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Mov,: Pian oteo si multáneo 
con desplazamiento hacia : 

ItA 
Q'-"',,~,.;,;,:,,--~-------------------------

,'~ , , 
, , ,
,/ 

Matemática 

C.L : "Cin co", 

Cien cia que estudia por razonamiento las p rop iedades de los números, figuras 
geometrícas, etc. y sus re laciones . 

Ej .: "Mario estudiará matérnatica" , "En informática se hace matemática" , ('Le 

cu esta mucho la matemática". 
 abajo, ., 

~ 

-, ~ 

ESPAÑOL 
,,~ 

FIla. dé p<.ltíbnís: matemática pura; ' matemáttéa ,aplicada, ma.temática~ente. matemáiiC'o;l.Q. .(persQna 
espedali$ta' en matemática),' 
Usos /ig¡ira.d6$: n:~roso, pre<;i~o, ,sistemátiCo, 

http:ig�ira.d6


CA 

Número C,I.: "l plegada", I número I 
C.F.: "Pico", ' 

Expresión de la cantidad con Mov,: Golpeteo, 11 
rela ción a una unidad, Cifra: el ~"l3l¡;g¡¡¡;¡¡¡:;:;¡;;¡;¡;:n;z¡:¡¡;;*"lly ~~, 

número 7. 

Ej . : "Conoce los nÚmeros del 1 a l 10", "Compra rnos números 

de plástico"' , "Sabe dividir números de tres cifras" . 

ESPAÑOL 
i:¡jd. ti~ pa~í!,fciS: lu/tnerr:zcIón, numera!; rtu'¡;iúar, IÚlirléTlco, (,~'i'~
I'wmel]Jw (muchpsf, ínnumerf,l.ble, 

:Usos'!figupx!'dos : 'Ser el numero un,o'" serel primero, el mejor, 

:~Sinnútn..ro·:.ert gran cantiqad, 
 / \. \
!:,alte diil prog~arrw. de un espectá:<;U1.ó, Tamaño de ciertas, 
""sil;>' •¿Qu,é itúmero de zc:¡patos tierte?', , )
J¡3í!1e.te de ,lotcrf4, Cada' una de Zas publicaciones perir5dicas: 
,-¡;p leí en.. eFúltil7i.o número del djillio<Clarfrt", : 
Número i~dortdó, ' el ' ,que tiene ' 4 nid(ldes compiet(ls , y : 
fepr~senta :¿i¡:¡9 aproxim4damlt'nte, ' 
. " - ""'_,_ .. '....... ,,', ,. . _________.___ .~,.,,>' ,', o, ' ',o", _ _
. , 

Unidad 

l . E n un núme ro entero de 
varias cifras, cifra que se 
encuentra a la derecha. 
Ej,: "En el escu ela ya a prendieron la unidad y la decena", 
"Una docena tiene 12 unidades" , "En el núm ero 453 las 
unidades están represen tadas por la cifra 3". ..-

\ESPAÑOL r 
2 , 
Fll(.: 

,Taman
de j,aiábras:;u,

q , lQma~() 'CÍ)mQ 
niÍÍJ.tjÓ; 

térm
UT1.ico
~l1od

; 
~
",C 

,'''?!1'lpat~
",," 

c1(5n~tunii:ú:t4 d~, \/ 
\ 

\ 
\ 

\ 

" 
medid(;¡ , dé peso. Unidad mortetan,a', r;n0;iilda l eglJ.l queSfrVf':!le 

ba!'eo,l st$tema nttmetgrió qe un pais, ,." " 

~.' "P'1ii4pdqe, cüidadoS' , irtre7tsiVOSUll~~aci de tligilandié{ 
 r / 
inLensiua:: ,, ~n.li:)!, hospitales, idepartameil!:o ;ert eL que se 
atjel1fP~"'l" lpi ell!él:rnós'óaccídentado$, en estado de gravedad 
é'XtreTná: " 
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MATfMÁTlCA 

CJM.O .: "Indice". 
Mov.: lineal. 

I negativo INegativo 

Cantidad negativa, la 

precedida del signo menos (-). 

Electricidad negativa , una de las dos formas de 

elect ricidad estática. 

Ej.: "No entiendo los números negativos", (C Esta suma tiene 
resultado negativo". 

\ 
, \ESPAÑOl \ \ 

FHa. dflPQ,la4f(iS: négád~n; regar, 1ie~puesta negatiVfJ:.(no 
respondera lo .cj"ue..sepide).. . . 

Uno 
CJM.O.: "indice". 

,M 
~i;,f'~' ~'~ ~ .'". '··:",:¡;¡; 'u,_t.:&~ 

\ 

Dos ( 


Tres 
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"MATEMÁTICA 

Cuatro · 
C.LM.O.: "Cuatro". 

11
I \ '--{ \ 

Cinco 
C.LM .O.: "Cinco". 

\ 
\ 
I 

C.LM.O.: "Pulgar". 
Mov.: Golpeteo de dedos. 

Seis 

Siete CUto.: "Indice". 
Mov.: Frotación. 

/ 




MATEMÁTICA 

Ocho 
C.l. M.O.: "Tres". 

Nueve C.l. M.O.: "Oúo". 
C.F.M.O.: "Puño". 

Mov.: lineal hacia abajo. 

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

[ @ 


decenaCJM.O.: "O" de lalfabetoDecena 
dactilológico. 
Mov.: Circular.Conjunto de diez unidades. 

Ej .: "Trajo u na decena de (Ese. bilingüe) 
pescados", (fHay Un a decena 
de personas en la entrada", "Se comieron una 
decena de bombones". 

ESPAÑOL 
)1¡~, de paiabn:iS;"decen'ái tque~i;ede ccidrl: 
diei allDs), decenio [diez años). ' ; 

•• ,', ....'--•• h.' .~, o.,· .'_ ,_ . ,", -.n>;':-:-:-;;:'", ·'·"·'-''''' .......:.:h _:-"~"",, 
 \ 
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MATEMÁTICA 

Once 


Doce 


Trece CJM.D.: "I nd ice". 
Mov.: Rotación de muñeca. 

C.I.M.D.: "Cinco" conCatorce 
predominio de pu lgar. 

Mov.: Pianoteo. 

\, 

\ 
\ 
\ 
\ 

I catorce I 

/
j 

Quince C.l.M .D.: "Angulo". 
Mov.: Golpeteo. 

\ 
'Página 93 



MATEMÁTICA 


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

C.l.M.O.: "Dúo·pulgar".Diecisiete 
Mov.: Golpeteo. 

! 

~\ 

Dieciocho C.l.M.D.: "Tres". . ('d-):~ Idieciocho I 

) \ \ 
Mov.: Golpeteo. '1 ~} ' ~ ~?

.",. ..:-:. ;.:n::::;;;;;-:T:::::::.~:.;r::,::; ... ... . ..,~~~ 

/ ,
/ ,, 

I 

C.l.M.O.: "P" del alfabeto 
dactilológico internacional. 

Mov.: Golpeteo. 

~~ Idiecinueve IDiecinueve 

) 

-~ 

~-t)
"'--".L 

! 
I ,

\ 
i 

Veinte 
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A 
C.l.M.o.: "Dúo". 

Mov.: Rotación de muñeca. 
C.F.M .O.: "Pinza·óvalo". 

8 
C.l.M.o.: "Pinza·óvalo". 

Mov.: Go lpeteo. 



MATEMÁTICA 

Treinta 
 UM.D.: "¡res". 
C.F.M.D.: "Pinza óvalo". 

Icuarenta I . C.l.M.D.: "Cuatro". 

Mov.: Rotación de muñeca. 


CJM.D.: "Pinza-óvalo". 


Cuarenta 

\ 

I sesenta I 

C.l.M.D.: "Cinco".Cincuenta 
CJM.D.: "Pinza-óvalo". I..<>• 

"",.;1 

C.l.M.D.: "Pulgar". 
Mov.: Rotación de muñeca. 

CJM.D. "Pinza-óvalo". 

Sesenta 

@@ 

Setenta 
 UM.D.: "Indice". 
Mov.: Lineal hacia afuera. 

C.F.M .D.: "Pinza-óvalo". 
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I
Diccio MATEMÁTICA 

Ochenta 
 C.l.M.D.: "Tres", 
Mov.: lineal hacia abajo. 
UM,D.: "Pinza-óvalo". 

Noventa 

®® 

UM ,D,: "Dú o", 
Mov.: lineal haci a aluera. 

C.F.M.D,: "Pinza óvalo". 

n M. D, "Indice",Cien hMov, : Golp eteo pulgar· in dice con 
desplazamiento. 

C.F.M.D. :"Pinza· óvalo '. ll®® ~'Zl:i:r;:¡;¡;¡m¡';¡:m;;¡;;¡,:¡:m~'Mh"" ' 

CI "C " . :: urva , 
Mov,: Circular. 
(Ese. bilingüe) 

"~ ~."",I"¡ 

I centena ICentena 

Conju n to de cie n u n idades . 
Ej.: "Ha y que s u m a r las 

centenas" I «Hicimos un ejercicio con centenas" . 

¡SPAÑOl 
Flia,. de p,á abras: .centeh'ariD·flOO anósj, iifl;iiifq, \ 

! 
( \ 

\ 
f ,I 

) 
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Oiccionari~ de; ültttm.+t¡liiHi.ifi MAiEMÁTI CA 

C.I.M.O.: "Indice"Ciento diez 
Mov.: Rotación de m:uneca 

... curva.C.F.M O. "t" . 

[[@ 
f \..,/ 1 

~~~ 

cuatrocientos 

''''w~/ .'l{1'~ / ,'~,''' ! :.: 

, I : r 
I , " , 

. )10/''''. . 
2 I ,:' 1 

Docientos 

Trecientos 

Cuatrocientos 

1. 
C.l.M o."n ' " ... uuo 


Mov' Rt '. ... oaClon de muneca. 
2. 

C.F.M.D.: "Pinza·óvalo" 

Mov.: Golpeteo pulgar.indic~ con 


desplazamiento. 


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

CFM n "P' .
.. .U.: IOza·óvalo" 


Mov.: Golpeteo pulgar.índic~ con 

desplazamiento. 


C.l.M.O.: "Cuatro" 

Mov.: Rotación de :
muneca 

M C.F.M.O.: "Pinza·óvalo" . 
OV.: Golpeteo pulgar.indic~ con 

desplazamiento. 
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DiccionQtio !lG::~.GI 

C.l.M.O.: "Cinco".Quinientos 
CJM.O.: "Pinza-óvalo". 


Mov.: Golpeteo pulgar-indice con 

desplazamiento.
©@@ 

CJM.O.: "Indice".Mil 
Mov.: lineal hacia adelante con 

detenimiento brusco.

11@@@ 
•~ . 

. , 

Iquinientos I 

~ I cinco miliC.l.M.O.: "Cin co".Cinco mil 
I (~Mov.: Rotación de muñeca con 

detenimiento brusco.© @@@ 
~~ " '""/-1 

~U\ 

• 1 ' 

/( / , \ 

o:df , ~ I " 

U 
Millón ClM.O.: "Indice". 

CJM .O.: "Ángulo". 
Mov.: Rotaci ón de muñeca con 

detenimiento brusco. 

11 @@@ @@@ / , , 

~ 



Diccionlarill l 

Millones 

Más de un millón. 
Ej.: "Ganó millones de pesos 
en la ruleta" J "En la segunda 
guerra mundial hubieron 
millones de muertos", "La 
Tierra tiene millones de años". 

A 
U: "Ángulo". 

Mov.: Oscilatorio simultáneo. 
B 

UM.O.: "Ángulo". 
UM.I.: "Mano plana". 

Mov.: Golpe. 

MATEMÁTICA 

Imillones I 

Primeroja 

Que está antes que los demás 
en el tiempo, en el lugar , en el 
orden. La menor de las 
velocidades de un automóvil. 
Clase mejor en los 
ferrocarriles, buques y 
aVIones. 
Ej.: "Primera prueba de imprenta", "Primeras medidas", 
"Primer año de estudios" J "La Argentina salió primera", "La 
primera semana de vacaciones iremos al mar") "La 
primera parte del libro es fácil". 

ESPAÑOL 
Flia. d itpa labrtiS: Pri~érámente, im'meri:iu; nf!mer, 

I , , • 

CJM.O.: "V".Segundoja 
C.l.M.I.: "Puño". 
Mov.: Golpeteo.Que sigue inmediatamente en 


orden al primero. 

Ej.: "Vivo en el segundo piso", 

"Llegó segundo en la carrera", "Era el segundo de la 

clase", "Cápitulo segundo", 


I primero/a I 

segundo/a 

ESPAÑOL 
Flía. d e pq.IQbras: . $fi(Jimaerá, seguitélón. 

VSOIii: 'Para m.i ha sido un segundo padre'. 

De segundo grado: tfo S€flUn40. 

El que s igue en importanriá al piincipa/: "El segundo del 

grado' . 


A 


C.LM.O.: "indice". 

C.l.M.I.: "Puño". 

Mov.: Golpeteo. 


B 
UM.O.: "indice". 


Mov.: Vibración. 




Tercerola C.l.M.D.: "Tres". Itercerola I 
C.I.M.I.: "Puño". 

l. En una sucesión ordenada, Mov.: Golpeteo. 
se aplica al que sigue •• 
inmediatamente al segundo. ' , 
Ej.: {'Estoy en tercer año del secundario", (lEs la tercera de 
la clase" I "Viene por tercera vez", "Ella va a tercer grado". 

ESPAÑOL 
~. Seapl¡ca a la persona o cosa que ínUTVien:éoap¡;i.Fe¿e en: 
un asunto de cualquier tipo, además de las dos que !J~: 
'es/aban: 'Hdy :",ita tercera opinitm~. . " 

. ". ..¡. ,m-, .L. .... • .;.••. '.~ 1<.;< ,P'... i: 

Surna/Surnar~MH'~===ñ.I? e"~'==~~·----"~"·'C : ,Tn'ln~dic? ---~~~~~~ 
Cuentas Mov.M.D .: lineal hacia abajo. 

l . Reunir en una sola varias cantidades. Resultado de esa 
operación. 
Ej .: "Ya aprendió. la suma", "Se olvidaron de hacer las 
sumas", UHay que sumar los gastos", 

ESPAÑOL 5+2a 1 
2. Cierta canii$d de dihero. <7nuir'tíó una grcúi'iuma de 
'dinero ~n un ~egocio». 

. ·v···· < • ,.,~"", '," 

Más eI "1 d' ". . : n Ice . 
Mov.M .D.: Golpe. 

Signo que indica la operación de sumar. 
Ej .: "Dos más (+) dos es cuatro" , "Sumen 
siete más (+) trece", "El signo más (+) está 
borrado') . + 
Página 100'" 



Oiccion:min"n "''''nI CA 

restarResta/Restar UM.D.: "Meñique". 
Mov.: Lineal. 

l. Operación a ritmética para 
hallar la diferencia entre dos números. 
Ej.: "Todavía no aprend ió a re star", "Los deberes son 5 
restas", "Todas las restas están bien", ((Resten cinco 
menos 1-) dos". 

ESPAÑOL 
,siñóiiimos, sustr.aer, 

Ezta; de paia'bras: resta, restante, résto. I 

V:sos f fÚhrttdos: "Restar importancia' (no dar vaJ"" a /

a lgo). 

;2. Tener aún alg& qtle hacer, reoorrer, etc. o tene¡;.qu.e 

pa"ar cierto tiempo "antes de que t;lCUm:l cierlá cesa. " 

;[;/festan dos día.s para. prepart;.r"'/q jie.s.ta·. .; / 


- -"- - -" - - - " .". y" .-,. 

l 

multipl icar/multipl icaci ónMultiplicar el: Ind ice" ~ 
Mov.: Golpe alternado conMultiplicación desplazamiento hacia abajo . 

~;,tf 
1. Repetir un número lla mado 

multiplicando tanta s veces como unidades contiene un 

número llama d o mul tiplicador. 

Ej.: "5 (multiplicando) x 8 (multiplicador) ~ 4 0 

(resultado)", "Hay que multiplicar por cinco", 

"Aprender a multiplicar es d ificil". 


ESPAÑOL 
'Fliq.;, iI~'pd.1.Cw.ras·i :inuit{pi[caiido, m,1,Í1Íipticaaór, •. 
2.' Auni,mtar el' número'de cosas dij un con}J.ir,to: "El' 
ñúmetd;dé especfp.dores s.e muttiplici¡· . ." . 

,-... . :,.' :'~.'. "':;: , :,.:>.':- . . 
~, Aum",ntqr en r¡ymi1ro, p or gel1pr~96n, lcis)ndividuos'; 
'de una:·especie. .' 
4. fsforzaf se ¡¡ tta pers~na por ha!¡~r vanas cosas d la 
t¡€z: ~!-a mai;ire #:" wkltiplieaba pata hacer todos. lo 
1mbajos:, 

e .::pagina 101 
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MATEMÁTICAOiccion 

divisi ón/dividirC.l.M.D .: "Indice".División 
Mov.: lineal enDividir 
ángulo recto. 

1. Saber cuántas veces un "<~'í'i" ..... y,¡; ,'r"', -"/~*,i ' 

número (divisor) está contenido 

en otro (dividendo). 

Ej.: "Este año aprenderán a dividir", "Ese cuaderno de 

Milagros es para aprender a dividir", "Hay que practicar 
división", 

¡SPAÑOl 

Flia.i!~1:iz!f'1Jt~: qir!i~·r;f, ;dtfA.d.¡úidp, diUisori,q '. .... .'. ....... . . 

2. Sepá~ar4na ~qsa e)-i.l1iJS ó ;;¡Ó~ Pime;¡: "Vividi<l Ia.;tortt.,er¡ 
s!{Í~ porcip:~7*\:~ .. "__ . 
3. 8epartir unq qp~a.en.tL~¡¿firiaf'P~rsondl. . : > • . • 

.4. Desünit(ititfod¡¡git la difc9rcliaj" "E,/ ainero lú$ ci1vi.4W. 
. , . , ' .. - ,-,.: " ':.-':"'.: ':-:-:':-:-:-,. . ,", 

C.I.: "Angulo cerrado".Total ,
Mov.: Circular convergente con :'1.' 

rotación de muñeca. dl. Resultado de una operación ,<, 

matemática. .....\~~~-1t~ ,.,'"i' .~ 

Ej.: "5 es el total de la suma de 2 + 3", "Ya tienen los totales de 
las ganancias", "El total de la inversión era de 5000 dólares". 

¡SPAÑOl 
Fila. . ' de pa'ldbrd,s: tO{illidrtd (conjunto), (t:ildniente 
(completan¡.erite); totédiiqr. 
2. AqUello~ue ' C<)mpre~d,?unt6do: <Uh cambio total","Uh 

resumentotql de }asituá¿¡órt" ... . . ..... .. ........... .. .. .. ... .. .. •. 
3. Enre~ilmén: "Totaf:iiue 7.6 más prudente. súií qUéd.arse ~n 
casa."·, 

Mov.: Dscilatorio alternado. 
Medir / Medida CJ: "Pinza·óvalo". 

l. Acción y e fecto de controlar -<-di: ",,~><+Mi0W~k 

el tamañO' (dimensión) de u n objeto. 
Ej.: "Anotó las medidas de la habitación", "Las medidas del 
terreno están bien ll 

¡ "No m edimos cuántos metros de caño 
necesitamos" . 

ESPAÑ Ol 
Flia.de palabiiás: medición. 
2. Propo.rción '-o corrés¡J:ondencla.'.de una cosa donotra: ~Debés ' 
cuidar cjt¡e las mociíjiccicibn.esse,haga/Jconmed¡(ia y prudenCia". . 
3 . . Preven.ción: "Se tom atán ,n¡.edidilspdra '.iji;le no falte 
combustible", '. ." 
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',' ;;MÁIÍMÁTlCADiccionarill 

C.I.: "Pinza-óvalo",Metro 
Mov,: Opuesto divergente con 

detenimiento brusco, 
1, Objeto que sirve para 

medir y tien e ¡!larcada la """";¡;;;;¡".¿¡'&,,,: :...;;:¡.:;,,:¡;;¡;:m¡mmñliP' 

longitud del m etro y sus 

divisores. 

Ej.: "Los metros nuevos son de metal", "Se rompió el metro 

de escuela". 


ESPAÑOL 
2, !f1~tiº pqi'fóñ.':J.rrolOtipodeptáiii16 quecúiTí '$~ <;g!íS&'P<'\.en 
¡n Oficirta lnteT4GiDna~ 4,e Pesas l! Médidas, efÍ. sevre4 
IF1;anciaj y que, ' hasta 1960,>s¡fvió para definir el metro. ' 
$ . .Clnidad tieJoniJi/ud irttemacional. ' ' . , 

;•. '_',',-,,',- . .. ......... , .,. .. ... ,,-,',.. .),-. -." .... ' .. , ................ , ..".. . . nO"" 


..())~ I quilo/kilo I 
Mov.: Oscilatorio alternado. 

. Quilo / Kilo CL "Mano plana", 

~~ 
Unidad de medida de peso 

equivalente a 1000 gramos. 

Ej.: "Necesitamos 5 quilas de papas", "Adelgazó 16 

quilas", "El paquete pesaba 8 quilas". 


, -

J 
I aumentar IAumentar C.l.M,O.: "Cinco". 

Mov.: lineal hacia arriba, J 
Cosa se vuelve m ás grande, """'l'!,.!ll/iifilI·,:::::::;rn:rz¡¡:¡¡mn:;rn::;z:¡¡· 

inten sa ) importante , etc. 

Ej.: "Con ese negocio aumentó sus ganancias", ('Es te 

ano aumentó el trabajo", l/Ahora aumenta la nafta". 


ESPAÑOL 
Sinón,imo$i acrecentar; incáimé1itar. " 
ni~, lt~ PQ,Iw>~Qs: aumemo, aumentátiVÓ. 

.;;.:,.,,,,,, .;../.: '.....:,~ , .:\$0 ....: ::<. .....,..... ,:;.,: .;~, .., .......-."::-:-:-:.;.".;.~:.:.:.:-:-,.1-:.:.,,.:.,.,.:/,.: .,.;' 

\ 
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Dl' ce\ORafl 

Más C.l.M.D.: "Oedos juntos". 
C.l.M.I. : "Mano plana". 

Indica aumento, 
cantidad . 

mayor Mov.: Rotación de muñeca con 
golpe. 

Ej.: "Hay que traer más 
bebidas", tiNo tengo más pan" , 
"Quiero m ás chocolate" , "Daiana pide más tocro". 

C.I.: "Mano plana".Mitad 
Mov.: lineal hacia abajo con golpe. 

Cada una de las do s parte s ' 

iguales en que se divide un todo. 

Ej.: "Hoy faltó la mitad de los alumnos", "La mitad del 

trabajo es para mí", "Encontré a la mitad de mis 

amigos", "Partieron el pan por la mitad" , "El ciclista 

abandonó en la mitad de la carrera". 


I !
! 

C.I.: "Dedos juntos".Mucho/Muchos 
Mov.: Golpeteo. 

En gran número O cantidad, 

más de lo común. 

Ej .: "Trabaja mucho", "Sufrió mucho", "Tardamos 

mucho en llegar", "Tiene muchos amigos", "'Hace 

mucho calor" , '/Muchos opinan 10 contrario", 


ESPAÑOL 
$(ilºnilJt~s: nu.rnliraso/ a.; " '. , 

I 

--l 



Poco C.l.M.D.: 'T' plegada. 

1. Cantidad o número 
pequeños de algo. 
Ej.: l/Voy a comer un poco ll 

, "Quiero poco trabajall, 
"Tiene pocos amigos". 

ESPAÑOL 
.2:te;~tani.ente. de ~a;;e;áií;,aé1i.¡at. pocoa'poro.· 

-, •• :;:/:._.\::::::::<: ' :;._: ;::,,;:< '-:f' :;:,:,;;.;>o;;::}:: '. .'_::" ' :;;";';;::::::;; 

\. 

C.l.M.D.: "Mano plana". 
Mov.: Hacia abajo lento. 

Menos 

1. Indica una cantidad 

inferior. 

Ej.: "Gasté menos que ayer", "Vino menos gente». "Este 

libro es menos interesante", 'IE s ta valija es menos pesada" , 


ESPAÑOL 
2. Excepto: "t6dbs e.stüili~¡.p!"t de ,u;¡ierdiJAmenos el¡gr. 
3.!;;n'iTÍatemáticci sfi 9;plica. al signo que se representa pqi;: 
u.nq"P~qt;J.efta. 'rayafpJrizo'rtQL ,(-) . '. .." 
.:. ' :,:: . , .:::':': " ':""" "~: ":", , 

¿Cuánto? 
¿Cuántos? 

Pregunta sobre la cantidad de 
algo. 
Ej.: "¿Cuánto cuesta esta 
esa?", (C ¿Cu anto es dos mas 
dos?" , «Cuántos h ermanos 
tie ne" . 

I¿cuánlo?¡¿cuántos? IA 
C.I.: "Cinco". 

Mov.: Pianoteo simultáneo con 
desplazamiento. 

B 
C.l.M.D.: "Puño". 

"'"C.F.M .D.: Cinco. 
4,;, 

Mov.: Extensión sucesiva de dedos'.J 

> ~~'i -~ ->¡, i'~ Y 

i 




Diccionario dplengua ~¡¡sí8iiiim MATEMÁTICA 

C.I.M.O.: "Indice".Línea 
Mov.: lineal". 

1. Sucesión continua de puntos. 

Ej .: "Trazar una línea en el cu aderno", "Subrayar con u na línea 

de color" . 


ESPAÑOL 

~~~~~~"r~~~·:;ªs si~a~a$#rta d~trás ~M ·otm'o. und 
ai:¡:CuIo d~t4gtrj;l; "(Jnalí~a depóstes".' " 
;J. Vta Ose,nnc1d regular de comuriicacioneso transportés:, "Linea 
t.ei'ffónica", '1in.eáf errea·, ·LfMa aérea·... 
4. Serie de pets0tttJ,S eltl=das pp1t p<fteiftesCQ: ·Son. pa.tl'Vtt'f$j 
porzt~a. · m¡;¡.tema·: " . "" ...: ' , .'. 
S TeW1ertpiC,FO I!1Q,qo df i;Qt¡tpartiiti¡e: ~1):tpwtiffQ sigue ta lln.ep 

[f~~s:m_4r.-l 
C.l.M.O.: "Mitón". IbisectrizIBisectriz 

CJM.I. "V". 1'" Mo v. M.O.: linea lcon frota ción, " Linea que divide u n ángulo en 
dos pa rtes iguales . ([se hilingüe) • 
Ej.: "Trace n la bisec triz de l ~ .. ,:, '> ~~-;.. *"t.Zt.:.u 
angula ", "Tod as las bisectrice s 
están bien". 

CJ: "l"Rombo 
Mov.: lineal dive~gente . 

C.F.: "Pinza·pico".Figura geomé t rica , 
p a ralelog ra mo, d e lados 
iguales y ángulos igua les de 
d os en dos . 
Ej. : "Me regalaron un pulóve r a rombos" , "El barrilete 
te nía forma de rombo". 

ESPAÑOL 
FHa, de·.palabras: romboedro, t otríboidál, roTnbóide'. 

I _ 
, / -
LJ 

\ 
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\, 
\ 

\ 

Siglo C.I.: "Pinza-óvalo". 
Mov.: Circular alte rna do. 

1. Período de cien años 
Ej. : "El s iglo XV", "Dentro de 
u n siglo es taremos en el año 2097" , liLa educación del 
sordo tiene mas de un siglo en la Argentina" . 

ESPAÑOL 
USO!!! jlgut ados: "Trabr;Íja d~$de }¡¡¡ce ';;{gIQs " e", : ~sa 
profesión" {Periodo la rgoJ. J.,,,' .. . 
2. Siglo' de las' luces. :S1g10 X Vl11." . . . 
3. siglod¡: oro.' Cúa;lquier period9." .de t!xito de una 
civilizac.ió'n o una ~({ÍJílfcid deti?Í;niíÍlada. . 

'. ;:~.. <... ".' 

1 
\ 

I 
I 

Año 

Tiempo que demora la tierra 
en completa r una traslación 
alrededor del sol. Período de 
doce meses. 

C.I.M.O.: "Pinza·óva lo". 
Mov.: Curvo haciaafuera con 

frotación. 

~ , , : 

Ej .: "El año tiene 52 semanas o 365 días", "Los m eses 
de l año se cuentan desde enero hasta diciembre". 

ESPAÑOL 
Flia. cIe paZéi/1ríis: ai'li.idl, ,añ!l'só: 

.:. <:. .' ~. ',>: ..... :"',' e;, , ,', 

Año p a sado 

El año anterior al presente. 
Ej.: "El año pa sado fuimos de 
vacaci ones a Córdoba", "No 
veo a mis hermanos desde el 
año pasado". 

C.l.M.O.: "Pinza-óvalo". 

\ 

I 


I año pasado I 
Mo v.: Ro ta ción de muñeca. 

cr.MO .: "Ángu lo". 
Mov.: Line al hacia adentro . 



MÁ(fMÁTlCA 

Mes/Meses 

1. Cada una de las doce 
partes en las que se divide el 
año. Período de treinta dias, 
Ej.: "Fuimos un mes a 
Bolivia", e'Este mes se paga 
los aguinaldos", "H ace meses 
que no veo a Mariana", 

ESPAÑOL 
Flia, '" d~ ' 'Pez l~bi"qs: ·-niel1.sual, '. 
in~¡'~(lrio, metiSua~rtink , . . " .... ,__ 

Imes/meses IA 

C.I.M.n.: T curva. 

CJM.O ,: "Llave". 


Mov.: Rotaci lÍ/l de muñeca. 

A' 


(Plural: mov, repetido) 

Puede hacerse también con mano 


base ha cia abajo. 

B 


CJM.O,: "Manoplana", 

Mov.: Curvo descendente. 


~~:~ ~~;':J.JI~:;~~~@

l 

P 

semanaSemana CJM.L "Indice". 
\ 

Mov.: lineal. / 

Una de las cincuenta y dos ¡ 

partes en que se divide el año. Período de siete días. 
Ej .: "En tres semanas adelgazó 10 Kg.", "Trabajo en la 
escuela una vez por semana". 

ESPAÑOl 
tita: ,d~ :p~í¡¡.bj:i#:· semanal,:$(¡tl1:an6.rio, 'seinal1bimetitri.. 
vS9slJf~/i1it':t.Je'S: Fin .des<iináha (sóbaJ¿.y domingo); en o 
cttiron(e"ld. s:emeúw (de lunes ",viernes}." 
". '. '::" .... .-.: .. _," 

f 
\ 
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I mediodía I 

Día CL "Cinco" superpuesto. 
Mov.: Curvo opuesto divergente. 

Tiempo 
dar un 

que l
giro 

a tierr
sobre su 

a ta
eje (24 

rda en 

horas). Tiempo durante el cual el sol se encuentra sobre el 
horizonte. Tiempo comprendido entre el amanecer y el 
anochecer. 
Ej. : "Trabajamos todo el día" , "Oabriela está de vacaciones por 
15 días", "Le dieron 30 días de reposo", "En verano los días 
son más largos". 

ESPAÑOL 
iJJi!fm.!(iHh:jornada. , . 
F,l@. de pa~ras: diario, diatiamente. 

Vsos jigurad<is; ' Vivir al dfa" (tener poco dinero); "El·. día menos; 

pensado' (en cualquier momento). . 

3. Espacio de tiempo deterrninado y designado con un nú mero 
o un 1Wmbre (Jeahá). .
4-. Ol!JCsióh o momento tndeterminado: 'El día que le pierdan 'el; 
resp.etó SI' aY;abg ¡O'do', 
S: Tiempó ·qué ha.oe duraJúe el dla o gran parle de ~t 'un, 414 / 
UuuiDSO~. • 
('1, .l:>fa de fiesta /fiesta. ofi6:al o de la iglesia)l dta de Rey~s. diá. 
h¡'lb;/ (aquel en qu<l ji.mciol1ar;L fas ojicinp.s públicas y lo,? 
tribu'l1ales), d(a lectivo ¡aquel en que se ' da .clase en . ros 
(1stablea.mili;ntos de ens~~:l11.za).• 

Mediodía A 
C.l.M.D.: "Meñique". 

l. Hora en que el sol está en el 
nMJ: "índice". 

Mov.M.D.: lineal oscilatorio con 
punto más alto del honzon te. frotación.Período alrededor de las doce 
de la mañana. B 
Ej .: "Nos encontramos a l CL fndlce . 
mediodía" . "Esperam os hasta Mov.: lineaf con frotación.
mediodía", "A mediodia hace 
calor" . 

, 
' . 

http:ens~~:l11.za


de las sesenta 
las que se divide 

A 
C.l.M.O. : "índice". 
Mov.: Vibración . 

B 
C.l.M.O.: "índice". 

CJM.I.: "Mano plana "."Estuvimos habla ndo 
minutos". "En un 

minuto desapareció", "Necesito 
un minuto de tiempo". 

Mov. M.O.: Golpe hacia arriba con ~I 

vibración final. .~ 

.rii¡¡;4e:pq~~iq~ ¡ftlf(ú'tef&; , 

C '" tiC.l.M.D. : "índice" . 
C.l.M.I.: "Mano plana". 

,+: 
:~! 

Diccionario . . ,MAUMÁTICA 

q~;os :[t~c#.~n1:i#$: La hora de Cl!m~'A 
'éi~ '<:19riilir. €k trabajar, etc. (el m.omenio 
~i.Í),¡u<i' ·se haée habltua!mJlnte, o·en que; 
de'be>}mcerse).· ' . 

/ 

Minuto 

Cada una 
partes e n 
una hora. 
Ej . : 
CInco 

ESPAÑOL 
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Hora 

Cada una de las veinticuatro 
parte en las que divid e el día. 
Ej. : ¡¡¿Qué hára es?", 
hora de comenzar la 
"Tengo dos horas 
comer". 

"Ya es 
clase", 

para 

ESPAÑOL 
F:(t~,; ·~§:í!5fJll/fliisn¡;;;ario.. . . 


A 

C.l.M.O.: "índice". 

C.l.M.I.: "Puño". 

Mov.: Circular. 


B 

I:.I.M.O.: "L" curva. 


Mov.: Golpeteo. 


. ." 




Diccionario MATEMÁTICA 

MESES DEl ANO 
Enero 

Primer mes del a ño. 
Ej .: "Nació en enero", "Nos 
vimos en enero". "Enero es e l 
mejor mes del año". 

C.l.M.O.: T curva. 
Mov.: Golpeteo. 

febre roC.I.M.O.: "M ano plana". 
Mov.: Golpeteo. 

Febrero 

Segundo y m ás corto mes del 
a ño (28 o 29 días). 
Ej. : l/I remos en febre r o", 
"Volverá el l O de fe brero". 

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

marzoMarzo 

Terce r mes de l a ño. 
Ej .: "El 21 de marzo comienza 
e l otoño", "En m arzo h ay 
mucho trab aj o" , "Marzo es 
muy agradable en Buenos 
Aires" . 

,~ 
11 \ 
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Diccionari:o :ds . MATEMÁTICA 
, -" , 

CJM.D, : "llave",Abril 
.cutO,: ''l'', 

Mov,: Rotación de muñeca,1, Cu arto mes d el año, 

Ej.: "Vamos al teatro en abril", ~¡;¡;¡;,*:¡¡¡m;bl:Im1l"Zl' Ú,¡gr 

uAbril está terminando", "En 
abril nos veremos nuevamente". 


ESPAÑOL 
,2 :,}kUsa a ~eci¡s,':cdino siri6riíi1t'éi 
de edad: "T<,mer 20 abriles {20 
anosr· ( 

AMayo 

Quin to mes del año, 
Ej .: "En mayo hace más frío", 
"En mayo hay pocas flores", 
"¡Ya lJegó mayo!", "El 25 de 
mayo es feriado nacional". 

C.I.: "Puño". 
Mov.: Vibración, 

B 
C.l.M,O ,: "Teléfono", 

CJM,O, "Pinza·óvalo", 
Mov,: Rotación de muñeca , ~~ 

O [!J 

\ ~ ' ~ 



C.l.M,D,: "Indice",Junio 
Mov,: Golpeteo, 

Sexto mes del año. 
Ej.: "Estudiamos hasta 
junio", "En junio llega la 
mercadería", "El 20 de junio es el dia de la 
bandera". 

2. tAmbten. seJUSá"Cómo 1lcmbrJ,proplfl, 
, . ~,i;'¡"", ,h~~ ;-, ~~ . 4-"',:. , . ,~ ,,', ~ 

Julio 

l. Séptimo mes del año. 
Ej.: "El 9 de julio es el día de 
la independencia" , "Las 
vacaciones de invierno son en 
julio" . 

ESPAÑOL 

~ 
, , 
I \ 

A 

C.l.M,D, 'r, 


Mov.: Golpeteo. 

B 


UM,D,: "Gancho", 

Mov,: Vibración, 


I agosto IC.l.M,D.: "Cinco" conAgosto 
predominio de pulgar ein dice, 

Mov.: Golpeteo, 
Octavo mes del año. 

Ej.: "Vendimos la casa en 

agosto") "Hasta agosto no trabajamos" , 

<lSe fueron en agosto". 


113 



Diccionario ·. 	 MAtEMÁTICA 


Setiembre C.l.M.D.:"l". 
Mov. :Vibración. 

Noveno mes del año. 
Ej. : "El 21 de setiembre llega 
la primavera") tt Estamos en setiembre", "Se casaron 
el 30 de setiembre". 

C.LM.D.: "Pinla·Óvalo". 

Mov.: Oscilatorio con rotación de 


muñeca . 


Octubre 

Décimo mes del año. 

Ej .: "No terminamos en 

octubre" , "Hasta octubre 
esperaremos", uEn octubre 
hay más vieo to". 

,f \ , . 

Ioctubre I 

) 

I noviembre INoviembre 	 C.LM.D.: "Dúo". 
¡;,

Mov.: Oscilatorio. .~ 

~,,~.;¡~~~=======z~~,~
Undécimo (11) mes del año. 

Ej.: "Cuando llega noviembre se 

terminó el a iio", "Fuimos al cine en noviembre", 
"Las clases terminaran en noviembre", 
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DiccionarIo · . MATEMÁTICA 
•.,.P 

Idiciembre IC.l.M.O.: "Pulgar·mayor", 

Mov,: Frotación de dedos, 


Variante: Mov,: Oscilatorio con 


Diciembre 

~ 
Último mes del a ño , 

Ej.: "En dic iembre pasaron 
 rotación de muñeca, 
m uch a s cosas", "En diciembre 
comienzan las vacaciones de 
verano". 

, 

OlA S DE LA SEMANA 

Ej . : "Voy a m Is a lo s -",•.",. ....%,;:;;;; 

d omingos", "El d omingo estoy 
en casa" , "No vien e e l domingo". 

ESPAÑOL 

FHa. de patabf~;'46.i}\ilWi.i l'ro , 

Us,;'s . .fIgurados::, '·Domingo ' 07,' : (sUceso .;: 
interlJención j;"esperado e :;ndeseable). '" 
2,'rqt-;¡J,Yién:se "Wfl: cpm.o nomQ1'" p,roQio. I 

I 

Domingo 

1. Primer día de la sema n a, 

C.l.M,O, "Pulgar". 
Moy,: Lineal hacia abajo con 

frotación, 

===:zzmTre::l'1"l'T 

domingo 

lunes 

Moy,: Vibración, 
CJM,O,: "L",Lunes 

Segundo día de la sem a na. 
Ej.: "El lunes tra b ajamos 
j un tos", "Lo s lunes hay clase 
d e Lengua d e Señ as", "Hasta e l 
lunes". 
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Di ccionario de Le~~I~!~!t~l MATtMÁmA
". 

Martes ( 
Tercer día de la semana. " Ej .: "El martes estoy en casa", 
"Los martes vamos al club", "A 
veces nos vemos los martes". 

martesC.l.M.D.: "Pulga r". 

Moy.: Golpeteo de dedos. 


- ' 

\ 

Imiercoles IC.l.M.D.: "Mayor"Miércoles 
plegado. 

Moy.: Vibración. 
Cuarto día de la semana. ..Ej .: "Doy clase los miércoles", 
"Los miércoles el c ine es más barato", 
"Miércoles y jueves hay reun ión". 

luevesC.l. M.D.: "Meñique". 
Moy.: Vibración. 

Jueves 

Quinto día de la semana. 
Ej.: l/ El jueves vienen a 
cenar", uNo 10 vi este jueves") "Los jueves van al 
cine", 

I 



Oiccioñári6 CA 

vIernesC.l.M.D.: "V". .Viernes 

. tU#&M!O:~ ,G:~le::~,,,,, *, {'~Sex to día d e la semana. 

Ej.: "El ú ltimo viernes nos 

peleam os". "Este viernes es feria do" I "No podemos 

encontra rnos e l viernes" . 


o 

1 

1 

sábadoC.I.M.D. "AnguloSábado 
cerrado" . 

Mov.: Vib ración. 
Séptimo d ía de la semana. 

Ej.: "Los sáb a d os e s toy en 

casa", "El sábado vino de visita". "E l s á bado 

próximo va mos al campo". 


ESPAÑOl 
FliiI.. t~ pl:tilab"tL,$: sd!Jattno4 ,..,.... '.: - .. ,. , .

) I 

/ 

EXPR'ESIIJIJES I1'E l'lEMPO 
Tiempo 

Durac ión. Esp a c io limitado 

para hacer a lgo. 

Ej.: "No tengo tiempo u , "Hace 

escribo". 


nM.D. : "L". 
C.l.M.I.: "Mano plana ". 

Mov.: Rotación de mu ñeca. 
'>~;ItJ; --~".,., ~~~:>~. 

tiempo que no le 

I ti empo I 
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MATEMÁTICA 

Ihace poco IC.l.M,D,: "Angulo",Hace poco 
Mov,: Cu rvohacia adentro.. 

C.F.M,D,: "L" plegada, 
Haber transcurrido cierto Mov,: Rotación de muñeca, 
tiempo, 

Ej . : "Hace poco que se fue", 

"Tuvo un bebé hace poco" , "Hace 
poco que me casé", 

ESPAÑ OL 
'Stnónimo$: recientemente. I 

C.l.M,D,: "Indice", 
Mov,: Lineal hacia abajo con 

detenimiento brusco, 

Hoy 

1. El día presente , 
Ej.: "Hoy estamos en Buenos 
Aires" , "Esperamos tus 
noticias hasta hoy", <c Necesito esa mercadería 
para hoy", 

ESPAÑOL 
~. e/ tiempo pteser,te: "Hdy iós;'l7iósson 
f/,ifete"te,s # teÍs de antes·. I 

C.l.M,D.: "Angulo",Ayer 
C.F.M,D,: "Pulgar". 


Mov,: Rebote con detenimiento
1. El día an terior al actual. 
Ej.: "Esperamos ' tu visita brusco. 
ayer", "Ayer hacía calor"> "No 
nos vimos ayer" . 

ESPAÑOL 
2. ~i¡;l ay er"..{el t iempo pasdí;jp),",A,. . ' . '>: • . ( 

I 



Oiccionarjqdslijp!lÜ¡¡ MATEMÁTICA 

Iantes de ayer/anteayer IC.I.: "Angulo".Antes de ayer 
Mov.: Circular con desplazamiento.Anteayer 

El día anterior al de ayer. 

Ej.: "Empezó a llover anteayer", 

"Anteayer fuimos al cine" J "Estudiamos 

ayer y anteayer". 


mañanaC.l.M.O.: "Indice". 

Mov.: Curvo hacia adelante con 


rotación de muñeca. 


Mañana 

El día siguiente al actual. 

Ej.: "Mañana es domingo", 

"Comenzarás mañana", 

"Mañana no vengo a trabajar". 


ESPAÑOL 
Fli<t; d e ¡xilábrtÜ: :·m';"ñéifíero, má!utiiib, ·,matir'taí. 
Usos ftgurados~ ,:Mariarta Se~<i otro &4" (al qUa 
siguiente las 'CQsas se ~rár¡: de ot ra' mortera), "No ' 
d.ejés. para mañana' lo qU~ 'pueiJ,es ha",!" hoy' (no 
/;ay qu!< dejar pasar fas Qj>Qrtunidades). 

,.\ i .•¡ ." 

Temprano 

Se dice de lo que sucede 
antes del momento previsto, o 
en las primeras horas. 
Ej.: "Iremos temprano a la 
oficina", "Yo me levanto 
temprano", "A las 9 hs. es 
temprano para salir de 
compras". 

ESPAÑUl 
ií'J!tz; de patabfaS: temp ranam<!nte, t<!mpral1ero. 
Usos ¡"'(cuentes: l legar temprano ¡antes de cuando se 
le espaaba}; t<!mprano e n Za mañana, a la (arde, etc. (al 
comen.z<V' lanw.ñana, la tarde, etc.); 
temprana ,(rMducaél'ónfdelrury.o antes de los ª

A 
CL "Cinco". 
C.F.: "Puño". 

Mov,: Lineal hacia adentro con 
detenimiento brusco, 

B 
CJM,O, "Oedos juntos", 

C.F.M.O,: "Cinco", 
Mov,: Curvo hacia abajo con 

detenimiento brusco. 

Estimu/acl'ón.'o,Ms)-

I temprano I 



( -

Itodos los días IU M.D. "Cinco". 

CJ.M.D.: "Pulgar". 


Mov.: Plegamiento progresivo de 


Todos los días 

Expresió n que se usa para C~~dedos.indicar que algo se repite 

cotidianamente. 

Ej. : "Vengo todos los días a ver 

a mi nieto", "Compramos el diario todos los días", 

"'E stamos en casa todos los días". 


ESPAÑOL 
Sinónimos: diariamente, sierrrpre . . 

Diccionario detenGua !fu!~K~Iji==rm~ 


ATarde /Tardar 
C.l.M.O.: "l curva". 

Mov.: lineal con detenimiento 
Tarde : Se dice de lo que brusco. 
sucede después de lo C.F.M.D.: "Cinco". 
previs to . 

Tardar: Dejar pasar cierto 
 B 
tiempo antes de hacer a lgo. C.I.: "Mano plana" superpuesto. 
Ej .: (uso de Al "Es tarde para CJ.: "Cinco". 
llamar por te léfono" > 

Mov.: Curvo divergente."Terminamos t a rde en la 
oficina" > "Salimos tarde de C 
casa", "Llegué tarde al cine", C.l. M.D.: "l". 
"Llegué tarde al congreso"> 

C.l.M.I.: "Manoplana".(uso de Bl "El colectivo tardó 
mucho", flTardó una hora en Mov. M.O.: Rotación lenta de 
hacer los deberes". muñeca. 

ESPAÑOL 
Sfnónimos: 'demora r. 

Flia. . de . p alabra:s: !(¡fd a nza, tardlo,. 

tdfdÍamertte, 


MATEMÁTICA 

Itarde/tardar I 

'i 

~~ 

[!] 

~_\/",-.... 

\ 
"-
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Mov,: Rotación de mu ñeca , 

"Ya es la 
liMe e namoré 

Oiccio MAtEMÁTICA 

segunda vezC.l.M,D,: "Dúo",Segunda vez 

Alguna cosa que sucede una 
vez más después de la p r imera. 
Ej .: "Vimos esta película por segunda vez", 
segu nda vez que qu ed o esperando", 
ahora por segunda vez". 

CI Mn "M't ' " ",u,: I on ,Toda la noche 
C.EM,D,: "Ángulo cerrado", 

Mov,: Curvo hacia abajo, 
Expresión que indica que algo 
ocu rrió o sucederá durante ";¡,¡;¡¡,~=t1m¡¡;;;¡;¡;z;¡¡:¡;!:t::n;(jj 
todo e l tiempo qu e du ra la 
n och e. 
Ej .: "Pasé toda la noche en el avión", "En Ba h ía 
Blanca llovió toda la noche", "El bebé lloró toda la 
noche", 

I~ 
,~ 
}j 

41, ~ 

, ' 1 

( /' \ // 
, ,/ I 

~ 
I I 

I 

II 

I toda la noche I 

Primera vez 

Se usa para indicar que algo 
empezó o empieza a ocurrir en 
ese m omento. 
Ej,: "Es la primera vez que 
viajam os juntos", "Es la 
p rimera vez qu e falta a la 
escu e la", "Salió sola co n 
am igas por prim e ra vez". 

A 

CJM,D,: "índice", 


Mov,: Rotación de muñeca hacia 

arriba, 


8 
C.l.M,D,: "Puño", 

C.F.M,D,: "índice", 
Mov,: lineal hacia arriba, 

\. 
Iprimera vezl 



MPiTIMÁTICAOiccionariode, uaá~ij~~mImliILéRgjií:

Pasado C.l.M .D.: "M ano plana". 
C.F.M.D.: "Áng ulo" cerrado . 

Tiempo anterior al de hoy. Lo Mov.: Circ ular con des pl azam ien to. 
que pasó. 
Ej .: "El pasado de una 
persona es su problema", "No me interesa el pasado 
de los demá.s", "Hoy voy a hablar del pasado de este 
país" . 

ESPAÑOL 
-Sinónimos; pretérito, anterior.} 

..... 

C.I.M.D.: "AnguloFuturo 
cerrado". 

Mov.: Rebote con desplazamiento1. Tiempo que aún no ha 
transcurrido, que está por hacia aluera. 
venlf. 

Ej. : l/Debemos pensar en el ",~ ~~ ' ' ;j-~ "" 


futuro", IfEstos chicos no tienen futuro"J 

"Hablaremos de tus estudios en el futuro" . 

ESPAÑOL 
S'triónÜnDsi porvenir, uerúdero • . ultenor.. 
'2, :Pendiente, próxima,: euentual. "Putur,,' 
:€!~poso', "Trabajo Ji;ruro". • 

\ 

( 

I 
I 
i 

I siempre ISiempre C.l.M.D.: "Cuern os". fu 

C.l.M .I.: "Meñique". '1 

Mov.: Golpeteo. : 


Se d ice de lo que ocurre 
indefectiblemente. ~=:::;:;¡;:;;¡:;;;¡;¡;:w;.¡;¡¡;~tJ 
Ej .: "Siempre fui buen 
alumno", "Veo siempre a mi familia", f·Siempre me 
gustó el teatro" . 

ESPAÑOL 
S {nó'rtimos; constafiiemerUe: invariablemente, 

. asi~uament,€!, permanentemente. 



Oiccio M'AlEMÁTlCA 

C.I.: "Mitón".Para siempre 
Mov.: Lineal hacia afuera con 

frotación.Indica que algo segUlrá 

pasando en el futuro. '4J ' . UJ, " • . 
Ej.: "Volví a mi país para 
s iempre", «No nos despedimos para 
siempre". 

ESPAÑOL 
si'!~¡H!~¡;!ig6r sieii{pre. 

I para siempre I 

Después 

Algo que se hará u ocurrirá 
más tarde, posteriormente. 
Ej.: "Después de bañarte 
m1rarás televisión") 
"Comeremos después del 
cine", "Estamos en casa 
después de las 22 hs.". 

ESPAÑOL 
Sinónimos: luego, se[jLiídaínlintl!. 

despuésA 
C.l.M.D.: "Mano plana". J 

Mov.: Curvo oscilatorio hacia afuera .¡' 
con rotación de muñeca. 

B 

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

Mov.: Curvo hacia afuera con ,¡ 


, , 

~¡ P' 
rotación de muñeca. ,1" .. .. .. ,1


*-<oi<.t.<_..t<>~......... :,:." .,..._>~.; 


( 
Último 

Algo que viene detrás o 

después de los otros. 

Ej.: "Mi hermano es el último 

de la fila", "El baño es la 

última habitación de la casa", 

"En la carrera llegó último". 


nM.D.: "Indice". 
Mov.: Curvo hacia afuera con 

rotación de muñeca. 

ESPAÑOL (
Sinónimos:. final. ' . . 
Flta. depalábras : Íí;¡timal!wn1e, ultimar. ' . 

. - .' .'~ ." 
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Diccion "Ml\lEMÁTlCA 


un secr,eto" , "Nunca estuve 
tan triste", "Nunca vi tanta 
gente", 

INota: el uso de A es más enfático. 

,, 
í 

e..I : "e'nc"I o . [§§JHasta 
C.F.: "Puño". 

Mov.: Circular alternado con golpe, ~ Alcance o duración de algo 
indicando el principio y el 
final. 
Ej.: "Hasta febrero estaremos de 
vacaciones". ('Vino a quedarse hasta las 
fiestas", "No 10 veremos hasta el invierno" , 

ESPAÑOL 
1;¡¡.. liWáddCf6" ¡tkgófwSia ( . un ·,,/{JéijT r.<í ; 
reuni6" dur6 i1asta?4... Un hata); hasta un. , 
niOOp u ede,r. .. hacer algo, entenderCI¡, élc.). ; 

• _. . " .• ' ~ •. ,..". '<+'" '.-.- --,.... ,:?...,._. . ' -~. . -, ----" ..:-."" 

f 
j 

Enseguida e.l.: "Pinza·óvalo". 
Mov.: lineal opuesto con 

detenimiento brusco. 
Inmediatamente después del 
momento en que se está 
hablando , o de otro momento 
tomad o como punto de referencia. /~.u<:; ,~, ;: ,~Ej.: "En seguida voy al supermercado" , 

! /.~ " . '· · x · · ·'·.""Enseguida vuelvo", "Llegué y me atendieron ! : ' : '.-.;" 'o, ", ( 
enseguida') . , ) ' , , 'v, : " .

i ) . '. '!, : " 1..
/ ' ,.' /' ". -. "  \ 

/ , ~ ,' " - . 
, . / , \ 

Jamás / Nunca 

En ningún tiempo . Ninguna 
vez. No para siempre. 
Ej.: "No quiero verte jamás", 
"Jamas volveremos a ser 
amigos" , "Nunca te contaré 

A 

e.l.: "B". 


Mov.: Golpeteo. 

B 


C.I.: "Pinza·óvalo". 

Mov.: lineal hacia adelante con 


detenimiento brusco. 


¡iamás/nunca¡ 



Diccio :tM'ATÉMÁTICA 

CL "Cinco".A veces 
Moy.: Oscilatorio alternado con 

rotación de muñeca.No siempre. 

Ej .: "A veces salimos todos 

juntos") "La veo a veces en la 
asociación ", "Es muy antipática pero a veces me 
h ace reír" , 

ESPAÑOL 
$~¡;¡6ftP~; m:aslo"dlrrdil#¡:"éiNiiiflSiCindCítme¡:;¡i?;a(i'veze'rt cuando. . . . 
' -••• ""~""" ••••••,"No'W••·_.·_ ...... ...,.",. n'> 


G.l. M.O .: "l óvalo". Rápido 
C.F.M.O.: "índice". 

Moy. : lineal en ángulo.1. Que dura poco tiempo o 

tarda poco tiempo en hacer .
'~-:;--.-

cierta cosa. 

Ej .: "Un viaje rápido", "Un empleado r ápido". 


ESPAÑOL 

s(ij9rit#i¡)~: vetQf: ... . ",. 

2: QiLe se hace sin det€nimienfo: 'Una lectura rápitia". 
'3. Caída. porta ~e agua por cte$l'lÚ>l!l dél terreno, ¡ 
»; •••.,."." ,.:"-,.:.,.:.:.,-,...,...: .•.-.•... ,, ... ,., .•..'. ,'- ,- .-'=':~,'--.._-...., .•.._..' .._......,{.,.....-' ..•••• " .... ~'••.•.•".~ ."., .• , .-- ........ 


Iaveces I 

1 

c21'~m 

Iapurar/apurarse IC.l.M.O.: "Cinco".Apurado 
Moy.: Osci latorio rápido.Apu rarse 

Dar o darse prisa. 

Ej. : '¡Estamos apurados", "¡Apúrense!" I "Si no se 

apura, perderá e l tren", "Se apuró mucho y se 

cansón

, "Me apuro para no llegar tarde" . 
 \ 
'. 

ESPAÑOL 

éSftusnfmÓs;"gpreSumTse:' ~ 
 \ 
FUa. tú" p,al4J1rru: ~ro.; \

,_" •• ¡.; . " . 'n .. i<;;:...·.• • :.<• ..;·:;:x.. .......... _ "' __;¡:;~"" 




/ 

Di ÁTICA 

I despacio IDespacio 	 C.l.M.D.: "Mano plana". 
Mov.: Oscilatorio lento. 

1. Con lentitud . 

Ej.: "Hay que manejar despacio", "'Hace despacio 

los deberes". 


ESPANOl \Sinóntmós,lifnüimerite. 
2. Si" ,ha cer ru ido: "Entré deS'pacio pafa nó. 
d~pertar al niño», 
3: ':§rí;.ud:!: baJa. 

"-"'; -",-- ,' 

todavíaTodavía 	 C.I.: "Indice". 
Mov.: Oscilatorio simultáneo. 

Indica que algo viene 
ocurriendo hasta el presente , "'·\¡¡$%m'%~m·t;m~¡~;;¡· ;;'"'¡¡¡";~¡¡;¡¡Em;n:l'líJ 
o que algo aún no ha ocurrido. 
Ej.: c1Todavia h ay que esperar", "Todavía está 
en la cama" , "Todavía le falta para re cibirse". 

ESPAÑOL 
• : ,." "-""?'»"",~,"';, ,. -""j ' ~ ; ' .. , - ',- '--, -.. -.'..... . . ' ''';''''''';:; ,'" _. - .

Smommos:at.in, a pesar dé, ,OOw;o. 
Usps':f~fifen~~l toda,/{ia está 4 tU'miendo 
(~lgii,! fib.'tjéri:aoloJ) lodavia;1o quiere 'la j)f!SQr 
dé toao};(r,,;lavía tiene pret~ioT\~s (además . 
deto4o)¡ lcxla,qfa 1\0 llegó' (aún no/lo ha. 
n/icho" . 

Dinero 

Moneda corriente (en u so). 
Pueden se r billete o piezas de 
metal. 

C.I.M.D.: "Pulgar·índice". 
Mov.: Frotación de dedos. 

dinero 

Ej. : "El dinero s irve para pagar 
cosas y pagar servicios", "No tengo 
mas dinero", "El s ueldo es dinero". 

http:Smommos:at.in


Billete 

1. Dinero de papel que 
representa Una o más 

U: "L curva". 
Mov.: Golpeteo. 

unidades de moneda legal. Cada Estado emite el dinero 
necesano. 
Ej.: "En la Argentina no existen los billetes de un peso", 
"Los colores de los billetes son diferentes según su valor" . 

MATEMÁTICA 

I billete! 

Billete de lotería 

Papel que acredita la 
participación de una loteria. 
Ej.: "Compró un billete de 
lotería para navidad". 

1. CJ: "L plegada". 

CJ "Pico". 


Mov.: Golpeteo. 

2. Cl: "L curva". 

Mov.: Golpeteo. 


Ibillete de lotería I 

I . 

~.--) 


Cl:"Pinza·óvalo". ~~~ Imoneda/monedas IMoneda 
Mov.: Rotación alternada deMonedas 

1. Pieza de metal , 
generalmente en forma de 
disco, emitida por el Es tado para hacer efectivos pagos y 
transacciones. 
Ej.: "No tengo moneda para el colectivo", ((Las monedas de Un 

peso son doradas y plateadas". 

ESPAÑOL 
2. Relativo al cHnero.(papelmOniéia); · 

Peso C.I.M.D. "Puño". 
Mov. :Vibración. 

Nombre de la moneda 
argentina (en metal o en billete). 

'''<'':: ,. 

Ej.: "La moneda uruguaya tambien se 
computadora cuesta mil quinientos pesos" . 

ESPAÑOL 

llama peso", uLa 

Tambí.én$elfami;z ''j:>eso (;¡1 .' díií.ff.o 'urngutiyo, ¡j'J1..íl~fj(j,..¡ii~caíio/ 
boliviano. . . I 
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Di ccionarío 

I austra l IAustral el' "v" 
Mov.: Golpeteo. 

Nombre que recibió la moneda 

argentina (en metal o billete) 

después de la devaluación durante la presidencia de 

Raúl Alfonsin (1983 - 1989). 

Ej . : "Durante e l gobierno de Alfons in la moneda 
argen tina se llamó Austral" . 

Dólar [.I.M.o.: "p" del alfabeto 
dactil ológico argentino. 

Mov.: Vibración. 
Moneda de lo s EE.UU. de 
Norteamérica. "l':¡¡¡¡¡r.mmmrnIT.TImmSllfT 
Ej.: "El billete de cien dólares es 
el de mayor valor" . "Los dólares son de co lor 
verde", 

ESPAÑOL 

Eúa; .de,.palabras: d&fark:6.ciót.f, dórarizad,o' 

(va lores en dólares} .. 


I \ 



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

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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