Glosario
ejercicios de caligrafía y ortografía
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acepción. Cada uno de los significados de una palabra según los contextos en los que aparece.
[p. 12]
aérea. Perteneciente o relativo al aire o a la aviación. [p. 12]
aguinaldo (gu). Regalo o dinero que se da en la temporada de Navidad. [p. 30]
ambigüedad (gü). Que puede admitir varias interpretaciones. Confuso. [p. 30]
añejo (ñ). Se dice de algo que tiene muchos años. [p. 50]
añil (ñ). Pasta de color azul oscuro, con visos cobrizos, que se saca de los tallos y hojas de una
planta. [p. 50]
arqueológica. Relativa a la ciencia que estudia lo que se refiere a las artes, a los monumentos y a
los objetos de la antigüedad, especialmente a través de sus restos. [p. 12]
axón (x). Prolongación de una neurona, por la que transmite impulsos nerviosos hasta una o
varias células musculares, glandulares o nerviosas. [p. 74]
barro. Masa que resulta de la mezcla de tierra y agua. Material arcilloso moldeable que se
endurece por la cocción, utilizado en alfarería y cerámica. [p. 14]
bilingüe (gü). Que habla dos lenguas o idiomas. [p. 30]
biznaga. Planta de la familia de las cactáceas, de forma globosa y cuya superficie está cubierta
de costillas con fuertes espinas rectas o curvas. Algunas dan frutos comestibles, y del tallo se
elabora el acitrón. [p. 14]
butaca. Silla individual con brazos, como las que se encuentran generalmente en cines o teatros.
[p. 14]
bulevar. Avenida ancha, generalmente bordeada de árboles o que tiene en medio un camellón
con árboles. [p. 14]
branquias. Órgano respiratorio de muchos animales acuáticos, principalmente de los peces, a
través del cual pasa el oxígeno del agua a la sangre. [p. 14]
bungalow (w) Casa pequeña de una sola planta que se suele construir en parajes destinados al
descanso. [p. 72]
calambur. Agrupación de las sílabas de una o más palabras de tal manera que se altera
totalmente el significado de estas. [p. 16]
caparazón. Cubierta dura, de hueso u otra sustancia, que protege todo el cuerpo de algunos
animales, como la tortuga y los crustáceos. [p. 16]
ceñir. (ñ) Rodear apretadamente a alguien o algo. [p. 50]
ceño. (ñ) Región de la cara situada entre las cejas, y gesto que se forma en ella. [p. 50]
chaquira. (ch) Cuentita de vidrio o plástico, de diferentes colores, que tiene una perforación por
el centro para poderla ensartar. [p. 18]
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coherente. Que tiene coherencia, que no se contradice. [p. 16]
comensal. Cada una de las personas que comen en la misma mesa y al mismo tiempo. [p. 16]
conífera. Planta que tiene el fruto en forma de cono, como el pino, el ciprés o el oyamel. [p. 16]
cráneo. Caja formada por huesos en la que está contenido el encéfalo de los animales
vertebrados. [p. 16]
cuña. (ñ) Pieza metálica o de madera, generalmente con uno de sus extremos terminado en
ángulo agudo, que se usa para ajustar, apretar o colgar algo, o para rellenar algún hueco. [p. 50]
chinanteco. Grupo indígena mexicano que habita la zona norte del estado de Oaxaca. [p. 18]
chiquihuite o chiquigüite. Canasto sin asas, de palma, de ixtle o de tiras de carrizo, que se usa
para llevar o guardar alguna cosa, como las tortillas o la fruta. [p. 18]
chocholteco. Grupo indígena mexicano que habita el estado de Oaxaca, en una microrregión
formada por trece municipios del distrito de Coixtlahuaca. [p. 18]
huichol. (ch) Grupo indígena mexicano que habita la Sierra Madre Occidental en los estados de
Jalisco, Nayarit y Durango. [p. 18]
lechón. (ch) Cerdo pequeño que todavía se alimenta de leche materna. [p. 18]
dádiva. Dinero o bien que regala alguien a otra persona, por generosidad o por interés. [p. 20]
dálmata. Perteneciente a la región de Dalmacia en Croacia. [p. 20]
danés. Natural de Dinamarca. [p. 20]
dislexia. (x) Dificultad en el aprendizaje de la lectura o la escritura, se asocia con trastornos de la
coordinación motora. [p. 74]
dúplex. (x) En un edificio de varias plantas, conjunto de dos pisos superpuestos y unidos por una
escalera interior, destinado a vivienda independiente. [p. 74]
ébano. Árbol exótico, de diez a doce metros de altura, de copa ancha, tronco grueso, madera
maciza, pesada, lisa, muy negra por el centro y blanquecina hacia la corteza. [p. 22]
erupción. Emisión de materias sólidas, líquidas o gaseosas por aberturas o grietas de la corteza
terrestre. [p. 22]
festiva. Que pertenece a las fiestas o los festejos, o se relaciona con ellos. [p. 26]
follaje. Conjunto de las ramas y las hojas de los árboles y otras plantas. [p. 26]
forestal. Que pertenece a los bosques o florestas y a su aprovechamiento. [p. 26]
fósforo. Elemento natural sólido, blando, de aspecto parecido a la cera, muy venenoso si se
come o se aspira. Cerillo. [p. 26]
fotosíntesis. Proceso químico que efectúan las plantas verdes mediante la acción de la clorofila
y otros pigmentos, consistente en absorber la luz solar a través de sus hojas y convertirla en
energía. [p. 26]
frondoso. Que abunda en hojas, ramas y flores. [p. 26]
fronterizo. Que está en la frontera o límite entre dos estados o países, o que pertenece a ella.
[p. 26]
fuga. Acción de escapar apresuradamente de un lugar o de huir de una situación. Escape
accidental de un líquido o gas fuera de un conducto o de un recipiente. [p. 26]
gaviota. Ave acuática, excelente voladora, más grande que una paloma y generalmente de color
blanco; tiene el pico comprimido, alargado y terminado en punta o en gancho. [p. 28]
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glaciar. Masa de hielo que cubre permanentemente una zona más o menos extensa de la
superficie terrestre, como la que hay en el continente antártico, Alaska, Escandinavia, y en las
cordilleras más altas, como los Andes y los Alpes. [p. 28]
glicerina. Líquido transparente, sin olor, de sabor dulce, soluble en agua y alcohol, que se
obtiene mediante procesos químicos de sustancias grasosas como el petróleo. [p. 28]
gorrión. Ave muy pequeña, de color pardo con manchas negras, pico corto y en forma de cono,
patas generalmente con cuatro dedos, que se alimenta de granos e insectos. [p. 28]
gozo. Emoción intensa de alegría y placer. [p. 28]
greca. Adorno que repite linealmente una misma combinación de elementos geométricos,
generalmente formados por ángulos rectos. [p. 28]
gremio. Conjunto o asociación de personas que tienen un mismo oficio o trabajo. [p. 28]
griego. Natural de Grecia. [p. 28]
grosella. Fruto del grosellero; es una baya de color rojo intenso, traslúcida, de entre 8 y 12 mm
de diámetro, que crece en racimos de 3 a 10 frutos. [p. 28]
gruta. Cavidad que se forma en la tierra a causa de la erosión. [p. 28]
guacamaya. Ave de plumaje de vistosos colores, entre los que por lo general predomina el
verde. [p. 28]
guijarro. Piedra muy pequeña. [p. 30]
hallazgo. Acción de hallar. [p. 32]
hazaña. (ñ) Acción o hecho, y especialmente hecho ilustre, señalado y heroico. [p. 50]
herencia. Conjunto de bienes, derechos y obligaciones, que al morir una persona deja
legalmente a otra. [p. 32]
híbrida. Tratándose de seres vivos, que es producto de la cruza de individuos del mismo género,
pero de especies diferentes, como la mula. Que es producto de la mezcla o combinación de
elementos de distinta clase, diferentes estilos o géneros. [p. 32]
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. 32]
huipil. Prenda con que las mujeres se cubren el tórax; es generalmente de algodón o manta
blanca, amplia, con o sin bordados, escotada y llega hasta la cintura o los muslos. [p. 32]
incierto. Que no es seguro; que es dudoso. [p. 34]
incluso. Hasta, aun. [p. 34]
influir. Producir algo o alguien, de manera indirecta, un efecto sobre otra cosa o persona. [p. 34]
ingreso. Entrada o inicio de actividades de alguien en una organización o institución. [p. 34]
inmigración. Entrada de extranjeros a un país en el que se establecen para vivir, o
establecimiento de personas en un lugar distinto del que son originarias. [p. 34]
inmortal. Que no muere. Que permanece a través del tiempo y mantiene indefinidamente su
valor, su vigencia, su intensidad. [p. 34]
intercultural. Que concierne a la relación entre culturas. [p. 34]
jabalí. Variedad salvaje del cerdo, de cabeza más alargada y de hocico más prolongado, provisto
de grandes colmillos; su piel está cubierta por un pelaje tupido de color gris.
jacaranda. Árbol de hermoso follaje y flores de color morado azuloso. [p. 36]
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jade. Piedra muy dura de color entre blanco y verde oscuro, a veces con manchas rojizas, muy
apreciada por varias culturas antiguas como la olmeca, la teotihuacana, la zapoteca y la azteca. [p. 36]
jalea. Dulce de frutas en conserva, de consistencia gelatinosa, suave y blanda. [p. 36]
jarana. Instrumento musical parecido a una guitarra pequeña. Baile popular de Yucatán y
Campeche ejecutado por varias parejas. [p. 36]
jején. Mosco pequeñísimo cuya picadura es muy irritante; abunda en los lugares cálidos de la
costa. [p. 36]
jerga. Tela gruesa, de trama burda que se utiliza para absorber el agua de una superficie o para
limpiar. Conjunto de vocablos, y ciertas locuciones y expresiones que utiliza un grupo de
personas del mismo oficio o profesión. [p. 36]
jícara. Vasija hemisférica de boca grande hecha de la corteza del fruto de varias plantas, como el
guaje, la calabaza o el coco. [p. 36]
jilguero. Pájaro que 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. Es muy apreciado como ave doméstica
debido a su hermoso canto. [p. 36]
jinete. Persona que acostumbra montar caballo o es hábil para hacerlo. [p. 36]
jolgorio. Festejo muy alegre, bullicioso y divertido. [p. 36]
jornalero. Persona que trabaja por día y que gana un determinado jornal como salario, en
especial quien lo hace en el campo. [p. 36]
junco. Planta con tallos de seis a ocho decímetros de largo, lisos, cilíndricos, flexibles,
puntiagudos, duros, y de color verde oscuro por fuera y esponjosos y blancos en el interior.
Se cría en lugares húmedos. [p. 36]
kabuki. Género teatral japonés que combina actuación y declamación y en el que los papeles
femeninos son representados por hombres. [p. 40]
káiser. Título de los emperadores de Alemania y Austria. [p. 40]
karate. Modalidad de lucha japonesa, basada en golpes secos realizados con el borde de la
mano, los codos o los pies. [p. 40]
kart. Vehículo de motor, bajo y sin techo. [p. 40]
kayak. Canoa de pesca usada por los esquimales, tradicionalmente fabricada con piel de foca.
[p. 40]
kilt. Ropa típica de Escocia. Falda que usan los hombres en Escocia. [p. 40]
kiwi. Fruto comestible originario de China, de piel ligeramente vellosa y pulpa de color verde.
[p. 40]
koala. Mamífero marsupial parecido a un oso pequeño, propio de los eucaliptales australianos.
[p. 40]
kumis. Producto lácteo fermentado, bebida tradicional de Asia central. [p. 40]
kurdo. Natural o perteneciente a Kurdistán, país de Asia. [p. 40]
kuwaití. Natural de Kuwait, país de Asia. [p. 40]
lacustre. Que es característico de los lagos o se relaciona con ellos. [p. 42]
lagaña. (ñ) Secreción de los ojos, de la mucosa y glándulas de los párpados, que cuaja y se pega
en las pestañas y lagrimales. [p. 50]
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laja. Piedra que resulta de la fragmentación de otras, formadas por estratos. [p. 42]
legible. Que se puede leer. [p. 42]
leve. Que tiene poca fuerza o intensidad. [p. 42]
lingüística. (gü) Perteneciente a las lenguas. [p. 30]
liza. Campo dispuesto para que lidien (peleen) dos o más personas. [p. 42]
lobezno. Lobo pequeño. [p. 42]
lucero. Astro de los que parecen más grandes y brillantes. [p. 42]
lúcido. Claro en el razonamiento, en las expresiones, en el estilo. [p. 42]
lumbar. Perteneciente o relativo a los lomos (espalda) y caderas. [p. 42]
llovizna. Lluvia menuda que cae blandamente. [p. 44]
maguey. (gu) Agave de tallo corto, hojas gruesas y carnosas en forma de lanza, terminadas en
una punta muy dura y provistas de espinas en forma de gancho en los bordes. [p. 30]
nabo. Planta de hortaliza de raíz gruesa y blanca. [p. 48].
naipe. Carta de la baraja. [p. 48].
nardo. Planta bulbosa, de tallos simples que miden entre 60 cm y 1 m de altura, y hojas muy
largas y angostas. Sus flores, blancas y muy aromáticas, crecen en espigas. [p. 48].
navío. Buque de vela antiguo y bien fortificado, particularmente de guerra. [p. 48].
néctar. Jugo azucarado, producido por los nectarios, que chupan las abejas y otros insectos.
[p. 48].
níquel. Metal escaso en la corteza terrestre, constituye junto con el hierro el núcleo de la Tierra.
[p. 48].
nogada. Salsa hecha a base de nuez y crema. [p. 48].
nogal. Árbol cuyo fruto es la nuez. [p. 48].
nostalgia. Sentimiento de tristeza que produce en uno la falta de algo o de alguien muy querido.
[p. 48].
nutria. Mamífero acuático, de cuerpo largo y esbelto, patas cortas y dedos unidos por una
membrana; cola muy gruesa en la base y puntiaguda en el otro extremo. [p. 48].
ñandú. Ave corredora americana, muy veloz, que habita las grandes llanuras, se alimenta de
plantas e insectos y anida, como el avestruz, en depresiones del terreno. [p. 50].
ñu. Antílope propio del África del Sur, que parece un caballo pequeño con cabeza de toro.
[p. 50].
oasis. Sitio con vegetación y a veces con manantiales, que se encuentra aislado en los desiertos
arenosos de África y Asia. [p. 54].
ocaso. Puesta del Sol, o de otro astro, al transponer el horizonte. [p. 54].
oleaje. Movimiento perpetuo de las olas del mar o de un gran lago. [p. 54].
osezno. Cachorro de oso. [p. 54].
óxido. Capa, de diversos colores, que se forma en la superficie de los metales por oxidación.
[p. 54].
perchero. (ch) Pieza o mueble de madera o metal con colgaderos en que se pone ropa,
sombreros u otros objetos. [p. 18].
respecto. Razón, relación o proporción de algo a otra cosa. [p. 60].
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respeto. Miramiento, consideración, deferencia. [p. 60].
risueño. (ñ) Que se ríe con facilidad. [p. 50].
robusto. Fuerte, vigoroso, firme. [p. 60].
rojizo. Que tira al color rojo. [p. 60].
ropaje. Vestidura larga, vistosa y de autoridad. [p. 60].
senador. Persona que es miembro del Senado. [p. 62].
siderúrgico. Perteneciente o relativo a la siderurgia, arte de extraer hierro y de trabajarlo. [p. 62].
siglo. Periodo de cien años. [p. 62].
taekwondo. (w) Arte marcial de origen coreano. [p. 73].
taburete. Asiento sin brazos ni respaldo, para una persona. [p. 64].
tañer. (ñ) Tocar un instrumento musical de percusión o de cuerda, en especial una campana.
[p. 50].
tigrillo. Mamífero carnívoro muy parecido al ocelote. [p. 64].
tornado. Huracán. Viento muy impetuoso y temible que, a modo de torbellino, gira en grandes
círculos. [p. 64].
ufano. Arrogante, presuntuoso, engreído. [p. 68].
ujier. Portero de estrados de un palacio o tribunal. [p. 68].
ultrasonido. Sonido cuya frecuencia de vibraciones es superior al límite perceptible por el oído
humano. [p. 68].
ulular. Producir sonido el viento. Dar gritos o alaridos. [p. 68].
unánime. Dicho de un conjunto de personas: Que convienen en un mismo parecer, dictamen,
voluntad o sentimiento. [p. 68].
untar. Aplicar y extender superficialmente aceite u otra materia grasa sobre algo. [p. 68].
urraca. Pájaro de medio metro de largo y unos seis decímetros de envergadura, con pico y pies
negruzcos, y plumaje blanco en el vientre y negro con reflejos metálicos en el resto del cuerpo.
[p. 68].
urticaria. Erupción de ronchas o manchas rojas en la piel que provocan comezón o ardor, debida
a alguna enfermedad o a la reacción alérgica a ciertos alimentos o medicamentos. [p. 68].
utopía. Plan, proyecto, doctrina o sistema optimista que aparece como irrealizable en el
momento de su formulación. [p. 68].
úvula. Campanilla. Parte media del velo del paladar. [p. 68].
vado. Lugar de un río con fondo firme poco profundo, por donde se puede pasar
vanidad. Arrogancia, presunción, envanecimiento. [p. 70].
veda. Espacio de tiempo en que está prohibido cazar o pescar. [p. 70].
veracidad. Verdad. [p. 70].
verificar. Comprobar. [p. 70].
veta. Faja o lista de una materia que por su calidad, color, etc., se distingue de la masa en que se
halla interpuesta. [p. 70].
viga. Madero largo y grueso que sirve, por lo regular, para formar los techos en los edificios.
[p. 70].
viñedo. Terreno plantado de vides, plantas que dan uvas. [p. 70].
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waffle. Especie de torta de masa crujiente que se cocina entre dos planchas dentadas calientes.
[p. 72].
waflera. Utensilio compuesto de dos planchas dentadas para hacer wafles. [p. 72].
walabí. Animal marsupial de Australia parecido al canguro. [p. 72].
wapití. Ciervo canadiense. [p. 72].
waterpolo. Deporte acuático que se juega en una piscina y tiene como objetivo meter una
pelota en la portería del equipo contrario. [p. 72].
western. Género cinematográfico ambientado que se ambienta en el viejo oeste. [p. 72].
wifi. Mecanismo para conecta de manera inalámbrica dispositivos electrónicos. [p. 72].
xilófono. Instrumento musical de percusión formado por láminas generalmente de madera,
ordenadas horizontalmente según su tamaño y sonido, que se hacen sonar golpeándolas con
dos baquetas. [p. 74].
yegua. Hembra del caballo. [p. 76].
yoga. Disciplina física y mental originaria de la India. [p. 76].
yugo. Instrumento de madera que sirve para sujetar a dos animales en las labores del campo.
[p. 76].
yunque. Instrumento de hierro sobre el que se martillan los metales para labrarlos o darles
forma. [p. 76].
yunta. Par de animales, como bueyes o mulas, que se utilizan juntos para arar, jalar y otras
labores del campo. [p. 76].
yute. Fibra vegetal que se obtiene de los tallos de diversas especies de plantas; se emplea
principalmente en la fabricación de cuerdas y costales. [p. 76].
zalea. Cuero curtido, con pelo, que sirve para proteger de la humedad o del frío. [p. 78].
zambullir. Meter debajo del agua con ímpetu o de golpe. [p. 78].
zinc. Metal abundante en la corteza terrestre; de color blanco, brillante y blando, se usa en la
fabricación de pilas eléctricas. [p. 78].
zumbido. Ruido o sonido continuado y bronco, como el que se produce a veces dentro de los
mismos oídos. [p. 78].
zurcir. Coser la rotura de una tela, juntando los pedazos con puntadas o pasos ordenados, de
modo que la unión resulte disimulada. [p. 78].
zurdo. Que tiene tendencia natural a servirse preferentemente de la mano y del lado izquierdos
del cuerpo. [p. 78].
Fuentes:
Diccionario del Español de México (DEM) http://dem.colmex.mx, El Colegio de México, A.C.,
[junio, 2014].
Larousse. Diccionario básico de la lengua española.
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