsable", "Hijo responsable". 


ESPA ÑOL 
FHa. de palabras: responsabilidad. 
2. El que tiene la culpa de algo: "Un niño no es responsáble
sus actos", "Un débil mental no es responsable de sus actos". 
3 . El que dirige ciertas tareaS y se hace cargo de e flas . .... 

§F Página 73 
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serio/aC.l.M.O .: "Indice".Serioja 
Mal.: Curvo hacia afuera con 

fro tación. 
l. Persona que exp resa poca C.N.M.: Expresión del rostro. 
alegría. 

Ej .: "Mi a m igo Juan es muy 

serio , no le gus ta b a ilar", «Flore nc ia esta muy se ria , estará 

enoja da ". 


ESPANOL 
FHa. de p a labras: seriamente, seriedad. ; 

Usos figurados: kHablar en serio' (sin engaño, sírÍ burla). 

2. Persona que cumple con sus obligaciones : "Es un alumno 
serie/', ,
3. Importante: "No te rlas, es un asunto s erio', 

famoso/aFamoso j a UM.O.: "Puño" . 
CH,U "Curia". 

MOi.M.O.: Oscilatorio con quiebreSe d ice de la cosa o pe rso na 
que es muy co n ocido . de muñeca. 
Ej.: "Los vinos de Fra n cia son 
muy fa m osos" , "Picasso es un 
pinto r fa m oso". "Gasalla es un có mico fa moso". 

ESPANOL 
Sinónimos: popular, afamado, conspicuo, célebre. 
FHa. de p alabras: fama, afamado. 

( 

eleganteC.l.M.O.: ""Cinco" conElegante 
pred ominio del índice". 

Mov.: lineal con detenimiento 
Qu e tie n e g rac ia, distinción , brusco, 
a rmon ía, b ue n gusto en su "-____- _____1 
m a n e ra de vestirse y ac tuar . 

Ej. : "Se h a vestid o muy e legan te para ir a l b aile'\ "Los 

ita lia n os so n elegan tes" , "Las modelos del desfile e ran 

todas m u y e legan tes". 


ESPAÑ OL 
FHa. de p alabras: elegancia, eleganteme1lte. ! 



LENGUADiccionario de lengua'de Señas 
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Icoqueta/o IC.I. : "Pinza óvalo".Coquetajo 
Mov.: "Oscilatorio alternado". 

Perso na que se arregla con 
esm er o para agradar . 
Ej . : "Mi a bue la era m uy coqu eta" , "Las nenas 
apren de n a se r coquetas m u y j óven es") "No sólo 
las muj e res so n coqu etas , lo s h ombres 
ta mbién ". 

¡SPAÑOl 
FHa. de palabras: coquetear, coquetería. 

inocente/ingen uD/aInocente C.l.M.O. "[" . 
Mov.: Rotación de muñeca.Ingenuoja 

l. Persona que carece de 

m alicia. 

Ej.: "Es tan inocente que cr ee todo lo que le dicen", "Estas 

l1inas so n m uy inocen tes". 

2 . Líbre d e culpa. 

Ej.: "El juez lo d eclaro inocente". 


¡SPAÑOl 
Sinónimos: ingenu o, cándido, crédulo. 
FHa. de palabras: inocencia. 
2. Cosas que no son d a.ñina.s: «Juego inocente», "Divers ión 
inocente", 

distraido/a Distraído j a CJ "Indice". 
Mov.: Opuesto divergente con 

rotación de muñeca.Pe r so n a que aparta la 

aten ción de a lgo. 

Ej.: "Estaba d is tra ído , n o te 

vió", "Ese a lumno s iempre está distra ído en clase" , 

"Los ado lesce n tes p arece n d is traídos", "Yo soy 

d istraída", 


¡SPAÑOl 
Fila. de palabras: dis'tracción, distraer. 

Usos figurados: "Estar en la lu na" (estar distraído). 
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Iaburridola ICL "Cinco",Aburridoja 
Mov,: Opuesto divergente, 

El que siente desgano y falta 

de interés por algo o alguien, 

Pe rsona o cosa que es a burrida. 

Ej.: "Los chicos están a burridos en clase", "Estos novios 

están aburridos", "Nos fuimos porque la fiesta era 

aburrida". "Esa h istoria es aburrida". 


ESPAÑOL 
Sinón imqs: harto, fastidiado, tedioso, 
Flia. de paUibras: cwunir, abunimiento 

, "';;¡'c , 

pobrelpobrecito/a C.l.M,D ,: "Angulo 
cerrado", 

Pobre 
Pobrecito j a Mov,: Oscilatorio, 

Persona o animal desdichada 

que inspira compasión, digna de lástima o con s ideración . 

Ej.: "Pob re chico, tiene hambre" , "El pobre muchacho 

sufrió muc ho", 


pavote/alsonso/a C.l.M,O, "l plegada",Pavoteja 
C.F.M,O,: "Pico",Sonsoja 

Mov,: lineal hacia afuera, 
Perso n a tonta y SIn gracia, 

simple, 

Ej .: (/Mis vecinos son pavotes", "La amiga de Julia se 

comportó como una pavata'\ "Cu a ndo era adolescente 

era pavota", 


ESPAÑOL 
S inónim'ps::tont6: 

Fila. de palábr.?r,s: pavotep,r. 


.. ," ...... . 

I 



Tontoja 

1. Poco inteligen te, torpe . 
Ej .: "Este chico es tonto" , 
"Algunos actores se hacen los 
tontos". 

ESPANOL 
Flia. de palabras: tontera, 
tontear, tontería. 
Usos figurados: «A tontas !J a 
locas" (sin orden ni sentido), 
"Contestó a tontas y a locas". 
2. Débil mental. 

LENGUA 

A 

CIM.D .: "8". 


Mov.: Golpeteo. 

8 

C.I.M.O. "Tres". 
CJM.O.: "Dúo pulga r". 

Mov.: Oscilatorio. 

1tontola I 

Burroja CI: "Mitón". 
CF.: "Angula". 

Mov.: flexión simultánea de dedos.Persona necia, torpe , cabeza 
dura, ignorante . 

~~~------------='... ~ Ej.: "Francisco es e l más ~= ..... 
burro de la clase", "Cuando e ra chica era burra, y no 
quería estudia r". 

ESPAÑOL 
FIla. de palabras: burrada. 

vago/aCJ: "Cinco". . " -;'Á.:'Vagoja 
~. \\Mov.: Vibración de dedos. 

1. Ocioso, pe rezoso. Qu e no 

quiere trabajar. 

Ej.: "Mi h ermano es vago para estud iar", "María es vaga, 
 ~ no trabaja" . 

o " \ESPAÑOL 
Sinónimos: haragán.. 

FHa. de palabras: vagar, vagancia, vagabundo. 
 !--'~:: '\'JM~1.\2. Falta de precisión, confuso: "Dio una explicación vaga". 
3. Par de neruios que van desde el cráneo hasta el ~ ~' 
estómago. I ,

I 
~ 

- i = . 
/1 I / / 
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C.I.M.O.: "Cuernos".Ridículoja 
Mov.: lineal hacia afuera. 

C.N.M .: Expresión del rostro . 
Que hace reír en forma 

burlona O despectiva . 

"Situación ridícula". 

Ej.: "Su vestido era ridículo", "Tu id ea es ridícula", "Dijo 

cosas ridículas". 


ESPAÑOL ~ 
FHa. depaJabras: ridiculizar, ridiculez. , ~ 

.1 

CL "Puño".Maloja 
Mov.: lineal hacia aluera con 

rotación de muñecas. 
Pe rsona que tiene 
sentimiento s negativos . Lo 
que hace daño. Lo que no es como debe ser. 
Ej.: "E s te hombre es una mala pe rsona" , IIMi abue lo era 
malo", "Su pa trona e s mala", 

ESPAÑOL 
Slnó-ni.mos: maligno, maJvado) perverso) nocivo. 
Flta. de pa14bras: mal, malamente, malevo. 

malo/a 

Buenoja 

1. Pe rsona que tiene 
sentimientos gen erosos . 
Respetuoso. Sencillo. Que 
tiene bondad . 
Uso de A. Ej.: "Ella es una 
buena persona" I "Mi m aestra 
era muy buena". 
2. Obje to d e calidad superior. 

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


Mov.: lineal hacia abajo con 

frotación. 


8 

C.l.M.O .: "Pinza óvalo". 


Mov.: lineal hacia abajo con 

detenimiento brusco. 


Uso de B. Ej.: "Compró un juego de"" 

mue bles muy bueno". UEstos alumnos son buenos", 


ESPAÑOL 
Sinónimos: excelente, rrEs una p ersona. e4ifelente », 
FHa . de palabras: bondad,: bondad oso, buenazo. 

/ 

~~l 
. ~ ~,,: 
r % ;;;;: 1)'

L _ 

bueno/a 



DiccionarifJ >~e~gu~d88'sim;S-~-~:¡ LENGUA,. 

•
Fuerte 

l . Que tiene resistencia fisica. 

Que tiene vigor. 

Ej ,: "El hombre es mas fuerte 

que la mujer". 

2. Que tiene poder , que 

domina, que manda. 

Ej ,: "El dólar es una moneda 

fuerte", "Es un político fuerte", 


A 

C.l. M,O.: "índice". 

C.l. M.I.: "Puñ o". 


Mov. M. O. : Curvo con golp e. 

B 


C.I.: "Puño". 

Mov,: Oscilatorio simultáneo. 


La seña A se u sa también para "espinaca" o "Popeye" 
(h istorieta). 

ESPAÑOL 
Flia, de palabras: fuerzo., forzar, forzoso, fortaleza. 

C.l. M,O,: "Gancho".Desobediente 
Mov.: lineal hacia afuera . 

Que no acepta o hace lo que 

se le dice. 

Ej .: "Alumn o desobediente" , "Hijos desobedientes" : 

"Empleada desobediente". 


ESPAÑOL 
Sinónimos: Índisciplinado, inc;Jócil. 
Flia, de palabras: desoqdclfenCia, desobedecer, obedecer 
(opuesto). 

I cornudo!a ICornudoja 
( "..~:-::._::::.l.M::,~, :::. uern:;:;:~ :: "c:;;;:::: os"'-lJ 

l . Que tiene cuernos. 
2. Expresión vu lgar que se 
aplica a la mujer o al hombre cuya pareja no les es 
fiel. 
Ej, : "Juan es cornudo, su mujer lo engaña con 
otro", "Maria es cornuda, su novio sale con Silvia" , 

ESPAÑOL 
Flia, de p a labras: cornada, cornamenta, cuer;:;o.· 
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fanfarrón/a C.l.M,D,: "DlioconFanfarrón / a 
predominio de índ ice", 

Mov,: Rebote hacia arriba, 
Que a parenta valor, poder o Variante: C.l.M,D,: "índice", 
riqueza . Quien se ufa na de 
cua lidades y logros propios . 
Ej .: "Ese muc h ac ho es u n 
fa n fa r rón" , "La am iga de Julio es fa n farrona", 

ESPAÑOL 
Sinónim os: p resumido, jactanci.os o, petulante, pedante, 
compadrórt, compadn'to~ compadre. to'." (
FHa. de palabras: fanfarronada, fanf arronear, fanfarronería, 

, I } . ' 

Atorrante/ a C.l. M,D,: "De dos juntos", 
Mov,: Rotación de muñeca, 

1. Person a si n vergüenza n I 

principios morales. 
Ej . : "No trabaja, n o estudia , es un ato rrante", "El 
atorra nte te rm ina en la car ee1". 

ESPAÑOL 
2 , Haragán, pordiosero, vagabundo. 

Sinvergüenza 


lrre s petuoso/a s in lím ites, 
descarado/ a. 
Ej. : "Mintió a todos sus 
amigos, es un sinve rgüenza" , 
'/Es un sinvergüenza. le roba 
a s u s padres" , 

ESPAÑ Ol 
FHa. de palabras: 
vergüenza, vergonzoso. 

A 

CJM,D,; "l plegada", 


Mov,; Frotación, 

C.F.M,D,; "Mano plana", 


Mov,: Rotación de mu ñe ca hacia 

aluera con detenimiento brusco, 


B 

C.l.M,D,; "Ángulo", 

Mov,; Frotación, 


C.F.M,D,; "Mano plana", 

Mov, ; Rotaci ón de muñeca hacia 

aluera con detenimiento brusco, 


= 
,'\ r: 0 


'\ 
\, 
"I 

\ 

/ ' 
I 

Isinvergüenza I 

A~~9~ 

J 

• I 
I 

, ' 
' 

, , ' 
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Alcahuetej a 

l. El que intriga, el que trae y 
lleva chismes. 

"l~~C=.I.M=. ~D ·:m"l=la;Ye'=" ~J.•.Mov.: Vibración. 

"%r~ .,...,;,= 

Ej.: "Este chico es el a lcahuete de l barrio" , "Esa señora 
es alcahueta", 
2. Persona que es íntermediario en relacione s 
a m orosas irregulares (proxeneta). 

ESPAÑOL 
Sinónimos: intrigante. , 
FHa. de p.alaJiJ59:ii: afcahUetear (Cihis7JJ.osea r), 

I alcahuete/a I 

LENGUADiccionario de len !ftJade Señas 

Curiosoja C.l.M.D.: "In dice". 
Mov.: frotacion hacia arriba. 

l. Persona que se ocupa de C.N.M.: "Inclinacion de cabeza". 
averiguar lo que n o le 
corresponde. 
Ej .: "La vecina es muy curiosa", uEl p ortero es curioso", "Esas 
c hicas son curiosas". 
2. Pe rson a que siente interés p or aprender O d escubrir algo . 
Ej.: "Las chicas d e la escuela son curiosas" ) "Los ga tos son 
curiosos" . 

ESPAÑOL 
Sinónfrn~s: 1: metidol" á: indiscr:etol a, pregu.ntó",-,2. investigador: 
3. llamativo; raro, • 
FHa, depala:l}ras: cttriQsidaq, . curios«ar: cLq'iSsqmente: 
3. También se,J,tsa paro referirse a sucesos novedosos H onginale'5: 
'Un vestido de pap",1 e'iJ algo cw;ioso (curiosidad) ~, " 

C.l.M.D.: "Pinza,ovalo".Chusma 
Mov.: lineal con detenimientoChismosoja brusco. 

E spiar a o tras personas y 

hablar so bre e llas. 

Ej.: "La ge nte chusma es peligrosa" , "Hay que cuidarse de los 

chism osos" . 


ESPAÑOL 
Flia. de, pakIbras: chusmaje, chuslneta, chrJsmear, chOsmerio. 

Icurioso/a I 

chusm a/chismoso/a 

I 

r 

alcahueteria (activídad del alcah"ete), 
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.. LENGUADiccionari 

caraduraC.l.M.D.: "Puño".Caradura 
Mov.: Golpeteo. 

Persona poco respetuosa, sin 
vergüenza, sin discresión. 
Ej.: "Es caradura, no pide permiso para nada", "La amiga 
de Juan es caradura, le pide dinero a todo el mundo", "Es 
un niño caradura, no respeta a nadie". 

ESPAÑOL 
S inónimos: úl.discref6,m'Jleduco.do. 
Flia. d e palabras: rxlradunsrrw. 

\ 
caprichoso/aC.I.: "Puño". 


Mov.: Oscilatorio simultáneo con 

rebote. 


Caprich oso j a 

Que tiene deseos no 
razonados y cambiantes. Sin 
limites. Acostumbrado a ganar 
y a conseguir lo que quiere. 
Ej.: "Los chicos maleducados son caprichosos", 
"Esa nena es caprichosa") "Es caprichoso, hace lo 
que quiere". 

ESPAÑOL 
Fzili. cie p a labras: capricho, encaprichado. 

travieso/aTraviesoja C.I.: "Cuernos". 
Mov.: Curvo divergente hacia 

arriba.Que comete travesuras; se 
aplica, al niño inquieto y 
revoltoso. Aplicado a personas 
mayores, malicioso, con ingenio. 
Ej .: "Juan no es malo, es travieso") "Cuando los 
chicos están juntos son más traviesos", "Las niñas 
también son traviesas". 

ESPAÑOL 
Flia. de pala br as: travesura. 

http:�l.discref6,m'Jleduco.do


LENGUADiccionariode lengua de Señas 
,,, ",",>""" ~----

r I "M't' " •. . : I on .Lacioja 
Mov.: lineal lento hacia abajo. 

Cabello que cae sin ondas ni 
rulos. 
Ej.: "El pelo lacio me gusta mucho". "El pelo de mi 
hermana es rubio y lacio", "Los chinos tienen el 
cabello lacio". 

ESPAÑOL 
FIla. de parabNu! erii€~. I

\ .' 
I 

, I 

¡( 
I 

r.! 

morochola/morenola Morochoja CJ.: "Mano plana". 
Mov. Oscilatorio.Morenoja 

Que tiene la piel tostada o menos clara 

que los demás. 

Ej. : "El es morocho como tu padre". 

IITengo un hermano morocho" J "Marta es 
morocha", '/El bebé es moreno como su 
mamá" , 

I rubio/a ICJM.O.: "Indice". 
Mov.: Curvo hacia afuera. 

Rubioja 

Persona que tiene el pelo de 
color dorado. 
Ej.: "Todos los hijos de mi 
h erman a son rubios" J "Las personas 
rubias son originarias del Norte de 
Europa". 
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LENGUADiccionario de rengua de Sifu~-:;;;:~ 
~~~~-----------------

valienteC.L: "Puño".Valiente 
Mov.: Rebote simultáneo. 

Capaz de enfrentar grandes 
respon sabilidades y empresas o desafiar peligros y 
dificultades. 
Ej .: "El sargento Cabral fue un soldado muy 
valie nte", "Juan Pablo es un niño valie nte". 

ESPAÑOL 
Flia.. de palabras: valentía, valeroso, ualor. 

/ 

I borracho/a IC.LM.O. : "Pulgar".Borrachoja 
Mov.: Osci latorio. 

e.N.M.: Oscilación de cabeza.Persona que ha bebido 
mucho o que 10 hace muy 
seguido. 
Ej .: "Llegó borracho a su casan, "Muchos 
invitados estaban bo rrac hos ". 

ESPAÑOL 
Sinónimos:"alcóhollzado, alcohólico. 

FIla. de' palabras: emborrachar, borrachín. 
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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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