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TtGNDlocíA 

C.I.M.O: "Angulo".Proyecto 
C1M.I.: "Mano plana".Programa MOl. M.O.: Golpe con traslación. 

Plan de trabajo que se quiere 
hacer o de obligaciones que se 
deben cum plir. 
Ej. : "Los alumnos hicieron un proyecto para 
Ciencias Naturales", "El programa de inglés 
es muy largo'. 

ESPAÑOL 
1F1~. . de ¡;a!4tJ.~¡ ·p;oyeCr.aT: pTó'yeccí6n,' 
programar, proiO:m.~:!?": .. 

C.I.: "Cuatro". Máquina/ Motor 
MOl.: Oscilatorio alternado. 

Conjunto de pIezas 

combinadas que usa una energía (eléctrica, atómica, etc.) 

para realizar un trabajo. 

Ej.: "Má quina de lavar)', «Máquina de coser", ('Máquina de 

cortar cesped ll 

, ·/Mág.uina de fotos" , l/Motor del auto". 


ESPAÑOL 
Sinónimo: aparato, 

FIla. de palabras: maquinar. maquinaria. motorizado •. 

motorizar. 


C.I. : "Garra".Máquina de 
MOl.: Pianoteo oscilatorioescribir alternado. 

Aparato mecánico o eléctrico .. • ••••• 
que permite escribir a la manera de una 
imprenta gracias a un teclado. 
Ej.: "Ahora las máquinas de escribir son 
eléctricas", "Las computadoras también 

proyecto/programa 

Imáquina/motor I 

( 

.& 
. ' , ' ' . {).lY 

Imáquina de escribir I 

son máquinas de escribir". 
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~ECNDLDGíADiccionari 

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

Máquina mecánica o electrónica 

que h ace cálcu los matemáticos: suma, res ta , 

multiplicación, divis ión, etc. 

Ej.: "Usamos siempre la calculadora", "Controlá las 

cuentas con la calculadora") /tLas calcula d oras se 

usan para h acer operaciones o cálculos dificile s". 


Mov.: Pianoteo. 

ESPAÑOL 
Flia. de palabras: éalcr.ila.ble, · calCular.. c6161IP; ihd;dcr.ilablii:. 
Usos figurados: "Persona. call::Uládoraf 1mu,yirrter"i;'adaj, ' 

,. :.. . . ,. .' 

A 
C.I.: "índice". 

Mov.: lineal en ángulo. 
e.f.: "Cinco". 

Mov.: Pianoteo opuesto oscilatorio. 
B 

Cl· T' 
Mov.: Vibración. 

C.F.: "Cinco". 

computable, 

Icomputadora I 

c..~' 

~ <!!J 
l' 

Computadora 

Máquinas o equIpo s 
electrónicos que resuelve n 
prob lemas a muy alta 
velocidad. Tie nen gran 
capacidad para guardar datos 
(memoria). Poseen un teclado 
para escribir los d a tos y una 
panta lla para poder leerlos. 
Ej. : l/En la escuela hay tres 
computadoras" , "Las 
computadoras se u san en 
todas las oficinas" . 

ESPAÑOL 
Sinónimos: ordena.dor. 
Flia. de palabras: 

computación, computa.dor; computarizar. 


Computación C.I.: "Indice". 
Mov.: Circular simultáneo con 

rotación de muñecas.Cíen cía d e l tra tamien to 
au tomático y raciona l de la ~>;::::':r'.:r•_"":",~.!'J"m:r;¡::;;;;;;;¡;;j¡;;¡¡¡¡;¡¡tt.#pY 
inform ac ión considerada como soporte de los 
conocimientos y las comunicaciones. 
Ej .: "Mi hij o estudia com putación" , "Los maestros 
están aprendiendo computación", uNo sabemos n ada 
d e computación". 

ESPAÑOL 
Sinónimos: informatización, informática. 

Flia . de pa labras: computador, computar, 

co mputa rizar, cÓ'mpUlO. 

computación 

Pagina 516 



Diccionario.de J:EtNOLOGíA 

fotoco piad oralfolo copi arlfotocopi aCJM.L: "Mitón",Fotocopiadora 
C.LM,O, : "Garra",Fotocopiar C.EM,O,: "Dedos juntos", f.~Fotocopia Mov,: Oscilatorio, 

~'~~,.~, ~. ~Ü,\&~_~,~·~~~~,
Máquina que reproduce fotográfica e 
ins tantáneamen te e scrito s , Impresos , 

~j~~!'~~Se~~dieron fotocopia del Documento o·'· ~· ·.. 
Nacional de Identidad (DNI)", "La profesora __ 
de histo ria nos dió para fotocopiar la ..--"'~~;;¡ 
biografia de Sarmien to", "En la libreri a de la 
esqu ina hay una fotocopiadora". 

C.LM,O, : "Teléfono",Fax 
C.E: "Mano plana". 

Mov, M,O, : lineal hacia afuera,Aparato electrónico que 
pe rmite transmitir texto s 
conservando su form ato ""'1, .."~ ..", :;:;;¡~¡;¡¡;¡:;:;::::;¡z¡.¡;z.=.;¡;¡¡fi 
original (m edia nte la linea telefónica) 
a otro aparato s imilar . 
Ej.: "El fax es m uy útil para la s 
persona s sordas") "En la escuela 
especial tienen un fax". 

-J 

\ 

contestador telefónicoC.LM.D, "Teléfono",Contestador 
... .C.E "Indice", ¡l 
.'l 

; . ,, ~ -:>telefónico /l . " o,.}Mov.: Opuesto circular, :0 o":':~ 
: ~o 

Aparato electrónico que ~ ~ -
" ~J *::.~ . ~~ ~'t~ 'tI' 

recibe y graba los llama dos 
te lefónicos. 
Ej,: "El contestador tel efó nico es muy útil" , "En las 
casas de fam ilia se u sa el contestador telefónico". 

Portatel 

(Teléfono p a ra sordos) 
Aparato te lefónico con teclado 
para es crib ir los mensajes . 

CJM,O, : "Teléfono", 
C.F.: "Garra ", 

Mov,: Pianoleo, 
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Diccionario tECNOLOGíA 

I radio portátil IC./M .D.: "Garra"Radio portátil 
Mov.: Vibración. 

C.N.M.: "Inclinación de cabeza". ¡I 
Aparato receptor de ondas 
sonoras pequeño que 4 ;~ 
funciona a pilas. 

Ej.: "Mi sobrino me pidió una radio portatil", 

"Perdimos la radio p ortatil e n la playa ", "La s 

radios portátiles pasaron de moda". 


\ 

ametralladoraCJ "Puño".Ametralladora 
Mov.: Vibración con desplazamienlo , 

simulláneo,Arma a utomática que dispara 
las baJas por ráfagas . 
Ej.: "Las a metralladoras son 
ases inas", "Las fá bricas de a rmas vende n 
ametra lla doras". "Con una a metralla dora se 
pued e matar a mucha gente" . 

ESPAÑOL 
FHa. de palabnís: metrálleta) 
ametrallar, ámetrallamientó. 

~ 


CJ:"Puño".Microscopio 

Ins trumen to óptico para 
observar muy aumentados 
obj etos o se res diminutos; 
tiene un tubo con un objetivo que produce una 
imagen real, y un ocular con el que se la 
observa. 

Mov,: Quiebre alternado 
de muñeca. 

Ej .: "En la clase d e c ie n cias u samos el 
mic ro s co pio" , "Los laborato rio s tie nen 
microscopios e lectrónicos". 

ESPAÑOl 
Fl/a. de palabras: microscópico, microscopía. 

I microscopio 
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Telescopio CJ:"Ovalo". 
Mov. M.O.: Opuesto diverg ente. n, 

- lB 
Instrum ento óptico de gran 

,", ..." . ~ -~ 
a u m ento , d estinado a la 

observación de objetos muy lejanos, gener alm ente a stros. 

Ej .: "Con el telescopio se pued en ver mej or las es trellas", "En 

los observatorios astronóm icos hay telescopios m uy potentes". 


Radar CL "Garra". ~ 
Mov.M.O. Rotación de muñeca. Ip 

,V
Ins trumen to qu e por m ed io • ,7 
de on das localiza exac tame n te 
a gran dist a n cia ba r cos, a viones, e tc . 
Ej. : "Todos los barcos tiene n rad a r" , "E n los 
aeropuertos hay varios radare s ". 

C.l.M.O. "Llave".Lupa 
Mov.: Oscilatorio. 

¡:,::i':¡::; "'JELente de aumento, genera lm ente~":¡-;¡;;:~~;;¡,::;,=,l':*,, " '7"t:;:¡-;;;:O;vo#rJl::l:4:Í*P" 

provista de una m ontura y un m ango . 

Ej. : "Mirarem os los insec tos con la lupa", o 

"Hay que leer la s letras del p lano con una 

lupa ". 


I 
CJ:"Curva". 

Mov.: Oscilatorioopuesto con .~ 
quiebre de muñecas. ~ 

Prismáticos 

Anteojos para aumentar la 
visibilidad de obje tos que se ~~:::::::c:a.m!llUl'i."tt"fJl 
encuentran a gran dis tan cia. 
Ej. : "Mi p adre usa pris m á ticos para ver las carreras de 
caballos" , "Hay prism á ticos para ir a l teatro". 

ESPAÑOL 
Si~6Aiiri¡,s: · liiti'p2i.l ldi!~~;; ¡di'§a0i$ia,: · 
Flm.; de !,a!4:bras~;prisrfl!:t . . .... 
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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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