Glosario
ejercicios de caligrafía y ortografía
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abismo. Profundidad grande, imponente y peligrosa, como la de los mares. [p.12]
aceitunas. Fruto del olivo. [p.12]
altitud. Distancia vertical de un punto de la Tierra respecto al nivel del mar. [p.12]
ansiar. Desear con ansia. [p.12]
audaz. Osado, atrevido. [p.12]
axila. Zona del cuerpo del hombre o de un animal, situada bajo el brazo, donde éste se une con
el tronco. [p.74]
axón. Fibra nerviosa de una neurona, generalmente larga y lisa, que transmite el impulso
nervioso en dirección contraria al cuerpo celular. [p.74]
badajo. Pieza metálica, generalmente en forma de pera, que pende en el interior de las
campanas, y con la cual se golpean éstas para hacerlas sonar. [p.14]
barbacoa. Carne de carnero o de chivo, que generalmente se cuece dentro de un hoyo en la
tierra, el cual ha sido previamente dispuesto y calentado. [p.14]
batuta. Bastón corto con que el director de una orquesta, banda, coro, etc., marca el compás en
la ejecución de una pieza de música. [p.14]
belfo. Cada uno de los dos labios del caballo y de otros animales. [p.14]
belga. Natural de Bélgica. [p.14]
beligerancia. Que está en guerra con alguien. [p.14]
bilis. Sustancia secretada por el hígado y vertida en el intestino por las vías biliares. [p.14]
bicho. Animal pequeño, especialmente un insecto. [p.18]
bullicio. Ruido y rumor que causa mucha gente. [p.14]
cartógrafo. Persona que traza cartas geográficas. [p.16]
ceiba. Árbol tropical de tronco grueso, ramas rojizas, flores rojas y frutos que contienen seis
semillas envueltas en una especie de algodón. [p.16]
cerrojo. Barreta cilíndrica de hierro, con manija, que cierra y ajusta la puerta o ventana con el
marco. [p.16]
charada. Acertijo en que se trata de adivinar una palabra, haciendo una indicación sobre su
significado y el de las palabras que resultan tomando una o varias sílabas de aquella. [p.18]
chicozapote. Árbol de tronco recto, corteza gruesa y profundamente agrietada de color pardo.
De su corteza se extrae el látex lechoso y pegajoso conocido como chicle. [p.18]
chuza. En el juego del boliche o bolos, lance que consiste en derribar todos los palos de una vez
y con sólo una bola. [p.18]
desagüe. Conducto o canal por donde se da salida a las aguas. [p.30]
dislocar. Sacar algo de su lugar. Referido a huesos y articulaciones. [p.20]
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ecuador. Círculo imaginario máximo y perpendicular al eje de rotación de la Tierra, que la divide
en dos partes iguales. [p.22]
elíptica. Perteneciente o relativo a la elipse. [p.22]
esférica. Perteneciente o relativo a la esfera. [p.22]
eslogan. Fórmula breve y original, utilizada para publicidad, propaganda política, etc. [p.22]
estratégica. Que posee el arte de la estrategia. [p.22]
fantasmagórico. Que representa figuras por medio de una ilusión óptica. [p.26]
fértil. Que produce mucho. Se dice especialmente de la tierra. [p.26]
flamenco. Se dice de ciertas manifestaciones socioculturales asociadas generalmente al pueblo
gitano, con especial arraigo en Andalucía. [p.26]
fluir. Que corre un líquido o un gas. [p.26]
fractura. Rotura de un hueso. [p.26]
franja. Faja, lista o tira. [p.26]
género. Clase o tipo al que pertenecen personas o cosas. [p.28]
geofísica. Parte de la geología que estudia la física terrestre. [p.28]
geotérmica. Relativo a los fenómenos térmicos internos del globo terrestre, considerados como
una fuente de energía. [p.28]
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]
halague. Decir a alguien cosas que le agraden. [p.30]
hemisferio. Mitad de la superficie de la esfera terrestre, dividida por un círculo máximo, de
preferencia el Ecuador o un meridiano. [p.32]
hibernar. Pasar el invierno. En animales, tanto vertebrados como invertebrados, sueño invernal.
[p.32]
hipertenso. Que tiene la presión excesivamente alta. [p.32]
hispanoamericano. Se dice de los países de América en que se habla el español o de las
personas que habitan esos países. [p.32]
hortalizas. Planta comestible que se cultiva en las huertas. [p.32]
ibis. Ave zancuda, con pico largo, de punta encorvada, y plumaje blanco, excepto la cabeza,
cuello, cola y extremidad de las alas, donde es negro. [p.34]
ícono. Representación gráfica, esquemática utilizada para identificar funciones o programas.
[p.34]
ileso. Que no sufrió daño. [p.34]
incoherente. Confuso, falto de coherencia. [p.34]
indulgencia. Facilidad de perdonar o disimular las culpas o de conceder gracias. [p.34]
injertar. Hacer un injerto, aplicar un tejido vivo que se implanta en una parte del cuerpo para
reparar una lesión o para fines estéticos. [p. 34]
innato. Nacido con la persona. [p.34]
innovar. Mudar o alterar algo introduciendo novedades. [p.34]
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jacal. Casa pequeña y humilde, generalmente de un solo cuarto, construida con adobe, carrizo
u otros materiales semejantes y con techo de paja. [p.36]
jaculatoria. Oración breve y fervorosa. [p.36]
jaiba. Crustáceo parecido al cangrejo. [p.36]
jaripeo. Conjunto de las suertes que ejecutan los charros para lazar, colear, jinetear toros, vacas,
caballos, etcétera. Fiesta en la que se efectúan estas suertes. [p.36]
jaspe. Piedra de sílice opaca con vetas de colores variados. [p.36]
jauría. Conjunto de perros mandados por el mismo perrero que levantan la caza. [p.36]
jengibre. Planta de la India, de fruto aromático y de sabor acre y picante como el de la pimienta.
Se usa en medicina y como especia. [p.36]
jerarquía. Organización de elementos en una escala de niveles ascendentes o descendentes.
[p.36]
jicote. Cada una de las diversas especies de avispas; acinturadas, de abdomen largo y estrecho
de color áureo, anaranjado o rojizo. Su picadura es muy dolorosa. [p.36]
jumento. Pollino, asno, burro. [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]
keratina o queratina. Proteína que constituye la parte fundamental de plumas, pelos, cuernos,
uñas, pezuñas de los vertebrados. [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]
kraft. Tipo de papel para envoltura. [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]
lactosa. Azúcar que contiene la leche. [p.42]
lastre. Peso que se pone en el fondo de las embarcaciones para que se sumerjan hasta donde
convenga. [p.42]
lavanda. Perfume que se obtiene de la planta del espliego. [p.42]
lechuza. Ave rapaz nocturna, de plumaje suave, cabeza redonda y ojos grandes y amarillos. [p.42]
letargo. Somnolencia profunda y prolongada. [p.42]
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ligamento. Cordón fibroso que une los huesos de las articulaciones. [p.42]
litosfera. Parte sólida de la corteza terrestre. [p.42]
loza. Barro fino cocido y barnizado con el que se fabrican platos y tazas. [p.42]
luciérnaga. Insecto coleóptero cuya hembra emite una luz fosforescente de color verdoso. [p.42]
madurez. Calidad de maduro. Cuando se crece en edad y sensatez. [p.46]
magma. Material fundido, formado en el interior de la Tierra, a gran presión y a altas
temperaturas. [p.46]
magnético. Que tiene la propiedad de atraer los metales. [p.46]
magno. Grande, ilustre. [p.46]
maleza. Abundancia de mala hierba en los sembrados. [p.46]
meteorito. Fragmento sólido procedente del espacio que puede llegar a caer sobre la superficie
de la Tierra. [p.46]
mitología. Conjunto de mitos sobre los dioses y héroes de un pueblo. [p.46]
monarquía. Forma de gobierno en la que el poder supremo lo ejerce una sola persona. [p.46]
mugido. Voz del ganado vacuno. [p.46]
nácar. Sustancia dura, blanca y brillante con reflejos irisados que se forma dentro de las conchas
de algunos moluscos. [p.48]
nagual. Animal que una persona tiene como compañero inseparable y que es su doble, según
la tradición de algunos pueblos. [p.48]
náutico. Relativo a la navegación. [p.48]
naval. Relativo a las naves y a la navegación. [p.48]
nitidez. Limpieza, claridad. [p.48]
nixtamal. Maíz cocido en agua de cal o con ceniza para que suelte el hollejo, con el que se
prepara la masa para hacer tortillas, pozole, etcétera. [p.48]
ocote. Árbol de la familia de las coníferas, perteneciente a distintas especies, que se caracteriza
por producir mucha resina. [p.54]
ogro. Gigante cruel en los cuentos fantásticos. [p.54]
óleo. Pintura que se obtiene disolviendo ciertos pigmentos en una solución aceitosa. [p.54]
oliva. Aceituna. Fruto del árbol del olivo. [p.54]
omega. Última letra del alfabeto griego. [p.54]
omisión. Dejar de hacer algo. [p.54]
onza. Medida de peso del sistema inglés equivalente a 28.7 gramos. [p.54]
ópera. Obra musical con acción dramática que se escribe para ser cantada y representada
acompañada de música. [p.54]
orégano. Planta herbácea que se utiliza como condimento. [p.54]
otoñal. Propio del otoño. [p.50]
ozono. Gas de color azul de la atmósfera terrestre. [p.54]
pecuaria. Perteneciente o relativo al ganado. [p.56]
planisferio. Mapa del mundo. [p.56]
propicio. Favorable y adecuado para algo. [p.56]
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rallar. Desmenuzar finamente algo. [p.44]
renacuajo. Larva de la rana. [p.60]
roble. Árbol de gran altura cuyo fruto es la bellota. [p.60]
ruiseñor. Pájaro de plumaje pardo rojizo apreciado por su canto melodioso. [p.50]
sagaz. Astuto y prudente. [p.78]
siderurgia. Arte de extraer hierro y de trabajarlo. [p.62]
sigiloso. Que hace algo en secreto y en silencio. [p.62]
suceso. Hecho. Algo que sucede. [p.62]
suposición. Lo que se supone o se da por hecho. [p.62]
tabulador. Función de las computadoras que permite hacer listas con facilidad. [p.64]
taekwondo. Arte marcial de origen coreano. [p.72]
tecnicismo. Palabra propia de una ciencia. [p.64]
torniquete. Instrumento para evitar o controlar las hemorragias. [p.64]
trampolín. Plano inclinado y elástico para tomar impulso al ejecutar un clavado. [p.64]
trueque. Intercambio. [p.58]
ultimátum. Última proposición que se hace a otro para que cumpla ciertas condiciones. [p.68]
ultrasónico. Sonido cuya frecuencia no es perceptible al oído humano. [p.68]
unanimidad. Efecto de convenir en un mismo parecer, dictamen, voluntad o sentimiento. [p.68]
urna. Caja para depositar los votos en una elección. [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]
uruguayo. Natural de Uruguay. [p.68]
vampiro. Murciélago que se alimenta de insectos y chupa sangre de animales. [p.68]
vaquero. Pastor de ganado vacuno. [p.70]
veraz. Que dice la verdad. [p.78]
vocalizar. Articular claramente las vocales y las consonantes. [p.70]
voluminoso. De gran volumen. [p.70]
voracidad. Apetito desmedido. [p.70]
waffles. 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 waffles. [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 en el viejo oeste. [p.72]
wifi. Mecanismo para conectar 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]
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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]
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]

6

