Glosario
ejercicios de caligrafía y ortografía
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acervo. Conjunto o patrimonio formado por los bienes, materiales o no, que reúne una
comunidad, una institución, etcétera. [p. 8]
adecuadamente. Que se hace de manera apropiada a las condiciones, circunstancias u objeto
de algo. [p. 8]
aguijón. Órgano punzante, generalmente con veneno, que tienen en el abdomen los
escorpiones y algunos insectos himenópteros. [p. 17]
anexo. Que está unido o incorporado a otra cosa de la cual depende. [p. 39]
añoranza. Acción de recordar con tristeza la ausencia, privación o pérdida de alguien o algo
muy querido. [p. 27]
arcilla. Tierra que empapada en agua, da color característico, se hace muy plástica, y por
calcinación pierde esta propiedad, se contrae y queda permanentemente endurecida. [p. 8]
arrayán. Arbusto de corteza lisa, hojas ovadas, opuestas y lisas, su fruto es amarillo verdoso,
con varias semillas. [p. 40]
audiovisual. Que se refiere conjuntamente al oído y a la vista, o los emplea a la vez. [p. 8]
autoevaluación. Evaluación que alguien hace de sí mismo o de algún aspecto o actividad propios.
[p. 8]

automático. Dicho de un mecanismo: Que funciona en todo o en parte por sí solo. [p. 8]
axila. Zona del cuerpo del hombre o de un animal, situada bajo el brazo, donde éste se une
con el tronco. [p. 39]
ayuno. Abstención total o parcialmente de comer o beber. [p. 40]
azotea. Techo aplanado por el exterior que sirve como último piso de una casa o edificio. [p. 41]
balanza. Instrumento para medir el peso de un objeto, mediante la comparación con otro
conocido. [p. 41]
balsa. Plataforma flotante hecha con troncos fuertemente amarrados unos con otros, que se
construye para navegar, por lo general en ríos y lagos. [p. 9]
bibliográfico. Relativo al catálogo de libros o escritos referentes a una materia determinada.
[p. 9]
biblioteca. Local donde se tiene considerable número de libros ordenados para la lectura. [p. 9]
bilingüe. Que habla dos lenguas o idiomas. [p. 17]
bizcocho. Pan dulce elaborado con harina, huevo, levadura y azúcar, generalmente esponjoso.
[p. 41]
blando. Que opone poca resistencia a la presión, que cede con facilidad, de manera que puede
partirse sin hacer fuerza o dársele distintas formas. [p. 9]
bromista. Que hace muchas bromas. [p. 9]
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bungalow. Casa pequeña de una sola planta que se suele construir en parajes destinados
al descanso. [p. 38]
boxear. Practicar el deporte del box. [p. 39]
contexto. Entorno físico o de una situación, ya sea político, histórico, cultural o de cualquier otra
índole, en el cual se considera un hecho. [p. 39]
convexo. Que es curvo y saliente, redondeado hacia afuera, como la parte visible del ojo
o la cara exterior de una cúpula. [p. 39]
caño. Tubo generalmente de cemento por el que salen las aguas de desecho. [p. 27]
capítulo. Cada una de las partes en que se divide una obra literaria, un relato, una historia,
una tesis. [p. 10]
cartilla. Libro pequeño y elemental, que contiene las enseñanzas, las instrucciones o las reglas
de alguna cosa. [p. 24]
cigüeña. Ave zancuda de cuello y pico muy largos; de plumaje abundante de color blanco.
[p. 17]
claraboya. Ventana pequeña que se deja en lo alto de un muro. [p. 40]
clasificar. Ordenar un conjunto de elementos a partir de un criterio determinado. [p. 10]
condición. Situación o estado en que se halla algo o alguien. [p. 10]
considerar. Pensar en algo con cuidado y tomando en cuenta su valor o sus consecuencias.
[p. 10]
consumir. Usar algo que se gasta o se acaba. [p. 10]
corteza. Capa exterior del tronco y de las ramas de los árboles y arbustos. [p. 41]
cotejo. Acto de comparar dos o más textos o grabaciones de la misma obra o del mismo tema
para verificar que sean idénticos o para determinar sus diferencias. [p. 10]
chácharas. Baratijas, cachivaches. [p. 11]
chal. Pieza de tela o de tejido de lana, de seda o de otro material, de forma rectangular
o triangular, con la que se cubren las mujeres la espalda, los hombros y, a veces, la cabeza. [p.11]
chancho. Cerdo, puerco. [p. 11]
cheque. Documento del que se sirve una persona para que otra cobre en un banco una
determinada cantidad de dinero que tiene depositado en él. [p. 11]
chinampa. Terreno en el que se cultivan verduras y flores en el lago de Xochimilco,
originalmente construido sobre las lagunas de México a base de cañas, piedras y tierra. [p. 11]
denominar. Nombrar, llamar a algo o a alguien de una manera determinada, darle un nombre.
[p.12]
desagüe. Conducto por el que corren las aguas negras. [p. 17]
diálogo. Plática o conversación en la que intervienen dos o más personas, que exponen sus
ideas alternadamente. [p. 12]
dique. Muro que se construye para contener o detener el agua de un río, del mar o de algún
depósito. [p. 31]
disponible. Que se puede utilizar, que no está ocupado. [p. 12]
documentación. Conjunto de los documentos relacionados con alguna cosa, que permite
identificar o acreditar oficialmente algo o a alguien. [p. 12]
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domicilio. Lugar en el que vive o habita una persona; dirección de este lugar. [p. 12]
ejemplar. Que sirve de ejemplo o modelo. Cada uno de los objetos que se producen a partir de un
original. [p. 13]
enfatizar. Poner o dar énfasis o fuerza a algo, hacer hincapié en ello. [p. 13]
engargolado. Libro encuadernado pasando una espiral de plástico a través de los agujeros que se
han hecho a lo largo de uno de los bordes. [p. 13]
epazote. Planta herbácea de hojas alternas en forma de elipse o de lanza, irregularmente
dentadas, con flores muy pequeñas en espigas, que crece silvestre en todo México. [p. 41]
etcétera. Y los demás de su misma clase, y así sucesivamente, y el resto. Se abrevia etc. [p. 13]
fase. Cada uno de los estados, o etapas, sucesivos por las que pasa algo que cambia o se
desarrolla. [p. 15]
fluidez. Calidad del lenguaje o del estilo corriente y fácil. [p. 15]
folleto. Impreso o libro de muy pocas páginas. [p. 15]
fortuna. Conjunto de bienes de una persona o de un grupo, especialmente cuando es cuantioso.
[p. 15]
fragante. Que es fresco y perfumado; que despide fragancia. [p. 15]
fragmento. Parte de alguna cosa. [p. 15]
fundir. Derretir o convertir en líquido algo que se encontraba en estado sólido. [p. 15]
gastroenterólogo. Médico especialista en las enfermedades del estómago y los intestinos,
y en su curación. [p. 16]
genealógico. Que pertenece o se relaciona a la genealogía, es decir a los antepasados
o ascendientes de una persona. [p. 16]
glosario. Catálogo de palabras de significado dudoso o desconocido para los lectores de una obra
o para los interesados en cierta especialidad. [p. 16]
golondrina. Ave migratoria e insectívora, de alas largas y puntiagudas, y cola bifurcada en forma
de horqueta; su color varía de acuerdo con su especie, predominando el negro azulado. [p. 16]
grandioso. Que resalta por su tamaño, su calidad o su belleza. [p. 16]
gruñón. Que habla entre dientes y con enojo. [p. 16]
gubernamentales. Pertenecientes al gobierno. [p. 16]
guepardo. Mamífero semejante a la pantera. Su pelaje es como el del leopardo y tiene aspecto
de perro. [p. 17]
guijarro. Piedrecilla pequeña. [p. 17]
guinda. Que es de color rojo quemado u oscuro. [p. 17]
guiño. Gesto o seña con los ojos. [p. 17]
guiñol. Espectáculo teatral, en particular de índole infantil, en el que se usan marionetas o títeres
sin hilos, animados por los dedos de una persona que se oculta detrás de un pequeño escenario
o tinglado. [p. 17]
hada. En los cuentos infantiles, mujer, por lo general muy hermosa, con poderes mágicos que
utiliza en favor de sus protegidos. [p. 18]
halcón. Ave rapaz diurna, que se caracteriza por tener el cuerpo esbelto y fuerte, cabeza pequeña, alas
grandes estrechas y puntiagudas, cola larga, pico curvo y dentado en la mandíbula superior. [p. 18]
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hemisferio. Cada una de las dos mitades en que se divide la Tierra. [p. 18]
herrero. Hombre cuyo oficio consiste en trabajar el hierro y otros metales para hacer objetos
como ventanas, puertas, barandales, herraduras, etcétera. [p. 18]
hexágono. Figura geométrica de seis lados y seis ángulos. [p. 39]
higuera. Árbol anual de la familia de las moráceas y de distintas especies, la principal es Ficus
carica, que da el higo. [p. 17]
horizonte. Línea que puede uno trazar con la vista desde cualquier punto de la superficie de la
Tierra, en donde ésta parece terminar y juntarse con el cielo. [p. 18]
huracán. Fenómeno meteorológico que se debe a una depresión atmosférica en la cual una
masa de aire gira alrededor de un eje y se desplaza provocando fuertes vientos, lluvias intensas
y marejadas sobre el mar Caribe y el golfo de México. [p. 18]
impersonal. Que no se refiere a ninguna persona en particular, que no muestra un estilo o una
manera propia. [p. 19]
infantil. Que pertenece a la infancia o a los niños, que se relaciona con éstos. [p. 19]
infinitivo. Forma no personal del verbo, que en español lleva las terminaciones –ar, –er, –ir.
[p. 19]
ingresar. Entrar. [p. 19]
intensidad. Grado de energía, fuerza o actividad que alcanza algo o alguien. [p. 19]
intransferible. Que no se puede transferir. [p. 19]
jacal. Casa pequeña y humilde, generalmente de un solo cuarto, construida con adobe, carrizo
u otros materiales semejantes y con techo de paja. [p. 20]
jaguar. Mamífero carnívoro, felino, de gran tamaño, de piel generalmente amarilla con manchas
negras y blancas en el pecho y el abdomen. [p. 20]
jilguero. Pájaro de la familia de los túrdidos, que mide aproximadamente 20 cm de largo. Tiene
un anillo blanco alrededor de los ojos, su cola es larga y de color gris, las alas negras y el vientre
gris pálido o blanquecino. [p. 20]
jinete. Persona que acostumbra montar caballo o es hábil para hacerlo. [p. 20]
joya. Objeto hecho de metales o piedras preciosas que se usa para adorno personal, como los
anillos, las pulseras, los collares. [p. 20]
júbilo. Alegría muy intensa que, por lo general, se expresa con entusiasmo. [p. 20]
kabuki. Género teatral japonés que combina actuación y declamación y en el que los papeles
femeninos son representados por hombres. [p. 22]
káiser. Título de los emperadores de Alemania y Austria. [p. 22]
karate. Modalidad de lucha japonesa, basada en golpes secos realizados con el borde de
la mano, los codos o los pies. [p. 22]
kart. Vehículo de motor, bajo y sin techo. [p. 22]
kayak. Canoa de pesca usada por los esquimales, tradicionalmente fabricada con piel de foca.
[p. 22]
keratina o queratina. Proteína que constituye la parte fundamental de plumas, pelos, cuernos,
uñas y pezuñas de los vertebrados. [p. 22]
kilt. Ropa típica de Escocia. Falda que usan los hombres en Escocia. [p. 22]
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kiwi. Fruto comestible originario de China, de piel ligeramente vellosa y pulpa de color verde.
[p. 22]
koala. Mamífero marsupial parecido a un oso pequeño, propio de los eucaliptales australianos.
[p. 22]
kraft. Tipo de papel para envoltura. [p. 22]
kumis. Producto lácteo fermentado, bebida tradicional de Asia central. [p. 22]
kurdo. Natural o perteneciente a Kurdistán, país de Asia. [p. 22]
kuwaití. Natural de Kuwait, país de Asia. [p. 22]
labor. Trabajo o tarea, generalmente el que se realiza en el campo o en el hogar. [p. 23]
lácteo. Que pertenece a la leche o se relaciona con ella. [p. 23]
lagaña. Secreción sebácea de los ojos, de la mucosa y glándulas de los párpados, que cuaja
y se pega en las pestañas y lagrimales. [p. 27]
lancha. Embarcación ligera, de remos o de motor. [p. 11]
latina. Que pertenece al latín, que se refiere a esta lengua o que está escrito en ella. [p. 23]
licuar. Moler o mezclar alimentos en una licuadora para darles una consistencia líquida
u homogénea. [p. 23]
lija. Cartón que tiene una o dos caras cubiertas por arena o polvo de vidrio y se usa como
abrasivo para pulir madera, metal y otros materiales. [p. 23]
literal. Que se lee, se escribe, se copia, etc., letra por letra, ajustándose exactamente a lo que
dice, o con el sentido que se considera exacto o auténtico. [p. 23]
lucidez. Capacidad de una persona para reflexionar con claridad y comprensión de las cosas.
[p. 23]
llano. Terreno plano, sin elevaciones ni barrancos, de cierta extensión. [p. 24]
mamíferos. Animales que, cuando pequeños, se alimentan de la leche materna. [p. 25]
maratón. Carrera a pie de resistencia, que se practica en una distancia aproximada de 40 km.
[p. 25]
mazateco. Grupo indígena mexicano que habita principalmente en el norte del estado de
Oaxaca y en algunas partes de los estados de Veracruz y Puebla. [p. 41]
membrana. Tejido vivo, delgado y flexible, que envuelve y protege algunos órganos o segrega
determinadas sustancias. [p. 25]
membrillo. Fruto comestible, de forma similar a la pera, pero más redondo, que mide cerca de 10
cm de diámetro; es de color amarillo, su pulpa es aromática, áspera y ácida, por lo que se
preparan con ella mermeladas, dulces y jarabes. [p. 24]
muralla. Pared o muro de gran tamaño, que rodea una fortaleza o a una ciudad para defenderla
del ataque del enemigo. [p. 24]
músico. Persona que tiene por profesión la composición o la ejecución de la música. [p. 25]
narración. Exposición de una historia o de los detalles de algún acontecimiento, generalmente por
placer, por interés literario o por necesidad de documentar cuidadosamente lo sucedido. [p. 26]
narrativo. Que pertenece a la narración o se relaciona con ella. [p. 26]
nexo. Palabra que sirve para relacionar palabras, construcciones u oraciones entre sí, como las
preposiciones y las conjunciones. [p. 26]
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nido. Refugio de tamaño variable que forman las aves con hierba, pluma, paja o con cualquier
material blando, para poner en él sus huevos y cuidar a sus crías. [p. 26]
niñez. Periodo de la vida humana que abarca desde el nacimiento hasta el inicio de la
adolescencia. [p. 26]
ñandú. Ave muy parecida al avestruz, que vive en la Patagonia y en las zonas abiertas de las
pampas sudamericanas. [p. 27]
ñu. Antílope propio del África del sur, que parece un caballo pequeño con cabeza de toro. [p. 27]
objetivo. Resultado o finalidad precisos a los que se dirige una acción. [p. 29]
opción. Posibilidad de elección. [p. 29]
orientación. Determinación o localización de un lugar o de cierto punto, con respecto a los
puntos cardinales. [p. 29]
ortografía. Conjunto de normas que regulan la escritura de una lengua. [p. 29]
párrafo. Parte o división de un escrito con sentido propio y que se separa del resto con un punto
y aparte. [p. 30]
papelerillo. Vendedor callejero de periódicos (diminutivo). [p. 24]
pliego. Hoja de papel de forma rectangular que se presenta sin doblar y del tamaño en que se
fabrica. [p. 30]
posibilidad. Hecho o circunstancia de ser posible algo. [p. 30]
práctica. Uso constante que alguien hace de su movimiento y habilidad, y método o costumbre
que sigue en ello. [p. 30]
precisa. Que es exacta, clara y detallada, que se distingue por ello o que produce resultados
seguros, bien definidos y exactos. [p. 30]
pretexto. Razón o motivo que alguien inventa para disculparse por algo. [p. 39]
propósito. Voluntad que tiene alguien de actuar o comportarse de cierta manera. [p. 30]
proyecto. Idea que se tiene de algo que se quiere hacer y de cómo hacerlo. [p. 30]
pesquera. Relativa a la pesca. [p. 31]
reciente. Que acaba de suceder. [p. 32]
reconocimiento. Manifestación de agradecimiento a alguien por el esfuerzo que se tomó por
algo, por alguien o por la ayuda que dio. [p. 32]
referir. Contar o relatar un acontecimiento, un pensamiento, una experiencia, etc., de viva voz
o por escrito. [p. 32]
reingresar. Volver a entrar. [p. 32]
república. Organización del Estado cuya máxima autoridad es elegida por los ciudadanos o por
el Parlamento para un período determinado. [p. 32]
reserva. Cantidad o porción de algo que se guarda para usarse en momentos de carestía o de
necesidad, cuando se ha terminado la provisión de que se disponía o para suplir la carencia de
algo. [p. 32]
roncha. Elevación o bulto, generalmente rojizo y molesto, que sale en la piel y es provocado
por causas muy diversas, como piquetes de insectos, alergias o ciertas enfermedades. [p. 11]
rumbo. Trayecto o dirección que se traza en un plano o en un mapa para llegar a cierto punto.
[p. 32]
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secuencia. Disposición o serie ordenada de las cosas que ocurren continuadamente una
después de otra, y guardan entre sí una relación o forman unidad. [p. 33]
sentimiento. Estado mental producido por la percepción de alguna cosa alegre, triste, tierna,
molesta, etc. en la persona que lo experimenta. [p. 33]
sequía. Falta o escasez prolongada de lluvias que afecta a una región. [p. 31]
serenamente. Con serenidad y tranquilidad. [p. 33]
sigiloso. Que se hace algo en secreto y en silencio. [p. 33]
taekwondo. Arte marcial de origen coreano. [p. 38]
tártaro. Cremor tártaro: tartrato ácido de potasa, que se halla en la uva, en el tamarindo y en
otros frutos; y se usa en medicina, en tintorería, así como para preparar algunos platillos. [p. 34]
textiles. Que están compuestos por hilos que pueden tejerse. [p. 39]
texto. Conjunto de signos escritos, con el que se comunica algo. [p. 34]
transformar. Cambiar, modificar. [p. 34]
trayectoria. Línea descrita o camino recorrido por un cuerpo al moverse. [p. 40]
trecho. Espacio o distancia entre un lugar y otro. [p. 11]
trinchar. Ensartar algo con un trinche o tenedor. [p. 11]
trueque. Forma de comercio que consiste en cambiar directamente una mercancía por otra,
sin utilizar monedas. [p. 31]
ubicar. Poner una cosa o a una persona en un lugar o posición determinados, definir algún
acontecimiento o a alguna persona en un momento o lugar específico. [p. 36]
ufano. Que está orgulloso o satisfecho de una cosa, de una persona o de sí mismo. [p. 36]
úlcera. Herida que aparece en la piel o en alguna membrana mucosa, en especial la del
estómago. [p. 36]
ultimátum. Última proposición que se hace a otro para que cumpla ciertas condiciones. [p. 36]
umbra. Sombra. [p. 36]
ungüento. Sustancia blanda hecha a base de ceras, resinas, grasas y aceites, pero sin agua,
que se unta sobre la piel, y en especial la que sirve como medicamento. [p. 17]
universo. Conjunto de todo lo que existe en forma de materia y de energía, como los cuerpos
celestes, lo que se encuentra en ellos y el espacio en el que están. [p. 36]
urna. Caja en la que se depositan los votos en una elección. [p. 36]
urticaria. Erupción de ronchas o manchas rojas en la piel que provocan comezón o ardor. [p. 36]
usurpar. Apoderarse injusta o ilegalmente, con violencia o por fraude, de una propiedad,
un derecho o un cargo que pertenece a otro. [p. 36]
vena. Vaso sanguíneo que lleva al corazón la sangre después de que ha circulado por los tejidos
del cuerpo. [p. 37]
verdolaga. Planta comestible, herbácea, anual, de tallos tendidos, gruesos y carnosos; hojas
redondas, verdes por un lado y blanquecinas por el otro, también gruesas y algo carnosas. [p. 37]
vigencia. Propiedad o característica de algo que tiene validez o es efectivo en un tiempo
determinado y particularmente en el presente. [p. 37]
virus. Partícula o ser microscópico compuesto por proteínas que rodean a un ácido nucleico,
parásito de las células, donde puede reproducirse y mutar. [p. 37]
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vocación. Impulso interior o inclinación de una persona hacia un determinado tipo de actividad,
o hacia una forma de vida, por tener especial aptitud para ello. [p. 37]
waffle. Especie de torta de masa crujiente que se cocina entre dos planchas dentadas calientes.
[p. 38]
waflera. Utensilio compuesto de dos planchas dentadas para hacer waffles. [p. 38]
walabí. Animal marsupial de Australia parecido al canguro. [p. 38]
wapití. Ciervo canadiense. [p. 38]
waterpolo. Deporte acuático que se juega en una piscina y tiene como objetivo meter una
pelota en la portería del equipo contrario. [p. 38]
western. Género cinematográfico ambientado en el viejo oeste. [p. 38]
wi-fi. Mecanismo para conectar de manera inalámbrica dispositivos electrónicos. [p. 38]
yacimiento. Lugar, generalmente bajo la superficie del suelo, en donde se encuentra acumulado
naturalmente un mineral. [p. 40]
yema. Parte central del huevo de los vertebrados ovíparos en la que se desarrolla el embrión;
en los huevos de ave es de color amarillo. [p. 40]
yelmo. Pieza de las antiguas armaduras que protegía la cabeza y el rostro. [p. 40]
yeso. Sustancia blanca o transparente de sulfato de calcio, tiene la propiedad de endurecer al
secar después de que se mezcla con agua. [p. 40]
yodo. Elemento que se utiliza en la fabricación de colorantes, en medicina, como desinfectante,
y en fotografía. [p. 40]
yute. Fibra vegetal que se obtiene de los tallos de diversas especies de plantas; se emplea
principalmente en la fabricación de cuerdas. [p. 40]

8

