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Vacaciones 

Su spensión tem poral 
tarea para e l descanso d e las 
personas que t rabajan en una 
institu c ión, empresa, oficina, etc. 
Ej.: "Ya fina lizan m is va caciones", uSalimos de 
vacac1 onf's e n e nero", "Arregla m os e l jar dín 
durant e 18..8 vacacio nes", "Los escolares tÍe nen tres 

de la 

C.I.: "Pinza· óvalo". 
Mov.: Opuesto di vergen'p hacia 

afuera. 
, 

~/ 

Ivac aciones I 

, '" m eses nc vacacio nes . 

Campamen to 
Camping 

Sitio p repa ra d o para acam par. 
Actividad que consiste e n 
r ealizar excursion es a l a ire 
libre durrniendo en carpa. 
Ej.: "Todos los a n os vamos 
una seU18.na d e campamento 

1 Icampamento/camping I 
C.I.: "B". 

Mov.: Opuesto divergente hacia 'labajo. 
2 

CJ "Pu ño" 

Mov,: lineal simultáneo hacia ab ajo 


CDn detenimiento brusco. 


~\ 

con los c h icos" , "Los 
compaf~eros de clase fu e ron jun tos de campaITIento" , "El 
ca.mpament o es tá en la m onta ña". 

ESPAÑOL 
FUa. de palabras: campamen rero, acampar. 

Carpa CJ: "B". 
P.lov,: Opu es to divergente hacia 

abajo.l. V1vienda portátil de lona. 

Ej. : "Dormir en car pa es m u y 

agrad a ble") "Llovió much o y el $4f...t~ 


agua en tró en la carpa ", «(Cornpramos dos carpas chicas 

para ir d e va cac ione s ". 


ESPAÑOL 
Sinónimos: tienda de campaña. Toldo de un mercado, to /.do 
de un circo, toldo de playa. 
2. Pez de agua dulce, que tIene "uatro barbillas en la boca; 
puede medir un m-etro de 'ar1Jo y pesar veinticinco kilos. 

http:seU18.na


CIÓN I 

el: "Puño". 
Mov. : lineal simultáneo con 

I
Picnic 

I 
Comida informal a l a ire libre. 
Ej .: "Fuimos de picnic a l ,
Tigre ", "Para el día d e l 

I 

es tudiante organizamos un 
picnic", 

I 

1 


Honda 

Instrume nto com puesto de 
un p edazo d e cuero y dos 
co rreas flexibles que sirve para 

CJM.O.: "llave". 
CJM.I.: "V". 

Mov.: lineal hacia ad entro. 

a rrojar piedras. A veces se fija a un soporte en 
fo rma de Y. 
Ej.: <iLa h ond a puede se rvir para cazar pájaros y 
pequeños animales", 'lEn el campo los chicos s on 
expertos con la honda") "En ese negoc io venden 
hondas m ás baratas". 

I 

• 
I 

I 

I 


CJ: "Garra". 
Mov.: Oscilatorio alternado. 

I ajedrez IAjedrez 

Juego de origen muy antiguo 
que se practica, entre dos 
personas, s obre un tablero cuadrado d ividido en sesenta y 
cuatro cuadros . Cad a p articipante dispone de dieciséis piezas 
las blancas , uno d e lo s jugadores; las negras , el otro-: u n rey, 
una reina, una d ama, dos a lfiles, dos caballos, dos torres y och o 
peo nes , que se mueven segUn reglas establec idas . El juego se 
gana por Jaque ma te (muerte del rey). El empate se lla m a tablas . 
Ej.: "El ajedrez es un juego d e ej ercicio m ent al", "Los chicos 
so rdos s on buenos jugadore s de ajedrez", "En el club , mí papá \
juega al ajedrez". 

ESPAÑOL 
FHa. de palabras: ajedrecista. 
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el "O' .. .. : UD . 1\ 

Mov.: Gol~e con rotación alternada tji 
.,~$ 

de muñecas . '~ 

de los cuales lleva 

juego de 
estamos 

, HEMPOUBRE-RECREACIÓN 

Damas e.l.: "Pinza·ovalo". 
Mov.: Osc ilatori oalternado. 

Juego de salón qu
sobre un tablero 

e se real
dividido 

iza 
en 

sesenta y cuatro partes, cadajugador posee doce piezas 
redondas, blancas o negras, con la que trata de «(comer" 
o inmovilizar las del contrario . 
Ej . : "Las chicas aprendieron a jugar a las damas", "El 
juego de damas es muy antiguo", «Compramos un juego 
de damas con piezas de metal". 

ESPAÑOL 
FHa. de palab ra:¡; d amero. 

CJM.D.: "Puño". Dados 
Mov.: Vibración. 

e.F.M.O.: "Mano ~Iana" 
Cubo de marfil, hueso, etc., Mov.: lineal con detenimiento 1 
que tiene señalados en sus 
caras puntos de uno hasta 
seis y que sirve pa ra diversos 

brusco . 

juegos de azar. 

Ej.: "En el bar de enfrente se juega a los dados", 

"Ju garemos a los dados para decid ir quién paga'), "En 
invierno jugaban a los dados con los chicos". 

Dominó 

Juego que se hace con 
veintiocho fichas rectan
gulares; cada ficha se divide "'~ú%;' 
en dos cuadrados, cada uno 
marcados de uno a seis puntos o ninguno. 
Ej.: "Hay juegos de dominó para los más ch iquitos 
que tienen animales", ¡' Regalaron un 
dominó para la escuela", "En el taller 
haciendo un juego de dominó de madera", "A mi 
abuelo le gusta jugar al dominó", 
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Ej.: "E l fú t bo l de salón n o e s muy conocido", "El 
fútb o l de salón es un deporte adapta do p a ra 
jugadores de más ed a d" , "El fútbol de saló n requier e 

Naipes 

Conjunto de cartulinas 
grab a das con núme ro s y 
figuras que Sirven para 
diversos juegos de naipes. 
Ej.: 'INo sabe jugar a los 
naipes", "La "Escoba de 15" y 
la "Canasta" son juegos de 
naipes", "El ju ego de naipe s me 
aburre", 

A 
CHID,: "llave" , 

C.!. M.!. : "Mano plana", 
Mov, M,O,: Oscilatorio, 

B 
C.L: "llave", 

Mov, M.O.: Curvo ha cia afuera con 
rotación de muñeca. 

naipes 

Ilútbol de salón I 

ESPAÑOL 
2. Cada una de las habilidades . adquiridas en el ejercicio de un 
arte, oficio O profesión. "'La costura tiene muchos trucos". 
Cualquier ardid o estrata.gema para obtener una cosa.; 
particularmenteJ aquel con el que se consigu e un efecto 
maravilloso como, por ejemplo) en los juegos de prestidigítación, 

C,I, :"l" curva,Fútbol de salón 
Mov.: Opuesto oscilatorio, 

.:~ 

e 
Deporte similar a l fútbol pero ~",,".,"":;>;-.-"- .t7;;..,"">' , . ...._":>}·.",-_~~-:<l{"' "':~.~"''''.-~,.,-.~~''" 
jugado por dos equipos de 

cinco jugadores en u n campo de juego pequeno . 


ESPAÑOL 
SinónUnos: cartas, baraja!s. 

C.I.: "llave",Truco 

l. Juego de naipes e n el que 

Mov,: Rotación de muñeca. 

se usan naipes españoles y se 
puede jugar en grupo de do s en dos. 

Ej.: "El truco es un juego muy con ocido en Uruguay y 

Argentina", "En e l truco hay que aprender a mentir", "En una 

mesa de truco los jugadores se d ivierten muc ho". 


un espacio más reducid o". 
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I metegol IC.I. ·'Puñ o".Metegol 0~.~·· 
cv.t ' Mov.: Oscilatorioaltornadocon i~ 

rotación de muñecas. 
Juego de salón que consiste ,...1

'1.==.,...,..,...,.,..".""-,..,...==,,,,",,,(::.}en mover con un mecanIsmo -", vJ>:.>,,~ 


figuritas que imitan jugadores 

en un partido de fútboL 

Ej .: "En el bar de la esquina hay un metegol" , 

"Ayer gané dos partidos en el metegol" , "Si se 

portan bien j ugaran al metegol". 


ESPAÑOl 
Sinónimos: Jut/Joliro. 

ruleta/casino 

s con 
uñeca. 

C.I. ,U.: "Pulgar-m ayor".Ruletaí Casino 
Muv.: Fro ta ción de dedo

rotación de mJuego de azar en el que se 
lanza una bolita sobre una ~-.;-."'.., -'*$- -->$- > ., , 

~ -">;-;,' ; w...,;-",_,,,:- .h. .

rueda giratoria dividida en 

treinta y siete casillas numeradas de O a 36. 

Ej.: "Mi amigo ganó ayer jugando a la ruleta". 

Casin o : Lugar donde se juega a la ruleta y a otros juegos 

de azar (sólo interviene la "suerte"). 

Ej.: '¡Esta noche iremos al casino para jugar a la ruleta", 

"En este casino hay diez mesas de ruleta". 


Apostar CJ "llave". 
Muv.: O~uesto converg ente con 

rotación de muñecas . .1. Poner una cantidad de 
dinero para aurnentarla 
rapidament e en el caso de 
tener suerte o razón en el resuk ado previsto. 
Ej.: "Cuando va al casino apuesta al n° 35 en la 
"Apostamos a que va volver pron to", "Los que apuestan en la 
Bo lsa conocen bien el tema" 

ESPArlOl 
FHa. de palabras: apu.esta, apostador. 

Usos figuradas: "Apostar al futuro" (tener 

""Apostar al amDr"(creer en el amor), «(Apostar a 

(creer que los jóvenes van a rnejorar las cosas). 


ruleta", 

esperanzas ); 
la juventud " 

fin., 

apostar 

2. Poner a una o más personas etL un lugar para un 
"Apostaron soldados para defender la. colina. ", "El cazador se 
apostó detrás de unos arbustos'!. 
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Diee IÓN 

Icarnaval Ie.l.: "Garra".Carnaval 
Moy.: Oscilatorio. ~ 

Tiempo que se destinaba a las ~~~.",.~ 
diversiones, los tres días antes 
del miércoles de cenizas. Se celebra con bailes de 
máscaras. 
Ej.: "En Corrientes se h acen muy lindos bailes de 
carnaval", "El carnaval de Río de J aneiro es 
fan tástico", "Para carnaval organizaremos un baile". 

ESPAÑOL 
Fl~a . de pttfiibiá.in 
carneslolen4as..... . 

Payaso e.l.M.O.: "Garra". 
Moy.: Golpeteo. 

Artista de circo que hace reír 
con traje s, ademanes y gestos 
ridículos . 
Ej.: "Contratamos a un payaso para su cumpleaños" , 
"En el circo, lo más divertido son los payasos" > "El 
payaso m ás simpático era en anoH 

• 

ESPAÑOL 
(1$9.5 l{ifit{~if?~:; /Sé qj:lliíi!l a :/h.. persona Ci-e: poca 
serie. flaq; iJUefí4iJer reir CO" SIlS d1chosY/leclws. 

. .;-, ,:~.,:_ ',',,:::,.. :' ·,,·c ' _c. ,; 

\ 
Disfraz 

Vestido usado en carnaval o C.l.M.O·:2"Garra". I 
e n alguna fiest a para e.l.: "Mano plana". i 
rep resentar cierta cosa o Moy.: Oscilatorio simultáneo. ! 
cierto personaje . "J 

· ¡¡¡'.Ej. : "Llevab a un disfraz d e """, ",¡;jniii[¡'¡;;'=z;::¡¡;¡¡¡:;¡;:::;:;r:;,;¡;;;;$¡p 
arlequín", "A los chicos les encantaron los disfraces", 
iCDamián se disfrazó de Lobo Feroz", "Para carnaval 
ha remos disfraces". 
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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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