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Palabra Definición Oración
abarcar Ceñir algo con los brazos o con la mano. Siempre crees que puedes abarcar toda la carga.

abarquillar Dar a una cosa delgada, como un papel, forma de barquillo.

Nos pusieron a abarquillar unas obleas para formar 

conos.

abdicar

 Dicho de un rey o de un príncipe: Ceder su soberanía o 

renunciar a ella.

El Principe Carlos de Inglaterra tendrá que abdicar para 

que El Principe Williams pueda ser el próximo Rey de 

Inglaterra.

abigarrado De varios colores mal combinados Su ajuar era abigarrado.

abolicionista
Partidario de la doctrina del abolicionismo El abolicionista luchó por la desaparición de la esclavitud.

abolir
Derogar, dejar sin vigencia una ley, precepto, costumbre

Abolieron una ley injusta para que todos los niños 

pudieran ir juntos a la escuela

abracadabra
Palabra cabalística a la que se atribuían poderes mágicos El mago dijo "abracadabra" y apareció un conejo.

abrasivo Producto que sirve para desgastar o pulir por fricción Ese es un líquido abrasivo.

abrazo

Muestra o gesto de afecto que consiste en estrechar entre los 

brazos a una persona:

Le di un abrazo a mi amigo.

abrupto Áspero, violento, rudo, destemplado. Caminamos por un terreno abrupto.  

absorción
Acción de absorber.

La absorcion es pérdida de la intensidad de una radiación 

al atravesar la materia.

abubilla Un ave bella y curiosa La abubilla come lombrices grandes.

abuhardillado con buhardilla El edificio era abuhardillado.

abuñolado  adj. De forma de buñuelo. El pastel que compramos luce abuñolado.

acabar Dar fin a una cosa Come un pedazo de pastel o se va a acabar

academicismo

Cualidad del académico, persona que observa con rigor las 

normas clásicas
Criticaron el academicismo del joven pintor

acampanado adj. De forma de campana.  El diseño de ese vestido está muy acampanado.

acanaladura Canal o estría

Las acanaladuras del templo griego son muy bonitas.

acantáceo

Se dice de las plantas angiospermas dicotiledóneas que tienen 

tallo, hojas opuestas y flores de cinco pétalos. 

Esta planta es del grupo acantáceo
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acantocéfalo

Se dice de los nematelmintos que carecen de aparato 

digestivo y tienen en el extremo anterior de su cuerpo una 

trompa armada de ganchos

Los acantocéfalos forman un filo de gusanos parásitos 

caracterizados por la presencia de una probóscide 

invaginable erizada de espinas.

acaramelado Que tiene el color propio del caramelo (‖ azúcar fundido). El vestido color acaramelado es muy elegante.

acaserarse Hacerse parroquiano de una tienda. Acaserarse a los nuevos dueños fue  fácil

acceder Consentir en lo que alguien solicita o quiere. Accedió a hacer el trabajo.

acción

Ejercicio de la posibilidad de hacer. El día de acción de gracias se celebra en noviembre

acebuchina

Fruto del acebuche
La acebuchina es una especie de aceituna, más pequeña 

y menos carnosa que la del olivo cultivado.

aceituní

Tela rica traída de Oriente y muy usada en la Edad Media. Bellos colores del acetuní con que fue confecconado el 

traje

acérrimo Muy firme y entusiasta Es su acérrimo defensor.

acetilsalicílico un tipo de ácido Se considera  un ácido acetilsalicílico.

achicharrar Freír, cocer, asar o tostar demasiado. Empezó a achicharrar un filete que cocía.

acíbar Amargura, sinsabor, disgusto. El acíbar le dio disgusto.

aclamación Muestra de entusiasmo hacia alguien La cantante esperaba la aclamación del público.

acoger Admitir a alguien en su casa o compañía. Me encanta acoger en mi casa a mis amigos.

acolchado

Acción y efecto de poner algodón u otras materias  entre dos 

telas

Mi abuela me enseñó como hacer el alcolchado de los 

cojines.

acordeonista
Músico que toca el acordeón:

La interpretación del acordeonista mereció una gran 

ovación.

acromático

Dicho de un orgánulo celular: Que no se tiñe con los 

colorantes usuales. 

Huso acromático.

acuchillamiento Herir con arma blanca. Hirieron a una persona en un acuchillamiento. 

acueducto

Conducto artificial para conducir agua, especialmente para el 

abastecimiento de una población

el acueducto de Segovia es una importante obra 

arquitectónica romana

acuerdo m. Resolución tomada por una o por varias personas: Tras varias votaciones por fin llegaron a un acuerdo.

acusar

tr. Imputar a alguien un delito, una culpa o una falta. ♦ Se 

construye con la prep. -de- Le acusaron del robo.

adelgazante adj. Que hace adelgazar. ¿Has probado la nueva hierba adelgazante?

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltObtenerHtml?origen=RAE&LEMA=caramelo&SUPIND=0&CAREXT=10000&NEDIC=No#0_1
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adenología
Parte de la anatomía que trata de las glándulas. La adenología estudia las glándulas del cuerpo humano.

adicción

Hábito de quien se deja dominar por el uso de alguna o 

algunas sustáncias tóxicas, o por la afición desmedida a ciertos 

juegos o actividades.

La adicción a las drogas le llevó a robar a su propia 

familia

adivinanza Enigma que se propone como pasatiempo Dime una adivinanza

admonición Acción y efecto de amonestar. El jugador recibió una admonición del árbitro.

adolecer Causar dolencia o enfermedad. El mal clima le produjo un adolecer de músculos. 

adolescente Persona que esta en la etapa de la adolescencia Ese adolescente es muy activo en el colegio.

adoquín

Piedra labrada en forma de prisma rectangular para 

empedrados y otros usos.

Los romaros utilizaron adoquines para crear una amplia 

red de carreteras por toda Europa

adoratriz
adj. Que adora.

No entiendo de dónde sale esta adoratriz con los abuelos 

si casi nunca los ve.

adverbialización
acción y efecto de adverbializar

La adverbialización es un término que se usa en cuanto al 

uso de adverbios.

aeronáutica Ciencia o arte de la navegación aérea El científico es experto en la aeronáutica.

afroamericana

adj. Se dice de los descendientes de los esclavos africanos 

llevados a América, y de su arte, cultura y costumbres.
La nueva alcalde de mi ciudad es afroamericana.

aguarrás

Aceite volátil de trementina, usado principalmente como 

disolvente de pinturas y barnices.
El pintor limpiaba sus pinceles con aguarrás cada noche.

aguijón

Órgano punzante, generalmente con veneno, que tienen en el 

abdomen los escorpiones.

El alacrán me picó con su aguijón.

aherrumbrar
dar a algo color o sabor de hierro

Dejó el clavo en el agua y con eso pudo aherrumbrar su 

color claro.

ahuyentar
Hacer huir a una persona o a un animal.

Tuve que ahuyentar a los conejos para que no se 

comieran las verduras de mi huerto

aire m. Mezcla gaseosa que forma la atmósfera de la Tierra:

El aire se compone principalmente de oxígeno y 

nitrógeno.

aizoáceo Nombre de un género de plantas. Ese árbol es aizoáceo.

alacrán

Arácnido con tráqueas en forma de bolsas y abdomen que se 

prolonga en una cola formada por seis segmentos y terminada 

en un aguijón curvo y venenoso.

Según el diccionario, un alacrán es lo mismo que un 

escorpión 
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albaricoque

Fruto del albaricoquero casi redondo por lo común amarillento 

y en parte encarnado, aterciopelado, de sabor agradable.

El albaricoque es el chavacano en México.

albino Un ser vivo que presenta ausencia congénita de pigmentación

Copito de Nieve era un gorila albino

alcachofa

Planta hortense de raíz fusiforme y tallo estriado con 

cabezuelas comestibles

¿Me ayudas a pelar esta alcachofa?

alcoba dormitorio,  En una vivienda, pieza destinada para dormir. Mi alcoba es grande y muy cómoda.

aldaba

Pieza de hierro o bronce que se pone a las puertas para llamar 

golpeando con ella.

El visitante golpeaba la puerta con el aldaba para que le 

dieren el pase.

alegre
Que siente o manifiesta de ordinario alegría.

Siempre es más positivo estar alegre, Manuel. No

solucionas nada estando tan triste.

alevosía 

A traición y sobre seguro. Las pruebas demostraron que actuó con alevosía y 

ventaja. 

alfabético Perteneciente o relativo al alfabeto. Pon las palabras en orden alfabético.

alféizar

Plano horizontal que cubre el muro en la parte inferior de una 

ventana.
La maceta estaba colocada en el alféizar de la ventana.

algodón

Dicha borra, limpia y esterilizada, presentada en el comercio 

de formas distintas, como franjas, bolas, etc., para diversos 

usos.

Necesitas algodón para poder terminar con tu proyecto.

alijo

Acción de Aligerar, aliviar la carga de una embarcación o 

desembarcar toda la carga.

Los trabajadores estaban muy cansados cuando 

terminaron con el alijo.

almazara
Molino de aceite. El almazara de mi pueblo se quebró durante la tormenta.

almeja Molusco lamelibranquio marino y de agua dulce. Me gusta la paella con almeja y ostras.

almohada

Colchón pequeño que sirve para reclinar sobre él la cabeza en 

la cama.
No puedo dormir sin una almohada.

altavoz

Aparato electroacústica  que transforma la energía en ondas 

sonoras.

Mi equipo de música le falta un altavoz.

alucinar Deslumbrar o impresionar.  Confundirse o desvariar.  Por la fiebre puede alucinar.

amable

 Que es complaciente, agradable y delicado en el trato con los 

demás
La mujer era muy amable.

amado m. y f. Persona amada: El autor dedicó su libro de poemas a su amada.
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amar tr. Tener amor, querer: Ama muchísimo a sus hijos

ambigüedad calidad de ambigüo La ambigüedad de la situación puso todo en duda.

ámbito Espacio comprendido en límites determinados       El ámbito nacional está muy interesante.

americano Natural de América

El presidente americano, Obama, visitará España pronto.

amnesia Pérdida total o parcial de la memoria. Sufre de amnesia desde que tuvo el accidente.

anatomopatológico

Perteneciente o relativo a la anatomía patológica. El examen anatomopatológico de los tumores germinales 

suele revelar lesiones mixtas.

antagónico
Opuesto o contrario. El comunismo es un sistema antagónico al capitalismo.

antepenúltima Inmediatamente, anterior al penúltimo El viernes es el antepenúltimo día de la semana.

antigüedad Aquello que sucedió o se hizo en tiempo remoto. Esta casa es de antigüedad. 

antipático Que causa antipatía Carlos es muy antipático.

antropófago Que come carne humana. El tiburón es un animal antropófago. 

antropozoico

Dicho de último periodo de la era cenozoica En ese terreno antropozoico encontraron restos 

humanos.

aorta Arteria que nace del ventrículo izquierdo del corazón  El bebé nació con un defecto de la aorta.

aparato

 Instrumento o mecanismo que tiene una función 

determinada:

Ese aparato sirve para abrir latas.

apéndice

Cosa adjunta o añadida a otra, de la cual es como parte 

accesoria o dependiente.

Este apéndice debe usarse conjuntamente con el texto 

principal. 

apostatar Abandonar públicamente su religión. Decidió apostatar del catolicismo.

apóstrofe

Figura que consiste en cortar de pronto el discurso o narración 

para dirigir la palabra con vehemencia a una o varias personas 

presentes o ausentes.

La figura del apóstrofe está muy ligada a la función 

apelativa del lenguaje. 

aptitud

Capacidad para operar competentemente en una determinada 

actividad.
Era apto para trabajar como jardinero

árbol Planta perenne de tronco leñoso. Podamos las ramas secas de ese árbol

archiduque Dignidad de los príncipes de la casa de Austria: El archiduque hizo una visita oficial.

ardid Artificio empleado para el logro de algún intento: Utilizó un ardid para engañarme

área Espacio de tierra comprendido entre ciertos límites. Esta área pertenece a mi familia.

arquetipo Modelo original y primario en un arte u otra cosa. El aquetipo de la máquina era ideal

arrebato

Una de las circunstancias que atenúan la responsabilidad 

penal.

Perdió el control en un arrebato de rabia
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arriesgarse Poner a riesgo Quizo arriesgarse con su dinero.

arroba
Símbolo (@) usado en las direcciones de correo electrónico. Usa el arroba en su dirección.

arteriosclerosis
endurecimiento más o menos generalizado de las arterias La arteriosclerosis es una enfermedad genética familiar.

artesano

Persona que hace por su cuenta objetos imprimiéndoles un 

sello personal

Admiramos la creatividad del artesano

artificial Hecho por mano o arte del hombre. A Marta le dieron un riñón artificial.

artista

com. Persona que se dedica a algún arte o realiza obras de 

arte:

Los artistas del Renacimiento pintaron obras 

influenciales.

asambleísta Persona que forma parte de una asamblea. Linda es la nueva  asambleísta en el gobierno.

asepsia Ausencia de materia séptica, estado libre de infección. La asepsia significa que no hay infección.

aséptico Perteneciente o relativo a la asepsia. El alcohol es aséptico. 

asertivo Afirmativo. Su punto de vista fue muy asertivo. 

aseveración Afirmación de alguna cosa. Su aseveración no era correcta.

aseverar Afirmar o asegurar lo que se dice. Juan aseveró decir la verdad.

asilvestrado

Dicho de una planta silvestre: Que procede de semilla de 

planta cultivada.

El terreno estaba asilvestrado

asíndeton

Un recurso literario que consiste en omitir la conjunción 

rápidamente.
La historia fue escrita en el  estilo de asíndeton.

asociación
Unión de varias personas o cosas para el logro de un fin Ella es una de las líderes de la asociación.

astigmatismo

defecto de visión debido a la curvatura irregular de la córnea y 

el cristalino
El paciente sufría de astigmatismo y no podía ver bien.

astronómico Perteneciente o relativo a la astronomía Es un número astronómico.

atareada Entregarse mucho al trabajo o a las ocupaciones Siempre está muy atareada en su trabajo.

atento Cortés, amable: Ese caballero es un señor muy atento y agradable.

aterrizaje Acción de aterrizar. El aterrizaje fue difícil.

atolladero

Atascadero. Después de la nieve había un atolladero en el camino. 

atuendo

Atavío, vestido. Levaba un atuendo ornamentado.

audífono

Aparato para percibir mejor los sonidos, especialmente usado 

por los sordos.

Mi padre se quedó casi sordo y le pusieron un audífono 

que le ayuda mucho



7

auscultación

Acción y efecto de auscultar. El médico llevará a cabo un examen físico, el cual incluye 

la auscultación del corazón.

autenticidad Calidad y carácter de verdadero o autorizado Dudaban la autenticidad de la reliquia.

avícola De la avicultura o relativo a ella Los señores tienen una granja avícola.

ayuda Auxilio, socorro: Gritó pidiendo ayuda.

azahar Flor blanca del naranjo, limonero y cidro. El azahar es una fruta del naranjo.

azúcar

Cuerpo sólido cristalizado de color blanco en estado puro, 

soluble en el agua y en el alcohol y de sabor muy dulce. 

Me gusta el café con azúcar.

bacalao Pez marino de cuerpo alargado y blando. Cuando era niña me tomaba aceite de bacalao.

bacilo

Bacteria en forma de bastoncillo o filamento más o menos 

largo, recto o encorvado según las especies.

Encontraron un bacilo desconocido en tu sangre en los 

resultados de examen.

bajorrelieve Obra cuyas figuras resaltan poco del plano vimos un bajorrelieve precioso

balancín

. Madero que se atraviesa paralelamente al eje de las ruedas 

delanteras de un carruaje

El balancín del carruaje de mi tío se rompió ayer y 

tuvimos que regresar caminando a la casa.

balaustrada

Con forma de balaustre

Una balaustrada es una serie u orden de balaustres 

colocados entre los barandales.

balbucear Hablar o leer con pronunciación dificultosa No quería balbucear pero no pudo.

balcón

Hueco abierto al exterior desde el suelo de la habitación, con 

barandilla por lo común saliente.

Me acostumbre a pararme en el balcón para esperar que 

mi padre llegara del trabajo.

balsa

Hueco del terreno que se llena de agua, natural o 

artificialmente

Había una balsa cerca de la cabaña.

bandera

Tela de forma comúnmente rectangular, que se asegura por 

uno de sus lados a un asta o a una driza y se emplea como 

enseña o señal de una nación, una ciudad o una institución.

La bandera ondulaba enfrente de todas las casas en el 

día de la independencia.

barbarie
Fiereza, crueldad.

Durante la expansión de los romanos por Europa, se 

cometieron muchas barbaries

barbitúrico

Se dice de cierto ácido orgánico cristalino cuyos derivados, 

como el veronal, tienen propiedades hipnóticas y sedantes, y 

en dosis excesivas poseen acción tóxica

Tomó un barbitúrico y estaba intoxicado.

barítono voz media entre la de tenor y la de bajo. La voz del barítono era hermosa
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barniz Baño que se da en crudo al barro, loza o porcelana. Esa matera tiene un barniz muy brillante.

Barranquilla

Es una ciudad localizada en Colombia, cerca del Mar del 

Caribe.

Me gustaría visitar la ciudad de Barranquilla, Colombia.

basilisco
Persona furiosa o dañina

El director está hecho un basilisco por el daño a la 

escuela.

bastón Vara con puño y sirve para apoyarse al caminar. Tenia un bastón mu bonito.

batiburrillo

Mezcla de cosas, especialmente de guisados, que no dicen 

bien unas con otras.
Preparó un guisado batiburrillo.

batidora

f. Instrumento con el que se baten o trituran los alimentos o 

bebidas Hizo la mayonesa con la batidora.

bautizado
Administrar el sacramento del bautismo. Como son cristianos, ya han bautizado a su hijo pequeño

befarse Burlar, mofar. No debes befar o hacer befas a nadie.

begonia

Planta perenne, originaria de América, de la familia de las 

Begoniáceas, de hojas grandes

Las begonias del jardín están bellas

bendita Persona buena o inocente Isabel era una niña bendita

bengala

Artificio luminoso con el que se hacen señales a distancia 

desde un barco u otro lugar parecido Lanzaron una bengala pidiendo socorro.

berberecho

Molusco bivalvo, de unos cuatro centímetros de largo y 

conchas estriadas casi circulares

Los berberechos eran abundantes y lo cubrían todo

berenjena Planta anual de cuatro a seis decímetros de altura. A mi me gusta la berenjena cocida.

berza Variedad basta de la col. Ese guiso de berza estaba muy sabroso.

betún

Mezcla de varios ingredientes, líquida o en pasta, que se usa 

para poner lustroso el calzado, especialmente el de color 

negro.

Solía bubrir de betún a los zapatos de mi padre

bibliófilo

Persona aficionada a las ediciones originales, más correctas o 

más raras de los libros.

Es un bibliófilo porque ama los libros.

biblioteca

Local donde se tiene una colección de libros ordenados. Siempre que viajo visito la  biblioteca mas cercana. 

biconvexo

Dicho de un cuerpo: Que tiene dos superficies convexas 

opuestas.
El florero  es biconvexo

bienaventuranza Prosperidad o felicidad humana. Le desearon mucha bienaventuranza.

bifurcación Acción y efecto de bifurcarse. La bifurcación de la calle facilita el tráfico.
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bignoniáceo

se dice de las plantas arbóreas angiospermas con ciertas 

características en común

Ese arbusto bignoniáceo comparte las mismas partes 

botánicas que aquel.

bigote
Pelo que nace sobre el labio superior.  No me gusta el bigote nuevo que se ha dejado mi padre.

bigudí

Lámina pequeña de plomo, larga y estrecha, forrada de piel, 

de tela u otro material, que usan las mujeres para ensortijar el 

cabello.

 Mi abuelita siempre llevaba un bigudí en su cabeza.

bipolarización

Situación en la que la vida política esta dominada por dos 

coaliciones de partidos as o menos homogéneas.

La bipolarización presenta cierta semejanza con el 

bipartidismo.

bisabuelo Persona que el padre de su abuelo o abuela. Ese muchacho conoció a su bisabuelo.

bisiesto

El que tiene un día más que el año común, añadido al mes de 

febrero. 

Este año será bisiesto. 

bizantinismo

corrupción por lujo en la vida social o por exceso de 

ornamentación en el arte
El bizantinismo es un estilo de arte.

blanco

adj. De color de nieve o leche. Es el color de la luz solar, no 

descompuesta en los colores del espectro.

Elegí el blanco para mi traje de novia.

blanquear

Dar una o varias manos de cal o de yeso blanco, diluidos en 

agua, a las paredes, a los techos o a las fachadas de los 

edificios.

Antes era costumbre blanquear las casas de los pueblos 

cuando llegaba el verano.

boca

Abertura anterior del tubo digestivo de los animales, situada 

en la cabeza, que sirve de entrada a la cavidad bucal. También 

se aplica a toda la expresada cavidad en la cual está colocada 

la lengua y los dientes cuando existen. En boca cerrada no entran moscas.

bochorno

Calor sofocante, por lo común en horas de calma o por fuego 

excesivo.
Tengo un bochorno diario.

bodegón

Composición pictórica que presenta en primer plano alimentos 

o flores, junto con útiles diversos.

Algunos pintores se especializan en naturaleza muerta o 

bodegones

boicotear 

Excluir a una persona o a una entidad de alguna relación social 

o comercial para perjudicarla y obligarla a ceder en lo que de 

ella se exige.

Los consumidores pueden boicotear cualquier producto 

para exigir que sean más justos con los salarios de los 

trabajadores

boina Gorra de una sola pieza sin visera. Durante el desfile el militar uso una boina.

bólido

Vehículo automóvil que alcanza extraordinaria velocidad, 

especialmente el que participa en carreras.

El carro de carreras azul iba con un bólido cuando le pasó 

al carro verde.
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bombilla Globo de vidrio  que se usa para alumbrar. Esa lámpara necesita una bombilla.

bonzo Monje budista. Un monje budista es bonzo.

bórax

Sal blanca compuesta de ácido bórico, sosa y agua, que se 

encuentra formada en las playas y en las aguas de varios lagos 

de China, Tíbet, Ceilán y Potosí, y también se prepara 

artificialmente. 

En China podemos encontrar bórax.

borborigmo ruido de gases en el estómago El doctor escuchó el borborigmo del paciente.

borceguí Calzado que llegaba hasta más arriba del tobillo, El borceguí está de moda este año.

bostezar

Abrir la boca involuntariamente para tomar y expulsar aire. Al bostezar oxigenamos nuestro cerebro.

boyante Que tiene fortuna o felicidad creciente. Esa persona es boyante. 

bozal

Aparato, comúnmente de correas o alambres, que se pone en 

la boca a los perros para que no muerdan.

A mi perro no hace falta ponerle bozal porque no 

muerde.

brahmanismo
religión de la India que reconoce Brama como dios supremo Mi amigo es devoto del brahmanismo.

bravío

Dicho de un animal sin domesticar o sin domar: Feroz, 

indómito, salvaje.

El perro es bravío y debemos domarlo

brazalete

Aro de metal o de otra materia, con piedras preciosas o sin 

ellas, que rodea el brazo por más arriba de la muñeca y se usa 

como adorno.

El un bello brazalete color rojo

brebaje 

Bebida, y en especial la compuesta de ingredientes 

desagradables al paladar.
Es un brebaje hecho de hierbas.

brecha

Rotura o abertura irregular, especialmente en una pared o 

muralla.

Estaban preocupados que se cayera la pared por causa 

de la brecha que se extendia en ella del suelo al cielo.

brizna Filamento o hebra, especialmente de plantas o frutos. De esta planta sacamos una brizna. 

bromeliáceo

Se dice de las hierbas y matas angiospermas, 

monocotiledóneas, por lo común anuales y de raíz fibrosa.

Hicimos un experimento con un tallo bromeliáceo. 

bronquio 

Cada uno de los dos conductos fibrocartilaginosos en que se 

bifurca la tráquea y que entran en los pulmones.

El paciente tenía un bronquio inflamado. 

bulto Volumen o elevación de algo:

Se veía un pequeño bulto en el bolsillo de su camisa.
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burocracia

Organización regulada por normas que establecen un orden 

racional para distribuir y gestionar los asuntos que le son 

propios.

Tenía esperanzas de que la agencia le ayudaría pero 

descubrio que es una burocracia que solo le complico el 

asunto.

cabizcaído Una persona que tiene la cabeza inclinada hacia abajo Tiene aspecto cabizcaído

cableado
Conjunto de los cables de una instalación.

El ingeniero eléctrico vine a supervisar el cableado del 

edificio.

cabrahígo Fruta de la higuera silvestre El cabrahígo es muy rico.

cabuyería

La cabuyería es la disciplina o saber que estudia el arte de 

hacer nudos, sus clases y sus distintas aplicaciones.

La cabuyería distingue varias aplicaciones para los nudos.

cacomiztle mamíforo carnívoro Nunca había yo visto a un cacomiztle.

caducidad

Fecha límite para el uso o consumo de un producto 

alimenticio, farmacéutico o cosmético.

La fecha de caducidad del producto no aparece por 

ningún lado.

caimán

Reptil muy parecido al cocodrilo, pero algo más pequeño, con 

el hocico obtuso y las membranas de los pies muy poco 

extensas.

El caimán es un animal peligroso.

calamar Molusco cefalópodo de cuerpo alargado

Hay muchas recetas con calamar que son muy sanas.

cambio Mudanza, modificación Hicimos un cambio en nuestro plan.

camilla

f. Cama estrecha y portátil para trasladar enfermos, heridos o 

cadáveres

Me bajaron al quirófano en camilla.

caminar tr. Recorrer a pie determinada distancia Camina tres kilómetros diarios.

cancionero

Colección de canciones y poesías, por lo común de diversos 

autores.
Se compró el cancionero de la Edad Media.

canica

Juego de niños que se hace con bolas pequeñas de barro, 

vidrio u otra materia dura. Cada una de estas bolas.
He perdido una canica aunque podemos seguir jugando. 

¡Tengo un bote lleno!

caótico Perteniciente o relativo al caos. El plan de evacuación resultó caótico.

caparazón Cubierta rígida que cubre el tórax El caparazón incluye muchos huesos.

característico

Cualidad que determina los rasgos de una persona o cosa y la 

distingue claramente de las demás.

Este detalle es muy característico del famoso pintor 

Picasso. 

caramelo

Golosina hecha con caramelo y aromatizada con esencias de

frutas, hierbas, etc.

Cómete el caramelo si quieres pero debes saber que

tanto dulce produce caries.
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carbón

Materia sólida, ligera, negra y muy combustible, que resulta 

de la destilación o de la combustión incompleta de la leña o de 

otros cuerpos orgánicos.

Al quemarse el bosque, los arboles eran solo carbón y 

toda vida desaparecio.

carnívoro Que se alimenta de carne El buitre es un animal carnívoro.

carpetovetónico

que se considera español a ultranza y se niega a cualquier 

influjo extranjero

Con esa idea carpetovetónico nunca se adaptará a nada 

nuevo.

carrete Bobina Ella buscaba un carrete de hilo blanco para su costura.

cascabel

Bola hueca de metal que lleva dentro un pedacito de hierro o 

latón para que, moviéndolo, suene.

Le puso un cascabel a su gato para saber donde estaba.

cascarrabias
Persona que se enfada fácilmente

Mi vecino es un viejo cascarrabias, siempre está 

malhumorado

caseína Proteína de la leche. La caseína se usa para hacer el queso.

casquivano

Mujer que no tiene formalidad en su trato con el sexo 

masculino.

Esa mujer muestra un comportamiento casquivano. 

castañazo Golpetazo, puñetazo. Le dio un castañazo en la boca.

castellanización
acción y efecto de castellanizar o castellanizarse

Poco a poco el extranjero en España inició el proceso de 

castellanización.

catacumbas

catalogación

Acción y efecto de catalogar. La catalogación de los libros de la biblioteca lo hace la 

bibliotecaria

catapultar

Promocionar una actividad o a una persona.
Este película le podría catapultar al estrellato.

catástrofe

Suceso infausto que altera gravemente el orden regular de las 

cosas.
La catástrofe se prolongó durante años.

catatumba Voltereta. Dio una catatumba en el aire.

catatumbas Vuelta ligera dada en el aire. Dio varias catatumbas en el aire.

catedrático

Profesor titular de una cátedra. El es catedrático de la Universidad de Nuevo México.

caucásico

Se dice de la raza blanca o indoeuropea, por suponerla oriunda 

del Cáucaso.

El maestro caucásico trabaja efectivamente. 

caulífero Dicho de una planta: Cuyas flores nacen sobre el tallo. Es una planta caulífera.

cáustico

Dicho de una cosa: Que quema y destruye los tejidos animales. El proceso caústico en la lana de las ovejas dura varias 

horas
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cecografía Escritura en relieve para ser leída por el tacto Helen Keller aprendió a leer usando la cecografía.

cejijunto

Que tiene las cejas muy pobladas de pelo hacia el entrecejo, 

por lo que casi se juntan.
Le llamaron cejijunto por sus cejas muy tupidas.

celestinesco

De la celestina o relativo a él La Tragicomedia de Calisto y Melibea es un drama 

celestinesco

centígrado

De la escala termométrica dividida en cien grados, en la cual el 

cero corresponde a la temperatura de fusión del hielo y el cien 

a la de ebullición del agua.

La temperatura no superaba 1 grado centígrado.

cerbatana

Canuto en que se introducen bodoques, flechas u otras cosas, 

para despedirlos o hacerlos salir impetuosamente, soplando 

con violencia por uno de sus extremos.

Para defenderse usaba una cerbatana.

cerrojo Cilindro metálico que cierra la recámara de un arma. El cerrojo del arma estaba roto.  

certificación
Acción y efecto de certificar.

La certificación asegura la verdad de un hecho.

chaleco

Prenda de vestir sin mangas, que cubre el tronco hasta la

cintura y se suele poner encima de la camisa o blusa.

El chaleco era una prenda tradicionalmente masculina

aunque hoy en día se ha vuelto a poner de moda en el

armario femenino.

charlatán

Persona que se dedica a la venta ambulante y anuncia a voces 

su mercancía.

El charlatán pasa enfrente de mi casa a las 10 a.m. de 

lunes a viernes.

Chiapas Estado libre y soberano de Mexico. El año pasado mi familia y yo fuimos a Chiapas. 

chiflón

Viento colado o corriente muy sutil de aire. Un chiflón entraba por la ventana.

Chihuahua estado de México Mis parientes todavái viven en Chihuahua.

chilindrón

Guiso echo con trozos de ave, cedo o cordero, rehogados con 

tomate, pimiento y otros ingredientes.
Es delicioso comer pollo al chilindrón. 

chiribitas chispa (‖ partícula encendida). Sentía chiribitas en los ojos.

chiringuito

Quiosco o puesto de bebidas al aire libre. Vendía aguas frescas en un chiringuito.

chungo
De mal aspecto, en mal estado, de mala calidad.

Te ha tomado mucho tiempo recuperarte pues todavia te 

ves muy chungo.

cicatrizar

Completar la curación de las llagas o heridas, hasta que 

queden bien cerradas. 

La pomadade árnica ayuda a cicatrizar las heridas. 

ciclista Persona que anda o sabe andar en bicicleta. El ciclista ganador es mi hermano menor.

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=0Uwx1zpUYDXX2R4RWSw3#0_1
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ciclóstomo Clase de peces de cuerpo largo y cilíndrico La lamprea es un ciclóstomo.

ciempiés 

Miriópodo de cuerpo prolongado y estrecho, con un par de 

patas en cada uno de los 21 anillos en que tiene dividido el 

cuerpo. Posee dos antenas, cuatro ojos, y en la boca 

mandibulillas córneas y ganchudas que, al morder el animal, 

sueltan un veneno activo. Vive oculto entre las piedras y en 

parajes húmedos.

En tercer grado, hice una investigación sobre el ciempiés 

y aprendí que viven abajo de las piedras.

cilíndrico

cimbrar

Mover una vara larga o algo flexible, asiéndolo por un extremo 

y vibrándolo. 

Le pego con una vara y le hizo cimbrar.

cinturón Cinto que sujeta el pantalón a la cintura. El cinturón de cuero es muy lindo

circunscribir
Reducir a ciertos límites o términos algo.

Este tema se debería circunscribir a una edad 

determinada.

claridad Cualidad de claro. El diamante tiene una claridad absoluta.

clavicémbalo
instrumento musical de cuerdas y teclado El joven tocaba el clavicémbalo con suma destreza.

clavícula

Cada uno de los dos huesos situados transversalmente en uno 

y otro lado de la parte superior del pecho.

Se quebró la clavícula por estar brincando.

clorofluorocarbono

gas compuesto que se utiliza en los aerosoles y en algunos 

electrodomésticos
El clorofluorocarbono es nocivo al ambiente.

coadyuvante

persona que interviene en un proceso sosteniendo la 

pretensión de una  de las partes
El coadyuvante declaró su testimonio ante el jurado.

cobertizo
Sitio cubierto para resguardarse de la intemperie Se metió bajo el cobertizo hasta que pasara la tormenta.

cognoscibilidad posibilidad de ser conocido Se tapó la cara por miedo de la cognoscibilidad. 

coliflor

Variedad de col que al entallecerse echa una pella compuesta 

de diversas cabezuelas o grumos blancos.

La coliflor con patatas y el brócoli gratinado son mis 

comidas favoritas.

comenzar Iniciar una cosa, empezar La función acaba de comenzar

conceptualizar forjar conceptos acerca de algo El niño pudo conceptualizar una idea tocante eso.

conjugar

gram. Enunciar en serie ordenadamente las distintas formas 

de un mismo verbo que denotan sus diferentes modos, 

tiempos, números y personas.

Hemos conjugado el indicativo de varios verbos.

conocer Tener trato y comunicación con alguien Acabo de conocer al papá de mi amigo.
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conspirar

Unirse contra su superior o soberano. Unirse contra un 

particular para hacerle daño.

Se reunieron los compañeros para conspirar contra el 

jefe del departamento que los maltrataba.

constelación

Conjunto de estrellas que forman un dibujo que evoca 

determinada figura, como la de un animal, un personaje 

mitológico, etc.

El Oso Mayor es una constelación.

constipado

Que padece una infección de las vías respiratorias superiores 

que produce estornudos y a veces fiebre.
Si no te abrigas, vas a agarrar un buen constipado.

contiguo Que está tocando a otra cosa. Mi cuarto está contiguo al de mi hermana

convalecencia
Estado del enfermo en proceso de recuperación.

Me encuentro débil porque todavía estoy en plena 

convalecencia. 

coordinador  Persona que coordina un grupo de personas: Aquel hombre es el coordinador del equipo.

corrección Rectificación o enmienda de los errores o defectos  El dentista laboró en la corrección de sus dientes .

costa f. Orilla del mar y tierra que está cerca de ella: Tengo una casa en la costa mediterránea.

costumbrismo
Retrato de las costumbres típicas de un país o región.

El costumbrismo en España se ha mantenido intacto por 

varios años. 

creer tr. Tener por cierto, aceptar como verdad Creo en tu palabra.

cripta

Lugar subterráneo en que se acostumbraba enterrar a los 

muertos.

En Guanajuato visitamos una cripta de momias. 

cromosoma

Cada uno de los corpúsculos, generalmente filamentosos, que 

existen en el núcleo de las células y en los que residen los 

factores hereditarios.

El ser humano tiene 46 cromosomas.

croqueta

Porción de masa hecha con un picadillo de jamón, carne, 

pescado, huevo, etc., que, ligado con besamel, se reboza en 

huevo y pan rallado y se fríe en aceite abundante. Suele tener 

forma redonda u ovalada.

Le gusta cocinar y hace muy sabrosas croquetas.

crueldad Inhumanidad, fiereza de ánimo, impiedad. Demostraba una gran cueldad con los enfermos.

cruzada

Expedición militar contra los infieles, especialmente para 

recuperar los Santos Lugares, que publicaba el Papa 

concediendo indulgencias a quienes en ella participaran.

La época de la cruzada resulto en muchas muertes.

cuadringentésimo

que ocupa el lugar número 400 en una serie ordenada de 

elementos
El pobre quedó en cuadringentésimo lugar.

cuento Narración,relato El cuento del viaje fue muy interesante.
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culpabilidad

Cualidad de culpable. Reproche que se hace a quien le es 

imputable una actuación contraria a derecho, de manera 

deliberada o por negligencia, a efectos de la exigencia de 

responsabilidad.

Él aceptó la culpabilidad de sus actos y buscó remediar la 

situación.

cumplimentar Visitar o saludar una persona a otra mas importante. El alcalde va a cumplimentar al rey.

currículum

Datos personales de  una persona que busca trabajo Martha presenta su curriculum a la oficina de personal.

cúspide Parte más alta de una elevación Llegamos a la cúspide de la montaña.

cutis Piel, epidermis La jovencita tenía cutis de porcelana, muy hermoso.

decapitación
Separación de la cabeza del resto del cuerpo.

La decapitación era una práctica común durante la 

Revolución francesa.

degenerativo Que causa o produce degeneración. Sufría un proceso degenerativo cerebral.

delicioso Capaz de causar delicia, muy agradable o ameno. El helado estaba delicioso.

demostración
Razonamiento o aplicación que muestra la verdad de algo. La demostración de la teoría le llevó más de una hora.

deporte

 Actividad física ejercida como juego o competición sujeto a 

normas

La natación es un deporte olímpico.

desarticulación
Acción y efecto de desarticular.

La desarticulación de las metas entre la gente y el 

gobierno fue muy mala.

desatornillador

Instrumento de hierro u otra materia, que sirve para 

destornillar y atornillar.

Pásame el desatornillador.

descalcificación Acción y efecto de descalcificar. La descalcificación se debilita a los huesos.

descalcificación 

Pérdida o disminución de las sustancias cálcicas que forman 

parte de los huesos y de otros tejidos

Su descalcificación le hace propenso a las fracturas.

descarrilamiento Acción y efecto de descarrilar. Hubo un descarrilamiento en el camino.

descentralización

Hacer que dependan de distintos jefes. La descentralizacion del poder ejecutivo es iminente.

descompresión

Reducción de la presión a que ha estado sometido un gas o un 

líquido.

El buceador tuvo anoxia por una rápida descompresión.

desconcertante Que produce desconcierto o perplejidad. Esa situación es muy desconcertante para todos.

desconsuelo

Angustia y aflicción profunda por falta de consuelo. El desconsuelo no lo dajaba dormir.

descripción Acción y efecto de describir. Dio una descripción del ratero.
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descuajeringado
descuidado, desvencijado

Por su apariencia descuidada, el señor se veía 

descuajeringado.

desemballestar Disponerse un halcón a bajar cuando está remontado. Vimos desemballestar el halcón.

desesperado Dominado por la desesperación. Un caso desesperado

deshidratación Pérdida del agua que contiene un organismo En verano llegan muchos casos de deshidratación.

deshilar 
Sacar hilos de un tehido.

Le preguntó a su madre cómo podía deshilar la tela para 

formar flecos.

desintegrar Separar los diversos elementos que forman un todo Vio desintegrar a su familia.

deslizamiento

Acción y efecto de deslizar o deslizarse. Se cayó por el deslizamiento.

desnutrición Debilitamiento del organismo por una nutrición insuficiente

Muchos niños alrededor el mundo sufren de la 

desnutrición.

despacio Poco a poco, lentamente El maestro hablaba muy despacio.

desperezarse

Estirarse cuando uno tiene pereza. El hombre empieza a desperezarse con frecuencia.

destino

m. Fuerza desconocida de la que se cree que actúa de forma 

inevitable sobre las personas y los acontecimientos.

Para los escritores románticos la fuerza del destino es un 

motivo literario recurrente.

destornillador Objeto para apretar y aflojar tornillos. Este tornillo necesita un destornillador.

desvencijado

Aflojado, desunido, desconcertar las partes de algo que 

estaban y debían estar unidas
El paquete llegó todo desvencijado.

diabético Que padece diabetes Mi amigo es diabético y debe cuidarse

dialéctico

Perteneciente o relativo a la dialéctica.  Arte de dialogar, 

argumentar y discutir.

El dialéctico del profesor fue interesante y aprendimos 

mucho en su clase.

dicotiledóneo
se dice de vegetales cuyo embrión tiene 2 cotiledones

En términos botánicos se define ese vegetal como 

dicotiledóneo.

difuminado

Desdibujar los colores o los contornos con el dedo o con un 

difumino.
El paisaje aparecía difuminado.

director

 Persona que dirige una empresa, un negocio, una compañía 

teatral, etc.:

Era el director de la compañía a nivel internacional.

disculpa f. Petición de perdón por haber cometido una falta Perdónala, se nota que su disculpa es sincera.

disquisición
Comentario que se aparta del tema fundamental que se trata El estudiante hizo una disquisición en la clase..
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droguería

Trato y comercio en drogas. Hay muchos criminales en la droguería.

dubitativo Que duda o no sabe que hacer. Ante la encrucijada se muestra dubitativo.

ebanistería Arte y oficio de hacer muebles o de trabajar en ébano El artista trabaja en la ebanistería.

efervescente

Que está o puede estar en efervescencia. Tomó un  líquido efervescente para combatir su gastritis

efervescente Que está o puede estar en efervescencia. Se tomó una aspirina efervescente.

egoísmo

Inmoderado y excesivo amor a sí mismo, que hace atender 

desmedidamente al propio interés, sin cuidarse del de los 

demás.

Hay gran egoísmo entre las tribus

ejecutar Hacer, realizar una cosa Un buen líder sabe ejecutar muchos projectos.

ejemplificación

Demostración o ilustración mediante ejemplos la teoría resultó mucho más asequible tras la 

ejemplificación.

ejército

Conjunto de fuerzas armadas de una nación

Nuestra nación cuenta con un ejército profesional.

electorado

Conjunto de electores Los candidatos tienen que convencer al electorado a 

votar por ellos.

electrocardiograma
Gráfico obtenido por el electrocardiógrafo.

Un electrocardiograma se utiliza para supervisar el 

corazón.

embalsamar

Preparar o tratar un cadáver con determinadas sustancias para 

evitar su descomposición.

Los egipcios conocían perfectamente la técnica de 

embalsamar los cuerpos.

embrague

Hacer que un eje participe del movimiento de otro por medio 

de un mecanismo adecuado.

El embrague de la máquino no fubcionaba bien

empadronamiento Acción y efecto de empadronar. Se hace el empadronamiento para poder votar.

empampirolado Presuntuoso, jactancioso Ese hombre es muy empapirolado.

empañado

Envolver a las criaturas en pañales.  Dicho del vapor de agua: 

Cubrir un cristal o superficie pulimentada.

El espejo estaba empañado con el vapor de la ducha.

empeño

Obligación de pagar en que se constituye quien empeña algo, 

o se empeña y endeuda. El empeño del negocio no tubo buen resultado.

enajenamiento Distracción, falta de atención, embeleso. El enajenamiento lo hizo perder la cordura.

encabalgamiento Cureña en que se montaba o aseguraba la artillería. Durante la guerra hubo un encabalgamiento

encanto m. Persona o cosa que agrada por sus cualidades Los latinos son un encanto.

enchufar Conectar Tienes que enchufar la lámpara para que dé luz.

energético Perteneciente o relativo a la energía. Este es un jugo energético.
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enfurruñarse enfadarse. Enfurruñarse es enojarse.

engendrar

Procrear, propagar la propia especie. Hay que engendrar una especie.

enhorabuena Felicitación; manifestación de la satisfacción Le dieron la enhorabuena por su aprobado.

enjabonar

Fregar o estregar la ropa u otras cosas con jabón y agua para 

lavarlas, emblanquecerlas o ablandarlas.

Al enjabonarme la cabeza, se acabo el agua y no sabía 

que hacer.

enjaretar Hacer o decir algo atropelladamente o de mala manera Va a enjaretar una apresurada disculpa.

enladrillado Pavimento hecho de ladrillos. Caminaba firmemente por el enladrillado.

ennegrecer Teñir de negro, poner negro. El niño tuvo que ennegrecer el cubo.

enredar tr. Enlazar, entretejer, enmarañar una cosa con otra. Se me ha enredado la madeja de estambre.

ensalada Hortaliza o conjunto de hortalizas mezcladas Tu mente es una verdadera ensalada de ideas.

entereza
Fortaleza, firmeza de ánimo Siempre ha desempeñado su cargo con total entereza.

entrada Espacio por donde se entra: La reina entró por la entrada principal del palacio.

entrenar

tr. Preparar o adiestrar física, técnica y psíquicamente a 

personas o animales, especialmente para mejorar el dominio 

de un deporte.

El deportista sabe que es importante entrenar para ganar 

partidos.

epidemiología Tratado de las epidemias Estudiar epidemiologia es muy importante. 

epistaxis

Hemorragia nasal
El médico me dijo que padecía epistaxis, fenómeno 

hemorrágico originado en las fosas nasales

equinoccio

Momento annual, del sol en el Ecuador, dias y noches iguales 

en duracion. 

El equinoccio de primavera pasa el 21 de marzo.

eritropoyetina
proteína reguladora de la eritropoyesis El enfermo padecía de una falta de eritropoyetina.

erradicación  Extracción total, eliminación de algo Lograremos la erradicación de la viruela.

errar No acertar. Errar en la respuesta.

escalofrío sensación de frío que suele producirse por emoción intensa Cuando escuché las noticias me corrió un escalofrío.

escamotear quitar algo con agilidad y astucia; eludir, evitar El mago nos sorprendió por escamotear un conejo.

escanciar

Echar o servir la bebida, particularmente echar la sidra en el 

vaso desde una altura considerable para que al caer se 

produzca espuma.

Es un experto en escanciar la sidra.

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=PQdneR83PDXX2T0sIUDm#0_1
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escasez Falta de lo necesario para subsistir. Vivir con escasez.

escayola Yeso espejuelo calcinado. Masa con que se hacen objetos que se pintan.

escena

Sitio o parte del teatro en que se representa o ejecuta la obra 

dramática o cualquier otro espectáculo teatral. Cada una de 

las partes en que se divide el acto de la obra dramática, y en 

que están presentes unos mismos personajes.

La primera escena de la obra es la más interesante.

escenografía Decorados para el teatro. La obra depende de la escenografia.

escepticismo
desconfianza o duda de la verdad de algo

El escepticismo es una filosofía que se caracteriza por la 

falta de confianza de la verdad de algo.

escéptico Que duda o desconfia. El juez se muestra esceptico.

escisión

culto División de un conjunto en dos o más partes, 

generalmente de valor o importancia semejante

La Segunda Guerra Mundial provocó la escisión de 

Europa en dos zonas antagónicas.

esclerénquima tejido de sostén de los vegetales El término esclerénquima se aplica a la botánica.

escribir

Representar las palabras o las ideas con letras u otros signos

trazados en papel u otra superficie.
Procura escribir sin faltas de ortografía.

escuadrón

unidad de caballería o del cuerpo de aviación mandada 

normalmente por un capitán

Al toque de trompeta, un escuadrón atacó por la derecha 

y otro por el flanco izquierdo.

escudriñar Mirar o examinar algo con mucha atencion. Va escudrinar hasta el ultimo rincon.

esdrújula

Palabra que lleva el acento prosódico en la antepenúltima 

sílaba.
"Cáscara" es una palabra esdrújula.

esencia

esgrimir Sostener un arma contra alguien. Hiba a esgrimir su pistola contra el cajero.

esguince Rotura o dano a los ligamentos. Se cae y se hace un esguince.

esoterismo

Cualidad de lo que es esotérico, misterioso o enigmático. 

Estudio de las ciencias ocultas y parapsicológicas
Se inició en el esoterismo en Haití.

esparadrapo
Tira de tela o de papel, que se usa para sujetar los vendajes.

El doctor le pidió a la enfermera esparadrapo para su 

paciente. 

espárrago

Planta de la familia de las Liliáceas, con tallo herbáceo, muy 

ramoso, hojas aciculares y en hacecillos

El empadronamiento de los funcionarios no es deseado

espía

Persona que con disimulo y secreto observa o escucha lo que 

pasa, para comunicarlo a quien tiene interés en saberlo.

Fue un espía en tiempos de guerra.
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esquizofrénico Que tiene esquizofrenia. El hombre sufre de esquizofrenia.

estatuto

Establecimiento, regla que tiene fuerza de ley para el gobierno 

de un cuerpo.

El gobierno ha dictado un estatuto para regular las 

importaciones.

estenografía Taquigrafía. Domina la estenografía de forma asombrosa.

estereotipado

dicho de un gesto, una fórmula o expresión, etc. que se 

repiten sin variación

Repitió el mismo gesto estereotipado que siempre 

usaba.

estilográfica 

Pluma de escribir que lleva incorporado un depósito 

recargable o un cartucho para la tinta.
Está escrito con pluma estilográfica.

estimar tr. Sentir aprecio o afecto por algo o alguien Sus compañeros le estiman mucho.

estribillo Verso que se repiten después de cada estrofa. Solo me sé el estribillo de esa canción.

estudiante

com. Persona que cursa estudios, generalmente medios o 

superiores, en un centro docente.

Los estudiantes de enfermería están en huelga.

estufa Aparato que sirve para calentar Cocinamos la cena en la estufa.

etílico 

Relacionado con el alcohol formado por la fermentación de 

hidratos de carbono que se utiliza en farmacia y perfumería y 

en la elaboración de bebidas alcohólicas.

Murió de un coma etílico.

exasperante Que hace perder la paciencia. Su actitud fue exasperante.

excelsitud cualidad de excelso Se le considera una persona de excelsitud.

exhalación Accion de exhalar. El carro pasa como una exhalacion.

exhortación Acción de exhortar. La exhortación del gobierno fue demasiado cruel. 

exhortar Animar a alguien a que haga algo. Hay que exhortar a la gente a triunfar.

exonerar Descargar de peso u obligacion. El acusado fue exonerado de los cargos.

exordio
Principio o introducción de una obra literaria El libro tiene un exordio de más de cincuenta páginas.

exótico Extraño, chocante, extravagante. Es un baile exótico.

explayarse Ensanchar, extender. Le gusta explayarse en los discursos.

explotar Sacar utilidad de un negocio en provecho propio. Quizo explotar al gobierno.

exposición Presentación o exhibición de una cosa en público Asistimos  a la exposición de su arte.

expósito

Dicho de un recién nacido: Abandonado o expuesto, o 

confiado a un establecimiento benéfico.
El niño expósito fue abandonado.

extasiado

Suspendido, arrebatado, cautivado.             Está extasiado con 

la muchacha.
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exteriorizar
hacer patente, obvio

Quiso exteriorizar sus sentimientos para que todos los 

comprendieran.

extracción Accion de extraer. El dentista tuvo que hacerle una extraccion.

extraversión Movimiento del animo que sale  por los sentidos. Se notaba la extraversion de las participantes.

extraviar

Poner algo en otro lugar que el que debía ocupar.
Hizo extraviar el tesoro.

extremaunción
un último sacramento católico Le dieron la extremaunción unas horas antes de morir.

extrínseco Externo, no esencial. Cuidado con ese regalo extrínseco.

factótum

Persona de plena confianza de otra y que en nombre de esta 

despacha sus principales negocios.
La abuela nombró factótum a su sobrino.

faja

Prenda interior elástica que ciñe la cintura o la cintura y las

caderas.
Mi abuelita usaba faja para disimular sus anchas caderas.

falda

Prenda de vestir o parte del vestido de mujer que cae desde la 

cintura.

Me gusta tu falda nueva aunque es demasiado corta. Se 

te ven mucho las piernas.

falsificación

Acción y efecto de falsificar.  Fabricar algo falso o falto de ley. La falsificación de billetes de cien dolares es muy común.

fanfarrón que presume de lo que no es, en particular de valiente

Es un fanfarrón que a la hora de la verdad no se atrevería 

a hacerlo.

fanfarronear Hablar con arrogancia. El mandatario se puso a fanfarronear.

fantasía Cosa imaginada Esa idea es una fantasía.

farmacia

Ciencia que enseña a preparar y combinar productos naturales 

o artificiales como remedios de las enfermedades, o para 

conservar la salud.  Laboratorio y despacho del farmacéutico.

Tenía que ir a la farmacia para comprar sus 

medicamentos.

fascículo Cantidad de cosas que se entregan de una vez. Cada libro o fascículo de una serie coleccionable.

ficción acción y resultado de fingir, cosa imaginada Este rumor es una ficción.

filantrópico Se distingue por su amor a sus semejantes. Nos topamos con un movimiento filantropico.

filarmónica Apasionada por la musica. Martha toca para la filarmonica de Portales.

filigrana

f. Cosa delicada y pulida, trabajada con mucho cuidado y 

habilidad: Esa chica hace filigranas con la arcilla.

filmoteca

Lugar donde conservan los filmes para su estudio y exhibición. 

Sala en que se proyectan los filmes.  Conjunto o colección de 

filmes.

Mi abuela me regalo su filmoteca de las películas de 

Cantiflas.
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filología
Ciencia que estudia la lengua a través de los textos escritos: El estudia la filología hispánica.

fingir Dar a entender lo que no es cierto. Ella quizo fingir tristeza.

fisioterapeuta Especialista en fisioterapia. El fisioterapeuta le alivió la tensión muscular.

fisonomía Aspecto particular del rostro de una persona. Tiene una fisonomía griega.

fisura Grieta que se produce en un objeto. Tenía una fisura en el hueso del pie.

fitopatología Estudio de las enfermedades de los vegetales. El estudiante quiere estudiar fitopatología.

flambear Quemar, pasar por el fuego. Le gusta flambear el dulce.

flecha

f. Arma arrojadiza acabada en una punta de material duro por 

delante y una varilla por detrás, que se dispara con arco.

Los arqueros apuntaron con sus flechas.

florido
Que tiene flores. ¡Qué florido y hermoso está el campo en primavera!

fluctuación Acción y efecto de fluctuar. Hubo una fluctuación en la moneda de Argentina.

fonética

Conjunto de sonidos de un idioma. Necesitas aprender la fonetica para expresarte mejor.

forzar obligar a hacer algo No me puedes forzar a creer lo que tú crees.

fosforescente Luminiscencia persistente de origen quimico. La luciernaga parece fosforecente.

fosilización
Acción y efecto de fosilizarse.

La fosilización es un proceso que requiere millones de 

años.

fotoluminiscencia
emisión de luz

El científico declaró que la fotoluminiscencia fue una 

emisión de luz.

fotovoltaico

Material o dispositivo que convierte la energía luminosa en 

electricidad.
El selenio es fotovoltaico.

frágil Débil, que puede deteriorarse con facilidad El anciano tiene una salud frágil

fragilidad Cualidad de frágil. La fragilidad del oro depende de los quilates.

franciscano

de San Francisco de Asís, de la orden religiosa que fundó o 

relativo a ellos:

San Pedro Regalado es un franciscano español y patrón 

de los toreros.

frescor m. Fresco, frío moderado Los parques dan frescor en las grandes ciudades.

frigorífico mueble que se enfría  para conservar alimentos Guardamos la carne en el frigorífico.

funámbulo
Acróbata que hace ejercicios en la cuerda o el alambre. El funámbulo llevaba una sombrilla para equilibrarse.

fundir tr. Derretir, convertir un sólido en líquido Funde la mantequilla en la sartén.

galardón Premio o recompensa Todos los concursantes merecen un galardón.



24

galaxia

Cada una de las agrupaciones de estrellas en el universo

 Nuestra galaxia es la Vía Láctea.

galimatías

Lenguaje oscuro por la impropiedad de la frase o por la 

confusión de las ideas.
Su galimatías creó confusión.

gamuza Tejido suave y absorbente Limpia esos cristales con esa gamuza.

ganador

Que gana.

Fernando Alonso se ha proclamado otra vez ganador . 

Está entre los tres mejores pilotos de fórmula I del

mundo.

garabato

Trazo irregular hecho con la pluma, el lápiz, etc. Mi sobrino hizo un garabato en un papel y decía que eso 

era un gato

gasolina

Mezcla de hidrocarburos líquidos volátiles e inflamables 

obtenidos del petróleo crudo, que se usa como combustible 

en diversos tipos de motores. La gasolina está cada día más cara. 

gaznápiro

Simplón, torpe, alguien que se queda embobado con cualquier 

cosa.

Ese hombre es un perfecto gaznápiro.

genealógico
De la genealogía o relativo a ella Buscamos a mis abuelitos en un árbol genealógico. 

genuflexión Acción de doblar la rodilla como reverencia Hizo una genuflexión ante la reina.

geometría Matematicas que trata  la medida de la extencion. La estudiante aprende geometria.

geranio

El geranio, originario de África, se cultiva en los jardines.
La flor del geranio me gusta mucho.

geriatría Estudio de la vejez y terapia de sus enfermedades. El doctor se dedica a la geriatría.

geriátrico Perteneciente o relativo a la geriatría. Es un hospital geriátrico.

gérmenes

Esbozos que dan principio al desarrollo de un ser vivo.
Los gérmenes son la causa de muchas enfermedades.

gesticular

Perteneciente o relativo al gesto.
Los mimos se comunican al gesticular.

glaciación Formación de hielo. Las bajas temperaturas ocasionan las glaciaciones.

glamour Atractivo, hechizo y fascinación El glamour de las estrellas de Hollywood.

gliptografía Arte de grabar con piedras. Maritsa aprende gliptografia.

glomérulo

Agrupamiento denso, a modo de madeja, de vasos, glándulas 

o nervios

El glomerulo del riñón filtra la sangre.
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gnomónica
perteneciente o relativo a la gnomónica La ciencia gnomónica enseña cómo hacer relojes solares.

golondrina

Pájaro muy común en España desde principio de la primavera 

hasta fines de verano, que emigra en busca de países 

templados. Tiene unos quince centímetros desde la cabeza a la 

extremidad de la cola, pico negro, corto y alesnado, frente y 

barba rojizas, cuerpo negro azulado por encima y blanco por 

debajo, alas puntiagudas y cola larga y muy ahorquillada.

La pequeña golondrina migró en verano hacia el 

hemisferio sur escapando del frío del hemisferio norte.

graduación Acción y efecto de graduar. Fui a la graduación de mi nieto.

grisáceo De color que tira a gris. El agua del río estaba grisácea.

grueso

1.  gordo, corpulento, voluminoso:  2.  doce docenas El médico le ha dicho que debe vigilar el peso porque 

está demasiado grueso.

guanábana Fruta tropical La guanábana es deliciosa.

guarnición Adorno que se pone en los vestidos. Vestía una túnica con guarnición de oro .

Guatemala

El país en América Central oficialmente nombrado República 

de Guatemala

En febrero voy a visitar a mi familia en Guatemala.

gubernamental
Del gobierno o relativo a él Las decisiones gubernamentales han sido muy discutidas.

gusano

Nombre de las larvas vermiformes de muchos insectos y de las

orugas de los lepidópteros.

Cuando el gusano de seda salió de su capullo, se

transformó en una bella mariposa.

halcón

Nombre común de diversas aves diurnas y carnívoras de color 

variable, con las alas puntiagudas, el pico fuerte muy 

ganchudo y las patas fuertes con garras El halcón llega a alcanzar los 220 km/h cuando caza.

halterofilia deporte olímpico de levantamiento de peso La halterofilia es un deporte de gran esfuerzo.

hastial

1.  parte superior triangular de la fachada de un edificio en la 

que descansan las dos vertientes del tejado  2.  en las iglesias, 

cada una de las tres fachadas correspondientes a los pies y 

laterales del crucero.

El hastial de la iglesia de San Pedro tiene ventanas 

circulares.

haya

Árbol de la familia de las Fagáceas, que crece hasta 30 m de 

altura.
El haya tiene madera de color blanco rojizo.

hazaña  Hecho ilustre o heroico. El ppipila hizo una hazana.

hebdómada
Espacio de siete años. 

Durante la hebdómada el prisionero estuvo muy 

impaciente. 
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hebilla

Pieza de metal generalmente con clavos articulados en una 

varilla que la cierra por un lado.

Le falta la hebilla al cinto.

hegemonía Supremacía que un Estado ejerce sobre otros. Los ricos gozan de hegemonía.

hegemónico

Perteneciente o relativo a la hegemonía.
El partido hegemónico ganó la elección.

hélice

Conjunto de aletas que giran alrededor de un eje produciendo 

en él una fuerza de reacción.

El hélice del barco se quebró.

hemistiquio
Cada una de las mitades en que la cesura divide un verso

El hemistiquio divide los versos de arte mayor en dos, 

tres o más partes.

herbáceo Que tiene naturaleza o característica de la hierba Esa planta tiene mucho tallo herbáceo.

herbívoro

Dicho de un animal: que se alimenta de vegetales, y más 

especialmente de hierbas.
Es un animal herbívoro.

herético Perteneciente o relativo a la herejía o al hereje. Es herético no cree en nada.

hermético

Que se cierra de tal modo que no deja pasar el aire u otros 

fluidos.
Es un hombre hermetico no dice nada.

hermosura

Belleza de las cosas que pueden ser percibidas por el oído o 

por la vista.

La hermosura se percibe por los ojos.

hexagonal Forma de seis lados El letrero tenía una forma hexagonal.

hexágono Se dice de un polígono de seis ángulos y seis lados. Dibujó un hexágono.

híbrido Producto de lementos de distinta naturaleza El auto electrico se conoce como hibrido.

hidratante Que hidrata. Ella usa una crema hidratante.

hilvanar Enlazar. No pudo hilvanar la idea.

hindú

seguidor de la religión que se caracteriza por la multiplicidad 

de dioses y ritos, la reverencia a la casta, el vegetarianismo y la 

creencia en la reencarnación

Diwali es una celebración hindú que dura cinco días.

hiperventilar 

Aumentar en exceso la frecuencia y la intensidad respiratorias. Por el susto que pasó, empezó a hiperventilar.

hipervitaminosis
exceso de vitaminas en el organismo Tomó tantas vitaminas que sufrió de hipervitaminosis.

hipoalergénico 

Que tiene un riesgo bajo o nulo de provocar una reacción 

alérgica.
Su piel necesita un gel de baño hipoalergénico.

hipocondríaco Persona que siempre teme padecer enfermedades. El tio es un hipocondriaco.

hipócrita Que actúa con hipocresía. Es un hipócrita no dice la verdad.
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hipotenusa
Lado opuesto al ángulo recto en un triángulo rectángulo. El ejercicio pedía la longitud exacta de la hipotenusa.

hipótesis
Suposición sin pruebas tomada como base racional

Si aceptamos esta hipótesis no hay otra conclusión 

posible.

hispanohablante

Persona, comunidad o país que tiene como lengua materna el 

español

 El turista pidió por encontrar un guía hispanohablante 

durante su viaje a Francia.

historia
Ciencia que estudia el pasado de las sociedades humanas Tomaron una clase de historia

hito Poste de piedra que senala los limites de las tierras. Mi territorio lo marca un hito.

hojaldre

Masa de harina con manteca que, al cocerse en el horno, 

forma muchas hojas delgadas superpuestas.
Me gustan las empanadas de hojaldre.

homeostasis

Autorregulación de la composición y propiedades  de un 

organismo.

La homeostasis se ocupa de las variaciones de 

temperatura en los organismos vivos.

honoríficamente Título que se otorga simbólicamente a una persona.. El poeta recibe un premio honoríficamente.

horcajadas

Dicho de montar, cabalgar o sentarse: con una pierna a cada 

lado de la caballería, persona o cosa sobre la que se está.
Le gustaba montar a horcajadas.

horchata bebida  hecha a base de chufas machacadas con agua y azúcar

En el restaurante de mis vecinos siempre ordeno un vaso 

grande de horchata.

horóscopo

hortícola De la horticultura o relativo a ella El producto hortícola es saludable.

hospedaje Alojamiento que se da a una persona pidió hospedaje en la fonda del pueblo.

huelguista

Persona que toma parte en una huelga de trabajadores. Hubo varios huelguistas en la manifestación.

húmedo Ligeramente impregnado de agua o de otro líquido La ropa aún está húmeda. 

hurón

Mamífero carnicero de unos 20 cm de largo desde la cabeza 

hasta el arranque de la cola, la cual mide 1 dm 

aproximadamente.

El hurón es un animal mamífero.

hurtadillas A escondidas. Sacó los apuntes a hurtadillas.

identificación Reconocimiento de la identidad de alguien. Procedan a la identificación de los detenidos

identificativo

Que identifica o que sirve para identificar (‖ reconocer si una 

persona o cosa es la misma que se supone).

Su pasaporte es identificativo.

iluminación Acción y efecto de iluminar. Se ve la iluminación desde muy lejos.

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=nrcxyUn9ODXX2RpDblik#0_2
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=nrcxyUn9ODXX2RpDblik#0_2
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impaciencia

Intranquilidad producida por algo que molesta o que no acaba 

de llegar. Demostró su impaciencia al esperar el tren.

impermutabilidad
cualidad de impermeable

Este tratamiento garantiza la impermutabilidad del 

tejido.

imprevisible
Algo que no se puede prever, Acontecimiento no esperado. 

La fiesta sorpresa que me dió mi mamá fué un 

acontecimiento imprevisible..

impromptu
composición musical que se improvisa durante su ejecución La maestra de música nos sorprendió con un impromptu.

improvisación

 Acción y efecto de improvisar El actor hizo una improvisación cuando se olvidó del 

guión.

incisión 

Hendidura que se hace en algunos cuerpos con instrumento 

cortante.
Le practicaron una pequeña incisión.

inclinación

incognoscible
que no se puede conocer

El final de la película siempre se mantuvo como un 

misterio incognoscible 

incomprensivo

Dicho de una persona o personas que se niegan a entender los 

sentimientos o conducta de los demás.

La iglesia Católica se muestra muy incomprensiva cuando 

se trata de aceptar el matrimonio entre parejas del 

mismo sexo.

incontrastablemente de modo incontrastable Explicó todo incontrastablemente.

inconveniente
Inconveniente u obstaculos que no permite hacer algo.

La tormenta de nieve  fue un inconveniente que afecto la 

fiesta de la escuela.

incorporación

Acción de agregar una cosa a otra para formar un todo. Acción 

de levantar el cuerpo. Acción de unirse a algo.

La incorporación de agua con azúcar y limón forman la 

limonada.

incrustación

Introducción violenta de un cuerpo en otro sin llegar a 

mezclarse:

Durante el accidente un cristal se introdujo en la pierna 

del paciente.

incursión

Acción o efecto de meterse en una actividad o terreno 

desconocido. 

La incursión del ejercito en paises desconocidos pone en 

peligro la vida de mucha gente.

indigestible Que no se puede digerir o es de muy difícil digestión. El veneno es indigestible. 

indiscutible evidente, irrefutable, que no admite discusión Él fue el triunfador indiscutible de la carrera.

inductivo

De la inducción o relativo a este método de raciocinio: Por el método inductivo podemos razonar la solución de 

este problema.

inefabilidad Imposibilidad para expresar algo verbalmente. El amor es un sentimiento inefable.

ineluctable Dicho de una cosa: Contra la cual no puede lucharse. El querer ganar la lotería es ineluctable.
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inenarrable Imposible o muy difícil de describir con palabras, El pobre hombre sufrió una muerte inenarrable.

ineptitud Falta de aptitud, inhabilidad. La ineptitud del administrativo era evidente.

inescrutable adj. Que no puede saberse ni averiguarse. Esos designios son inescrutables.

inexorable Que no se deja vencer fácilmente. Tenía un corazón inexorable.

infeccioso
Acción que causa infección

El nuevo restaurante es un foco infeccioso por su mala 

higiene. 

informar tr. Dar noticia de algo, enterar. Nos informaron por teléfono.

inicio Comienzo, principio El silbato anuncia el inicio del juego

ininteligible Que no se entiende Esa película me resulta ininteligible.

ininteligible No inteligible. Su cine me resulta ininteligible.

ininterrumpidamente

Sin parar, o interupción Ellos trabajaron ininterrumpidamente durante toda la 

noche.

inmaculado Que no tiene mancha ni defecto. Presenta siempre unos trabajos inmaculados.

inmigración

La llegada de personas de una nacionalidad  a otro país con la 

intención de establecerse.

Aumentó la taza de inmigración el año pasado

inmunización 
Acción y resultado de inmunizar.

La inmunización o vacuna para este enfermedad no se ha 

encontrado aún.

inmunología Estudio de la inmunidad biológica y sus aplicaciones. Estudia inmunología molecular.

inmutable que no cambia Su cara es inmutable.

innovación Cambio que introduce novedades La compañia promueve la innovación tecnológica

inquietante Que inquieta El comentario del periodista fue inquietante

Inquisición

inscripción Acción y efecto de inscribir. La inscripción conserva la memoria de su madre.

insectívoro Ser vivo que se alimenta de insectos El murciélago es  insectívoro.

inseminación
Fertilización de un óvulo

Consultaron con un médico sobre la inseminación 

artificial.

insensibilización
afecto y acción de insensibilizar Su pasado creó en él una insensibilización a su entorno.

inserción

Introducción o inclusión de una cosa en otra Pagaron por la inserción de un anuncio en el periódico.

insidia Dicho o acto con mala intención. A Manolo le encanta difundir insidias.

insoluble

1. Sustancias que no se pueden mezclar. 2. Situación que no se 

puede aclarar o resolver.
El aceite con el agua son sustancias insolubles.

insomnio  Vigilia, falta de sueño a la hora de dormir. El estrés genera insomnio.
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insonorizar 

Acondicionar un lugar, una habitación, etc., para aislarlos 

acústicamente.

El ayuntamiento ha ordenado que insonoricen la sala de 

fiestas.

institucionalización
concesión del carácter institucional a algo: legalizar

La institucionalización de la agencia fue de suma 

importancia.

insubordinación Falta de insubordinación, sublevación. Se le abrió un expediente por insubordinación.

insurrección

 Levantamiento, sublevación o rebelión de un pueblo, de una 

nación.

La pelicula empezaba con imágenes de una insurrección 

a bordo de un acorazado.

interacción

Acción que se ejerce recíprocamente entre dos o más objetos, 

agentes, fuerzas, funciones, etc.

La positiva  interacción entre maestro y estudiante es 

muy importante para el aprendizaje.

internet

Red informática mundial, descentralizada, formada por la

conexión directa entre computadoras u ordenadores

mediante un protocolo especial de comunicación.

En este local tienen Wi-fi así que puedes acceder a

Internet desde tu portátil de forma gratuita.

intérprete

Persona que se dedica a traducir de una lengua a otra. No habla inglés, asi que necesita un intéprete para la 

conferencia.

intransigente
Que no transige. El comité fue intransigente por un pequeño problema.

introducción
Entrada, preparacion  para llegar a un fin propuesto.

La introduccion al tema de de la celula fue realizado en la 

computadora.

introspección

Observación interna de los pensamientos, sentimientos o 

actos.

Es saludable apartar unos momentos para la 

introspección

intrusismo

Ejercicio de actividades por persona no autorizada legalmente 

Protestaron el intrusismo laboral.

inútil No útil. Se sentía inútil al no poder trabajar.

invicto Algo o alquien que nunca ha sido vencido El equipo de mi escuela quedó invicto.

invitación

1. Tarjeta que se necesita para asistir a determinados eventos. 

2. Acción de ser invitado.

La invitación a la fiesta de mi amiga fue muy bonita y 

elegante.

invocación Acción y efecto de invocar. Al principio del juego, se hizo una invocación.

irritación

Afección en una parte del cuerpo que se caracteriza por 

enrojecimiento, escozor o dolor

la enfermedad se manifiesta con fiebre e irritación de la 

piel.

isleño De una isla o relativo a ella Esa isa es una típica composición isleña. 
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isótopo

Cada uno de los elementos químicos que poseen el mismo 

número de protones y distinto número de neutrones.

El isótopo tiene el mismo número de protones y distinto 

número de neutrones.

istmo

Franja de tierra que une dos continentes o una península con 

un continente.
Cruzamos por el istmo a la península

jabonera Recipiente para depositar o guardar el jabón Le regalaron una jabonera antigua.

jácena

Viga gruesa de pino que se utiliza a veces como viga maestra 

en los tejados a dos aguas.

Una jácena es una viga gruesa de pino.

jactancioso Alguien presumido o petulante. Da la impresión de ser jactancioso.

jalapeño Un chile picante de Jalapa, Veracruz El jalapeño se usa en las salsas picantes.

jaque

 Jugada del ajedrez en que se amenaza directamente al rey o a 

la reina del contrario:

Me puse nerviosa cuando le dieron jaque a mi rey.

jarrón

Vaso, por lo general de porcelana, artísticamente labrado, 

para adornar consolas, chimeneas, etc.

El jarrón está sobre la chimenea.

jauría

Conjunto de perros mandados por el mismo perrero que 

levantan la caza en una montería.

La jauría se fue tras la caza.

jilguero Un pájaro pardo con manchas rojas, negras y blancas Nos encanta escuchar el jilguero cantar.

jirafa Mamífero ruminante de cuello largo. Fuimos a ver la jirafa en el zoológico.

jocosidad Capacidad para hacer reír o para divertirse. Su jocosidad es envidiable.

jocoso Gracioso, chistoso, festivo Juan hizo un comentario jocoso que nos hizo reír.

jolgorio m. Diversión bulliciosa; fiesta concurrida y animada: Después de la graducación, montaron un gran jolgorio.

joven De poca edad Es muy maduro para ser tan joven.

juanete

m. Abultamiento o deformación de la base del hueso del dedo 

gordo del pie.

El señor tenía un juanete en el pie.

jugar intr. Hacer algo para divertirse y entretenerse Se puso a jugar con su hijo.

jurásico
del segundo periodo de la era secundaria o mesozoica Esa substancia prehistórica es del periodo jurásico.

jurisdicción

Poder o autoridad para gobernar y poner en ejecución las 

leyes o para aplicarlas en juicio
El capitán será juzgado por la jurisdicción militar.

jurisprudencia

Conjunto de las sentencias de los tribunales, y doctrina que 

contienen

Han dictado sentencia basándose en la jurisprudencia del 

Tribunal Supremo.

justificación
1.- Causa, motivo o razón que prueba la inocencia de alguien. 

La justificación que dió el estudiante por no traer la tarea 

fué muy mala. 
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kanindeyuense
natural de Kanindeyú

Una persona kanindeyuense es nativa de este 

departamento de Paraguay.

kéfir

Leche fermentada artificialmente y que contiene ácido láctico, 

alcohol y ácido carbónico.

Compra kéfir para hacer tus própios yougures naturales 

en casa.

kilovatio
Unidad de potencia eléctrica equivalente a 1.000 vatios La potencia eléctrica se mide por kilovatio.

laborable

lacedemonio De Lacedemonia o del país de la antigua Grecia El señor es lacedemonio.

languidecer Perder el espíritu o el vigor. La conversación fue languideciendo.

lapidación

Matar a alguien a pedradas.

La lapidación  lo usa la religion Islamica contra sus 

seguidores como castigo por cometer un acto contra sus 

leyes.

largometraje Película cuya duración sobrepasa los 60 min. Esa película es de largometraje.

latido

Cada uno de los golpes producidos por el movimiento 

alternativo de dilatación y contracción del corazón

El médico escuchó el latido del corazón del paciente.

legítimo Conforme a las leyes y a la justicia El es el propietario legítimo.

leitmotiv
motivo central que se repite en la música o en la literatura Se nos pidió que explicáramos el leitmotiv del cuento.

lejía 

Solución comercial que se utiliza como desinfectante y 

blanqueador doméstico.

En los tiempos antiguos la ropa blanca se lavaba con 

lejía. 

lematización
acción y efecto de lematizar

La lematización es un término lingüístico que ayuda a 

categorizar palabras.

lengüeta

Tira de piel que suelen tener los zapatos en la parte del cierre 

por debajo de los cordones.

Se le rompió la lengüeta del zapato.

león Mamífero carnívoro felino de pelaje amarillo Vimos un león en el zoológico.

leotardos Prenda de vestir  parecida a las medias Se puso los leotardos de lana porque hacía frío.

leucocito célula blanca que se encuentran en la sangre Examinamos un leucocito en el microscopio.

léxico

Perteneciente o relativo al léxico (‖ vocabulario de un idioma o 

región).

Nuevo México tiene su léxico.

licantropía

En la creencia popular, transformación de un hombre en lobo. En la licantropía el hombre se convierte en lobo.

lícito Justo, permitido, según justicia y razón. Es un trabajo lícito.

liebre mamífero con pelaje suave de orejas largas Vimos saltar una liebre en el desierto.
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liendre

huevo del piojo La madre encontró una liendre en el pelo de la niña

limitación

Impedimento o restricción 

El viaje se canceló por una limitación del presupuesto

lingüística
Ciencia que estudia el lenguaje y las lenguas

En el coloquio se habló sobre filosofía, historia y 

lingüística

llanta

f. Círculo de metal de una rueda sobre el que se monta el 

neumático. 

Un coche tiene cuatro llantas.

llanura Planicie, extensión de terreno llano: La llanura se extendía más allá del horizonte.

llovizna

Lluvia bastante uniforme, formada por gotas de agua muy 

pequeñas, que parecen flotar en el aire.
Toda la tarde cayó una llovizna.

loxodromia

Línea curva trazada sobre una esfera, que corta todos los 

meridianos bajo el mismo ángulo.
En la clase teníamos que identificar la linea loxodromia.

lugués Natural de Lugo. El pulpo lugués es de muy buena calidad.

lumbago

Dolor en la zona lumbar. Le ha dado un ataque de lumbago y está en la cama sin 

poder moverse.

luminoso Brillante, esplendente

En Nuevo México el sol luminoso nos brilla la mayor 

parte del año.

luna Satélite natural de la Tierra. Esta noche habrá una luna llena.

luxación Dislocación de un hueso Sufrió una luxación de muñeca.

madre hembra con respecto a sus hijios No hay como la madre para los hijos.

magnánimo

Una persona que  tiene magnanimidad, nobleza y misericordia Es un hombre magnánimo.

mandíbula
Una de dos piezas donde están implantados los dientes Se rompió la mandíbula en el accidente.

Maracaibo

Ciudad, capital del Estado de Zulia, en Venezuela.
Maracaibo es la segunda ciudad mas grande de 

Venezuela, tiene un gran puerto y hace mucho calor.

maravedinada
Cierta medida antigua de capacidad. La maravedinada de trigo no era suficiente para la fiesta.

marchitar

Ajar, deslucir y quitar el jugo y frescura a las hierbas, flores y

otras cosas, haciéndoles perder su vigor y lozanía.

Vi marchitar las flores después de no haber sido regadas

durante semanas.



34

maremágnum
muchedumbre confusa de cosas o personas

En la plaza de la ciudad se había formado un 

maremágnum de ciudadanos.

marqués

Persona que ostenta el título nobiliario inmediatamente 

inferior al de duque y superior al de conde.

Se casó con un marqués.  

mausoleo
Sepulcro magnífico y suntuoso Construyeron un mausoleo para enterrar al emperador.

mayorazgo

Ley que transfiere  los bienes de la familia al hijo mayor. Heredó el terreno por mayorazgo.

mazorca

Espiga densa y apretada,como la del maíz Cuando la mazorca está madura, está lista para cosechar.

megalómano
Persona que padece de delirio de grandeza

Por excesivamente presumido todos lo consideran 

megalómano. 

mejunje

Cosmético o medicamento formado por la mezcla de varios 

ingredientes.

El naturalista le recomendó un extraño mejunje para sus 

síntomas.

meñique adj. [Dedo] más pequeño de la mano. Se dobló el meñique jugando al baloncesto.

menospreciable
Alguien o algo digno de poca aprecio y admiración.

Es menospreciable la ley que utiliza la lapidación para 

castigar a sus seguidores. 

mentiroso Que tiene costumbre de mentir No me creí lo que me contóm es un mentiroso.

merovingio

Perteneciente o relativo a la familia o a la dinastía de los 

primeros reyes de Francia el tercero de los cuales fue 

Meroveo.

 Pipino e Breve puso fin a  la dinastía merovingia.

mesozoico Una era geológica El mesozoico se sitúa entre el paleozoico y el cenozoico.

metacrilato

Producto de polimerización del ácido acrílico o de sus 

derivados para fabricar plasticos.

Tengo una mesa hecha de metacrilato.

metástasis

Propagación de un foco canceroso en un órgano distinto de 

aquel en que se inició.

La enfermedad de la mujer estaba en el estado de 

metástasis. 

metodología

Conjunto de pasos que se siguen en una investigación 

científica

la metodología que se sigue en la investigación científica 

en muy estricta y rigurosa.

misántropo
Persona que tiene aversión al trato con los demás Miguel es misántropo porque no se lleva bien con nadie.

misticismo Estado de contemplación de cosas espirituales Los monjes viven en el misticismo.



35

mitocondria
Órgano de las células  que se ocupa de la respiración celular Examinaron la mitocondria bajo el microscopio

mixtilíneo Figura formada por líneas rectas y curvas. Un cono es un cuerpo geométrico mixtilíneo.

mnemotécnico que sirve a auxiliar a la memoria Fue un ejercicio mnemotécnico.

moaxaja

Composición poética culta en árabe o hebreo El texto que examinaron tenía un ejemplo de una 

moaxaja.

mojigato

Que afecta humildad o cobardía para lograr su intento en la 

ocasión

Mojigato es afectar humildad para lograr un intento.

monógamo Animal que se aparea solo con un individuo El castor es un animal monógamo.

monolingüe
Una persona que habla solamente un idioma o lenguaje Algunos de mis niños son monolingües.

monoteísmo

Doctrina religiosa que sostiene la existencia de un único Dios. El cristianismo es una religión monoteista.

moribundo Que está extinguiéndose o muy cercano a morir Nos quedamos mirando el fuego moribundo

morralla

Conjunto de cosas de poco valor. Voy a tirar al basurero toda la morralla del trastero.

mortandad

Gran cantidad de muertes causadas por epidemia, cataclismo, 

peste o guerra.

La mortandad fue causada por la peste.

mortero

Utensilio de madera, piedra o metal, a manera de vaso, que 

sirve para machacar en él especias, semillas, drogas, etc. En las farmacias antiguas se utilisaba el mortero.

móvil Que puede moverse o ser movido, movible. Ese estante es móvil. 

mozárabe

la lengua romance, hoy extinta, heredera del latín vulgar 

visigótico.

En el castellano actual podemos encontrar rastros del 

mozárabe.

mucolítico

Dicho de un medicamento o de una sustancia: Que hace más 

fluidas las secreciones mucosas.

El medicamento mucolítico hace fluidas las secreciones 

mucosas.

muletillero Persona que usa muletillas  Ese joven es muy muletillero cuando habla.

mullido Material ligero que rellena colchones o asientos Han cambiado el mullido de todas las sillas.

muñeca

1 - Parte del cuerpo  en donde se articula la mano con el 

antebrazo.  2- Figura que sirve de juguete

Le regalaron una muñeca por su cumpleaños.

museología Ciencia que trata de la historia e influjo del museo El joven estudiaba la museología.

naftalina

Sustancia química usada para preservar la ropa de la polilla

Guardamos la ropa con bolsas de naftalina

náhuatl Perteneciente o relativo al idioma de los nahuas.  La palabra "tecolote" proviene del náhuatl.

http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=bufr91te2DXX2VV67t2H#0_2
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naranja

 Fruto comestible del naranjo,de forma globosa y de pulpa 

dividida en gajos

Nos encantaba comer la naranja verde.

nasalización Acción de nasalizar. La artista tenía un problema de nasalización. 

natación

nauseabundo Que produce náuseas Su ropa sucia expedía un olor nauseabundo.

náutica De la navegación o relativo a ella Usaron una carta náutica para navegar.

navajero Delincuente que utiliza la navaja como arma El anciano fue atacado por un navajero.

náyade
Cada una de las ninfas que residían en los ríos y en las fuentes Esa náyade era muy hermosa en la fuente

Nayarit
Nombre de un estado de la costa occidental de México

El mango, tabaco y caña de azúcar se producen en el 

estado de Nayarit.

nebulizar

Proyectar un líquido en gotas pequeñísimas con ayuda de un 

nebulizador.

En la clase de Ciencias hicimos un experimento para 

nebulizar un líquido.

necesario
Que forzosa o inevitablemente ha de ser o suceder.

 Es necesario estudiar para los examenes finales para 

obtener buenas calificaciones.

necio ignorante, imprudente No seas necio y estudia

necrología
Biografía de una persona notable, fallecida hace poco tiempo. Publicaron su necrología en el periódico.

nefrítico De los riñones o relativo a ellos Sufrió de un cólico nefrítico

nefrología

Rama de la medicina que se ocupa del riñón y de sus 

enfermedades.

La nefrología es una rama de la medicina que requiere de 

mas de dos áños de especialidad.

negligencia Descuido u omisión El acontecimiento currió por negligencia criminal.

nematelminto Un gusano que es parásito de otros animales. La lombriz intestinal es un gusano nematelminto.

neodarwinismo

Teoría que supone que en la evolución de las especies actúan 

los procesos de selección.

Según el neodarwinismo solo sobreviven las especies 

más fuertes.

neoexpresionismo

Movimiento artístico que recupera modelos propios del 

expresionismo.

Fue estudiante del neoexpresionismo.

neologismo Vocablo, acepción o giro nuevo en una lengua. El lingüísta examinó el origen del neologismo.

nervioso Inquieto,incapaz de permanecer en reposo Es un niño muy nervioso 

neumogástrico
Nervio que forma el décimo par craneal. El nervio neumogástrico tenía un efecto en el estómago. 

neurodegenerativo 

Perteneciente o relativo a la degradación de las funciones 

neuronales.
La enfermedad resulta enunefecto neurodegenerativo.

neuroembriología embriología del sistema nervioso El especialista se dedicó a la neuroembriología.
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nexo Nudo, unión, lazo La preposición funciona como un nexo gramatical.

niebla

Concentración nubosa en contacto con la superficie terrestre

Por la niebla se cancelaron los vuelos.

ñiquiñaque persona o cosa muy despreciable El hombre resultó ser ñiquiñaque.

nítido  Limpio,claro,puro: El día amaneció con un cielo nítido.

nitrificación

Proceso en el cual el nitrito se transforma en nitrato por la 

acción de las bacterias aerobias del suelo.

La nitrificación se  utiliza en la agricultura para hacer la 

tierra laborable mas rica y productiva. 

nitrógeno

nodriza

Buque o avión que sirve para abastecer de cobastible  a otros. La nave nodriza estaba escoltada por dos flotillas.

ñoñería Acción o dicho propio de una persona ñoña. Dijo una ñoñería tras otra.

nórdico Del Norte o relativo a él Suecia es un país nórdico

nostalgia

Sentimiento de pena o tristeza por la ausencia de personas o 

cosas Sintió nostalgia por las cosas de su niñez.

novelístico
Estudio, género o arte de la novela. El Quijote de la Mancha pertenece al genero novelístico. 

noviembre Undécimo mes del año. Yo nací en el mes de noviembre.

novísimo Último en el orden de las cosas. Es un estilo novísimo.

nube Masa de vapor de agua suspendida en la atmósfera Vimos una nube grande en el cielo.

obcecado Cegar, deslumbrar u ofuscar Se ha obcecado en marcharse hoy mismo.

obertura

Pieza de música instrumental con que se da principio a una 

ópera, oratorio u otra composición lírica. 

La obertura de la opera fue magnífica.

oblongo Más largo que ancho Pusimos el arreglo en un florero oblongo

obsequioso

Rendido, cortés y dispuesto a hacer la voluntad de otro. El director se muestra muy obsequioso con el presidente.

obstetricia Ramo de  medicina que trata de la gestación,el parto Pablo optó por especializarse en obstetricia.

obstruir Estorbar el paso, cerrar un conducto o camino. Las piedras obstruyen en la entrada al castillo.

obtuso Ángulo que mide más de 90 y menos de 180 grados. Ese triángulo tiene un ángulo obtuso.

occidentalizar

características que se consideran propias de la cultura o de la 

forma de vida occidentales.

Se occidentalizan solo en el vestuario.

oceanografía Ciencia que estudia los océanos y mares. Su estudio favorito es la oceanografía.

oculto

Escondido, ignorado, que no se da a conocer ni se deja ver ni 

sentir.
Ella tiene algo oculto.



38

odeón

Teatro cubierto destinado en Grecia a los espectáculos 

musicales.

Se construyo un odeón para los espectáculos.

ofuscar Trastornar, conturbar o confundir las ideas, alucinar. El cansancio ofuscaba su mente.

ojal

Pequeña abertura que tienen algunas prendas para abrochar 

un botón
El niño se enseño a meter el botón en el ojal.

oligoelemento

elemento químico que en pequeñas cantidades es 

indispensable para las funciones fisiológicas

El cinc es un oligoelemento que se ingiere para realizar 

ciertas funciones del cuerpo.

olivar Terreno plantado de olivos Hicimos una excursión a un olivar.

omnívoro Que se alimenta de toda clase de sustancias orgánicas. El cerdo es un animal omnívoro.

oncólogo Médico especialista en oncología El oncólogo le ha dicho que el tumor es benigno.

oneroso

Costoso, que exige una contraprestación, económica o 

personal
El esquí es un deporte oneroso.

onomatopeya Palabra que imita un sonido natural real. La palabra "miau" es una onomatopeya.

ópalo Mineral silíceo,duro y de colores diversos Tenía un anillo con un ópalo grande

opinión
 Idea,juicio o concepto que se tiene sobre alguien o algo Consideramos su opinión en nuestra decisión

opíparo Comida] muy abundante,sabrosa y de calidad. Fue un banquete opíparo.

oráculo

En la Antigüedad,respuesta que daban los dioses a las 

cuestiones que se les planteaban

Los griegos consultaban el oráculo para adivinar el 

futuro.

oreja Órgano externo de la audición. Después del piercing me dolía un poco la oreja.

organización Departamento, facultad Ella pertenece a esa organización.

organogénesis

Proceso en el que se forman y desarrollan los órganos de un 

ser vivo

Estudiaron la organogénesis del feto en el útero 

materno.

ornamentación

Colocación de adornos para embellecer algo. La ornamentación de la fachada de este edificio es 

excesiva.

ornamento Cosa que adorna o embellece a una persona o cosa. Las flores son los ornamentos más adecuados.

orobanca

Planta herbácea de la familia de las orobancáceas La orobanca suele vivir en las raíces de las leguminosas.

otitis Inflamación del oído Le entró agua en los oídos y le produjo una otitis.

otomán

Tela gruesa de tejido que forma cordoncitos en sentido 

horizontal:
El otomán se usa mucho en tapicería.

otorrinolaringólogo
doctor especialista en otorrinolaringología El señor tuvo su consulta con el otorrinolaringólogo.

ovíparo Nombre técnico para describir pájaros. El avestruz es el ovíparo más grande que existe. 
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oxigenación

Combinación del oxígeno con algún elemento. Para oxigenar adecuadamente la sangre es necesario que 

hagas ejercicio.

oxímoron

Dos palabras o expresiones de significado opuesto, que 

originan un nuevo sentido.

"Copia original" es un oximorón, pues una copia ya no 

puede ser original.

oyamel

 Árbol de América Central,cuya madera se aprovecha sobre 

todo para fabricar papel.

Las mariposas monarca se refugian en el arbol de oyamel 

durante el invierno.

pabellón

Edificio, generalmente aislado, pero que forma parte de otro o 

está contiguo a él.

Me perdí en el pabellón de cirugía que causo mi tardanza 

a mi cita.

padrinazgo

Función que hace una persona que actúa como padrino de 

otra:
Ejerció su padrinazgo generosamente.

pagaduría
Oficina donde se paga. Iré a la pagaduría a hacer efectivo el importe del cheque.

paleontología

Estudio científico de los seres orgánicos cuyos restos se hallan 

fósiles.
En la universidad estudié paleontología.

paliativo Que mitiga,suaviza o atenúa el dolor  El médico le recetó un paliativo para su dolor.

pálido  Que no tiene o ha perdido el color rosado de la cara El hombre se puso pálido al escuchar la noticia.

palique

panadería Establecimiento o lugar donde se hace o vende el pan Fuimos a la panadería para comprar pan fresco.

panadero
Persona que tiene por oficio hacer o vender pan.

Pepe el panadero se levantaba muy temprano para hacer

el pan en su horno de leña.

pánfilo Bobo,poco avispado,que tarda en comprender Le cuesta aprobar porque es un poco pánfilo.

panhelenismo

movimiento y doctrina política que pretende la unión en un 

solo estado de todos los pueblos griegos

El panhelenismo promueve la unión de todos los pueblos 

griegos.

panóptico

Dicho de un edificio construido de modo que, toda su parte 

interior puede verse desde un solo punto.
El arquitecto diseñó ese edificio panóptico. 

pantógrafo

Instrumento que sirve para copiar,ampliar o reducir un plano o 

dibujo.
Usó un pantógrafo para hacer una copia del dibujo.

pantomima

Género teatral basado en gestos y movimientos, sin utilizar la 

palabra.

Como no tenían un idioma en común, se comunicaban 

por pantomima.

pañuelo Trozo de tela o papel cuadrado,utilizado para diferentes usos

Le limpió la nariz a la niña con su pañuelo.

papiroflexia

Arte y habilidad de dar a un trozo de papel, doblándolo 

convenientemente, la forma de determinados seres u objetos.

Tomé una clase de papiroflexia.
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paquete

Lio o envoltorio bien dispuesto y no muy abultado de cosas de 

una misma o distinta clase.
Llego el paquete a nombre de mi hermana.

parabolizar Ejemplifar, simbolizar. En este cuento se paraboliza la envidia.

parafrasear Hacer la paráfrasis de un texto o escrito: Parafraseó unas palabras de su maestro.

paralelepípedo término geométrico Es un edificio paralelepípedo.

paralelogramo Polígono de cuatro lados paralelos entre sí dos a dos Dibujamos un paralelogramo

pararrayos

Instalación colocada en un edificio para protegerlo de los 

efectos de los rayos.

No tengo miedo a las tormentas eléctricas porque hay un 

pararrayos cerca de mi casa.

parásito

Dicho de un ser vivo: Utilizar como alimento a otro ser vivo sin 

llegar a matarlo.

Un parásito vive de otro animal.

paredón
Pared que queda en pie de un edificio en ruinas.

En los tiempos de la revolución, llevaban a los prisioneros 

al paredón.

parótida Una de las dos glándulas salivales Tiene un tumor en una parótida.

parsimonia calma o lentitud excesiva. El anciona camina con parsimonia.

particularismo

Preferencia excesiva que se da a los intereses particulares 

sobre los generales. 
El particularismo tiene relación con el propio albedrío.

partido

Conjunto de personas que siguen y defienden una misma 

opinión o causa

¿Cuántos partidos se presentan en las próximas 

elecciones?

pasajero

Dicho de una persona: Que viaja en un vehículo, 

especialmente en camión, avión, barco, tren, etc.,

El pasajero del camión se quedo dormido y se le paso su 

parada. 

pasamontañas

Prenda para abrigar la cabeza y que la cubre toda, excepto los 

ojos y la nariz.

Los asaltantes usaron pasamontañas para no ser 

reconocidos.

pastel

Masa de harina y manteca, cocida al horno, en que

ordinariamente se envuelve crema o dulce, y a veces carne,

fruta o pescado.

El pastel que compramos para celebrar mi cumpleaños

era de chocolate.

pasterización esterilización de la leche y de otros alimentos líquidos La pasterización asegura una leche sana.

pastizal

Extensión de terreno de pasto abundante. El  burro disfrutó jugando con los niños en el pastizal.

paupérrimo

muy pobre  El gobierno hace viviendas paupérrimas para ayudar a la 

gente.

peatón Persona que va a pie por la vía pública. Los peatones tienen el semáforo en rojo.

peor

Adjetivo comparativo de malo.  De mala condición o de 

inferior calidad respecto de otra cosa con que se compara.
Hoy te estas portando peor que ayer.
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peregrinaje 

viaje a un santuario o lugar sagrado El peregrinaje de los musulmanes a la Meca es 

mundialmente conocido.

perenne Permanente, que no muere Las coníferas son arboles de hoja perenne

perífrasis

Unidad verbal constituida por un verbo en forma personal y 

otro en forma no personal.

"Deber de" es una perífrasis verbal que funciona como 

predicado.

periodo

Tiempo que algo tarda en volver al estado o posición que tenía 

al principio

Está pasando por un periodo difícil.

perlé

Fibra de algodón brillante más o menos gruesa que se utiliza 

para bordar
Tenía una blusa de perlé.

permeable Que puede ser penetrado por el agua. La tela era permeable.

permisividad
Tolerancia excesiva.

Mi hermana Monica es muy critcada por la familia por su  

permisividad para con sus hijos. 

persiana

elemento mecánico que se coloca en el exterior o interior de 

un balcón o ventana para proteger las habitaciones de la luz o 

el calor

La mujer abrió la persiana para que entre un poco de sol.

personificación
Acción y efecto de personificar. Hoy en la clase estudiamos sobre la personificación.

pescador Persona que pesca por oficio o por afición.

El pescador pescó su limite y se regresó a casa muy 

contento.

pescozada
Bofetada que quien armaba caballero daba al caballero novel. El caballero le dio una pescozada a su enemigo.

petróleo

Líquido natural que se extrae de lechos geológicos  tiene 

múltiples aplicaciones químicas e industriales
Los ingenieros encontraron otro depósito de petróleo.

pez
Animal vertebrado acuático con piel cubierta de escamas Vimos un pez espada en el acuario.

pícaro niño que hace travesuras de poca importancia ese joven pícaro consiguió engañarlos. 

picotazo
Mordedura o picadura de un ave,de un insecto o de un reptil Recibió un picotazo de un avispa.

pigmento

Materia colorante que se encuentra en el protoplasma de 

muchas células vegetales o animales
Usaron una pintura de pigmento rojo natural

píldora

 Porción de medicamento que se presenta en piezas de forma 

más o menos redondeada
La medicina fue en forma de píldora.

pimentón
Polvo que se obtiene moliendo pimientos encarnados secos: Echó pimentón al guiso para darle más sabor
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pimiento

Planta herbácea solanácea con flores blancas y cuyo fruto es 

en baya hueca, muy variable en forma y tamaño, pero 

generalmente cónico, terso en la superficie, primeramente 

verde y después rojo o amarillo.
¿Sabías que en España llamamos pimiento al chile?

piragüismo Deporte náutico que se practica sobre una piragua Vamos al campeonato del piragüismo. 

piragüista Persona que practica el piragüismo: Herminio Hernández ha sido un gran piragüista.

piscicultor Especialista en piscicultura. Oscar se graduó como piscicultor.

pisciforme Que tiene forma de pez La figura era pisciforme.

placentero  Agradable,apacible El evento fue muy placentero

plantígrado

Criatura que al andar apoya en el suelo toda la planta de los 

pies y las manos
el oso es un mamífero plantígrado

plástico [Material] sintético,polímero del carbon. El juego era de plástico

pluscuamperfecto

Tiempo del verbo que expresa una acción pasada anterior a 

otra ya pretérita.
Estudiaron el pluscuamperfecto de los verbos.

plusvalía

Acrecentamiento del valor de una cosa por causas extrínsecas 

a ella.

Estos terrenos han experimentado una plusvalía al 

haberse construido el centro comercial cerca.

polimetría

Variedad de metros en una misma composición El poeta aprovechó de la polimetría para lograr su efecto.

politécnico Que abraza muchas ciencias o artes. La Univesdidad de UNM es politénica.

precoz

 Temprano,prematuro,que sucede antes de lo previsto o lo 

usual.
Era un niño muy precoz.

preestablecido

Se dice de lo establecido por ley o reglamento con 

anterioridad a un momento determinado.

Los bienes de mis antepasados han sido preestablecidos 

por generación en generación. 

prehelénico

De la Grecia anterior a la civilización de los antiguos helenos Esa urna es del período prehelénico.

presagiar

Anunciar o prever algo, induciéndolo de presagios o 

conjeturándolo.

El presagia el fin del mundo.

presunción

Acción y efecto de presumir. Es presunción constantemente hablar de un carro nuevo.

primero

Dicho de una persona o cosa:  que precede a las demás de su 

especie en orden, tiempo, lugar, situación, clase o jerarquía.
Juan siempre ha sido el primero de su clase.
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prístino

Que tiene la misma pureza o perfección que tenía en su 

origen.
Ha sido reconstruido en su prístina forma. 

privilegiado Que goza de un privilegio Alejandro lleva una vida privilegiada.

probable

Que es bastante posible que suceda Es muy probable que una persona gane este concurso.

profetisa Mujer que posee el don de profecía. Ella predice el futuro es profetisa.

proporción

Correspondencia debida de las partes de una cosa con el todo 

o entre cosas relacionadas entre sí.

Una proporción es una correspondencia debida de las 

partes de una cosa con el todo.

prospección

Exploración de posibilidades futuras basada en indicios 

presentes.

Este terreno ha sido evaluado como de alta potencialidad 

para la prospección de hidrocarburos.

provecho
Aprovechamiento,buen rendimiento en alguna materia: Maricela sacó buen provecho de sus horas de estudio.

proveedor Persona o empresa encargada de proveer, suministrar. El proveedor de medicamentos no llegó a tiempo.

provocador

Que provoca Esa actitud provocadora siempre trae riñas y disputas.

proyecto

m. Plan y disposición detallados que se forman para la 

ejecución de una cosa:

El proyecto ha de ser aprobado por el ministerio.

psicomotricidad
integración de las funciones motrices y psíquicas

El especialista estudió con gran cuidado la 

psicomotricidad de su paciente.

psicosomático que afecta a la psique Fue un afecto psicosomático.

pterodáctilo

Reptil fósil volador del periodo jurásico Los arqueólogos descubrieron un fósil de un pterodáctilo.

pulsador

m. Llamador o botón de un timbre eléctrico o de cualquier 

otro aparato:

 El pulsador del piso 4 está hundido y se fue 

completamente hacia atrás. No se puede llamar el 

ascensor.

pureza Ausencia de mezcla con otra cosa la pureza del aire de la sierra te sentará muy bien.

putrefacción
Descomposición de la materia orgánica.

Las hojas se convierten en abono por medio de la 

putrefacción.

químico De la química o relativo a ella El papá de mi amiga es químico.

quiropraxia
Persona que cura enfermedades óseas con las manos. Fue con un quiropráctico para aliviar su dolor de espalda.

raciocinio
Facultad de pensar

El raciocionio es una característica que distingue a los 

humanos del resto de los animales.
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ración Porción de alimento que se reparte a cada persona le tocó una buena ración de pastel en el reparto

ráfaga Golpe de viento fuerte,repentino y de corta duración Una ráfaga cerró la ventana de golpe

raglán

Especie de gabán de hombre que se usaba a mediados del 

sigloXIX

Su camisa era de manga raglán.

raíz

Órgano de las plantas que crece hacia el interior de la tierra Taparon la raíz de la planta con tierra.

ranunculáceo
se dice de plantas angiospermas dicotiledóneas

Ese arbusto se conoce científicamente como 

ranunculáceo.

rápido Veloz. El niño corrió muy rápido a casa.

rascacielos

Edificio muy alto y de muchos pisos. Su oficina está ubicada  en un rascacielos en Nueva York.

rasgón Rotura de un vestido o tela. Al pisarse la cola del vestido se hizo un rasgón.

rebuznar Dar rebuznos. Al burro le gusta rebuznar.

recital

1. m. Lectura o recitación de composiciones de un poeta. Un recital popular fue la apertura del Maraton de 

Lectura.

reconciliación Acción y efecto de reconciliar. Hubo reconciliación entre miembros de la familia.

reconstituyente
que tiene el poder de reconstituir

Tomó un remedio reconstituyente que le ayudó a 

mejorar.

recreativo

1. adj. Que recrea o es capaz de causar recreación. Los estudiantes tuvieron un tiempo recreativo despues 

de las pruebas.

reembolso
Pago de una cantidad debida. La familia recibió un gran rembolso en sus impuestos.

reivindicativo
Que reivindica. Nuestro profesor nos mostró un método reivindicativo.

remordimiento
Inquietud tras una acción propia censurable

El criminal confesó que sentía remordimiento por lo que 

hizo.

renacuajo

Larva de la rana y, p.ext., de cualquier anfibio, que tiene cola, 

carece de patas y respira por branquias.

Mi grupo le toco dibujar el ciclo de vida de la rana, y a mi 

me tocó la etapa del renacuajo. 

rencor Resentimiento arraigado y tenaz. No es bueno guardar rencor.

renovación Acción y efecto de renovar. La casa estuvo bajo renovación.

repelente Sustancia empleada para alejar a ciertos animales. Si vas a la finca, tienes que usar repelente.

reservado
que debe reservarse Lo sentimos, señora, pues ese lugar está reservado.
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resistencia
oposición a una fuerza La puerta ofrecía resistencia porque se había hinchado.

resolver Tomar determinación fija y decisiva. Yo quice resolver el problema.

respeto Veneración, miramiento, consideración, deferencia. Mi maestra merece respeto.

retorno Acción y efecto de retornar. Estoy preparada para el retorno a mi hogar.

retransmitir Volver a transmitir. Hoy van a retransmitir el final de la novela.

retruécano

Inversión de los términos de una proposición o cláusula en 

otra subsiguiente para que el sentido de esta última forme 

contraste o antítesis con el de la anterior.

En "dice lo que sabe, pero no sabe lo que dice", hay un 

retruécano." 

reverberación

Reforzamiento y persistencia de un sonido en un espacio más 

o menoscerrado.

El volumen alto produjo una reverberación del sonido.

reyes Monarcas o príncipes soberanos de un reino Celebramos el día de los Reyes Magos en enero.

ribonucleico

Nucleico que desempeña una función importante en la síntesis 

de proteínas
El ácido ribonucleico es esencial para la vida humana.

ridículo

Que por su rareza o extravagancia mueve o puede mover a 

risa.

Es ridículo su comportamiento.

rifa
Juego que consiste en sortear algo entre varias personas. Compré boletos para la rifa y no me gané nada.

rígido adj. Que no se puede doblar o torcer: Desde el accidente lleva el cuello rígido.

rimbombante
Ostentoso, llamativo El vestido de gala de la dama era lujoso y rimbombante.

rivalidad Cualidad de rival. Existe una rivalidad entre los dos.

rodillera

Cualquier cosa que se pone para comodidad,defensa o adorno 

de la rodilla:

Los patinadores llevan rodilleras para protegerse en las 

caídas.

ronquido Ruido o sonido que se hace roncando. No me deja dormir con su ronquido.

rubéola
enfermedad infecciosa de la familia rubella La rubéola suele ser leve y contraerse durante la infancia.

rústico Del campo o de sus gentes o relativo a ellos. Nos gustó la casa por su estilo rústico.

sabandija Cualquier reptil o insecto particularmente perjudicial En la cueva había una sabandija fea.

sacacorchos

Instrumento con una espiral metálica para quitar los tapones 

de corcho a botellas

Necesito un sacacorchos para abrir esa botella.

sacárido Hidrato de carbono. Hicimos un experimento con sacárido.
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sajo
Corte en la carne. El cocinero da un solo sajo en la carne antes de adobarla.

salchichería Tienda donde se venden salchichas y embutidos. El dueño de la salchichería se llama Don Manuel.

salicáceo De las salicáceas o relativo a esta familia de plantas. El chopo es un árbol salicáceo.

salida Lugar por donde se sale: Te espero en la salida.

salpicar

tr. e intr. Saltar o esparcir un líquido en gotas menudas: El agua salpicó en el aceite.

samnítico Perteneciente o relativo a los samnitas. El samnítico fue gladiador.

sanctasanctórum
lugar más reservado y secreto

Esta biblioteca es el sanctasanctórum de los 

investigadores.

sándalo

Planta herbácea, olorosa, vivaz, con tallo ramoso de cuatro a 

seis decímetros de altura. 

El sándalo es una planta herbácea.

santería Tienda de objetos religiosos. Al principio me daba miedo entrar a la santería.

sarampión

Enfermedad contagiosa que se caracteriza por síntomas 

catarrales en el comienzo, fiebre y la aparición en la piel de 

gran cantidad de pequeñas manchas rojas.

 El sarampión suele pasarse en la infancia.

sarcófago

Obra de piedra, que se construye levantada del suelo, en que 

se da sepultura a un cadáver.
Sacaron a la momia del sarcófago.

satén Tejido parecido al raso. El vestido era de satén.

sátrapa Que abusa de su poder o de su autoridad Es una sátrapa con sus subordinados.

saxátil
Dicho de una planta o de un animal: Que vive entre las peñas.

Los chamizos son saxátiles a las montañas de Nuevo 

México.

secreto Cosa que cuidadosamente se tiene reservada y oculta. No sé cuál es el secreto que oculta.

sed Gana y necesidad de beber Al caminar tanto, nos dio mucha sed

selva
Terreno extenso, inculto y muy poblado de árboles.

¿Por qué el león es el rey de la selva si vive en la sabana

y es más pequeño que el tigre?

sencillez Calidad de sencillo. La mejor cualidad de mi amiga es la sencillez.

serie

Conjunto de cosas que se suceden unas a otras y que están 

relacionadas entre sí.
La Serie Mundial de beisbol es mi favorita.

servidor Persona que sirve como criado El servidor de la casa llegó tarde.

servidumbre
Conjunto de criados que sirven a la vez en una casa En la casa de los Reyes hay una servidumbre muy grande
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sesquicentenario
Perteneciente o relativo a lo que tiene una centena y media En el sesquicentenario de nuestra primera Carta Magna

seudónimo

Nombre empleado por una persona,especialmente un 

autor,en lugar del suyo verdadero
El autor empleó un seudónimo para publicar su obra.

Siberia

Una región de Rusia que constituye casi todo el norte de Asia. Siberia corresponde al 58% del área total de Rusia.

sicario
Asesino a sueldo.

El asesino ha resultado ser un sicario contratado por un 

persona famosa.

siderometalúrgico

de la siderurgia y la metaluriga consideradas conjuntamente o 

relativo a ambas
El sector siderometalúrgico tiene gran éxito en el mundo.

sidrería Lugar donde se fabrica,almacena o se sirve sidra La mejor sidra se consigue en el mercado.

sifón

Tubo encorvado que sirve para sacar líquidos del vaso que los 

contiene,haciéndolos pasar por un punto superior a su nivel

Para sacar el agua del tanque enterrado, usaron un sifón.

sinceramente
francamente, sin rodeos

Sinceramente no tengo ni idea de cuales son sus 

intenciones.

sindicalista

Perteneciente o relativo al sindicalismo. El apoyo sindicalista es necesario para los trabajadores.

síntesis Composición de un todo por la reunión de sus partes. Has un síntesis del cuento.

socio Individuo de una sociedad o agrupación de individuos Mi hermano era socio de esa organización.

sofisticado Elegante, refinado. Ese reloj es demasiado sofisticado para mi gusto.

sofreír Freír un poco o ligeramente algo.

sólido

adj. [Estado de la materia] en el que las moléculas poseen el 

mayor grado de cohesión:

El hielo es agua en estado sólido. 

solvencia

Capacidad para satisfcer deudas.  Comprobaron mi solvencia antes de concederme el 

préstamo.

somnoliento Que tiene sueño o somnolencia Manejar somnoliento no es recomendable.

sonámbulo 
que actúa dormido Hay que cerrar la casa con llave porque él es sonámbulo.

sorbete

m. Refresco de zumo de frutas con azúcar,o de agua,leche o 

yemas de huevo azucaradas y aromatizadas,al que se da cierto 

grado de congelación:

Mi mamá me compro un sorbete de limón al cava.

soslayo

De costado y perfilando bien el cuerpo para pasar por alguna 

estrechura.

El ladrón salió al soslayo por la estrechura para  

escaparse de la policía.
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soslayo 

De costado y perfilando bien el cuerpo para pasar por alguna 

estrechura.

El ladrón salió al soslayo por la estrechura para  

escaparse de la policía.

sospechar Desconfiar, dudar, recelar de alguien. No debemos sospechar del conserje.

suavizante

Producto de cosmética o limpieza que se emplea para 

suavizar.

subálveo que está debajo del álveo de un río o arroyo El pescado se encontraba subálveo en el río.

subconsciencia

Estado inferior de la consciencia psicológica; el individuo no es 

consciente de ellas.

En su subconsciencia, el hombre no había hecho la 

maldad.

subdivisión

Cada una de las partes que se distinguen al subdividir Reparte la correspondencia en una subdivisión del 

distrito.

subir  Pasar de un sitio o lugar a otro superior o más alto. Empezamos a subir la escalera.

sublevación Acción y efecto de sublevar. Se vio la sublevación del pueblo.

subsahariano natural del Africa Ese árbol se clasifica como subsahariano.

subsanación

Remediar o corregir (un defecto, un daño, un error o un 

problema).

Para la subsanación de los errores de la solicitud tiene un 

plazo hasta el día 20.

subsidiario
Que se da o se manda en socorro o subsidio de alguien.

El Estado fue declarado responsable civil subsidiario del 

accidente. 

substitutivo
Que puede reemplazar a algo en el uso Los hipertensos pueden utilizar substitutivos de la sal

sudoración Secreción de sudor. La sudoración es buena durante el ejercicio.

sudorífico Dicho de un medicamento. Ese medicamento produce un efecto sudorífico.

suerte

Encadenamiento de sucesos considerado fortuito o casual Mi amigo tiene mucha suerte en todo.

superficie parte externa Limpia bien la superficie de la mesa.

surrealismo

Movimiento artístico que intenta representar una creación 

imaginaria más allá de la realidad física.

Dalí llegó a afirmar que el surrealismo era él.

susceptible Capaz de recibir modificación o impresión. Mi amiga es muy susceptible.

sustitución Acción y efecto de sustituir. Hicieron una sustitución en el juego.

tabacalero persona que le gusta el tabaco Mi tío es tabacalero.

tábano

Insecto de dos a tres centímetros de longitud que molesta con 

sus picaduras a las caballerías. 

El tábano molestó al caballo.

tabasco Ají de fruto rojo, pequeño y muy picante. El chile tabasco es muy picante.
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tacatá

Andador metálico con asiento de lona y ruedecillas en las 

patas, para que los niños aprendan a andar sin caerse.

Le regalé un tacatá a mi nieta.

tácito Callado, silencioso. Un hombre tácito es callado.

táctica Método o sistema para ejecutar o conseguir algo. Voy a usar una táctica en el concurso de deletreo.

tafetán Tela delgada de seda, muy tupida. Apareció vestida con una falda larga de tafetán.

Tahití
La isla más grande de la Polinesia Francesa.

Tahití es una de las locales turísticas más famosas del 

mundo.

tango

Baile rioplatense, difundido internacionalmente, de pareja 

enlazada, forma musical binaria y compás de dos por cuatro.
Aprender a bailar tango es más difícil de lo que parece.

tapizado

Material empleado para tapizar Lleve mi sillón viejo al taller de tapizado y lo dejaron 

como nuevo.

tarrina

Envase pequeño para algunos alimentos que deben 

conservarse en frío.
Puse mi bebida en una tarrina.

taxi
transporte público El taxi llevaba la luz verde que indicaba que estaba libre.

taxista
Persona que conduce un taxi. El taxista que me lleva a la escuela es amigo de mi tía.

tegucigalpense natural de Tegucigalpa La abuela de mi mamá es tegucigalpense.

tejado Parte superior del edificio, cubierta comúnmente por tejas

Hay gatos en el tejado.

telecinematógrafo
monitor

El director de la película estuvo al tanto del 

telecinematógrafo.

teología

Estudio sobre el conocimiento que el hombre tiene de Dios 

mediante la fe o la razón

Mario estudió teología en el seminario.

teotihuacano natural de San Juan de Teotihuacán, México Nuestro papá es teotihuacano.

tercero

Que ocupa el lugar número tres en una serie ordenada de 

elementos:
Mi hermano menor es el tercero de la familia

tergiversación

la acción de dar una interpretación errónea a palabras o 

acontecimientos
Fue culpable de tergiversación.

termómetro

Instrumento que sirve para medir la temperatura. Ponle el termómetro al niño que me parece que tiene 

calentura.

testificar Afirmar o probar de oficio algo Se ha negado a testificar en el juicio.
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tetera

Vasija de metal, loza, porcelana o barro, con tapadera y un 

pico provisto de colador interior o exterior, la cual se usa para 

hacer y servir el té.

La tetera y la cafetera son vasijas muy parecidas.

tetrabrik

Envase de cartón opaco impermeabilizado con aluminio y 

generalmente con forma de tetraedro que se usa para 

líquidos.

La leche se envasa en tetrabrik o en una botella para 

preservarse.

tiquismiquis
Escrúpulos o reparos de poca importancia.

No me vengas con tiquismiquis, que el trabajo está bien 

hecho.

tiranía

2. f. Abuso o imposición en grado extraordinario de cualquier 

poder, fuerza o superioridad.

Calígula practicó la tiranía en Roma.

tiranosaurio

dinosaurio carnívoro que vivió durante el período cretácico en 

América del Norte y Asia Central
El tiranosaurio fue un dinosaurio feroz e impresionante.

titulación
Colocación de los títulos a algo Falta la titulación de cada una de las partes de la obra.

titularización
Acción y efecto de titularizar. Hubo problemas legales con la titularización del negocio.

tónico
 Medicamento o preparado para dar fuerzas y abrir el apetito. Mi abuelo tomaba un tónico para mantener su salud.

topónimo

Nombre propio de lugar. Estados Unidos de America es el topónimo de nuestro 

país.

torácico

torpeza Acción o dicho torpe. ¡He dicho una torpeza, lo siento!

torrefacto Tostado al fuego.  El café torrefacto es un café tostado con azúcar.  

toxicómano adicto; persona que sufre toxicomanía El criminal era toxicómano.

trabajo Labor, ocupación El trabajo no cria buena sangre, es un dicho muy popular. 

trabalenguas

Palabra o locución difícil de pronunciar, en especial cuando 

sirve de juego para hacer que alguien se equivoque.  

La trabalengua que nos dio la maestra era demasiado 

difícil de pronunciar.  

traducción Acción y efecto de traducir. El hizo una traduccién del inglés al español.

tráiler Remolque de un camión. El camión de su padre tenía un tráiler enorme.

traje Vestido completo de una persona. El traje de policia se manchó de  café.

trampilla
puerta pequeña que se abre hacia arriba

Debajo de la alfombra hay una trampilla para bajar a un 

sótano.
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transgénico Que ha sido alterado genéticamente El uso del maíz transgénico es controversial.

trayectoria

Línea descrita en el espacio por un cuerpo que se mueve, y, 

más comúnmente, la que sigue un proyectil.
La trayectoria seguida por el proyectil fue una parábola.

tremendo Terrible, digno de ser temido Ella tiene un carácter tremendo.

trigésimo
Que ocupa el lugar número treinta en una serie ordenada Estuvo en el trigésimo lugar al final de la carrera.

triquiñuela 
Treta o artimaña para conseguir algo.

El estafador engañó a su víctima por medio de una 

triquiñuela.

triunvirato 

Magistratura de la Roma antigua, en que intervenían tres 

personas.

Octavio, Antonio y Lépido constituyeron el segundo 

triunvirato romano.

trompo Peón.  Juguete que se hace bailar. Me encanta poner a bailar el trompo.

trotskista Seguidor o partidario del trotskismo. El artista fue un conocido trotskista.

turbulento

1. adj. Dicho especialmente de un líquido: Turbio y agitado. Cuando un flujo alcanza cierta velocidad, se vuelve 

turbulento: el líquido o el gas no seguirá fluyendo de 

manera ordenada sino que se arremolinará ferozmente.

ubérrimo Que es muy abundante y muy fértil. Esa fruta es ubérrimo en nuestro país.

ubicación
localización Desconozco la ubicación exacta del cuartel general.

ufología

Investigación científica basada en la creencia de que ciertos 

objetos voladores no identificados son naves espaciales 

extraterrestres.

Se investiga la ufología en Roswell.

ugandés

 De Uganda o relativo a este país africano. Persona natural de 

este país.

El movimiento ugandés fue muy positivo para el país de 

Africa.

ukelele

Instrumento musical de cuerda, popularizado desde dense de 

Hawái, parecido a la guitarra.

El ukelele es un instrumento de Hawái.

ulmáceo

Arbustos angiospermos con ramas alternas y flores 

hermafroditas.

Este es un árbol ulmáceo.

umbilical

1. adj. Anat. Perteneciente o relativo al ombligo. Mi hermana corto el cordón umbilical después de haber 

nacido mi hijo.

umbrío Dicho de un lugar: Donde da poco el sol. Es un lugar umbrío sin sol.

ungüento Cualquier materia pastosa que se unta el cuerpo. El médico le recetó un ungüento.

unguiculado

Se refiere a los animales que tienen los dedos terminados en 

uñas.

El ratón es unguiculado.
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unigénito Se dice del hijo único. Es el unigénito de los padres.

universo Conjunto de las cosas creadas, mundo

Se especula con la posibilidad de que exista vida 

inteligente en otra parte del universo.

urbanístico que atañe al desarrollo urbano El proyecto urbanístico fue desastroso.

uréter

Cada uno de los conductos por donde desciende la orina a la 

vejiga desde los riñones.

El médico hizo exámenes de la función renal y del 

trayecto del uréter del paciente.

usurpar

Apoderarse de una propiedad o de un derrecho que 

legítimamente pertenece a otro, por lo general con violencia.  

El señor usurpó el rancho de mi abuelo con violencia y 

amenzas.  

utopía

Plan, proyecto, doctrina o sistema optimista que aparece 

como irrealizable en el momento de su formulación.

El concepto procede de la obra de Tomás Moro Utopía, 

en la que describe la república de la imaginaria isla de 

Utopía

uxoricida Un hombre que mata a su mujer. Encarcelaron al uxoricida.

vacilar
estar indecisa Voy a vacilar entre comprar un auto o una motocicleta.

vagabundo

vaina

2. f. Cáscara tierna y larga en que están encerradas las semillas 

de algunas plantas.

El abuelo colocó la vaina donde le pegara el sol para 

secarla.

vaivén
Movimiento de un lado a otro Los columpios en el parque tienen un vaivén muy rápido.

vallado

 Cerco formado por tierra apisonada, estacas o tablas, usado 

para delimitar un lugar e impedir el paso a él:

valoración 1. f. Acción y efecto de valorar. La falta de valoración le hizo buscar otro trabajo.

vaquero

Propio de los pastores de ganado bovino. Mi papá trabaja de vaquero en el Rancho Montaña 

Blanca.

vehementemente de manera vehemente  ESTE SE TACHÓ Se defendió vehementemente ante todos.

veintitantos Veinte y algunos más, sin llegar a treinta. La señorita decía que tenía veintitantos años.

velludo Persona o cosa que tiene mucho vello Paco es un hombre muy velludo.

velódromo Lugar destinado para carreras en bicicleta. Las bicicletas corren en el velódromo.

venenoso Que incluye veneno. Es un animal venenoso.

venganza

1. f. Satisfacción que se toma del agravio o daño recibidos. Mi venganza será muy dulce.

ventrílocuo

Persona capaz de hablar sin mover la boca ni los labios, como 

si la voz saliera del vientre.
Este ventrílocuo actúa con tres muñecos diferentes.
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ventrisca Vientre de los pescados. Estoy preparando ventrisca de bonito.

verbal Que se refiere a la palabra, o se sirve de ella.  El expresión verbal del niño es extraordinario.  

vergüenza

1. f. Turbación del ánimo, que suele encender el color del 

rostro, ocasionada por alguna falta cometida, o por alguna 

acción deshonrosa y humillante, propia o ajena.

Al ladrón le dio vergüenza y se desculpó por su mal 

acción.

verificación 
Acción de verificar (‖ comprobar la verdad).

Un notario procederá a la verificación de los datos 

aportados.

verosimilitud
Que tiene apariencia de verdadero. El vendedor de autos tiene rostro de verosimilitud. 

verso

1. m. Palabra o conjunto de palabras sujetas a medida y 

cadencia, o solo a cadencia. U. también en sentido colectivo, 

por contraposición a prosa. 

Recitó un verso en el entierro de su padre.

vertebrado

vértigo
pérdida del equilibrio ¡No mires hacia abajo porque te puede dar vértigo!

vigilante 1. adj. Que vigila. ¿Quién vigila al vigilante?

viruela

1. f. Med. Enfermedad aguda, febril, esporádica o epidémica, 

contagiosa, caracterizada por la erupción de gran número de 

pústulas. U. m. en pl.

La viruela no era conocida por los nativos americanos.

viruta

Hoja delgada que se saca con el cepillo u otras herramientas al 

labrar la madera o los metales, y que sale, por lo común, 

arrollada en espiral.

Las virutas de metal normalemente se reciclan en nuevo 

metal.  

visera

1. f. Parte de ala que tienen por delante las gorras y otras 

prendas semejantes, para resguardar la vista.

La visera del casco se rompió cuando Juan se cayó de la 

moto.

visión Acción y efecto de ver.  La visión de mi abuelo ya no es como antes.

visionario

1. adj. Dicho de una persona: Que, por su fantasía exaltada, se 

figura y cree con facilidad cosas quiméricas. U. t. c. s.

Un visionario dice que le secuestraron unos marcianos.

visón

Mamímefero carnicero semejante a la nutria, con los dedos 

reunidos hasta más de la mitad por una membrana.  Se 

alimenta de toda clase de animales pequeños, habita en el 

norte de América y es apreciado por su piel.  

Mi hermano cazó un visón el año pasado.  
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viudo

Persona a quien se le ha muerto su conyugue y no ha vuelto a 

casarse.

Mi padre decidió no casarse de nuevo, y fue viudo hasta 

su último día de su vida. 

vivienda

Lugar cerrado y cubierto construido para ser habitado por 

personas.

Su vivienda era modesta.

voltímetro
Aparato que se emplea para medir potenciales eléctricos Hay que tener sumo cuidado al usar un voltímetro.

waterpolo

Juego  que consiste en introducir el balón con la mano en la 

portería contraria mientras se nada

Los equipos de waterpolo están formados por siete 

jugadores.

xenófobo Que siente odio u hostilidad hacia los extranjeros

Un grupo de jóvenes xenófobos atacó a un 

sudamericano.

xerográfico relativo a la xerografía Hizo un xerográfico de la foto.

xilófono Instrumento de percusión Le regalaron al niño un xilófono de juguete.

yáquil 

Arbusto espinoso cuyas raíces se usan para lavar tejidos de 

lana.
El tejedor usa el yáquil para lavar la lana. 

yegua Hembra del caballo. La yegua tuvo un portrillo anoche.

yemení Natural del Yemen Mario es yemení.

yermo

Dejar yermo un terreno. Con la ayuda de sus compañeros de equipo, laboraron 

afanosamente en un solar yermo, el cual acondicionaron 

como terreno para plantar vegetación.  

yugular

Anat. vena yugular: Cada una de las dos que hay a uno y otro 

lado del cuello, distinguidas con los nombres de interna o 

cefálica y externa o subcutánea.

Le han cortado la yugular de un sola tajo.

yuxtaposición

Unión de dos o más elementos lingüísticos sin utilizar ninguna 

conjunción para ello
La yuxtaposición es un recurso literario.

zábila

Planta de tallo elevado arborescente. Las hojas están 

dispuestas en roseta terminal, son carnosas, verdes y rojizas, 

de larga base y terminadas en punta aguda. 

Mi mamá me pregunto si yo tenia un planta de  zábila.

zafio

Referente a una persona 

grosera o carente de tacto en sucomportamiento.

No me cae nada de bien Miguel, es completamente zafio.

zaguán 

zaherir

Decir o hacer algo a alguien con lo que se sienta humillado o 

mortificado.

A Manuel le gusta mortificar o zaherir a las personas.
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zalamería
Demostración de cariño exagerada o empalagosa El niño consigue lo que quiere usando una zalamería.

zambomba

Instrumento musical popular, formado por un cilindro cerrado 

por un extremo con una piel tirante, en la que va sujeto un 

palo que, al ser frotado con la mano, produce un sonido ronco.

En Navidad, los niños tocan la zambomba y piden el 

aguinaldo.

zanahoria

Planta herbácea con flores blancas, fruto seco, amarilla o 

rojiza, jugosa y comestible.

Me gusta el jugo de zanahoria.

zancadilla
Cruzar la pierna delante de otra persona para hacerla caer Manolito hizo la zancadilla a Jaimito y este se cayó.

zanja

Arroyada producida por el agua correinte. La tormenta fuerte hizo una zanja hondo cerca de la 

casa.  

zanjar

Resolver (una dificultad o un asunto problemático) con 

rapidez.

Los vecinos van a zanjar al problema para llegar a un 

acuerdo esta tarde.

zarigüeya

Nombre común de diversas especies de mamíferos 

marsupiales americanos de unos 50 cm de longitud y 30 cm de 

cola prensil y lisa, con las extremidades posteriores con pulgar 

oponible, de costumbres nocturnas y omnívoros

La zarigüeya transporta a sus cría sujetándola con la cola.

zigzag

Línea que, en su desarrollo, forma alternativamente ángulos 

entrantes y salientes.
El relámpago dibujó un zigzag en el cielo.

zoología
Ciencia que estudia los animales.

Al terminar sus estudios en zoología, viajo a África para 

dedicarse al estudio de primates.

zozobra
Intranquilidad, inquietud, aflicción

Siente una gran zozobra desde que se quedó 

desempleado.

zumbar producir un ruido o sonido continuado El zumbar de la mosca molestaba.

zumbido

Sonido sordo y continuo: El zumbido de las abejas me pone un poco nerviosa.

zurriagazo
golpe dado con un zurriago Las personas sufrieron un zurriagazo de su verdugo.


