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PALABRA DEFINICION ORACION

abandonado
Descuidado, desidioso. El espacio que queríamos comprar estaba 

abandonado.

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.

abastecimiento
Acción y efecto de proveer de bastimentos, víveres 

u otras cosas necesarias

El abastecimiento de la ciudad era necesario para 

que no faltaran las cosas necesarias

abatible

Dicho de un objeto: Que puede pasar de la posición 

vertical a la horizontal o viceversa haciéndolo girar 

en torno a un eje o bisagra.

La puerta nueva de mi casa es abatible, por lo que 

podemos abrirla hacia atrás o hacia arriba.

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

soberanía o renunciar a ella.

El Príncipe Carlos de Inglaterra tendrá que abdicar 

para que El Príncipe William pueda ser el próximo 

Rey de Inglaterra.

abdomen
Vientre del hombre o de la mujer, en especial 

cuando es prominente.

Parece que está muy enfermo pues le ha crecido 

mucho el abdomen.

abecedario
Serie de las letras de un idioma, según el orden en 

que cada uno de ellos las considera colocadas.

El abecedario español tiene más letras que el 

abecedario inglés

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

esclavitud.

abono

Fianza, seguridad, garantía. Para comprar la casa tuvimos que dejar un abono 

mientras firmamos los papeles oficiales de venta.

abrasivo
Producto que sirve para desgastar o pulir por 

fricción Ese es un líquido abrasivo.

abrochar Cerrar, unir o ajustar con broches, corchetes, 

botones

La ley de Colorado dice que tienes que abrochar 

los cinturones del carro mientras vas en el carro.

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

absolución Acción de absolver.
absolución que imparte un sacerdote católico, sin 

que preceda la confesión individual de los pecados.
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absorber

Dicho de una sustancia sólida: Ejercer atracción 

sobre un fluido con el que está en contacto, de 

modo que las moléculas de este penetren en 

aquella. Esa esponja puede absorber mucha agua.

absorción Acción de absorber.

La absorcion es pérdida de la intensidad de una 

radiación al atravesar la materia.

abultar
Aumentar la cantidad, intensidad, grado, etc. La tendencia de abultar las cosas ha disminuido con 

los nuevos control de calidad.

abusivo
Que se introduce o practica por abuso. Que abusa, 

abusón.

El jefe de esa empresa emplea métodos abusivos 

para ganar más dinero.

acacia Árbol o arbusto de la familia de las Mimosáceas, a 

veces con espinas, de madera bastante dura. La acacia produce flores olorosas en racimos.

academicismo
Cualidad del académico, persona que observa con 

rigor las normas clásicas
Criticaron el academicismo del joven pintor

acahual Especie de girasol, muy común en México.

El acahual es una hierba alta y de tallo algo grueso 

de que suelen cubrirse los barbechos.

acallar
Aplacar, aquietar, sosegar. Tenemos que acallar a la multitud antes de que 

llegue el Presidente.

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.

acañaverear
Castigar a alguien hiriéndolo con puntas de caña 

que han sido afiladas.

El rey mandó acañaverear a doce desertores que 

traicionaron al reino. 

acantáceo

Se dice de las plantas angiospermas dicotiledóneas 

que tienen tallo, hojas opuestas y flores de cinco 

pétalos. 

Esta planta es del grupo acantáceo

acápite
Texto breve, posterior al título, que aclara el 

contenido del artículo que encabeza.

Un acápite no es más que cada uno de los párrafos 

que tiene un escrito

acaracolado De forma de caracol. Era un adorno acaracolado.
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acaramelado
Que tiene el color propio del caramelo  (azúcar 

fundido). El vestido color acaramelado es muy elegante.

acarrear
Transportar en carro o de otra manera. Esa camioneta sirve para acarrear los animales.

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

acaudillamiento
Acción de acaudillar.(Guiar, conducir, dirigir) El general fue reconocido por su acaudillamiento. 

acebuchina Fruto del acebuche

La acebuchina es una especie de aceituna, más 

pequeña y menos carnosa que la del olivo cultivado.

acérrimo Muy firme y entusiasta Es su acérrimo defensor.

acharolado Con características semejantes a las del charol: Me regalaron un cinturón acharolado.

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

achucuyar Abatir, acobardar Yo voy a achucuyar mis papeles importantes.

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

acolchado
Acción y efecto de poner algodón u otras materias  

entre dos telas

Mi abuela me enseñó como hacer el alcolchado de 

los cojines.

acólito

En la Iglesia católica, seglar que ha recibido el 

segundo de los dos ministerios establecidos por ella 

y cuyo oficio es servir al altar y administrar la 

eucaristía como ministro extraordinario.

El joven se recibió de acólito hace poco tiempo, 

pero participa en todos los servicios de la iglesia.

acollarar
Poner las colleras a las caballerías o los collares a 

los cabestros o perros:

El joven se puso a acollarar las mulas.

acondicionador

Aparato que sirve para obtener determinadas 

condiciones de humedad y temperatura en el aire 

dentro de un recinto: Se nos descompuso el acondicionador de aire.

acordeonista
Músico que toca el acordeón: La interpretación del acordeonista mereció una gran 

ovación.

acreedor Que tiene mérito para obtener algo.
El hombre acreedor tiene derecho a que se le 

satisfaga una deuda. 

acribillar Abrir muchos agujeros en alguna cosa La pandilla va a acribillar la casa de balazos. 
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acromático
Dicho de un orgánulo celular: Que no se tiñe con los 

colorantes usuales. 

Huso acromático.

actitud Disposición de ánimo manifestada de algún modo.
En los concursos, es importante tener una actitud 

positiva.

actividad
Conjunto de operaciones o tareas propias de una 

persona o entidad

Realizamos una actividad interesante en clase.

actual
Del presente, contemporáneo. Que está de moda.

Es una obra actual.                                                                             

Tiene un diseño muy actual.

actualización Acción y efecto de actualizar. El programa está en proceso de actualización. 

acuarela
Técnica pictórica que emplea colores diluidos en 

agua.

Ese pintor le encanta la acuarela.

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.

acupuntura
Técnica de origen chino que consiste en clavar 

agujas.

Mi amiga fue a una sesión de acupuntura para 

aliviar su dolor.

acusar Imputar a alguien un delito, una culpa o una falta. Lo van acusar delante el juez.

ademán
Movimiento o actitud con que se manifiesta un 

estado de animo.

La muchacha hizo ademán en sacar algo de su 

cartera.

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

adivino
Persona que predice el futuro o descubre cosas 

ocultas o ignoradas. El adivino lee las cartas en el pueblo.

admisible Que se puede admitir, aceptar o tolerar. Esa sugerencia es admisible.

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

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

aeropuerto

Terreno llano provisto de un conjunto de pistas, 

instalaciones y servicios destinados al tráfico regular 

de aviones.

 El aereopuerto quedo muy bonito después de la 

remodelación.

afín adj. Próximo, contiguo. El chico nuevo es muy afín a su familia.

afroamericana

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.

agarrotado Tieso, rígido.
Tengo el cuello agarrotado, he debido dormir en 

una mala postura

agazaparse Agarrar, coger o prender a alguien
Se quizo agazapar de quienes le persiguen.

agosto Octavo mes del año.  En agosto iremos de vacaciones.

agravio Ofensa que se hace a uno en su honra o fama. Se lo tomó como un agravio personal.

aguarrás
Aceite volátil de trementina, usado principalmente 

como disolvente de pinturas y barnices.

El pintor limpiaba sus pinceles con aguarrás cada 

noche.

agudización Acción y efecto de agudizar o agudizarse. La agudizacion del oro no le permite dormir.

aherrumbrar Dar a una cosa color o sabor de hierro El aire puede aherrumbrar los alimentos

ahora
A esta hora, en este momento, en el tiempo actual o 

presente

Ahora no llueve.

ahorrativa Que implica ahorro. Tengo fama de ser ahorrativa

ahumado
Que, sin haber estado expuesto al humo, tiene color 

sombrío.

El techo de la cocina de mi abuelita estaba 

ahumado.

aire
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.
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ajedrez
Juego entre dos personas, cada una de las cuales 

dispone de 16 piezas movibles que se colocan 

sobre un tablero dividido en 64 escaques. Mi abuelo y yo jugamos ajedrez los domingos.

ajeno Perteneciente a otra persona. Es ajeno le pertenece a otro.

ajonjolí
Sésamo. Planta herbácea, anual, de la familia de 

las Pedaliáceas

Las semillas de ajonjolí tienen un alto contenido en 

aceite.

alacena

Armario, generalmente empotrado en la pared, con 

puertas y anaqueles, donde se guardan diversos 

objetos. Hay ricas cosas en la alacena.

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 

alambique

Aparato que sirve para destilar o separar de otras 

sustancias más fijas, por medio del calor, una 

sustancia volátil. 

El alambique se usa para hacer aguardiente.

albañil Maestro u oficial de albañilería. El muro me lo hará mi vecino, que es albañil

albino
Un ser vivo que presenta ausencia congénita de 

pigmentación

Copito de Nieve era un gorila albino

álbum 
Libro en blanco en el cual se guardan fotografías, 

música,  poemas, etc.

Me regalo un álbum con música clásica.

alcachofa
Planta hortense de raíz fusiforme y tallo estriado 

con cabezuelas comestibles

¿Me ayudas a pelar esta alcachofa?

alcahuete
Persona que lleva y trae chismes.

No le cuentes nada, que es un alcahuete incapaz 

de guardar un secreto.

alcancía

 Vasija, comúnmente de barro, cerrada, con solo 

una hendidura estrecha hacia la parte superior, por 

donde se echan monedas que no se pueden sacar 

sino rompiendo la vasija.

Siempre pongo mis monedas en la alcancía y al 

final del año la rompo para sacar el dinero ahorrado.

alcantarillado  Conjunto de alcantarillas de una población
En días de lluvia el alcantarillado de la ciudad es 

insuficiente.

alcoba
Dormitorio,  En una vivienda, pieza destinada para 

dormir. Mi alcoba es grande y muy cómoda.
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alcornoque
Árbol de fruto en bellota y madera muy dura.

El alcornoque es un árbol exclusivo de los países 

que bordean el mar Mediterráneo.

alcurnia  Ascendencia, linaje, especialmente el noble El joven es de una familia de alta alcurnia.

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.

aldea
Pueblo de corto vecindario y, por lo común, sin 

jurisdicción propia.

Me fui a veranear a una pequeña aldea perdida en 

medio de la campiña francesa

alegoría
Ficción en la cual algo representa o significa otra 

cosa diferente. 

En la alegoría los animales representaron a los 

hombres.

aleluya
En la liturgia católica, canto de alegría en 

demostración de júbilo, 

Cantamos el aleluya en la misa

alemán  De Alemania o relativo a este país europeo. Estudiamos alemán en la escuela

alergia

sensibilidad extremada y contraria frente a 

sustancias que producen en el organismo una 

reacción especial de rechazo

Tiene alergia a las nueces

aleta
Cada una de los apéndices locomotores de los 

vertebrados acuáticos. 

El pez tenía su aleta herida.

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.

alfabeto
Conjunto de los símbolos empleados en un sistema 

de comunicación

El niño aprendió el alfabeto.

alfiler
Clavo metálico muy fino, que sirve generalmente 

para prender o sujetar alguna parte de los vestidos, 

los tocados y otros adornos de la persona.

El alfiler es un objeto que usan las costureras con 

frecuencia.

alfombra
Tejido de lana o de otras materias, y de varios 

dibujos y colores, con que se cubre el piso de las 

habitaciones y escaleras para abrigo y adorno. La alfombra nueva de la sala está preciosa.

alguacil
Oficial inferior de justicia, que ejecuta las órdenes 

del tribunal a quien sirve.

El alguacil sigue las órdenes del juez.

aliciente  Atractivo o incentivo.
En mi trabajo dan muchos alicientes para que 

trabajemos contentos
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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.

almendra

 Fruto del almendro. Es una drupa oblonga, con 

pericarpio formado por un epicarpio membranoso, 

un mesocarpio coriáceo y un endocarpio leñoso, o 

hueso, que contiene la semilla, envuelta en una 

película de color canela.

La ensalada preparada con almendra es muy 

saludable.

alquitrán
El obtenido por destilación del petróleo. Se usa 

como impermeabilizante y como asfalto artificial.

Hacía tanto calor en la ciudad que hasta el alquitrán 

de las carreteras parecía derretirse

altimetría
Parte de la topografía que trata de la medida de las 

alturas.

Los mapas del ejército incluyen una detallada 

altimetría de la zona.

alzar
 levantar (‖ construir, edificar) Van a levantar una escuela en el terreno frente del 

parque.

amable
adj. Que es complaciente, agradable y delicado en 

el trato con los demás:

El profesor pronunció unas amables palabras de 

despedida.

amado m. y f. Persona amada: El autor dedicó su libro de poemas a su amada.

amar Tener amor, querer: Debemos amar muchísimo a nuestros hijos.

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

americano
Natural de América El presidente americano, Obama, visitará España 

pronto.

amigo adj. Que tiene amistad: Es amigo de mi hijo.

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

amo Dueño o poseedor de algo. Juan es el amo de ese perro.

ampolla
Elevación local de la epidermis por acumulación de 

fluido.

Cada vez que me estreno unos tenis nuevo me sale 

una ampolla en el pie derecho.

añejo
Que tiene mucho tiempo, antiguo o uno o mas 

años.

Se recomienda servir el vino añejo después del 

joven.

anillo
Aro pequeño que se lleva principalmente como 

adorno en los dedos de la mano

El joven le regaló un anillo a su novia.
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ánodo
Electrodo positivo El ánodo resulta de la oxidación en un proceso 

electrolítico

añoranza
Nostalgia o sentimiento de pena que produce la 

ausencia o perdida de alguien querido.

Siento gran añoranza del tiempo que estuvimos 

juntos.

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.

antipático Que causa antipatía Carlos es muy antipático.

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.

apelación Acción de apelar. El juez negó la apelación del caso. 

apostatar Abandonar públicamente su religión. Decidió apostatar de sus ideales.

aprehensivo
Perteneciente o relativo a la facultad mental de 

aprehender.

Es aprhensivo es capaz o perspicaz para 

aprehender algo.

aprovisionamiento
Abastecimiento o provisión de lo que es necesario. Durante el invierno hago aprovisionamiento de 

frutas.

aptitud
Capacidad para operar competentemente en una 

determinada actividad. Tiene aptitud para trabajar como jardinero.

aquilino Referido a la forma del rostro o de la nariz El hombre tenía un rostro aquilino.

arce
Árbol de madera muy dura, y hojas sencillas y 

lobuladas, La bandera de Canadá tiene una hoja de arce roja.

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

armazón
Pieza o conjunto de piezas unidas que presta 

estructura o sostén a algo.

El soladado llevaba un armazón. 

aroma  Perfume, olor muy agradable Nos encantó el aroma de la comida

arquero Soldado que peleaba con arco y flechas: El arquero español llevaba la delantera.

arquetipo
Modelo original y primario en un arte u otra cosa. El arquetipo de la máquina era ideal.
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arquitecto
m. y f. Persona que profesa o ejerce la arquitectura: El arquitecto ya ha diseñado los planos de la casa.

arreglar
 Ordenar, poner en orden Nos ocupamos en arreglar los adornos de la casa.

arteria
Vaso que lleva la sangre desde el corazón a las 

demás partes del cuerpo: La arteria coronaria está colocada en el corazón.

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.

artimaña 
Artificio para engañar.

Utilizó una buena artimaña para engañar a las 

personas. 

artista
Persona que se dedica a algún arte o realiza obras 

de arte:

El artista del Renacimiento pintó obras 

influénciales.

ascensión Subida, elevación.
La ascensión del vapor de agua se debe a la 

diferencia de temperatura.

asepsia
Ausencia de materia séptica, estado libre de 

infección. La asepsia significa que no hay infección.

asertivo Afirmativo. Su punto de vista fue muy asertivo. 

asesoría Oficio de asesor. El hizo una asesoría del negocio.

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.

asonante
Se dice de cualquier voz con respecto a otra de la 

misma asonancia Jaime tiene una voz asonante.

atajo Senda que abrevia el camino: Si tomas el atajo llegarás antes.

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 tormenta de nieve había un 

atolladero en el camino. 

atómico
Relacionado con los usos de la energía en el núcleo 

del átomo.

Ese objeto tiene peso atómico.

atuendo
Atavío, vestido. Levaba un atuendo ornamentado.
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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.

auxilio  Ayuda, socorro, amparo. Los vecinos le dieron auxilio.

avaricia Codicia, avidez de riquezas Se metió en negocios turbios por avaricia.

avería
Daño, deterioro que impide el funcionamiento de 

algo Anoche hubo una avería en la central telefónica.

avioneta
Avión pequeño y de poca potencia.

Mis amigos salieron ilesos del accidente de su 

avioneta.

ayatolá Autoridad religiosa entre los chiitas islámicos Hay que respetar al ayatolá.

azafrán
Planta de la familia de las Iridáceas, con rizoma en 

forma de tubérculo, hojas lineales, perigonio de tres 

divisiones externas y tres internas algo menores. En el campo encontramos una planta de azafrán.

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.

bacteria
Biología microorganismo unicelular que afecta a los 

seres vivos. Padece una infección provocada de una bacteria. 

báculo
Palo o cayado que llevan en la mano para 

sostenerse quienes están débiles o viejos.

Mi hermano necesita usar un báculo desde que se 

rompió la pierna.

badén

Depresión en la superficie de un camino o de una 

carretera.

Construyeron un badén en la calle cerca de la 

escuela para que los carros disminuyan la 

velocidad.

bajorrelieve Obra cuyas figuras resaltan poco del plano. Vimos un bajorrelieve precioso.

bala
f.  Proyectil de diversas formas y tamaños, para 

cargar armas de fuego.

Hay muchos accidentes por balas perdidas. 

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.

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.
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balonazo
Golpe fuerte dado con un balón. Siempre jugamos al balonazo durante el recreo de 

la escuela.

balsa
Hueco del terreno que se llena de agua, natural o 

artificialmente. Había una balsa cerca de la cabaña.

báltico
Perteneciente o relativo al mar Báltico, o a los 

territorios que baña.

No tengo ni idea dónde queda el Mar Báltico.

bamba Ritmo bailable iberoamericano. El baile de la bamba es muy buen ejercicio.

banalidad Cualidad de banal. Esa banalidad no te llevará muy lejos.

banana botánica fruto comestible del plátano La banana le gusto al chango.

banderilla
Palo delgado que usan los toreros para clavarlo en 

los toros. En la Plaza de Madrid compré una banderilla.

barbarie Fiereza, crueldad.
Durante la expansión de los romanos por Europa, 

se cometieron muchas barbaries

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.

bastante
Ni mucho ni poco, ni más ni menos de lo regular, 

ordinario o preciso; sin sobra ni falta. Hay bastante comida para un ejército.

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

bastoncillo Galón estrecho que sirve para guarnecer. Gracias al bastocillo todos etuvimos bien

batacazo
Golpe fuerte y con estruendo que da alguna 

persona cuando cae.

Se dio un batacazo cuando se calló de la escalera.

batidora
Instrumento con el que se baten o trituran los 

alimentos o bebidas Hizo la mayonesa con la batidora.

baúl

Mueble frecuentemente de tapa convexa, que sirve 

para guardar ropas.

Mi abuelita guardaba sus tesoros en un baúl.

bautizado
Administrar el sacramento del bautismo.

Como son cristianos, ya han bautizado a su hijo 

pequeño.

becerro
Cría macho de la vaca hasta que cumple uno o dos 

años o poco más.

El becerro se subió a la loma.

begonia
Planta perenne, originaria de América, de la familia 

de las Begoniáceas, de hojas grandes

Las begonias del jardín están bellas
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bendita Persona buena o inocente Isabel era una niña bendita

beneplácito

Que tiene mérito para obtener algo.

Estaba beneplácito porque resultó lo que quería.

benévolo Que tiene buena voluntad o afecto. Marcos tiene buena voluntad es benévolo.

bengala
Artificio luminoso con el que se hacen señales a 

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

berrinche
Coraje, enojo grande, y más comúnmente el de los 

niños. El berrinche del bebé despertó a todo en casa.

berro

Planta de la familia de las Crucíferas con varios 

tallos, hojas compuestas de hojuelas lanceoladas, y 

flores pequeñas y blancas. Toda la planta tiene un 

gusto picante y las hojas se comen en ensalada.

El berro es muy bueno para el sistema respiratorio.

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

besar

Tocar u oprimir con un movimiento de labios en 

señal de amistad.

A la madre le gusta besar a sus sobrinos.

besugo

Pez teleósteo, acantopterigio, provisto de algunos 

dientes cónicos en la parte anterior de las 

mandíbulas, y de dos filas de otros tuberculosos en 

la posterior. 

El besugo es muy apreciado por su carne y se 

encuentra en el Cantábrico.

bético Natural de la Bética

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.

bicéfala Que tiene dos cabezas Bicéfala quiere decir que tiene dos cabezas.

bien Perfecta o acertadamente, de buena manera: Pedro lo hace todo bien.

bienaventurado
Afortunado.

¡El bienaventurado se había ganado la lotería y 

aún no lo sabía!

bienvenido Recibido con agrado o júbilo. Tú eres siempre bienvenido en mi casa.

bifurcación Acción y efecto de bifurcarse. La bifurcación de la calle facilita el tráfico.
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bigote
Pelo que nace sobre el labio superior. 

No me gusta el bigote nuevo que se ha dejado mi 

padre.

bisagra

Herraje de dos piezas unidas o combinadas que, 

con un eje común y sujetas una a un sostén fijo y 

otra a la puerta o tapa, permiten el giro de estas.

La bisagra en la puerta principal suena mucho y 

necesita ser aceitada.

bisutería
Industria que produce joyas hechas de materiales 

no preciosos.

La bisutería buena también puede ser muy cara.

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.

blasón

Arte de explicar y describir los escudos de armas de 

cada linaje, ciudad o persona.

El blasón de la familia está en el escudo.

boca
La expresada cavidad en la cual está colocada la 

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

boceto
Proyecto o apunte general previo a la ejecución de 

una obra artística.

Los bocetos de ese pintor son tan bellos como las 

obras finales.

boletín
Periódico que contiene disposiciones oficiales. El boletín semanal de la escuela es muy 

informativo.

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.

bolígrafo

Instrumento para escribir que tiene en su interior un 

tubo de tinta especial y, en la punta, una bolita 

metálica que gira libremente.

Los diplomas de graduación son firmados con un 

bolígrafo especial.

bomba
Caja cilíndrica  y giratoria que sirve para contener 

objetos que han de sacarse a la suerte

Se rompió la bomba del agua del coche.

bonito Pez marino similar al atún Se hizo el platillo de bonito.

bonsái

Planta ornamental sometida a una técnica de cultivo 

que impide su crecimiento mediante corte de raíces 

y poda de ramas.

Muchos japonés tiene un bonsái muy bello en su 

casa.
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bonzo Monje budista. Un monje budista es bonzo.

boquiabierto Que tiene la boca abierta. Se quedó boquiabierto mirando a la muchacha.

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.

boricua Natural de Puerto Rico Mi amiga es boricua y es muy amable

bosque
Gran extensión que forma un ecosistema de árboles 

y matas. Descubrieron una planta nueva en ese bosque.

bostezar
Abrir la boca involuntariamente para tomar y 

expulsar aire.

Al bostezar oxigenamos nuestro cerebro.

botella

Vasija de cristal, vidrio, barro cocido u otro material, 

con el cuello estrecho, que sirve para contener 

líquidos. La botella es verde y contiene agua.

boya

Cuerpo flotante sujeto al fondo del mar que se 

coloca como señal para indicar un sitio peligroso o 

un objeto sumergido.

La boya denotaba peligro.

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

brazalete Aro ornamental de metal que rodea el brazo. Le regalaron un brazalete de plata.

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.

brécol

Variedad de la col común, cuyas hojas, de color 

más oscuro, son más recortadas que las de esta y 

no se apiñan.

Preparar muchos brecoles para el banquete

bribón Pícaro, bellaco. ¡Ese chico es un bribón!

brillantina

brinco Sobresalto, alteración Dio un brinco y se subió al caballo.

brisa Viento suave La brisa marina refrescó el malecón.

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. 
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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. 

bruto
Grosero, rudo El joven fue muy bruto en contestarle a su madre 

de esa manera.

buganvilla

Arbusto trepador suramericano de la familia de las 

Nictagináceas, con hojas ovales o elípticas, 

brácteas de diversos colores y flores pequeñas.

La buganvilla es una planta hermosa con colores 

brillantes. 

buitre

 Nombre común de diversas aves rapaces 

carroñeras falconiformes de aproximadamente 2 m 

de envergadura alar, pico fuerte, cuello largo y 

desnudo con un collar de plumas más claras: El buitre negro está en peligro de extinción.

bulto
Volumen o elevación de algo:

Se veía un pequeño bulto en el bolsillo de su 

camisa.

buñuelo

Fruta de sartén que se hace de masa de harina bien 

batida y frita en aceite. Cuando se fríe se esponja y 

sale de varias formas y tamaños.

Solamente puedo comerme un buñuelo por 

recomendación del doctor.

burbuja
Glóbulo de aire u otro gas que se forma en el 

interior de algún líquido y sale a la superficie.

La bebida gaseosa sin burbuja no tiene buen 

sabor.

butaca
Silla de brazos con el respaldo inclinado hacia 

atrás.

La butaca del parque es ideal para sentarse a leer 

libros.

caballeresco Propio de caballeros, galante Su modo caballeresco es muy atractivo.

caballete

Soporte de un tablero de mesa, formado por un 

madero horizontal apoyado sobre dos palos 

cruzados.

Hizo la mesa de estudio con un caballete. 

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.

cadavérico Del cadáver o relativo a él; pálido, desfigurado Su aspecto era cadavérico.

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.



2022 NSSB Student Study Guide 17

caducifolio

Dicho de los árboles y de las plantas: De hoja 

caduca, que se les cae al empezar la estación 

desfavorable.

El caducifolio es el tipo de árboles que se le caen 

las hojas al empezar la estación desfavorable.

cafeína Estimulante del sistema nervioso y el corazón. Deseo un refresco sin cafeína.

cafetería
Despacho de café y otras bebidas, donde a veces 

se sirven aperitivos y comidas.

La cafeteria de mi trabajo tiene unos dulces muy 

ricos.

calabaza

Fruto muy vario en su forma, tamaño y color, por lo 

común grande, redondo y con multitud de pipas o 

semillas.

La calabaza tenía muy buen aspecto.

calcañuelo Cierta enfermedad que padecen las abejas. Las abejas padecen de calcañuelo.

cálculo 

Cómputo, cuenta o investigación que se hace de 

algo por medio de operaciones matemáticas.

Antes de ir de viaje, el maestro cálculo los gastos y 

supo que el costo no sería más de mil dolares.

calidez Afectividad, cariño, cordialidad: Se sorprendió de la calidez del recibimiento.

caligrafía
Arte de escribir con letra bella y correctamente 

formada, según diferentes estilos. Tiene que mejorar su caligrafía.

calmado sosegado, adormecido, aliviado Se tomó el té de tila y se sintió más calmado.

cambio Mudanza, modificación Hicimos un cambio en nuestro plan.

camilla
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.

candela
 Vela para alumbrar: Se fue la luz y tuvo que alumbrar el cuarto con una 

candela.

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!

canjear
Intercambiar algo o a alguien por otra cosa distinta.

Por cada compra te daban puntos que podrías 

canjear por regalos.

caparazón
Cubierta rígida que protege el cuerpo de algunos 

animales.

La tortuga se escondido en su caparazón para 

protegerse del perro.
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capicúa

Número que es igual leído de izquierda a derecha 

que de derecha a izquierda.

El número 1331 es un capicúa.

carambola

Lance del juego de billar en el que la bola arrojada 

toca a otras dos.

El hizo una carambola en el billar.

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.

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.

caricatura
Dibujo satírico En el periódico aparecía la caricatura del ministro.

cariño
Inclinación de amor o afecto que se siente hacia 

una persona, animal o cosa La niña demuestra cariño por los perros.

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

carpintero
Persona que por oficio labra la madera y realiza 

objetos con ella.

Contrató a un carpintero para construir la mesa del 

comedor.

carrete
Bobina

Ella buscaba un carrete de hilo blanco para su 

costura.

cartera Billetera, bolsa La mujer perdió su cartera en el cine.

cartílago

Tejido esquelético flexible de los vertebrados y 

algunos invertebrados.

Un cartílago se encuentra en la nariz.

cartografía
Arte de trazar mapas geográficos. El estudia la cartografía en la universidad.

carúncula 

Especie de carnosidad de color rojo vivo que 

poseen en la cabeza  el pavo y el gallo.

El gallo es muy orgulloso de su carúncula.

cascarrabias
Persona que se enfada fácilmente

Mi vecino es un viejo cascarrabias, siempre está 

malhumorado.

casuística
Dicho de una disposición legal: Que rige casos 

especiales y no tiene aplicación genérica.
Casuística se refiere a una disposición legal.
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catalizador Persona que, con su presencia o intervención, es 

capaz de hacer reaccionar un conjunto de factores.

El hermano de la anfitriona fue el catalizador de la 

reunión.

catástrofe
Suceso infausto que altera gravemente el orden 

regular de las cosas.
La catástrofe se prolongó durante años.

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.

cáustico
Dicho de una cosa: Que quema y destruye los 

tejidos animales.

El proceso cáustico en la lana de las ovejas dura 

varias horas.

cazabombardero Avión de combate que persigue a otro, enemigo, y 

arroja bombas sobre un determinado objetivo. Él era piloto de un cazabombardero B-52.

celestinesco
De la celestina o relativo a él.

La marquesa hizo un labor celestinesco para el 

rey.

cenicienta Del color de la ceniza
Después de la enfermedad se le quedó la cara 

cenicienta.

centímetro
Centésima parte de un metro. Encontramos una abeja que medía un centímetro. 

centralización Acción y efecto de centralizar. Se dedicaron a la centralización del gobierno.

certidumbre Obligación de cumplir algo. La falta de certidumbre se convirtió en un problema.

cervicales Perteneciente o relativo a la cerviz. Le duelen las cervicales.

chaleco

Prenda de vestir sin mangas, que cubre el tronco

hasta la cintura y se suele poner encima de la

camisa o blusa. Lleva traje con chaleco.

chamuscar Quemar algo por la parte exterior. Apagar el horno antes de chamuscar el pavo.

chamusquina Acción y efecto de chamuscar. No me gustó para nada esa chamusquina.

chancleta
Tipo de sandalia hecha de una suela que se 

sostiene al pie por medio de una tira o cordón que 

separa el dedo gordo de los dedos restantes

La muchacha se puso una chancleta azul y otra 

roja para ir a la playa.
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chándal

Ropa deportiva que consta de un pantalón y una 

chaqueta o jersey amplios.

Se puso un chándal para jugar pelota.

chaquetón

Prenda exterior de más abrigo y algo más larga que 

la chaqueta.

Se puso un chaquetón porque tuvo frío.

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.

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

chigüín Muchacho pequeño y desmedrado Allí está el papá, su chigüín debe estar cerca.

Chihuahua Estado de México Mis parientes todavía 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. 

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

chivata

Dicho de un niño: Vivaz y atrevido, que mezcla 

ingenio y descaro.

Era una niña chivata.

chivato

Dicho de un niño: Vivaz y atrevido, que mezcla 

ingenio y descaro.

Era un niño chivato.

chocolatería
Casa donde se fabrica y se vende chocolate. Yo trbajo en una chocolatería.

chorizo

Pedazo corto de tripa lleno de carne de puerco, 

picada y adobada.

Me gustan los huevos con chorizo.

chorrear  Dejar caer o soltar el líquido que contiene. Salió del río chorreando agua.

chungo
De mal aspecto, en mal estado, de mala calidad. Te ha tomado mucho tiempo recuperarte pues 

todavia te ves muy chungo.

churro Fruta de sartén, de la misma masa que se emplea

para los buñuelos y de forma cilíndrica estriada. Me gusta desayunar  un churro con chocolate.
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cicatrizar
Completar la curación de las llagas o heridas, hasta 

que queden bien cerradas. 

La pomadade árnica ayuda a cicatrizar las heridas. 

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.

científico Perteneciente o relativo a la ciencia. Mi hermano es un científico muy conocido.

ciervo

Animal mamífero rumiante, de 1,30 m de altura más 

o menos, esbelto, de pelo áspero, corto y pardo 

rojizo en verano y gris en invierno.

El ciervo baja a la ciudad y se come todas las 

hierbas de enfrente de mi casa.

cimbrar
Mover una vara larga o algo flexible, asiéndolo por 

un extremo y vibrándolo. 

Le pego con una vara y le hizo cimbrar.

cimentar
Echar o poner los cimientos de un edificio u obra. Tienen que cimentar la nueva escuela antes de que 

empiecen las nevadas.

cinematografía
Captación y proyección sobre una pantalla de 

imágenes fotográficas en movimiento. La cinematografía se usa en las películas.

cinturón
Cinto que sujeta el pantalón a la cintura. Los estudiantes usaban el cinturón con sus 

uniformes.

circulación Tráfico, tránsito por las vías públicas. Esta carretera no tiene mucha circulación.

circunnavegación
Resultado de navegar alrededor de algún lugar. El capitán logró salvar su barco gracias a la 

circunnavegación de los lugares peligrosos.

circunscribir
Reducir a ciertos límites o términos algo.

Este tema se debería circunscribir a una edad 

determinada.

cítrico
Perteneciente o relativo al limón

Al pollo le pusieron ese sabor cítrico que tanto me 

gusta.

citrícola Perteneciente o relativo al cultivo de cítricos. Las bebidas con citricola son muy refrescantes

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

clásico
Se dice del período de tiempo de mayor plenitud de 

una cultura, de una civilización, etc.

El tiempo clásico de esa civilización fue en el siglo 

XV.

clerecía  Personas eclesiásticas que forman el clero El cura es parte de la clerecía.
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clonación
Acción y efecto de clonar. Crearon un nuevo animal por medio de clonación.

coartada 

Argumento de defensa con el que un acusado 

prueba no haber estado presente en el lugar del 

delito en el momento en que se cometió. Su coartada no le funcionó.

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

tormenta.

cognitivo
Perteneciente o relativo al conocimiento. La maestra utiliza un método cognitivo en su salón. 

colección

Conjunto ordenado de cosas, por lo común de una 

misma clase y reunidas por su especial interés o 

valor. 

La colección de estampillas de mis abuelos es muy 

extensa

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.

común
Ordinario, vulgar, frecuente y muy sabido Es común regalar juguetes a niños el día de su 

cumpleaños.

concha

Cubierta que protege el cuerpo de los moluscos y, 

p. ext., caparazón de las tortugas y pequeños 

crustáceos. Esta tarde recogí un enorme concha en la playa.

concreto
Sólido, compacto, material.  Preciso, determinado, 

sin vaguedad. La base de la casa fue construida con concreto.

congestión Acción y efecto de congestionar. Tiene una congestión en el pulmón.

conjugar
Enunciar en serie ordenadamente las distintas 

formas de un mismo verbo que denotan sus 

diferentes modos, tiempos, números y personas.

Estamos aprendiendo a conjugar el indicativo de 

varios verbos.

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

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.

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.
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convertir  Cambiar una cosa en otra Tuvimos que convertir pulgadas en centímetros 

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

coquetear
Tratar de agradar a alguien valiéndose de ciertos 

medios y actitudes estudiados. Vamos a coquetear la idea de ganarnos la lotería.

coraje
Irritación, ira, rabia: Le dio mucho coraje ver a su ex-novio con otra 

mujer.

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

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

cráter
Depresión que ocasiona un meteorito al chocar con 

un planeta o un astro.

En Marte se ha descubierto un cráter de un 

kilómetro y medio.

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. 

cristalería

Establecimiento donde se fabrican o venden objetos 

de cristal.

Pedro trabaja en una cristalería.

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 resultó en muchas muertes.

cuaderno
Conjunto o agregado de algunos pliegos de papel 

doblados y cosidos en forma de libro.

Me he comprado un cuaderno para apuntar todo lo 

que dice.

cuchara

Utensilio que se compone de una parte cóncava 

prolongada en un mango, y que sirve, 

especialmente, para llevar a la boca los alimentos 

líquidos o blandos. La sopa debes comerla con la cuchara.

cuchilla Instrumento compuesto de una hoja ancha de acero 

de un solo corte, con su mango para manejarlo.

El carnicero corta los filetes con una cuchilla 

grande.

cuentacuentos
Un narrador oral de cuentos e historias.

El cuentacuentos captivó a su audiencia con el 

cuento que presentó!

cuento Narración,relato El cuento del viaje fue muy interesante.
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cuerda
Conjunto de hilos torcidos que forman un solo 

cuerpo más o menos grueso, largo y flexible. Necesito  una cuerda para atar el paquete.

cuidar Asistir a alguien que lo necesita: La familia se dedica a cuidar a la anciana.

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.

cultivar
 Cuidar la tierra y las plantas para que fructifiquen La gente indígena logró cultivar varias plantas 

comestibles.

cumplimentar 
Visitar o saludar una persona a otra mas 

importante. El alcalde va a cumplimentar al gobernador.

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

dactiloscopia

Estudio de las impresiones digitales, utilizadas para 

la identificación de las personas.

La policáa usa la datiloscopia para identificar a 

criminales.

dado

Pieza usada en los juegos de azar consistente en 

un cubo en cuyas caras hay señalados puntos de 

uno a seis. Agitó el dado, lo lanzó y sacó un seis.

deber Obligación ética o legal. El deber de los padres es cuidar a sus hijos.

debutar
Una actividad que se presenta por primera vez ante 

el público Hoy va a debutar como director de la empresa.

deleznarse Deslizarse, resbalarse.
Cuidado con deleznarse cuando el piso esté 

mojado.

demostración
Razonamiento o aplicación que muestra la verdad 

de algo. 

La demostración de la teoría le llevó más de una 

hora.

departamento
Parte en que se divide un todo para su organización

Las joyas estaban en el departamento superior de 

la caja.

deporte
Actividad física ejercida como juego o competición 

sujeto a normas La natación es un deporte olímpico.

derecho Directo, que no da rodeos: Siga este camino derecho para llegar al museo.

desarrollo
Acción y efecto de desarrollar o desarrollarse. El desarrollo profesional es muy importante para 

mantenerte actualizado.
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desatornillador
Instrumento de hierro u otra materia, que sirve para 

destornillar y atornillar. Pásame el desatornillador.

desbarajuste Confusión y alteración del orden Tenía un desbarajuste en sus papeles.

desbordamiento
Acción y efecto de desbordar o desbordarse. El desbordamiento del rio trajo muchos accidentes 

en mi ciudad.

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.

descentralización
Hacer que dependan de distintos jefes.

La descentralización del poder ejecutivo es 

eminente.

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.

descubrimiento
Encuentro, invención o hallazgo de una tierra o un 

mar no descubierto o ignorado.

Ese nuevo descubrimiento va a solucionar muchos 

casos pendientes.

desemballestar
Disponerse un halcón a bajar cuando está 

remontado.

Vimos desemballestar el halcón.

desencajado Sacado de su lugar. El hueso estaba desencajado.

desgarro Fuerte sentimiento de dolor Después de la película, lloró con desgarro.

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.

deshonra
Escarnecer y despreciar a alguien con ademanes y 

actos ofensivos e indecentes.

Todos quedaron muy tristes después de la 

deshonra familiar.

deshuesar Quitar los huesos a un animal o a la fruta El va a deshuesar el pavo para la cena.

deslizamiento
Acción y efecto de deslizar o deslizarse. Se cayó por el deslizamiento.
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desmayarse Perder momentáneamente el conocimiento
Debemos cuidar que el anciano vaya a desmayarse 

por la calor.

desnutrición
Debilitamiento del organismo por una nutrición 

insuficiente
Muchos niños alrededor el mundo sufren de la 

desnutrición.

despacio adv. m. Poco a poco, lentamente Habla despacio para que te entienda.

despegue Acción y efecto de despegar El despegue de la nave fue exitoso.

despejar Desembarazar, desocupar, dejar libre. Para comer habría que despejar la mesa.

despertador

Reloj que, a la hora en que previamente se le 

dispuso, hace sonar una campanilla, timbre o 

zumbido, para despertar a quien duerme o dar otro 

aviso.

Pongo mi despertador todas las mañanas para 

despertarme temprano.

desplomarse
Dicho de una persona: Caerse sin vida o sin 

conocimiento.
Vio desplomarse a su abuelita.

destino

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.

detalle
Parte pequeña que forma parte de otra mayor, 

pormenor, fragmento.

El artista agregó otro detalle al cuadro.

devolver Volver algo a su estado anterior. El aire sano le devolvió el color al rostro.

diabético Que padece diabetes Mi amigo es diabético y debe cuidarse

diablo
Persona que tiene mal genio, o es muy traviesa, 

temeraria y atrevida.

Ese chico es un diablo que no se cansa de hacer 

travesuras.

diabólico Perteneciente o relativo al diablo. Es un cuento diabólico.

diacrítico

Dicho de un signo ortográfico: Que sirve para dar a 

una letra o a una palabra algún valor distintivo.

El adverbiomás lleva acento diacrítico frente a la 

conjunción mas.

dibujo Arte que enseña a dibujar Se dan clases de dibujo y pintura.

dictador

En la época moderna, persona que se arroga o 

recibe todos los poderes políticos extraordinarios y 

los ejerce sin limitación jurídica.

Fidel Castro fue el dictador en Cuba por muchos 

años.
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diente

Cada una de las piezas duras y blancas 

implantadas en los huesos maxilares del hombre y 

algunos animales

Por fin, le entró su primer diente.

difuminado
Desdibujar los colores o los contornos con el dedo o 

con un difumino. El paisaje aparecía difuminado.

digresión Efecto de romper el hilo del discurso. Hizo una digresión en su discurso.

dinámico

Parte de la mecánica que trata de las leyes del 

movimiento en relación con las fuerzas que lo 

producen.  Nivel de intensidad de una actividad.

El dinámico del evento ayer fue muy intenso y me 

canse bastante.

director
Persona que dirige una empresa, un negocio, una 

compañía teatral, etc.: Era el director de la compañía a nivel internacional.

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

discusión Acción y efecto de discutir. Tuvieron una discusión muy animada.

disfrutar Deleitarse, gozar, sentir satisfacción: Me encanta disfrutar mucho tu compañía.

disparatado
Contrario a la razón, falto de lógica El paciente estaba dando un discurso disparatado.

disquisición
Comentario que se aparta del tema fundamental 

que se trata
El estudiante hizo una disquisición en la clase..

distinto Que no es igual ni semejante: Su manera de ser es muy distinto al mío.

divergir Discordar, discrepar. El quizo divergir en la discusión.

dobladillo
Pliegue o remate que se hace a la ropa en los 

bordes
Hay que subir el dobladillo de la falda.

dorado De color de oro o semejante a él. El león tiene la melena dorada.

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

edredón Cobertor o colcha de cama Compramos un nuevo edredón.

efectividad

Capacidad de lograr el efecto que se desea o se 

espera.

El documento necesita la firma del director para su 

efectividad.
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égloga

Composición poética  caracterizada por una visión 

idealizada del campo.

En la égloga aparecen los pastores.

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.

ejecutivo

Persona que forma parte de una comisión ejecutiva 

o que desempeña un cargo de alta dirección en una 

empresa.

Es miembro de un grupo de ejecutivos.

ejemplificación
Demostración o ilustración mediante ejemplos

la teoría resultó mucho más asequible tras la 

ejemplificación.

ejercitar
Practicar un arte, oficio o profesión.

Para ejercitar la medicina necesitas muchas años 

de estudio. 

elección Acción y efecto de elegir. La elección fue muy reñida.

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.

elegía
Composición poética en que se lamenta un 

acontecimiento negativo

El poeta escribió una elegía sobre la muerte de su 

amigo.

elegibilidad Cualidad de elegible Perdió su elegibilidad en el concurso.

elevalunas
Mecanismo que sirve para subir o bajar las 

ventanillas de un automóvil

Su carro no tiene un elevalunas eléctrico.

embalsamar
Preparar o tratar un cadáver con determinadas 

sustancias para evitar su descomposición.

Los egipcios conocían perfectamente la técnica de 

embalsamar los cuerpos.

embarazoso Que embaraza e incomoda. Fue muy embarazozo para mí hablar en público

embelesado Suspender, arrebatar, cautivar los sentidos Se quedó embelesado con su belleza.

embotellado Acción de embotellar los vinos u otros productos. El vinagre embotellado es de mejor calidad.

embrague
Hacer que un eje participe del movimiento de otro 

por medio de un mecanismo adecuado. El embrague de la máquina no funcionaba bien.

embravecer Enfurecer o irritar. Con la tarde llega el embravecer del viento.
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empampirolado Presuntuoso, jactancioso Ese hombre es muy empampirolado.

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.

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

encauzar
Encaminar, dirigir por buen camino un asunto, una 

discusión, etc. El moderador no supo encauzar el debate.

encéfalo Grupo de órganos en en la cavidad del cráneo El cerebro forma parte del encéfalo.

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

enclaustrado Encerrado en un claustro. Está enclaustrado en un lugar oculto.

enclenque
Débil, enfermizo:

No me admitieron en el equipo de rugbi por 

enclenque.

encontrar Dar con una persona o cosa que se busca Por fin pude encontrar la llave perdida.

energético Perteneciente o relativo a la energía. Este es un jugo energético.

enfurruñarse Enfadarse. Enfurruñarse es enojarse.

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

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.

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

enmohecerse Cubrir de moho una cosa.  Si no secas esa ropa bien va a enmohecerse.

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.

entender Comprender, captar el sentido de algo Puede entender inglés y francés.

entereza
Fortaleza, firmeza de ánimo

Siempre ha desempeñado su cargo con total 

entereza.
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entomólogo
Especialista en entomología. Es el entomólogo del hospital.

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

entrenar
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.

entrevista
Acción y efecto de entrevistar o entrevistarse. Fue a una entrevista para un trabajo.

epistaxis Hemorragia nasal
El médico me dijo que padecía epistaxis, fenómeno 

hemorrágico originado en las fosas nasales

equilibrista
artista que realiza difíciles juegos o ejercicios de 

equilibrio

Ella es equilibrista en un circo ambulante.

equinoccio
Momento anual, del sol en el Ecuador, días y 

noches iguales en duración. El equinoccio de primavera pasa el 21 de marzo.

ermitaño Monje que vive solo. El hermitano vive en una cueva.

errar No acertar. De vez en cuando se puede errar.

esbeltez
proporción adecuada y estilizada entre la altura y la 

anchura de los cuerpos:

Mi mamá siempre me habla de la esbeltez y las 

dietas.

escabeche
Salsa  que se hace con aceite frito, vinagre y hojas 

de laurel

Los mejillones en escabeche son un ejemplo de 

conservación.

escafoides
hueso del tarso de los mamíferos, el que se articula 

con el astrágalo y el cuboides.

El hueso escafoides es un hueso de la muñeca.

escama
Lámina de origen epidérmico de los peces y reptiles El pez perdió una escama cuando chocó con una 

piedra.

escamochar
quitar las hojas no comestibles a ciertas verduras y 

hortalizas

Antes de comer las verduras las tenemos que 

escamochar.

escápula
cada uno de los dos huesos situados a lado de la 

espalda y articulados a los brazos

No podía participar en el partido de fútbol porque 

rompió la escápula.

escayola Yeso fino calcinado. Han hecho un buen trabajo con esta escayola.

escenificación Acción y efecto de escenificar. El creo la escenificación de la obra.
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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.

esclarecer
Iluminar, poner claro y luciente algo.

Maria quizo esclarecer la pintura.

escoba
Utensilio compuesto por un haz de ramas flexibles 

que sirve para limpiar el suelo

Esa escoba se llena enseguida de pelusas de 

polvo.

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.

escuela
Establecimiento público donde se da cualquier 

género de instrucción.

Aprendo muchas cosas en la escuela. Me gusta 

estudiar.

esdrújula
Palabra que lleva el acento prosódico en la 

antepenúltima sílaba. "Cáscara" es una palabra esdrújula.

esencia
Aquello que constituye la naturaleza de las cosas, lo 

permanente e invariable de ellas.

La esencia de la verdad.

esfuerzo
Empleo enérgico del vigor o actividad del ánimo 

para conseguir algo venciendo dificultades.

Con mucho esfuerzo, mi padre pudo comprar 

nuestra casa.

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

eslavo

De un pueblo antiguo que se extendió 

principalmente por el nordeste de Europa     lengua 

de origen indoeuropeo y las derivadas de ella, como 

la rusa, la búlgara o la polaca. Polonia es un país eslavo.

espalda
Parte posterior del cuerpo humano, desde los 

hombros hasta la cintura.

Le duele la espalda de estar tanto tiempo frente al 

ordenador.

esperanza Confianza en que se logrará lo que se desea Tiene esperanza de conseguir un trabajo.
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esperpento
Persona o cosa notable por su fealdad o ridiculez Ese hombre va hecho un esperpento.

espinilla  Parte delantera de la tibia o canilla de la pierna Le dieron una patada en la espinilla.

esquizofrénico Que tiene esquizofrenia. El hombre sufre de esquizofrenia.

estampado

Dicho de un tejido: Que tiene estampados a fuego o 

en frío, con colores o sin ellos, diferentes labores o 

dibujos

La tela tiene estampado un sol.

estancia Habitación o sala de una casa alquilamos una estancia en una posada rural.

estero

Terreno bajo pantanoso, intransitable, que suele lle

narse de agua por la lluvia o por la 

filtración de un río o laguna cercana, y que abunda 

en plantas acuáticas. Galopó a través del estero durante horas y horas.

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.

estómago Órgano del aparato digestivo Le duele el estómago.

estrafalario
De aspecto sucio o desastrado:

Es un vendedor de sombreros de lo más 

estrafalario.

estrangular
Ahogar a una persona oprimiéndole el cuello hasta 

impedir la respiración. 
Lo voy a estrangular para matarlo. 

estratagema
Astucia, fingimiento y engaño artificioso. Su estratagema fue clave para conquistar la ciudad.

estreno Uso de algo por vez primera. Vimos el estreno de la película.

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

estupefaciente Nombre que se da a algunas drogas. Sin duda toma un estupefaciente.

éter
Fluido sutil e invisible que se emplea como 

anestésico.

Le administraron éter antes de iniciar la cirugía.

ética Recto, conforme a la moral. Tiene una ética muy alta en su trabajo.

eufemismo

palabra o expresión con que se sustituye a otra más 

grosera, impertinente, violenta o que se considera 

tabú

Ya dije mucho y varias veces que escribir es un acto 

de amor.  Y sin eufemismo.

exabrupto Salida de tono, respuesta descortés e insolente Respondió con un exabrupto.

exageración Acción y efecto de exagerar. Lo que dijo fue una exageración.

examinar Investigar con diligencia y cuidado algo El doctor va a examinar al paciente.
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exasperante Que hace perder la paciencia. Su actitud fue exasperante.

exhalación Acción de exhalar. El carro pasa como una exhalación.

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

éxodo
Emigración de una muchedumbre de personas.

Hubo un éxodo de inmigrantes.

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

páginas.

experimento Acción y efecto de experimentar. Hizo un experimento en el laboratorio.

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

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.

expropiación Acción y efecto de expropiar.
El parque es el territorio que fue parte de la 

expropiación del condado. 

extasiado
Suspendido, arrebatado, cautivado.             Está 

extasiado con la muchacha.

extendido
Algo que aumentando su superficie ocupa más 

lugar o espacio que el que antes ocupaba.
El mantel estaba extendido en la mesa.

exterior Que está por la parte de fuera El exterior del coco es áspero.

exteriorizar hacer patente, obvio
Quiso exteriorizar sus sentimientos para que todos 

los comprendieran.

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

extracomunitario

que no pertenece a la comunidad El defensor dejará vacante una place de 

extracomunitario en el equipo al que acaban de 

incorporarse dos de sus compatriotas.

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

fácil que cuesta poco trabajo No es fácil adaptarse pero se puede.

facsímile Perfecta imitación o reproducción de una firma, de 

un escrito, de un dibujo, de un impreso,

Al enviar el facsímile del documento requerido, 

asegúrense de que todos los detalles del 

documento se leen bien.
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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.

falange
Cuerpo de tropas numeroso.

La falange formaba la principal fuerza de los 

ejércitos griegos.

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.

falúa
pequeña embarcación destinada al transporte de 

las autoridades de marina

La falúa navegaba por el puerto. 

familia

Grupo de personas emparentadas entre sí que 

viven juntas o en lugares diferentes, y 

especialmente el formado por el matrimonio y los 

hijos: Todos los miembros de tu familia viven cerca.

fantasía Cosa imaginada Esa idea es una fantasía.

faringitis inflamación de la faringe La faringitis le ha producido fiebre.

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

fatal adj. Muy desgraciado El acciente tuvo consecuencias fatales.

fe

Creencia en algo sin necesidad de que haya sido 

confirmado por la experiencia o la razón, o 

demostrado por la ciencia. Tiene fe en que hay otra vida después de ésta.

fémur

Hueso del muslo, que se articula por uno de sus 

extremos con el coxis y por el otro con la tibia y el 

peroné.

Se rompió el fémur jugando pelota

festival Exhibición de manifestaciones artísticas. Fuimos al festival de cine.

fiambre
Se dice de la carne que, después de asada se 

come fría. Comió una fiambre para el almuerzo.

figura Forma exterior de un cuerpo Ese cuadro tiene figura oval.

filantropía
amor al género humano No hay mejor trampolín que una mala conciencia 

para saltar a la filantropía.

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

filarmónica Apasionada por la música. Martha toca para la filarmónica de Portales.
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filatélico
de la afición por el estudio y la colección de sellos 

de correos o relativo a ella

Gasta todo su dinero en su colección de sellos 

porque es filatélico.

filigrana
f. Cosa delicada y pulida, trabajada con mucho 

cuidado y habilidad:

Esa chica hace filigranas con la arcilla.

filípica
Reprensión, censura dura que se dirige a alguien Le echaron una filípica por llegar tarde.

filipino
adj. y s. De Filipinas o relativo a este país del 

sureste asiático

La lumpia es un platillo filipino.

filistrín
1. delgado y pequeño.  2. hombre presumido y 

afectado.

No tiene muchos amigos porque se dice que él es 

filistrín.

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.

filología
Ciencia que estudia la lengua a través de los textos 

escritos. El estudia la filología hispánica.

filosófico
Perteneciente o relativo a la filosofía.

Es un cuento filosófico.

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

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.

flaco De pocas carnes, muy delgado Debes comer más, estás demasiado flaco.

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.

forja
taller donde se da forma a un metal En el centro de la ciudad hay una forja que  fabrica 

piezas para autos

fortuito Que sucede casualmente. Nuestro encuentro fue fortuito.

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.
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fotosíntesis

Proceso metabólico por el que algunas células 

vegetales transforman sustancias inorgánicas en 

orgánicas, gracias a la transformación de la energía 

luminosa en la química producida por la clorofila.

fuerza
Capacidad para mover una cosa que tenga peso o 

haga resistencia

No tenía suficiente fuerza para mover ese objeto 

pesado.

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

futuro Tiempo que está por llegar Es importante prepararse para el futuro.

futurólogo
Persona que se dedica a la futurología Ni el futurólogo sabe quién va a ganar el concurso.

gabardina Prenda ligera de abrigo que es impermeable Compró una gabardina nueva.

galardón Premio o recompensa Todos los concursantes merecen un galardón.

galaxia
Cada una de las agrupaciones de estrellas en el 

universo

 Nuestra galaxia es la Vía Láctea.

gallina Hembra del gallo Esa gallina es muy ponedora.

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.

ganar adj. y s. Que gana: Ganó varios millones en la lotería.

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.

garrafa

Recipiente de cristal ancho y redondo de cuello 

largo que a veces va protegido dentro de una funda 

de mimbre o plástico. Compró una garrafa de vino.

gasterópodo Se dice de los moluscos terrestres o acuáticos que 

tienen un pie carnoso mediante el cual se arrastran El caracol es un tipo de gasterópodo.

gaznápiro
Simplón, torpe, alguien que se queda embobado 

con cualquier cosa.

Ese hombre es un perfecto gaznápiro.

gelatinoso Algo que  tiene la consistencia de la gelatina. El jamón se hizo gelatinoso.

genealógico De la genealogía o relativo a ella Buscamos a mis abuelitos en un árbol genealógico. 
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género
Conjunto de seres que tienen uno o varios 

caracteres comunes.

El es del género masculino.

geometría
Matemáticas que trata  la medida de la extensión. La estudiante aprende geometría.

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.

gimnasia
Arte de fortalecer el cuerpo por medio de ciertos 

ejercicios.

Debes hacer gimnasia al menos dos días por 

semana para mantenerte en forma.

gleba Terrón que se levanta con el arado. El arado levantó muchas glebas.

gliptografía Arte de grabar con piedras. Maritza aprende gliptografía.

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

glándulas o nervios

El glomerulo del riñón filtra la sangre.

gloria

En algunas religiones, paraíso, lugar a donde van 

los bienaventurados después de la muerte y en el 

que pueden disfrutar de la visión de Dios. Los justos alcanzarán la gloria celestial.

glotis
Orificio o abertura anterior de la laringe La glotis permanece abierta mientras respiramos de 

modo normal.

grabadora
Que graba. Instrumento grabador.

Si usas tu grabadora podrás escuchar de nuevo

todos los detalles del discurso.

grafólogo
Mediante rasgos de  escritura aprende la psicología. El grafólogo aprende su perfil de personalidad.

grande
adj. Que supera en tamaño, importancia e 

intensidad a lo normal:

Esta pena tan grande no me deja vivir.

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

porque está demasiado grueso.

guachimán
vigilante, guardián Han colocado cuatro guachimanes en la entrada del 

banco.

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.
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guatemalteco
De Guatemala o relativo a este país 

centroamericano.

Nació en Chimaltenango, es guatemalteco.

guinda
Fruto del guindo, similar a la cereza, pero de sabor 

más ácido: La guinda no me apetece mucho por su acidez.

guirnalda
Corona o tira de flores o ramos entretejidos Colocaron guirnaldas para decorar el salón de baile.

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.

haba Una clase de legumbre comestible Hizo una sopa de haba muy rica.

habón

Pequeña hinchazón en forma de haba que aparece 

como reacción a la picadura de un insecto o una 

alergia

Tengo un habón en el brazo donde mi picó un 

insecto.

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

haraganería Falta de afición al trabajo. El muchacho sufría de haraganería.

harinado Un panecito frito con relleno de diversos tipos Comimos un harinado de uva.

hartar
1.  saciar el apetito de comer y beber.  2.  satisfacer 

el deseo de algo.  3.  cansar, fastidiar

Un día de estos me voy a hartar y voy a gritar.

haya
Árbol de la familia de las Fagáceas, que crece hasta 

30 m de altura.
El haya tiene madera de color blanco rojizo.

hebdómada
Espacio de siete años. 

Durante la hebdómada el prisionero estuvo muy 

impaciente. 

hebilla Pieza de metal generalmente con clavos articulados 

en una varilla que la cierra por un lado. Le falta la hebilla al cinto.

hebraísta
Persona que cultiva la lengua y literatura hebreas. Pedro es un hebraísta.

hecatombe
Mortandad de personas. Hubo una hecatombe como resultado de la plaga.

hechiceresco Perteneciente o relativo a la hechicería. Es un cuento hechiceresco.

hechicero Que practica la hechicería El hechicero invocó a los espíritus.

hegemónico
Perteneciente o relativo a la hegemonía.

El partido hegemónico ganó la elección.

helenización
Acto de Introducir las costumbres, cultura y arte 

griegos en otra nación

La arquitectura romana fue influenciada por la 

helenización.
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helicóptero

Aeronave más pesada que el aire y que se sostiene 

merced a una hélice que le permite elevarse y 

descender verticalmente.

El presidente viaja en helicóptero.

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.

hepático Perteneciente o relativo al hígado. Le dio un ataque hepático.

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 hermético 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.

heroicidad Acción extraordinaria y loable por su valor Enfrentarte a él ha sido toda una heroicidad

heteróclito Irregular, extraño, fuera de orden sus opiniones eran heteróclitas y confusas.

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

hialino Diáfano como el vidrio o parecido a él. Era hialino como el vidrio.

hibernación

Estado fisiológico que se presenta en ciertos 

mamíferos como adaptación a condiciones 

invernales extremas, El oso estaba en hibernación durante el invierno.

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

hilvanar Enlazar. No pudo hilvanar la idea.

hincapié
Insistir en algo que se afirma, se propone o se 

encarga. Julia hizo hincapié en su propuesta.

hipérbaton Invertir el orden que deben seguir las palabras. La mujer usa hiperbaton para confundir.

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.

histrionismo Afectación o exageración expresiva. Su histrionismo fue espectacular. 

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

hocico

Parte prolongada de la cabeza de algunos 

animales, en que están la boca y las narices.

El perro sangraba en el hocico.
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hojaldre
Masa de harina con manteca que, al cocerse en el 

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

homeopatía

Sistema curativo que aplica a las enfermedades las 

mismas sustancias que producirían al hombre sano 

síntomas iguales.

Yo creo en los remedios de la homeopatía.

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.

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.

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 El sótano aún está  muy húmedo. 

huracán Viento de fuerza extraordinaria. Me tocó un huracán en Miami.

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.

husillero

Persona que usa un tornillo de hierro o madera para 

el movimiento de las prensas y otras máquinas.

Es el husillero de la imprenta.

icástico
Natural, sin disfraz ni adorno. El hombre fue icástico para la fiesta de disfraces.

iconoclasta
Contrario al culto a las imágenes sagradas los primeros iconoclastas surgieron en el Imperio 

bizantino.

iconografía
Colección de imágenes o retratos de una época o 

un tema concretos.

Se compró una revista de inconografía medieval.

idiosincrasia
Temperamento o manera de ser que caracteriza a 

una persona o una colectividad.

La idiosincrasia de este gobierno es más tradicional 

que la del anterior.

ignición
Resultado de estar un cuerpo encendido o 

incandescente
Presenciaron la ignición del cohete.
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igual De la misma naturaleza. Lleva una blusa igual a la mía.

igualitarismo

Tendencia política que defiende la igualdad entre 

las personas por encima de diferencias de sexo, 

raza, credo u otras.

El comunismo propone el igualitarismo social y 

económico.

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

ilustrativo
Que clarifica o ayuda a comprender algo

Un caso notable e ilustrativo fue el voto del 

presidente.

imberbe Dicho de un joven: Que todavía no tiene barba. Ese joven es imberbe.

impaciencia

Intranquilidad producida por algo que molesta o que 

no acaba de llegar. Demostró su impaciencia al esperar el tren.

impepinable
Inevitable, que no admite discusión por ser evidente Su superioridad es impepinable, está claro que 

ganarán ellos

importar Interesar, tener valor. Sus opiniones no te han de importar mucho.

impreciso Que falta precisión o exactitud El trabajo fue demasiado impreciso.

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.

incandescente
Cuerpo metálico que enrojece o blanquea por la 

calor.       

Para trabajar el hierro hay que ponerlo 

incandescente.

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.

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.



2022 NSSB Student Study Guide 42

incursión Acción o efecto de meterse en una actividad o 

terreno desconocido. 

La incursión del ejercito en países desconocidos 

pone en peligro la vida de mucha gente.

indicación Cosa con la que se indica algo no he visto la indicación de salida.

indómito
Difícil de dominar o someter A ese caballo no lo puedes entrenar, es indómito.

inductivo
De la inducción o relativo a este método de 

raciocinio:

Por el método inductivo podemos razonar la 

solución de este problema.

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  Dar noticia de algo, enterar. Nos van informar por teléfono.

inhábil Falto de habilidad, talento o instrucción: Ella es bastante inhábil para las matemáticas.

inhalador
Aparato con el que se realizan inhalaciones.

Sufro de asma, por eso siempre traigo mi 

inhalador. 

ininteligible No inteligible. Su cine me resulta ininteligible.

ininterrumpidamente
Sin parar, o interrupción 

Ellos trabajaron ininterrumpidamente durante toda 

la noche.

injuria Agravio, ultraje de palabra u obra. Lo ha denunciado por sus injurias.

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

inmunización 
Acción y resultado de inmunizar.

La inmunización o vacuna para esta enfermedad 

no se ha encontrado aún.

inmutable Que no cambia Su cara es inmutable.

inocuo Que no hace daño. Es un hombre inocuo.

inquietante Que inquieta El comentario del periodista fue inquietante

inquilino
Persona que ha alquilado una casa o parte de ella Es el inquilino de la vecina.

insalubre Perjudicial para la salud Ese clima fue insalubre para la joven.

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.

inserción
Introducción o inclusión de una cosa en otra

Pagaron por la inserción de un anuncio en el 

periódico.
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inserto
Rótulo superpuesto en una película El director usó un inserto para señalar el elemento 

importante de la escena.

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

insigne
Que llama la atención por ser muy singular y 

extravagante. Bolívar fue un hombre insigne.

inspiración

 1. Acción y efecto de inspirar o inspirarse.2. Efecto 

de sentir y  producir algo espontáneamente y sin 

esfuerzo.

La inspiración de los poetas es algo que admiran 

todas las personas que gustan de la poesia.

instituto
Organismo perteneciente a la administración de 

alguna organización

Fuimos  al instituto de arte para ver la exhibición.

intelectual  Del intelecto o relativo a él Tiene unalto cociente intelectual

inteligente Dotado de inteligencia natural o artificial Es un joven muy inteligente.

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.

intérprete
Persona que se dedica a traducir de una lengua a 

otra.

No habla inglés, asi que necesita un intéprete para 

la conferencia.

intervalo
Espacio o distancia que media entre dos momentos 

o entre dos puntos.

Se recomienda  tomar una pastilla  tres veces al 

día,  con un intervalo de 8 horas. 

intoxicado Infectado con una sustancia tóxica, envenenado Se ha intoxicado con algo que consumió.

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

problema.

intrépido
Que no teme los peligros. Es intrépido; se tiró de la rama mas alta del árbol.

introducción
Entrada, preparación  para llegar a un fin propuesto.

La introducción al tema de  la célula 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.

inundación
Exceso de agua.

La inundación del cuarto del baño se debió a una 

fuga de agua.

inútil No útil. Se sentía inútil al no poder trabajar.
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investigación
Estudio profundo de alguna materia Se colectaron fondos para la investigación médica.

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.

inyección
Acción de introducir bajo presión en un cuerpo un 

líquido, un gas o una sustancia viscosa.
Cuando estuve enfermo me pusieron una inyección.

ironía
Lo que sucede de forma inesperada y parece una 

burla del destino.

Dijo que no tenía hambre, y se comió la caja entera 

de dulces.

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.

istmo
Franja de tierra que une dos continentes o una 

península con un continente.

Cruzamos por el istmo a la península

itinerario Descripción de una ruta, camino o recorrido. Prepararon su itinerario para el viaje.

jabalí
Mamífero paquidermo que es la variedad salvaje del 

cerdo.

El jabalí es un cerdo salvaje.

jabato
Valiente, osado, atrevido, Cría de jabalí. Aunque le dolió el pichazo él se portó como un 

jabato.

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.

jaculatoria Oración breve y fervorosa. Dije una jaculatoria para que me ayudara Dios.

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.

jarabe
Bebida que se hace cociendo azúcar en agua hasta 

que se espesa. Le dieron jarabe para la tos.

jauría
Conjunto de perros mandados por el mismo perrero 

que levantan la caza en una montería.

La jauría se fue tras la caza.

jefatura Cargo o dignidad de jefe Ostenta la jefatura del partido.

jergón  Colchón de paja, esparto o hierba. Dormía sobre un jergón maloliente y viejo.

jirafa Mamífero ruminante de cuello largo. Fuimos a ver la jirafa en el zoológico.
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jocosidad Capacidad para hacer reír o para divertirse. Su jocosidad es envidiable.

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

jolgorio.

jorobado Que tiene joroba, chepudo El camello es un animal jorobado.

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.

jubón
Camisa que se usaba antiguamente que iba ceñida 

y ajustada al cuerpo.

El rey llevaba un jubón color sepia.

juerguista
Aficionado a las juergas y a la diversión. Nos reimos mucho con ella porque es muy 

juerguista.

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

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. 

kilovatio
Unidad de potencia eléctrica equivalente a 1.000 

vatios
La potencia eléctrica se mide por kilovatio.

labiérnago Arbusto o arbolillo oleáceo de 2 a 3 m de altura Crecía un labiérnago frondoso en el patio.

labriego
Labrador que vive en el medio rural.  Los molinos de viento  evitarán muchos esfuerzos 

a los labriegos.

lácteo Perteneciente o relativo a la leche Los productos lácteos me producen indigestión.

laicización Acción y efecto de laicizar. El proceso de laicización fue muy largo.

laico No eclesiástico ni religioso, civil: Estudiaban en un colegio laico.

laísmo

Empleo irregular de las formas la y las del 

pronombre ella para el complemento indirecto.

El decir "la dio una bofetada a su hermana" en lugar 

de "le dio una bofetada a su hermana" es un 

laísmo.

lámina Plancha delgada de un metal. La casa estaba hecha con lámina.

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

laosiano De Laos o relativo a este país del este asiático. Nos aproximamos a un barco laosiano.

laparoscopia
Exploración visual de la cavidad abdominal con el 

laparoscopio. Mañana tendré un procedimiento de laparoscopia.
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lapislázuli
Mineral de color azul intenso, tan duro como el 

acero, que suele usarse en objetos de adorno

Le regalaron una escultura de lapislázuri para el 

salón.

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

larguirucho

Dicho de una persona o de una cosa: 

Desproporcionadamente larga respecto de su 

ancho o de su grueso. Es muy alto es larguirucho.

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.

lavavajillas Lavaplatos. Estaba tan contenta con su nueva lavavajillas.

legañoso Que tiene muchas legañas Tengo el ojo legañoso.

legión Cuerpo de ejército romano Mandaron la legión a guardar la ciudadela.

leguleyo Persona que trata de leyes sin conocerlas bien El estudiante de derecho todavía es un leguleyo.

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

leviatán Monstruo marino fantástico. Leímos sobre un leviatán.

léxico
Perteneciente o relativo al léxico (vocabulario de un 

idioma o región). Nuevo México tiene su propio léxico.

libertinaje Desenfreno en las obras o en las palabras. Hoy en día hay mucho libertinaje.

libidinoso Dado o entregado a la lujuria Él era  libidinoso.

librería Tienda donde se venden libros. Fui a la librería a comprar un libro.

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
Círculo de metal de una rueda sobre el que se 

monta el neumático. Un coche tiene una llanta sin aire.

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

llave
Instrumento metálico para abrir o cerrar una 

cerradura.

He olvidado las llaves de casa.

locutorio

m. Departamento aislado y de reducidas 

dimensiones que se destina al uso individual del 

teléfono.

En la última planta de los almacenes tienen unos 

locutorios.

lúgubre Triste, fúnebre. El lugar era muy lúgubre.

lugués Natural de Lugo. El pulpo lugués es de muy buena calidad.
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lumbago
Dolor en la zona lumbar. Le ha dado un ataque de lumbago y está en la 

cama sin poder moverse.

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

lusitano
Se dice de un pueblo prerromano que habitaba la 

Lusitania.

Paso mis vacaciones en un pueblo lusitano cerca 

del mar.

luxación Dislocación de un hueso Sufrió una luxación de muñeca.

macarrónico
Uso del latín o de cualquier otra lengua,  de forma  

defectuosa e incorrecta.

Habla un inglės macarrónico.

machacón
Pesado, que repite mucho las cosas No seas machacón, ya se lo has preguntado mil 

veces.

machihembrar

Ensamblar dos piezas de madera, una de las cuales 

tiene una ranura en el lateral y otra una lengüeta 

que encaja en la ranura de la primera. 

Hay que machihembrar los paneles para formar los 

muros de la fachada exterior.

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

magnesio

Elemento químico metálico,  de color y brillo 

argentinos,  cuyo símbolo es Mg.

El magnesio es el tercer metal estructural más 

abundante en la corteza terrestre.

malabarista Persona que hace juegos malabares. El malabarista dejó a los niños boquiabiertos

mañana f. Tiempo entre el amanecer y el mediodía Las clases empiezan a las ocho de la mañana. 

mandíbula
Una de dos piezas donde están implantados los 

dientes
Se rompió la mandíbula en el accidente.

manejable
Que se puede manejar o se maneja con facilidad Esta es una aspiradora cómoda y manejable.

mapamundi
Mapa que representa la superficie de la Tierra 

dividida en dos hemisferios

Hay un mapamundi colgado en la pared del aula.

maravedinada
Cierta medida antigua de capacidad.

La maravedinada de trigo no era suficiente para la 

fiesta.

marcapasos

Aparato electrónico de pequeño tamaño que excita 

rítmicamente al corazón incapaz de contraerse por 

sí mismo con regularidad.

Después del infarto al corazón le colocaron un 

marcapasos y ahora está muy bien.

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.
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marinero
Persona que presta servicio en una embarcación.

El marinero navegó durante dos meses, con su 

velero, por los mares del sur.

mariposa
 Nombre común de insectos  con dos pares de alas 

membranosas de colores vistosos.

Cuando vimos una mariposa supimos que la 

primavera había llegado.

mausoleo
Sepulcro magnífico y suntuoso

Construyeron un mausoleo para enterrar al 

emperador.

mecanismo

Conjunto de las partes de una máquina en su 

disposición adecuada.

Antes de inventarse los relojes de pulsera, se 

inventaron relojes muy grandes con el mecanismo 

muy complicado.

medievalismo Cualidad o carácter de medieval. Esa espada es de la época medieval.

megalómano Persona que padece de delirio de grandeza
Por excesivamente presumido todos lo consideran 

megalómano. 

mejorar
tr. Perfeccionar algo,haciéndolo pasar de un estado 

bueno a otro mejor:

Este corredor ha mejorado su marca anterior.

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 contó es un mentiroso.

mesozoico
Una era geológica

El mesozoico se sitúa entre el paleozoico y el 

cenozoico.

metalúrgico
Profesional de la metalurgia o que trabaja con 

metales:

Huvo una huelga de metalúrgicos en los altos 

hornos.

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. 

método Modo ordenado de actuar Estamos aprendiendo el método científico.

microscópico Del microscopio o relativo a él Estudiaron un organismo microscópico.

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

nadie.

misión
Cometido o deber moral que una persona o 

colectividad consideran necesario llevar a cabo.

La Inquisición consideraba que su misión era 

implantar la ortodoxia.

modificación Acción y efecto de modificar. Hizo una modificación en sus planes.

mofarse
Burlarse de modo hiriente o despectivo Tiene el descaro de mofarse de la desgracia ajena.
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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. Mi maestra es monolingüe.

monoteísmo
Doctrina religiosa que sostiene la existencia de un 

único Dios.

El cristianismo es una religión monoteista.

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 utilizaba el mortero.

movedizo Fácil de moverse o ser movido. Mi presentación tiene un imagen movedizo.

mover
Menear o agitar una cosa o parte de algún cuerpo: Después del accidente no quiso mover la cabeza.

mozárabe
la lengua romance, hoy extinta, heredera del latín 

vulgar visigótico.

En el castellano actual podemos encontrar rastros 

del mozárabe.

muchedumbre
Multitud, abundancia de personas o cosas. Se fue congregando una muchedumbre en los 

alrededores de la embajada.

mucho
Abundante o que excede a lo ordinario, regular o 

preciso Tengo mucho miedo.

mucolítico
Dicho de un medicamento o de una sustancia: Que 

hace más fluidas las secreciones mucosas.

El medicamento mucolítico hace fluidas las 

secreciones mucosas.

mudez  Imposibilidad física para hablar. La mudez que tiene se debe a un trauma infantil.

muérdago

Planta parásita, siempre verde, de la familia de las 

Lorantáceas, que vive sobre los troncos y ramas de 

los árboles. 

Hemos ido a traer ramas de muérdago para adornar 

la casa.

muestrario
Colección de muestras de mercancía

El vendedor saco su muestrario para enseñar a 

mercancía a los clientes.

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

mundial Del mundo entero o relativo a él Se celebró el campeonato mundial de fútbol.

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.
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murciélago

Animal quiróptero insectívoro que tiene fuertes 

dientes caninos.  Es nocturno y pasa el día colgado 

cabeza abajo en los desvanes o en otros lugares 

escondidos.

El murciélago es un animal indispensable para la 

cadena alimenticia ya que es dispersor de semillas 

y controlador de plagas de insectos. 

musaraña Sabandija, insecto o animal pequeño. La musaraña es un animal pequeño.

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

música
Combinación melódica de sonidos de voz o 

instrumentos

Tocaron música clásica en el concierto.

naranja
Fruto comestible del naranjo, de forma globosa y de 

pulpa dividida en gajos Nos encantaba comer la naranja verde.

narcisismo
Amor excesivo de sí mismo o de lo hecho por uno. 

Uno de los problemas de la sociedad es el 

narcisismo.

náufrago Persona que ha sufrido un naufragio Los marineros rescataron a un náufrago.

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

navajero
Persona que se dedica a fabricar o vender navajas.

El navajero me recomendó una navajade cachas d

e nácar para mi colección.

náyade
Cada una de las ninfas que residían en los ríos y en 

las fuentes
Esa náyade era muy hermosa en la fuente

necesario
Que forzosa o inevitablemente ha de ser o suceder.

 Es necesario estudiar para los exámenes finales 

para obtener buenas calificaciones.

néctar
Jugo azucarado producido por las flores de ciertas 

plantas

Probaron el néctar de esa fruta.

Nefertiti Reina de Egipto Antiguo de belleza legendaria Fuimos a ver el Busto de Nefertiti en el museo.

negligencia
Descuido u omisión El acontecimiento corrió 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.
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neón
Elemento químico gaseoso y no metálico que  se 

utiliza en lámparas luminiscentes. 

El negocio instaló un letrero de neón.

nerítico
Zona marítima correspondiente a la plataforma 

continental.

Estudiaron los peces que habitan el nerítico

nescientemente Por nesciencia o ignorancia.  Inconscientemente. Gloria cometió ese error nescientemente. 

neurastenia
Trastorno funcional afectado atribuido a debelidad 

de sistema nervioso.

Al anciano le dio una neurastenia y perdio el sentido 

del tacto.

nevera
Electrodoméstico para conservar o enfriar alimentos Guardamos el pollo en la nevera.

nido
Especie de lecho que forman las aves con hierbas, 

pajas, plumas u otros materiales blandos, para 

poner sus huevos y criar los pollos. La paloma hizo su nido.

niebla
Concentración nubosa en contacto con la superficie 

terrestre

Por la niebla se cancelaron los vuelos.

nimiedad
Pequeñez insignificancia.

No me parece que su equivocación sea una 

nimiedad, nos ha afectado a todos.

ningunear
Menospreciar a alguien Los estudiantes de ultimo año empezaron a 

ningunear a los más jóvenes

niño Una persona que  es de pocos años o madurez Es todavía  muy niño para viajar solo.

níquel
Elemento químico de número atómico. El químico Axel Frederik Cronstedt fue quien 

descubrió el níquel.

nitrógeno

Elemento químico gaseoso, de número atómico 7, 

inerte, incoloro, inodoro e insípido, abundante en la 

corteza terrestre, presente en todos los seres vivos, 

que constituye las cuatro quintas partes del aire 

atmosférico en su forma molecular N2, y que se usa 

en la fabricación de amoniaco, ácido nítrico, 

explosivos y fertilizantes y, en su forma líquida, en 

la conservación, a muy baja temperatura, de 

material biológico como embriones, sangre, tejidos,

Uno de los usos principales para el nitrógeno es la 

fabricación de fertilizantes.

nivelar Poner un plano en posición horizontal El carpintero ayudó a nivelar la mesa.
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noche Tiempo en que falta la claridad del día. Mi papá trabaja de noche.

nódulo
Pequeña dureza redondeada de cualquier materia. El médico descubrió un nódulo en las cuerdas 

vocales del cantante.

nómada
Que se desplaza de un sitio a otro, sin residencia 

permanente La tribu era nómada.

nombre Título de una cosa por el cual es conocida: El nombre del archivo me es desconocido.

nomenclátor Catálogo de nombres, ya de pueblos, ya de sujetos, 

ya de voces técnicas de una ciencia o facultad. Estaba en el nomenclátor de la universidad.

nómina  Lista o catálogo de nombres Encontró su nombre en la nómina

ñoño  Melindroso,ridículo. No te portes como un niño ñoño.

normativa Que sirve de norma Estudiaron la gramática normativa.

nostálgico Perteneciente o relativo a la nostalgia. Escribió un poema nostálgico.

novedoso Que implica novedad. El mecanismo que inventó fue muy novedoso.

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

novillada Lidia o corrida de novillos Compramos boletos para ver la novillada.

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

nudo

Lazo que se estrecha y cierra de modo que con 

dificultad se pueda soltar por sí solo, y que cuanto 

más se tira de cualquiera de los dos cabos, más se 

aprieta.

Aprendí a hacer el nudo de mis zapatos cuando 

estaba en Kínder.

nuevo Recién creado o fabricado Tenemos un propósito nuevo.

nuez

Fruto del nogal, de cáscara dura, rugosa, de color 

marrón claro que en su interior tiene dos partes  

carnosas y simétricas separadas por una 

membrana El árbol de nuez es grande y frondoso.

número Concepto matemático que expresa cantidad Asistió un gran número de espectadores.

oasis
Terreno con vegetación y con agua, en medio de un 

desierto.

Los pueblos nómadas se instalan en los oasis para 

proveerse de agua.

oaxaqueño Relativo al estado de Oaxaca, México El tamal negro oaxaqueño es riquísimo.

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

obduración
Insistencia en resistir lo que conviene No quiso guardar su dinero en el banco por 

obduración.
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obedecer Cumplir lo que se manda Hay que obedecer las ordenes.

obelisco

Pilar muy alto, de cuatro caras iguales un poco 

convergentes y terminado por una punta piramidal 

muy achatada.

Hay un obelisco en la plaza.

oblicuo
Que no es horizontal ni paralelo a una línea o plano 

dados.

La maestra pidió a los estudiantes que buscaran 

letras con líneas oblicuas.

obliteración Obstrucción o cierre de un conducto o cavidad Sufría por la obliteración de una vena.

obrero Trabajador, artesano El buen obrero siempre encuentra trabajo.

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.

ocelote
Felino americano que se encuentra desde Arizona 

hasta el norte de la Argentina.

El gato ocelote andaba caminando por el desierto.

octogenario Que ha cumplido ochenta años. Mi abuelo es octogenario

oculto
Escondido, ignorado, que no se da a conocer ni se 

deja ver ni sentir. Ella tiene algo oculto.

odeón
Teatro cubierto destinado en Grecia a los 

espectáculos musicales.

Se construyo un odeón para los espectáculos.

odioso detestable, repugnante El personaje del libro tenía un carácter odioso.

odontoide Que tiene forma de diente Encontré un fósil odontoide.

oficio Ocupación habitual: Su oficio es bibliotecario.

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

oír Escuchar , percibir los sonidos a través del oído; Había tanta gente en el lugar que no podía oír.

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.

omnívoro
Que se alimenta de toda clase de sustancias 

orgánicas.

El cerdo es un animal omnívoro.

oneroso
Costoso, que exige una contraprestación, 

económica o personal
El esquí es un deporte oneroso.
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opinión
Idea, juicio o concepto que se tiene sobre alguien o 

algo Consideramos su opinión en nuestra decisión.

opresión Acción y efecto de oprimir. Hubo mucha opresión durante la guerra.

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.

orangután
Mamífero primate de piel negra y pelaje espeso y 

rojizo.

El orangután que vimos en el zoológico fue 

gracioso.

órdago Excelente,de superior calidad: Se ha comprado un coche de órdago

ordinariez Falta de delicadeza o educación Me molesta la ordinariez de este tendero.

orégano
Planta herbácea aromática cuyas hojas y flores se 

usan en perfumería y como condimento El cocinero agregó orégano a su platillo.

orfandad Estado de huérfano. La orfandad aparece después de las guerras.

organigrama
Gráfico que representa cómo se organiza una 

entidad, una empresa o una actividad.

Mira en el organigrama quién se encarga del 

departamento de compras.

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.

orgullo

Arrogancia, vanidad, exceso de estimación propia, 

que a veces es disimulable por nacer de causas 

nobles y virtuosas. Con ese orgullo no llegarás a ninguna parte.

orgulloso Que tiene orgullo.                                                                                                                                  El está orgulloso de su trabajo.

orientativo Que da una idea aproximada de algo Este precio es solo orientativo.

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.

oropéndola

Ave paseriforme del tamaño de un mirlo, típico de 

bosques abiertos, cuyo macho presenta un vistoso 

color amarillo y negro, la hembra y los jóvenes son 

de color verdoso y su canto es melodioso y 

aflautado.

En mi viaje a Colombia escuché un espectáculo 

sonido de la ave oropéndola. 
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orzuelo
Inflamación de alguna glándula aislada de los 

párpados.

Fue al medico en cuanto le salió un orzuelo. 

osteíctios
Clase de peces que tienen el esqueleto parcial o 

totalmente osificado El besugo y la carpa son osteíctios.

otear 
Mirar con atención para descubrir algo

El aprendiz quiso otear bien el cuadro para estudiar 

la técnica del maestro.

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.

ovalado En forma de óvalo, De figura de ovalo  Lleva unas gafas ovaladas muy bonitas.

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

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

necesario que hagas ejercicio.

padre
Varón o macho, respecto de sus hijos Mi padre me quiere mucho, pero más lo quiero yo.

pagar
Dicho de una persona: dar a otra, o satisfacer, lo 

que le debe.

Terminaré de pagar mi carro en 5 años.

página
Cada cara de la hoja de un libro, un periódico, una 

revista o un cuaderno.

Es un libro de seiscientas páginas.

palaciego
Relativo a palacio. Las costumbres palaciegas eran respetadas por la 

nobleza.

paleontología
Estudio científico de los seres orgánicos cuyos 

restos se hallan fósiles. En la universidad estudié paleontología.

palique

palmarés
Lista de ganadores en una competición o concurso El joven ocupa la segunda posición en el palmarés

palmípedo
Orden de las aves acuáticas como el ganso o la 

gaviota El ganso es un palmípedo.

paloduz
Raíz de regaliz que se chupa o se mastica como 

dulce

Los niños compraron paloduz para masticar
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paloma
Ave domesticada que provino de la paloma silvestre 

y de la que hay muchas variedades o castas, que se 

diferencian principalmente por el tamaño y el color. Quisiera tener una paloma mensajera.

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.

pánico Miedo grande o temor muy intenso Sintió pánico cuando vio la película de terror

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. 

pantalla
Superficie sobre la que se proyectan las imágenes. Vimos la película en una pantalla grande

pañuelo
Trozo de tela o papel cuadrado, utilizado para 

diferentes usos Le limpió la nariz a la niña con su pañuelo.

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.

paracetamol
Compuesto químico que se utiliza en medicina 

como analgésico y como antipirético.

Se tomó un paracetamol en cuanto le salió fiebre.

paráfrasis
Explicación o interpretación amplificativa de un 

texto.

Mis compañeros y yo tuvimos que hacer una 

paráfrasis del texto.

paragüero
Persona que hace o vende paraguas o mueble para 

paraguas.

Pon el paraguas en el paragüero para no mojar el 

suelo. 

paraíso
Lugar de acuerdo con el Antiguo Testamento, 

donde Dios colocó a Adán y Eva.

El paraíso es un lugar muy ameno donde se gozan 

de todas las comodidades y lujos. 

paralelogramo
Polígono de cuatro lados paralelos entre sí dos a 

dos

Dibujamos un paralelogramo

páramo
Ecosistema montano intertropical con predomino de 

vegetación tipo matorral.

En el páramo del norte de Perú hace mucho frío.

parangón
Comparación, relación de igualdad o semejanza Son cuadros de una calidad sin parangón.
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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.

paredón Pared que queda en pie de un edificio en ruinas.
En los tiempos de la revolución, llevaban a los 

prisioneros al paredón.

parénquima
Tejido vegetal esponjoso que realiza funciones de 

fotosíntesis y de almacenamiento

Examinamos la parénquima vegetal bajo un 

microscopio.

parnasianismo
Movimiento poético desarrollado en Francia entre 

1866-1876 

El parnasianismo se caracterizó por su 

perfeccionismo formal.

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

párpado
Cada una de las membranas movibles que sirven 

para resguardar el ojo. 

Se le hinchó el párpado izquierdo como resultado 

de alergia.

parquímetro

Aparato destinado a regular el tiempo de 

estacionamiento de los vehículos en un 

determinado lugar No olvides pagar el parquímetro o te multarán.

pársec Unidad astronómica de longitud. La longitud astronómica se mide con el pársec.

parsimonia Calma o lentitud excesiva. El anciano camina con parsimonia.

partenogénesis

Modo de reproducción de algunos animales y 

plantas, que consiste en la formación de un nuevo 

ser.

Los animales se reproducen por medio de 

partenogénesis.

partido
Conjunto de personas que siguen y defienden una 

misma opinión o causa

¿Cuántos partidos se presentan en las próximas 

elecciones?

párvulo De corta edad. La muerte se lleva igual al pávulo que al viejo.

pasador Que pasa de una parte a otra. El pasador de la puerta estaba dañado.

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.

pasantía
Ejercicio del pasante en las facultades y 

profesiones.

El tiempo que dura la pasantía para la facultad de 

leyes es de aproximadamente 6 meses.

pasión
Inclinación,preferencia o deseo muy ávidos por 

alguna persona

El millonario tenía una pasión por el arte.
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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.

patológico
De la patología o relativo a esta ciencia:

Tiene un miedo patológico a entrar en espacios 

cerrados. 

patriótico Perteneciente o relativo al patriota o a la patria. Sus intenciones son benéficas y patrióticas.

pectiniforme
Que tiene forma de peine o presenta láminas finas y 

serradas.

Entre los cuerpos cavernosos se halla en tabique 

pectiniforme.

pegajoso Que se pega o adhiere con facilidad. La miel es pegajosa.

peldaño
Parte de la escalera  en donde se apoya el pie al 

subir o bajar por ella. Se tropezó en el último peldaño de la escalera.

pelotazo
Golpe dado con una pelota. De un pelotazo rompimos los cristales de la tienda.

peonza Juguete de madera, semejante al peón. La peonza baila por el impulso dle cordel.

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.

pequinés De Pekín o relativo a esta ciudad. Nació en Pekín, es pequinés.

perdiz
Juguete de madera de forma cónica al cual se 

enrolla una cuerda para lanzarlo y hacerlo bailar La perdiz por el pico se pierde.

perdonar
Dicho de quien ha sido perjudicado por ello: remitir 

la deuda, ofensa, falta, delito u otra cosa.

Lo tengo que perdonar para vivir tranquila.

pérgola
Ave de cuerpo grueso y cuello corto que es  muy 

estimada como pieza de caza.

Cazó perdiz por primera vez.

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.

peripecia
Suceso o circunstancia repentina que cambia el 

estado de las cosas.

El protagonista sufrió una peripecia sorprendente y 

dolorosa.

periplo
Viaje o recorrido, por lo común con regreso al punto 

de partida.

Tomaron un periplo por la ciudad con el propósito 

de visitar todas las iglesias.

periquete Brevísimo espacio de tiempo, Volverá en un periquete.
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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. 

permiso
Licencia o consentimiento para hacer o decir una 

cosa:

Pidió permiso para levantarse.

pernicioso Gravemente dañoso y perjudicial. Fumar es pernicioso para la salud.

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.

pestaña
Cada uno de los pelos que hay en los bordes de los 

párpados

Es muy incómodo que una pestaña se meta en el 

ojo.

pestilencia Mal olor Una fuerte pestilencia invadió la sala.

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.

picante Que pica La salsa Tabasco es muy picante.

pictografía
Tipo de escritura por medio de signos gráficos. Los arqueólogos descubrieron una nueva 

pictotrafía.

pieza
Cada unidad que pertenece a una misma especie Me regaló una pieza de pan.

pigmento

Materia colorante que se encuentra en el 

protoplasma de muchas células vegetales o 

animales

Usaron una pintura de pigmento rojo natural

pimentón
Polvo que se obtiene moliendo pimientos 

encarnados secos: Echó pimentón al guiso para darle más sabor.

pirata

Persona que, junto con otras de igual condición, se 

dedica al abordaje de barcos en el mar para robar.

El capitán Jack Sparrow es sin duda el pirata más 

famoso después de las cuatro entregas de “piratas 

del Caribe.”
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piscolabis
 Comida ligera que se hace a cualquier hora del día. Los niños pidieron un piscolabis a su mamá.

placaje
En el rugby,detención de un ataque que se realiza 

sujetando al contrario.

El defensa le hizo un placaje al delantero

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

plaza
Lugar ancho y espacioso dentro de una población. Tomamos un café en la plaza del pueblo.

pluma
Cada una de las piezas de que está cubierto el 

cuerpo de las aves

Encontramos una bella pluma de águila.

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.

poeta Persona que compone obras poéticas: El poeta del pueblo escribió un bello poema.

políglota Algo escrito en varias lenguas. La biblia es políglota.

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.

político
De la doctrina o actividad política o relativo a ellas El candidato dio un discurso político.

pómulo
 Hueso y prominencia de cada una de las mejillas Le pegó la pelota en el pómulo.

ponceño Persona nacida en Ponce, Puerto Rico Como nació en Ponce, le dicen ponceño.

portalámparas
Pieza metálica en una lámpara que asegura su 

conexión.

El electricista encontró el corto en el 

portalámparas.

poseer
 Tener algo en propiedad Para entrar a las olimpiadas, uno tiene que poseer 

mucho talento atlético.

práctica Ejercicio de cualquier arte o actividad. Mi hijo tiene práctica de fútbol.

pragmático
Del pragmatismo o relativo a él Fernando siempre planea sus proyectos; es muy 

pragmático.
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preeminencia

Primacía, privilegio o ventaja que alguien o algo 

tiene sobre otros por razón de sus méritos, calidad 

o categoría.

Mi compañera de trabajo tiene preeminencia sobre 

los demás.

preestablecido
Se dice de lo establecido por ley o reglamento con 

anterioridad a un momento determinado. No se puede romper un pacto preestablecido.

pregunta Interrogación que se hace para que alguien 

responda lo que sabe de un negocio u otra cosa. Tengo que hacerte una pregunta.

premio
Recompensa, galardón o remuneración que se da 

por algún mérito o servicio Felicidades por tu premio.

presente Que está delante o en presencia de alguien. Estuvo presente en la boda

pretérito
Tiempo compuesto del verbo que denota que la 

acción es anterior. Conjugaron los verbos en el tiempo pretérito.

prevaricación
Delito cometido por un funcionario público en el 

ejercicio de sus funciones. El juez cometió el delito de prevaricación.

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.

principalmente
Primeramente, antes que todo, con antelación o 

preferencia Llegó para aprender y principalmente para ayudar.

prismático

Que tiene forma de prisma.  Instrumento óptico 

formado por dos cilindros en cuyo interior se sitúan 

las lentes que permiten ver ampliados objetos 

lejanos.

Con los prismáticos verás mejor el campanario del 

pueblo.

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

concurso.

problema Cuestión que se trata de aclarar . Ese problema no tiene fin.

prolífico Que tiene una amplia producción. Es el autor más prolífico del cine español.

pronombre Extensión de terreno de pasto abundante. "Mío" es un pronombre posesivo.

pronto
Veloz, acelerado, ligero. Parece que terminaras más pronto de lo estimado.

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.
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propósito Ánimo o intención de hacer o de no hacer algo.

prospección Exploración de posibilidades futuras basada en 

indicios presentes.

Este terreno ha sido evaluado como de alta 

potencialidad para la prospección de 

hidrocarburos.

protagonista
Personaje principal de la acción en una obra 

literaria o cinematográfica.

Mi hermana mayor conoce a la protagonista de la 

novela.

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.

psicodélico

Perteneciente o relativo a la manifestación de 

elementos psíquicos que en condiciones normales 

están ocultos. 

Es una pintura psicodélica.

puchero Especie de cocido, como el cocido español Me gusta mucho el café hecho en puchero.

pueblerino
adj. y s. De un pueblo pequeño o aldea o relativo a 

ellos.

La casa de la maestra tiene un estilo pueblerino.

puerta

Vano de forma regular abierto en una pared, una 

cerca, una verja, etc, desde el suelo hasta una 

altura conveniente, para poder entrar y salir por él.

La puerta de la escuela se cierra a las 8:00 de la 

mañana.

púlpito

m. Tribuna elevada que suele haber en las 

iglesias,desde donde se predica,se canta o se 

realizan otros oficios religiosos.

El coro canta alabanzas desde el púlpito.

pulsera
f. Joya u otra cosa que se lleva alrededor de la 

muñeca,generalmente como adorno.

La señora encontró una pulsera de plata en su 

camino. 

quebrado
Que ha hecho bancarrota Después de la boda, la pareja quedo quebrada.

querella
Expresión de un dolor físico o de un sentimiento 

doloroso. Su profunda querella fue causado por el divorcio. 

querer Desear o apetecer. Voy a querer mi helado de fresa.

quiebro
Ademán que se hace con el cuerpo, como 

doblándolo por la cintura. Hizo un quiebro frente a la reina. 

quinceañera
Fiesta que celebra el cumplimiento de quince años. Asistimos a la quinceañera de mi prima.



2022 NSSB Student Study Guide 63

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.

rallador
Utensilio de cocina que sirve para desmenuzar 

ciertos alimentos por frotación

Usé un rallador para rallar el queso

rapidez Velocidad o movimiento acelerado Corría el atleta con mucha rapidez.

rápido Veloz. El niño corrió muy rápido a casa.

ratón
Nombre común de diversas especies de mamíferos 

roedores .

En la casa se nos metió un ratón, pero ya lo 

sacamos.

razón
Facultad del hombre de pensar o discurrir:

El uso de la razón diferencia al hombre del resto de 

los animales.

real Que tiene existencia verdadera y efectiva: Es una situación de la vida real.

rebeldía cualidad de rebelde
El joven estaba lleno de rebeldía contra sus 

superiores.

recado
Mensaje o respuesta que de palabra se da o se 

envía a alguien

Si no estás te dejaré el recado en el contestador.

receptáculo
Cavidad en la que puede contenerse cualquier 

sustancia:

Guardaba sus cartas de amor en un receptáculo 

de su escritorio.

recibimiento
Acogida buena o mala que se hace a quien viene 

de fuera.

Le dieron un buen recibimiento en Francia al 

Presidente Obama.

reciclado
Se aplica al material que ha sido fabricado a partir 

de deshechos y desperdicios.
Trabajamos con un papel reciclado.

reciente
Acabado de hacer,nuevo,fresco El nuevo arreglo de la oficina es un cambio reciente.

recital
1. m. Lectura o recitación de composiciones de un 

poeta.

Un recital popular fue la apertura del Maraton de 

Lectura.

recompensa
1. f. Acción y efecto de recompensar. Ofrecen una recompensa valiosa para el que 

encuentra la jolla perdida.

reconstituyente
Que tiene el poder de reconstituir

Tomó un remedio reconstituyente que le ayudó a 

mejorar.



2022 NSSB Student Study Guide 64

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

despues de las pruebas.

redacción Composición escrita sobre un tema. Escribe una redacción sobre tus vacaciones.

redecilla Tejido de mallas de que se hacen las redes. La red está hecha de redecillas.

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

impuestos.

reflejo
la luz reflejada o la imagen de alguien o de algo que 

se refleja en una superficie

En la oscuridad el reflejo de la luna es alumbrante 

en la laguna.

refrán
frase popular con alguna enseñanza o consejo Como dice el refrán: mas vale llegar tarde que 

nunca.

refresco Bebida fría o del tiempo Después de ir al cine, te invito a un refresco.

regadío
Terreno dedicado a cultivos que se fertilizan con 

riego

Mi abuelo tenía un regardío de café.

reivindicación 
rescatar la buena fama o reputación de alguien o 

algo

Muchos manifestantes reivindicaron su derecho a la 

igualdad.

reivindicativo Que reivindica.
Nuestro profesor nos mostró un método 

reivindicativo.

reja

f. Conjunto de barrotes metálicos o de madera que 

se ponen en las ventanas y otras aberturas de los 

muros para seguridad o adorno:

Ha quitado una reja en todas las ventanas para 

cualquier emergencia.

relación
Conexión, correspondencia de una cosa con otra No veo la relación entre estos dos temas.

reminiscencia
Recuerdo de una cosa casi olvidada Solo le queda alguna reminiscencia de su infancia.

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. 

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

respuesta Hecho de responder: Recibió una negativa como respuesta

resuelto
Muy decidido. tomó rápidamente la decisión porque es un hombre 

muy resuelto.

retórico
De la retórica o relativo a ella: Examinaron el discurso retórico del candidato 

político.

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

reverberación Reflexión difusa de la luz o del calor. La reverberación del sol los ha cegado un instante.

revés Lado o parte opuesta de una cosa No te pongas los calcetines al revés

revista
Segunda vista, o examen hecho con cuidado y 

diligencia

Tengo que pasar revista a todos los papeles.

revoltijo
Conjunto o compuesto de muchas cosas, sin orden 

ni método.

Hizo un revoltijo para la cena.

reyes
Monarcas o príncipes soberanos de un reino

Los reyes no tenían autoridad, pero se llamaban 

reyes.

rezongar Gruñir u obedecer de mala gana El niño empezó a rezongar.

ribazo
Porción de tierra con una elevación y declive muy 

pronunciado. Nos sentamos en el ribazo a la sombra de un árbol.

ribonucleico
Nucleico que desempeña una función importante en 

la síntesis de proteínas

El ácido ribonucleico es esencial para la vida 

humana.

rifa
Juego que consiste en sortear algo entre varias

personas. Compré boletos para la rifa y no me gané nada.

rígido 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.

rinoplastia Operación quirúrgica de la nariz La mujer se hizo una rinoplastia.

riqueza
Abundancia de bienes y objectos valiosos. Toda su riqueza es heredada, no ha trabajado 

jamás.

rizo
Mechón de pelo que tiene forma ensortijada,de 

onda o de tirabuzón

La peluquera le hizo un rizo en la frente.

robot
Máquina o ingenio electrónico programable

Cuando me levanto por las mañanas actuó como un 

robot.
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rodapié
Paramento con que se cubren alrededor los pies de 

las camas,mesas y otros muebles

El rodapié hacía juego con la cubrecama

rodillera
Cualquier cosa que se pone para 

comodidad,defensa o adorno de la rodilla:

Los patinadores llevan rodilleras para protegerse en 

las caídas.

romería
Fiesta popular que se celebra en el campo. este año la romería ha quedado deslucida por la 

lluvia

rondalla
Pequeño conjunto musical de instrumentos de 

cuerda que suele actuar en veladas y fiestas.

Mi sobrino es integrante de una rondalla.

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

ropaje Vestido, sobre todo el que es vistoso o lujoso El ropaje del  rey era de seda y oro.

rozadura
Herida que queda en la piel por haberse rozado con 

alguna cosa.

Los zapatos nuevos me hicieron una rozadura.

rúbrica

Cada una de las reglas que enseñan la ejecución y 

práctica de las ceremonias y ritos de la Iglesia 

católica.

Se usa una rúbrica para las ceremonias de la 

iglesia.

ruido
Sonido inarticulado, por lo general desagradable. Con tanto ruido no te oigo. ¡Salgamos fuera!

ruina
Destrozo, perdición, decadencia y caimiento de una 

persona, familia, comunidad o Estado.

La familia González cayó en la ruina.

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.

sabandija Referente a una persona despreciable y ruin Su socio es una sabandija de la peor especie.

saber Sabiduría,conocimiento o ciencia Es experto en varias ramas del saber

sacacorchos
Instrumento con una espiral metálica para quitar los 

tapones de corcho a botellas

Necesito un sacacorchos para abrir esa botella.

sajo
Corte en la carne. El cocinero da un solo sajo en la carne antes de 

adobarla.

salazón
Conservación de carnes y pescados en sal. La salazón permitía el comercio entre puntos 

distantes.

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

salpicar
Saltar o esparcir un líquido en gotas menudas: El agua siempre va salpicar en el aceite caliente.

salsera Recipiente en que se sirve la slasa. Mi salsera está hecha de madera. 
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samurái

En el antiguo sistema feudal japonés, individuo 

perteneciente a una clase inferior de la nobleza. 

militares.. Él era un samurái en el Japón.

sanctasanctórum
Lugar más reservado y secreto

Esta biblioteca es el sanctasanctórum de los 

investigadores.

sandez
 Acción o palabras que revelan poca inteligencia, 

propias de una persona tonta .

 No digas más sandeces.

sanguijuela

Gusano de tipo anélidos, clase hirudíneos, que vive 

en las aguas dulces y cuyo cuerpo termina por una 

ventosa en cada extremo. Miré una sanguijuela en el río.

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.

sarpullido
Área en la piel que está irritada o 

inflamada.Urticaria. Mi hermano tenía sarpullido en el brazo.

sartén Recipiente con mango,que sirve para freír. Fríe los cuatro huevos en una sartén grande

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.

secano
Tierra de labor que no tiene riego, y solo participa 

del agua llovediza.

Cultivar el secano en temporada de lluvia da mejor 

cosecha.

secesión
División de un territorio

Muchos gallegos abogan por la secesión de 

España.

secreto
Cosa que cuidadosamente se tiene reservada y 

oculta. No sé cuál es el secreto que oculta.

seguro  Libre de todo peligro. Se escondieron en lugar seguro

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?

señor
Persona madura: El señor de la casa se sentó para observar todo.

septuagenario
De edad comprendida entre los setenta y los 

ochenta años.

Mi abuelo se puede considerar como 

septuagenario.

serie
Conjunto de cosas que se suceden unas a otras y 

que están relacionadas entre sí.

La Serie Mundial de beisbol es mi favorita.
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servidor Persona que sirve como criado El servidor de la casa llegó tarde.

sextilla Una estrofa de 6 versos. En este poema se encuentra una sextilla.

Siberia
Una región de Rusia que constituye casi todo el 

norte de Asia.

Siberia corresponde al 58% del área total de Rusia.

sierra
Herramienta para cortar madera u otros objetos 

duros.

Me gusta buscar setas en la sierra.

silogismo Argumento que consta de tres proposiciones
Usó un silogismo demostrando la fuerza de su 

teoría.

simpático Algo o alguien que es agradable El joven es muy simpático.

sincronización
Acción y efecto de sincronizar (movimientos 

precisos)

La sincronización de movimientos de los 

patinadores era perfecta.

síntesis
Composición de un todo por la reunión de sus 

partes.

Has un síntesis del cuento.

sobrino Hijo o hija de su hermano o hermana. Pablo es mi sobrino.

socio
Individuo de una sociedad o agrupación de 

individuos

Mi hermano era socio de esa organización.

socorrista
 Persona adiestrada para prestar socorro en caso 

de accidente.

 El socorrista se lanzó a la piscina y sacó al niño 

que se estaba ahogando.

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

sol
Estrella luminosa, centro de nuestro sistema 

planetario.

El sol es una estrella de la Vía Láctea.

soldado Persona que sirve en la milicia Mi tío es un soldado en el ejército.

solidaridad

 Actitud de quien participa y presta su apoyo a las 

causas, deberes o responsabilidades de otras 

personas.

 Fue a la huelga por solidaridad con sus 

compañeros.

sólido

 Que tiene forma estable y ofrece resistencia a la 

deformación porque sus átomos oscilan alrededor 

de posiciones fijas. 

La estructura del puente está muy sólida.

solución
 Acción y resultado de solucionar o solucionarse.  La solución del problema fue muy satisfactoria.

solvencia
Capacidad para satisfacer deudas. 

 Comprobaron mi solvencia antes de concederme 

el préstamo.

somnoliento Que tiene sueño o somnolencia Manejar somnoliento no es recomendable.
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sonámbulo 
Que actúa dormido

Hay que cerrar la casa con llave porque él es 

sonámbulo.

sonoro

Que suena o puede sonar.

El cine sonoro, a diferencia del cine mudo, es aquel 

en el que la película incorpora sonido sincronizado, 

o sonido tecnológicamente aparejado con imagen.

sonrisa Gesto de curvar suavemente la boca. El bebé nos dio una sonrisa.

soporífero
Se aplica a la sustancia que produce sueño. Creo que estas pastillas tienen propiedades 

sorporíferas.

sorbete

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.

sótano
Pieza subterránea, entre los cimientos de un 

edificio.

Utilizamos el sótano de la casa como trastero. 

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

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 África Ese árbol se clasifica como subsahariano.

subterráneo Que está debajo de la tierra. Los conejos hicieron un túnel subterráneo.

suburbio
Barrio en las afueras de una ciudad, con población 

de bajo nivel económico .

El político prometió mejorar el urbanismo del 

suburbio .

succión Extracción de un líquido con los labios:  La succión es un instinto reflejo.

sucesión
Entrada o continuación de alguien o algo en lugar 

de otra persona o cosa. La sucesión al trono no fue pública.

sueño Acto de dormir.  Gana de dormir. Me estoy cayendo del sueño.

suizo persona: oriundo de Suiza Mi mejor amigo es suizo.

sulfhídrico
Perteneciente a las combinaciones del azufre con el 

hidrógeno. Un sulfhídrico se hace con el azufre y el hidrógeno.

sultán Título dado a los gobernadores de países islámicos Saladino fue sultán de Egipto.
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superstición
Creencia extraña a la fe religiosa y contraria a la 

razón.

Ella tiene superstición de los gatos negros.

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

suscripción
Acción y efecto de suscribir o suscribirse.

Recibió una suscripción de una revista muy 

interesante.

tábano
Insecto de dos a tres centímetros de longitud que 

molesta con sus picaduras a las caballerías. 

El tábano molestó al caballo.

taburete
Asiento sin brazos ni respaldo, para una persona. Se sentó en el taburete y empezó a lavarse los pies.

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.

tacón
Pieza, de mayor o menor altura unida a la suela del 

calzado.

Se rompió el tacón subiendo un escalón.

Tahití La isla más grande de la Polinesia Francesa.
Tahití es una de las locales turísticas más famosas 

del mundo.

tailandés Natural de Tailandia. Tengo un amigo tailandés.

tángana Alboroto, escándalo: La tángana del carnaval no les dejó dormir.

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.

tapete
Cubierta de varios materiales colocada sobre los 

muebles como protección o adorno: La abuelita tejió un precioso tapete para la sala.

taquillón
Mueble de madera y de escasa capacidad que 

suele colocarse en el recibidor.

El colgó su sombrero en el taquillón.

tarambana
Persona alocada,informal y de poco juicio Nadie sabe por qué se casó con esa tarambana.

tarántula Araña muy común en el mediodía de Europa. El veneno de la tarántula puede ser mortal.

tardío
Sembrado o plantío de fruto tardío.

Los arbustos de fruto tardío fructifican cuando casi 

no les queda follaje.

tatuaje
Cerco o señal que queda alrededor de una herida 

por arma de fuego disparada desde muy cerca.
Alejandra se hizo un tatuaje recientemente.
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taxista
Persona que conduce un taxi.

El taxista que me lleva a la escuela es amigo de mi 

tía.

tazón
Receptáculo donde cae el agua a las fuentes. Cuando llegue a mi casa me tomaré un tazón de 

caldo porque tengo mucho frío.

tebeo
Revista infantil de historietas cuyo asunto se 

desarrolla en series de dibujos. Antes me gustaba leer el tebeo.

técnico
Perteneciente o relativo a las aplicaciones de las 

ciencias y las artes.
Juan es técnico en computadoras.

tejado
Parte superior del edificio, cubierta comúnmente por 

tejas

Hay gatos en el tejado.

telégrafo
Conjunto de aparatos que sirven para transmitir 

despachos con rapidez y a distancia. El telégrafo fue inventado por Samuel B. Morse.

telepatía
Transmisión de contenidos psíquicos entre 

personas.

La telepatía permite descubrir lo que está pensando 

otra persona.

temperatura

Magnitud física que expresa el grado o nivel de 

calor de los cuerpos o del ambiente. Su unidad en 

el Sistema Internacional es el kelvin  (K).

La temperatura del agua de la piscina del hotel era 

ideal. Ni fría ni caliente.

tentáculo
Cada uno de los apéndices móviles y blandos que 

tienen muchos animales invertebrados.

El tentáculo del animal se siente suave y es 

pequeño.

teogónico
Perteneciente o relativo al nacimiento de los dioses 

del paganismo.

Contaron un cuento teogónico.

teología
Estudio sobre el conocimiento que el hombre tiene 

de Dios mediante la fe o la razón

Mario estudió teología en el seminario.

teoría
Serie de las leyes que sirven para relacionar 

determinado orden de fenómenos.

El está estudiando la teoría de la relatividad para su 

próxima examen.

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.

territorio
Parte de la superficie terrestre delimitada 

geográfica, administrativa o políticamente: Ese territorio le pertenece al rey de Austria.
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terrón
Masa pequeña y suelta de tierra compacta: Tuvimos que tumbar un terrón de la raíz antes de 

trasplantar la planta.

tesis
Conclusión, proposición que se mantiene con 

razonamientos.

El jurado sostiene la tesis de que el acusado es 

inocente.

tesón
Firmeza, constancia, inflexibilidad

Trabaja con tesón para llegar a ser ingeniero de 

telecomunicaciones.

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

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.

timón Mecanismo de dirección náutica o aeronática. El capitán se hizo cargo del timón.

tipografía
Taller donde se imprime. El joven estudió tipografía  y creó su propio 

imprenta.

tiquismiquis
Escrúpulos o reparos de poca importancia.

No me vengas con tiquismiquis, que el trabajo está 

bien hecho.

titán
Persona de excepcional fuerza El libro de cuentos trae la historía de un titán que 

salva a su pueblo.

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.

título
Palabra con que se enuncia una obra. En este fichero los libros están ordenados por título

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

nuestro país.

toquilla
Pañuelo pequeño que se ponen algunas mujeres en 

la cabeza o al cuello.

Mi abuelita me tejió una toquilla muy bonita.

tornado Huracán de gran violencia, que suele manifestarse 

como una columna de aire semejante a un embudo. El tornado es peligroso.

tornillo
Pieza cilíndrica o cónica, por lo general metálica con 

resalte en hélice.

Sólo falta apretar los tornillos y el armario estará 

montado.

torrefacto
Tostado al fuego.  El café torrefacto es un café tostado con azúcar.  
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trabajo
Labor, ocupación

El trabajo no cría 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.

tráfago
Tráfico. El tráfago en el estacionamiento cuaso un 

accidente.  

tráfico
Circulación de vehículos por calles, caminos, etc.  El tráfico se paró por el accidente que ocurio por la 

carretera.  

tragaluz

Ventana abierta en un techo o en la parte superior 

de una pared, generalmente con derrame hacia 

adentro.

En mi casa no hay ningún tragaluz.

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.

transacción
Trato, convenio, negocio.

Tengo que hacer una transacción bancaria esta 

tarde.

transferencia
Operación por la que se transfiere una cantidad de 

dinero de una cuenta bancaria a otra.  

Hice una transferencia bancaria de mi cuenta de 

ahorros a mi cuenta de cheques.   

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

trapezoide
 GEOMETRÍA  Cuadrilátero irregular que no tiene 

ningún lado paralelo a otro.

La figura fue hecha solamente con trapezoides.

trascendental
Que se comunica o extiende a otras cosas.  

La tradición es transcendental porque se extiende 

de una generación a otra.  

trasluz Luz que pasa al través de un cuerpo traslúcido. La tela al trasluz se transparenta.

traspiés errores que se cometen Aquellos eran unos traspiés sin importancia.

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.

trazo  Línea dibujada sobre una superficie . Los trazos de su dibujo quedaron difusos.

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

tríada
 Conjunto de tres seres o unidades estrechamente 

vinculados entre sí.

 Una tríada de jueces llegaron en el mismo vehículo.
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triquiñuela Treta o artimaña para conseguir algo.
El estafador engañó a su víctima por medio de una 

triquiñuela.

triunfo
Acción y efecto de triunfar.  Éxito en cualquier 

empeño.

Su triunfo fue muy merecido.

triunvirato 
Magistratura de la Roma antigua, en que 

intervenían tres personas.

Octavio, Antonio y Lépido constituyeron el segundo 

triunvirato romano.

trocánter

 Prominencia que algunos huesos largos tienen en 

su extremidad, en especial la de la parte superior 

del fémur.

La pomada ayudó para la inflamación del trocánter. 

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

trotskismo
Teoría y práctica políticas revolucionarias que 

defendió el soviético León Trotsky.

Últimamente en Venezuela el  trotskismo ha 

adquirido mayor influencia

turco Natural de Turquía. Tengo un amigo turco.

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

ucraniano
De Ucrania o relativo a este país de la antigua 

Unión Soviética.

El médico ucraniano acaba de regresar de una 

conferencia.

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.

úlcera
Lesión de la piel o de las mucosas que causa 

destrucción gradual de los tejidos. El estrés le causó una úlcera. 

último
Final, definitivo. Mi hermano fue último en fila para comprar sus 

boletos para el concierto.  

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

ungüento
Cualquier materia pastosa, medicinal o cosmética, 

con que se unta el cuerpo

Me han recetado un ungüento para calmar la 

comezón.

unguiculado
Se refiere a los animales que tienen los dedos 

terminados en uñas.

El ratón es unguiculado.

único Solo y sin otro de su especie. Mi perro fue el único que pudo brincar la barda.  

uniforme
Igual, conforme, semejante, sin alteraciones ni 

cambios bruscos:

Los soldados marchaban de manera uniforme.

unigénito Se dice del hijo único. Es el unigénito de los padres.

urgente
Que urge. ¡Es urgente que hablas con tu familia sobre la 

noticia!



2022 NSSB Student Study Guide 75

Uruguay
Estado de América del Sur, junto a la costa 

atlántica, en la región del Río de la Plata.
Me gustaría viajar a Uruguay.

uruguayo Natural del Uruguay Su padre es uruguayo

usurpar

Apoderarse de una propiedad o de un derecho que 

legítimamente pertenece a otro, por lo general con 

violencia.  

El señor usurpó el rancho de mi abuelo con 

violencia y amenazas.  

útero
Matiz de la mujer y de las hembras de los 

mamíferos.  

El doctor le receto un medicamento para el dolor en 

su útero.

útil
Que trae o produce provecho, comodidad, fruto o 

interés.  

La herramienta nueva que usó mi papá resultó muy 

útil en el construcción del estante.  

utopía

Plan, proyecto, doctrina o sistema optimista que 

aparece como irrealizable en el momento de su 

formulación.

La obra de Tomás Moro describe la utopía del 

mundo perfecto.

uva
Baya o grano más o menos redondo y jugoso, fruto 

de la vid, que forma racimos.  

Me gustan las uvas verdes.

vacacional
De las vacaciones o relativo a este periodo:

En nuestra semanal vacacional, nos fuimos al 

extranjero.

vaciado
 Acción de vaciar. Formación y solidificación de un 

objeto en un molde.

El flan fue vaciado en un molde de figura.

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

motocicleta.

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.

vallado

 Cerco formado por tierra apisonada, estacas o 

tablas, usado para delimitar un lugar e impedir el 

paso a él:
valle 1. m. Llanura de tierra entre montes o alturas. El panorama del valle es increíble.

vanagloriarse Jactarse del propio valer u obrar.
Era un pobre hombre y no tenía de qué 

vanagloriarse.

vapor
Fluido gaseoso cuya temperatura es inferior a su 

temperatura crítica

El vapor del augua le empañó las gafas.

varicela
Enfermedad contagiosa benigna, producida por un 

virus
Ahora hay una vacuna contra la varicela.
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varón
Ser humano de sexo masculino. Javier es el único varón en la clase de la Srta. 

Marín.

vectorial De los vectores o relativo a ellos. Hizo un gráfico vectorial.

vehemencia Cualidad de vehemente. Defendió sus ideas con vehemencia y pasión.

veleidad
Capricho, mudanza de ánimo carente de 

fundamento.
Hablaba con una veleidad increíble.

veleidoso Inconstante, mudable. Ser veleidoso es ser inconstante.

velocípedo
Vehículo de hierro, formado por una especie de 

caballete, con dos o con tres ruedas, y que movía 

por medio de pedales quien iba montado en él.

El payaso salió a la pista montado en un 

velocípedo enorme.

vencejo
Lazo o ligadura con que se ata algo, especialmente 

los haces de las mieses.

Ató al caballo con un vencejo.

Venecia Ciudad de Italia. El destino final del viaje fue Venecia.

venenoso Que incluye veneno. Es un animal venenoso.

Venezuela país en sudamérica Ella es de Venezuela.

venganza
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.

Veracruz Estado de México. El estado de Veracruz es muy turístico.

verano Una de las cuatro estaciones del año. Vamos a viajar durante el verano

verborrea Verbosidad excesiva. Me fastidia su continua verborrea.

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.

verídico
Que tiene grandes posibilidades de ser verdadero Es un cuento verídico.

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

Que tiene vértebras. Dicho de un animal: Del grupo 

de los cordados que tiene esqueleto con columna 

vertebral y cráneo, y sistema nervioso central 

constituido por médula espinal y encéfalo. Todo mamífero es un vertebrado.

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

víbora
Culebra venenosa de unos 50 cm de largo y menos 

de 3 de grueso.  

La víbora de cascabel es venenosa.

vihuela Instrumento de cuerda pulsado con arco o plectro María toca la vihuela muy bien.  

violín

Instrumento musical de cuerda, el más pequeño y 

agudo entre los de su clase que se compone de una 

caja de resonancia en forma de ocho, un mástil sin 

trastes y cuatro cuerdas que se hacen sonar con un 

arco.  

Mi abuela tocaba el violín en un grupo mariachi 

cuando era joven.  

visera 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.

visigótico de los visigodos o relativo a ellos El museo tiene mucho arte visigótico.

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.

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. 

vivaracho Muy vivo de carácter, avispado y alegre. Soy extrovertido y muy vivaracho.

víveres
Alimentos, especialmente como provisión o 

despensa. Las hormigas acumulan víveres para el invierno.
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vívido
Muy fiel, por lo que es muy fácil imaginarlo: El estudiante nos narró un cuento muy vivido de su 

niñez.

vivienda
Lugar cerrado y cubierto construido para ser 

habitado por personas.

Su vivienda era modesta.

vivir Tener vida Fuimos a vivir en otra ciudad.

vociferar Dar voces y gritos.
El público asistente al partido se puso a vociferar 

cuando marcaron el gol.

volver
Cambiar de sentido o dirección:

Acabo de volver a casa y ahora quiero descansar 

un poco.

voz
Sonido que se produce al salir aire de la laringe, 

haciendo que vibren las cuerdas vocales

La mujer tenía una voz suave.

vozarrón Voz muy fuerte y grave Su vozarrón impone respeto.

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.

xerófilo
El tejedor usa el yáquil para lavar la lana. Podemos considerar a un cacto como un xerófilo.

yámbico Del yambo o con yambos. El verso está escrito en ritmo yámbico. 

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.

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.  

yunque Prisma de hierro acerado, a veces con punta en uno 

de los lados, que se emplea para forjar metales: 

El herrero martilleaba sobre el yunque la herradura 

del caballo.

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.

zabordar Dicho de un barco: Varar o encallar en tierra. El barco va zabordar en la isla.
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zacateca
Empleado de pompas fúnebres que asistía vestido 

de librea a los entierros; sepulturero.

Para poder enterrar al difunto, se necesita hablar 

con un zacateca.

zafarrancho

Acción y efecto de desembarazar una parte de la 

embarcación, para dejarla dispuesta a determinada 

faena. 

Se hizo un zafarrancho de limpieza de la 

embarcación.

zafio
Grosero o tosco en sus modales o falto de tacto en 

su comportamiento.  El niño zafio insultó a mi abuela.  

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.

zalamería Demostración de cariño exagerada o empalagosa
El niño consigue lo que quiere usando una 

zalamería.

zalamero

Dicho de persona: Que hace zalamerías. 

Demostración afectada o exagerada de cariño o 

amabilidad.

Cuando te pones tan zalamero, es que vas a 

pedirme algo.

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.

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.

zarina
Esposa del zar.

Caminaba como si fuera una zarina de la calle 

Ocho.

zarpa

Mano de ciertos animales cuyos dedos no se 

mueven con independencia unos de otros, como en 

el león y el tigre. El tigre tenía una espina un su zarpa.  
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zarzamora Fruto de la zarza, de color morado y sabor dulce La zarzamora es deliciosa.

zoantropía
Especie de monomanía en la cual el enfermo se 

cree convertido en un animal.

El niño sufre de zoantropía porque cree que se a 

convertido en perro.

zombi

Persona que se supone muerta y que ha sido 

reanimada por arte brujería, con el fin de dominar 

su voluntad.  En la casa de espantos, vi un zombi y me asustó.  

zoología Ciencia que estudia los animales.
Al terminar sus estudios en zoología, viajo a África 

para dedicarse al estudio de primates.

zueco zapato de madera El zueco protege el pie del barro.

zulo
Lugar oculto y cerrado dispuesto para esconder 

ilegalmente  cosas secuestradas

Los terroristas guardaban las armas en un zulo.

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.

zurcido Unión o costura de las cosas zurcidas. Hizo un zurcido en el calcetín.

zurriagazo golpe dado con un zurriago 
Las personas sufrieron un zurriagazo de su 

verdugo.


