Glosario
ejercicios de caligrafía y ortografía
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aborigen. Que es originario de la tierra, región o país en el que vive, al contrario de los que lo
habitaron después; se relaciona con los pueblos o las culturas originarias de un lugar. [p. 12]
achicar. Reducir el tamaño, la dimensión o duración de algo. Extraer el agua de una mina, un
dique o una embarcación. [p. 18]
aderezo. Mezcla utilizada para aderezar, es decir, el conjunto de condimentos o especias con
que se prepara un platillo para darle cierto sabor o gusto. [p. 78]
aérea. Que se hace en el aire, por el aire o desde el aire. [p. 12]
agotar. Gastar algo completamente, usándolo o consumiéndolo. [p. 28]
albergar. Darle hospedaje a alguien; darle techo y protección. [p. 28]
ambos. Los dos, el uno y el otro. [p. 12]
amargue. Del verbo amargar: dar un sabor amargo y desagradable. [p. 17]
amurallado. Rodeado de murallas. [p. 24]
análisis. Estudio detallado de algo, usualmente una obra o un escrito. Distinción y separación de
las partes de un todo hasta conocer sus principios o elementos. [p. 12]
anexo. Unido o agregado a otra persona o cosa. [p. 74]
anglosajona. Se dice de personas y pueblos de procedencia y lengua inglesa. [p. 12]
aproximar. Acercar. [p. 74]
arcilla. Tierra que al humedecerse se moldea fácilmente, pero que al calentarse a altas
temperaturas pierde esta propiedad y queda permanentemente endurecida. [p. 44]
arqueológica. Perteneciente o relativa a la arqueología: ciencia que estudia las artes, a los
monumentos y los objetos de la antigüedad, especialmente a través de sus restos. [p. 12, 58]
axila. Zona del cuerpo humano o de un animal situada bajo el brazo, donde éste se une con el
tronco. [p. 74]
ayuno. Abstenerse total o parcialmente de comer o beber. [p. 76]
azahar. Flor blanca, del naranjo, limonero y cidro. [p. 12]
azogue. Antiguo nombre del mercurio. Plaza de algún pueblo donde se daba el trato y el
comercio. [p. 30]
balanza. Instrumento que sirve para pesar o, más propiamente, para medir masas. [p. 78]
banderilla. Palo delgado y largo, armado de una lengüeta de hierro en uno de sus extremos,
adornado con papel picado y, a veces, con una banderita. [p. 14]
barnizar. Dar un baño de barniz. [p. 14]
bellota. Fruto de la encina, del roble y de otros árboles del mismo género. [p. 14]
bochorno. Calor intenso, húmedo y sofocante. Desazón provocada por algo que ofende, molesta
o avergüenza. [p. 18]
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brizna. Filamento o hebra, especialmente de plantas o frutos. [p. 14]
bruñir. Sacar lustre o brillo a un metal, una piedra, etcétera. [p. 14]
bruma. Niebla, especialmente la que se forma sobre el mar. [p. 14]
bucear. Nadar con todo el cuerpo sumergido. [p. 11]
bufón. Personaje cómico encargado de divertir a reyes y cortesanos con chistes y gestos. [p. 14]
bungalow. Casa pequeña de una sola planta que se suele construir en parajes destinados
al descanso. [p. 72]
búnker. Refugio, por lo general subterráneo, para protegerse de bombardeos. [p. 40]
burgués. Ciudadano de la clase media. [p. 30]
cajete. Hueco o agujero en la tierra, que se utiliza para plantar. [p. 36]
caligrafía. Arte de escribir con letra bella y correctamente formada, según diferentes estilos.
[p. 16]
cañaveral. Sitio poblado de cañas o cañaveras. [p. 16]
capilla. Edificio contiguo a una iglesia o parte integrante de ella, con altar y advocación
particular. [p. 44]
cápsula. Envoltura insípida y soluble de ciertos medicamentos. [p. 16]
carey. Tortuga de mar, habitante de las costas de las Indias Orientales y el Golfo de México.
[p. 76]
castañuela. Instrumento musical de percusión, compuesto de dos mitades cóncavas, hecho
de madera u otro material. [p. 50]
comisión. Orden y facultad que alguien da a otra persona para que ejecute algún encargo
o negocio. [p. 16]
contexto. Entorno físico o situacional, ya sea político, histórico, cultural o de cualquier otra
índole, en el cual se considera un hecho. [p. 74]
continental. Perteneciente o relativo a los países de un continente. [p. 16]
cordillera. Serie de montañas enlazadas entre sí. [p. 44]
cotejar. Confrontar algo con otra u otras cosas; compararlas teniéndolas a la vista. [p. 16]
cuyo. Pronombre relativo con valor posesivo. [p. 76]
chabacano. Fruto con un hueso grande y duro rodeado de pulpa blanda; se come fresco o seco
y con él se hacen jaleas o mermeladas. [p. 18]
cháchara. Baratijas, cachivaches. [p. 18]
chalupa. Embarcación pequeña, particularmente de una sola pieza, angosta, que se impulsa con
un solo remo y sirve para navegar por canales, acequias o lagos de aguas tranquilas. [p. 18]
chamuscar. Quemar algo superficialmente. [p. 18]
chancho. Cerdo, cochino, puerco. [p. 18]
charro. Jinete que exhibe sus destrezas en el manejo del lazo, en la doma de caballos y en otros
ejercicios ecuestres ejecutados para manejar el ganado siguiendo las tradiciones campiranas
mexicanas. [p. 18]
chimpancé. Mono antropomorfo, poco más bajo que el hombre, de brazos largos. Tiene cabeza
grande, barba y cejas prominentes, nariz aplastada y todo el cuerpo cubierto de pelo de color
pardo negruzco. [p. 18]
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chinchilla. Mamífero roedor, poco mayor que la ardilla y parecido a ésta, pero con pelaje gris.
[p. 18]
chisporrotear. Dicho del fuego o de un cuerpo encendido: Despedir chispas reiteradamente.
[p. 18]
choza. Cabaña, construcción rústica. [p. 18]
chuchería. Cosa de poca importancia, pero pulida y delicada. [p. 18]
degenerar. Decaer, desdecir, declinar, no corresponder a su primera calidad o a su primer valor
o estado. [p. 20]
delimitar. Determinar o fijar con precisión los límites de algo. [p. 20]
desahogar. Mejorar el estado de ánimo de alguien, aliviándolo en sus trabajos, aflicciones
o necesidades. [p. 20]
desplazar. Mover o sacar a alguien o algo del lugar en que está. [p. 78]
deterioro. Acción de estropear, menoscabar, poner en inferior condición algo. [p. 20]
dislexia. Dificultad en el aprendizaje de la lectura, la escritura o el cálculo. [p. 74]
divulgue. De divulgar: publicar, extender, poner al alcance del público algo. [p. 30]
efímero. Pasajero, de corta duración. [p. 22]
ejote. Vaina comestible del frijol cuando está verde y tierna. [p. 36]
embarcar. Introducir personas, mercancías, etc., en una embarcación, tren o avión. [p. 22]
empaquetar. Hacer paquetes. Colocar convenientemente los paquetes dentro de bultos
mayores. [p. 58]
encorvar. Doblar y torcer algo poniéndolo corvo. [p. 22]
energético. Perteneciente o relativo a la energía. [p. 16]
enfoque. Acción de enfocar: Hacer que la imagen de un objeto producida en el foco de una
lente se recoja con claridad sobre un plano u objeto determinado. [p. 31]
ensañar. Irritar, enfurecer. [p. 13]
enriquecer. Hacer rica a una persona, comarca, nación, fábrica, industria, etc. [p. 58]
equilibrio. Hacer que algo se ponga o quede en equilibrio. [p. 58]
erizar. Levantar, poner rígido algo, especialmente el pelo, como las púas de un erizo. [p. 22]
espléndido. Magnífico, dotado de excelencia. [p. 22]
estrategia. Arte, traza para dirigir un asunto. [p. 22]
euskera. Lengua hablada por parte de los naturales del País Vasco español, francés y de la
comunidad de Navarra. [p. 40]
excepcional. Que se aparta de lo ordinario, o que ocurre rara vez. [p. 74]
excesiva. Que excede y sale de regla. [p. 74]
extractiva. De la industria de la extracción. [p. 74]
exangüe. Sin ninguna fuerza, aniquilado. [p. 30]
fermentar. Hacer o producir la fermentación: proceso esencial para la elaboración de bebidas
alcohólicas, como el vino y la cerveza, o de productos alimenticios como el pan, el jocoque,
etcétera. [p. 26]
fieltro. Especie de paño no tejido que resulta de conglomerar borra, lana o pelo. [p. 26]
fogata. Fuego que levanta mucha llama. [p. 26]
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folleto. Obra impresa, no periódica, de reducido número de hojas. [p. 26, 44]
fomentar. Promover, impulsar o proteger algo. [p. 26]
fusible. Hilo o chapa metálica, fácil de fundirse, que se coloca en algunas partes de las
instalaciones eléctricas, para que, cuando la corriente sea excesiva, la interrumpa fundiéndose.
[p. 26]
gestión. Acción y efecto de administrar. [p. 28]
golosina. Manjar delicado, generalmente dulce, que sirve más para el gusto que para el
sustento. [p. 28]
guacamaya. Ave de plumaje de vistosos colores, entre los que predomina el rojo, perteneciente
a varias especies. [p. 28]
guepardo. Mamífero semejante al leopardo pero algo más pequeño, muy veloz y vive en África
y Asia. [p. 30]
guirnalda. Corona abierta, tejida de flores, hierbas o ramas, con que se ciñe la cabeza. [p. 30]
guisante. Chícharo. [p. 30]
haikú. Composición poética de origen japonés que consta de tres versos de cinco, siete y cinco
sílabas respectivamente. [p. 40]
hidroeléctrica. Perteneciente o relativo a la hidroelectricidad. [p. 32]
hiena. Nombre común a varias especies de una familia de animales carnívoros de África y Asia,
de pelaje áspero, gris amarillento, con manchas en el lomo. [p. 32]
hilar. Reducir a hilo el lino, cáñamo, lana, seda, algodón, etc. [p. 32]
hoguera. Fuego hecho al aire libre con materias combustibles que levantan mucha llama. [p. 30]
hojarasca. Conjunto de las hojas que han caído de los árboles. [p. 32]
hospedaje. Alojamiento y asistencia que se da a alguien. [p. 32]
idiosincrasia. Rasgos, temperamento, carácter, etc., distintivos y propios de un individuo o de
una colectividad. [p. 34]
ilegible. Que no se puede leer. [p. 34]
imperativo. Modo de conjugación verbal para denotar mandato, exhortación, ruego o disuasión.
[p. 34]
incorporar. Agregar, unir algo a otra cosa para que haga un todo con ella. [p. 34]
indicativo. Modo de conjugación verbal que enuncia como real lo expresado por el verbo. [p. 34]
inferir. Sacar una consecuencia o deducir algo de otra cosa. [p. 34]
infinitivo. Forma no personal del verbo, que en español lleva las terminaciones -ar, -er, -ir. [p. 34]
inmoderada. Que no tiene moderación. [p. 34]
jabalí. Mamífero variedad salvaje del cerdo, que tiene gran fortaleza, pelaje gris muy tupido
y grandes colmillos salientes de la boca. [p. 36]
jazmín. Flor de un arbusto originario de Persia, su aroma es muy utilizado en la perfumería.
[p. 36]
jerarquía. Organización de elementos en una escala de niveles ascendentes o descendentes.
[p. 36]
jején. Mosco pequeñísimo, apenas visible, chupador de sangre, cuya picadura es muy irritante;
abunda en los lugares cálidos de la costa. [p. 36]
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jovialidad. Alegría y apacibilidad de genio. [p. 36]
jumento. Asno, burro. [p. 36]
kayak. Canoa de pesca usada por los esquimales, tradicionalmente fabricada con piel de foca.
[p. 40]
kermés. Fiesta popular, al aire libre, con bailes, rifas, concursos, etcétera. [p. 40]
kilowatt. Kilovatio. Unidad de potencia equivalente a 1000 vatios. [p. 40]
kimono. Túnica de origen japonés que se caracteriza por sus mangas anchas y largas. Es abierta
por delante y se cruza ciñéndose mediante un cinturón. [p. 40]
kiosco. Templete o pabellón en parques o jardines, generalmente abierto por todos sus lados,
que entre otros usos ha servido tradicionalmente para celebrar conciertos populares. [p. 40]
kiwi. Fruto comestible originario de China, de piel ligeramente vellosa y pulpa de color verde.
[p. 40, 72]
koala. Mamífero marsupial parecido a un oso pequeño, propio de los eucaliptales australianos.
[p. 40]
kurdo. Natural o perteneciente a Kurdistán, país de Asia. [p. 40]
lagarto. Reptil terrestre del orden de los Saurios. [p. 42]
laguna. Depósito natural de agua, generalmente dulce y de menores dimensiones que el lago.
[p. 42]
laja. Piedra grande, naturalmente lisa, plana y de poco grosor. [p. 36]
larva. Animal en estado de desarrollo, cuando ha abandonado las cubiertas del huevo y es capaz
de nutrirse por sí mismo, pero que aún no ha adquirido la forma y organización propia de los
adultos de su especie. [p. 42]
literario. Perteneciente o relativo a la literatura. [p. 42]
lingüístico. Perteneciente o relativo a las lenguas. [p. 42]
líquenes. Organismos resultantes de la simbiosis de hongos con algas unicelulares. [p. 58]
lonja. Porción ancha y poco gruesa, que se corta o separa de otra. [p. 36]
lumbre. Fuego voluntariamente encendido para guisar o calentarse. [p. 42]
llanura. Campo o terreno igual y dilatado, sin altos ni bajos. [p. 44]
maguey. Planta perteneciente a la familia de las amarilidáceas y al género Agave, de muy
diversas especies. [p. 30]
majestad. Grandeza, superioridad y autoridad sobre otros. [p. 36]
maya. Pueblo indígena del norte de la península de Yucatán que creó una gran cultura,
como lo muestran las ruinas arqueológicas de Chichen Itzá. [p. 76]
mayoría. La mayor parte de un número o de una serie de cosas que se expresa. [p. 46]
menonita. Persona que pertenece a un grupo religioso y étnico de origen centroeuropeo,
caracterizado por la austeridad de sus costumbres y su pacifismo. Viven en comunidades
dedicadas a la agricultura y la ganadería, y a la fabricación de quesos. [p. 46]
mestizo. Que proviene de la unión de razas distintas, y en América particularmente la persona
que es hija de blanco e indígena. [p. 46]
migración. Acción y efecto de pasar de un país a otro para establecerse en él. [p. 46]
minoría. Parte menor de las personas que componen una nación, ciudad o población. [p. 46]
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mitigar. Moderar, aplacar, disminuir o suavizar algo riguroso o áspero. [p. 46]
modalidad. Modo de ser o de manifestarse algo. [p. 46]
motivo. Causa o razón que mueve para algo. [p. 46]
múltiple. Vario, de muchas maneras, en oposición a simple. [p. 46]
mural. Dicho de una cosa que, extendida, ocupa una buena parte de pared o muro. [p. 46]
musgo. Grupo de plantas de distintas especies que crece formando una capa blanda sobre la
tierra, las piedras, los árboles y en general en lugares húmedos y oscuros. [p. 28]
nao. Nave. Embarcación de cubierta y con velas, en lo cual se distinguía de las barcas; y de las
galeras, en que no tenía remos. [p. 48]
nasal. Relativo a la nariz. [p. 48]
natalidad. Número proporcional de nacimientos en población y tiempo determinados. [p. 48 ]
norteña. Que provine de o está en el norte. [p. 50]
noticioso. Sabedor o que tiene noticia de algo. [p. 48]
notorio. Claro, evidente. Importante, relevante o famoso. [p. 48]
novela. Obra literaria en prosa en la que se narra una acción fingida en todo o en parte. [p. 48]
nuclear. Perteneciente o relativo al núcleo de los átomos. [p. 48]
obstáculo. Impedimento, dificultad, inconveniente. [p. 54]
olmeca. Grupo indígena mesoamericano, que convivió con grupos de distintas familias
lingüísticas, como el zapoteco y el chinanteco. [p. 54]
oral. Que se manifiesta o produce con la boca o mediante la palabra hablada. [p. 54]
originario. Que trae su origen de algún lugar, persona o cosa. [p. 54]
orgánico. Dicho de un cuerpo: Que está con disposición o aptitud para vivir. [p. 54]
ortografía. Conjunto de normas que regulan la escritura de una lengua. [p. 54]
ovación. Aplauso ruidoso que colectivamente se tributa a alguien o algo. [p. 54]
ovalado. Con forma de óvalo. [p. 54]
óxido. Capa, de diversos colores, que se forma en la superficie de los metales por oxidación.
[p. 54]
paella. Plato de arroz seco, con carne, pescado, mariscos, legumbres, etc., característico de la
región valenciana, en España. [p. 44]
paje. Criado cuyas funciones eran las de acompañar a sus señores, atender al servicio de la mesa
y otras actividades domésticas. [p. 36]
pekinés. Natural de Pekín, capital de China. [p. 40]
pluricultural. Que combina varias culturas. [p. 56]
prehispánica. Tratándose de América o de lo que es propio de ella, que es anterior a la conquista
y colonización españolas. [p. 56]
prevención. Reparación y disposición que se hace anticipadamente para evitar un riesgo
o ejecutar algo. [p. 56]
propósito. Objeto, mira, cosa que se pretende conseguir. [p. 56]
provenir. Nacer, originarse, proceder de un lugar, de otra persona, de otra cosa, etcétera. [p. 56]
quetzal. Ave trepadora de la América tropical, de plumaje suave, de color verde tornasolado,
muy brillante en las partes superiores del cuerpo, y rojo en el pecho y abdomen. [p. 58]
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química. Ciencia que estudia la estructura, propiedades y transformaciones de la materia a partir
de su composición atómica. [p. 58]
quinquenio. Periodo de cinco años. [p. 58]
religión. Conjunto de creencias o dogmas acerca de la divinidad, de normas morales para la
conducta individual y social y de prácticas rituales. [p. 60]
remedio. Medio o procedimiento que sirve para resolver un problema, deshacer un daño o curar
una enfermedad. [p. 60]
remitente. Persona cuyo nombre consta en el envío de una carta o paquete. [p. 60]
república. Organización del Estado cuya máxima autoridad es elegida por los ciudadanos o por
el Parlamento para un período determinado. [p. 60]
riesgo. Contingencia o proximidad de un daño. [p. 60]
rotafolio. Atril en que se colocan hojas grandes de papel para escribir o dibujar durante una
clase, charla o conferencia. [p. 60]
rúbrica. Trazo o rasgo que individualiza la firma de cada persona. [p. 60]
sake. Bebida alcohólica de origen japonés obtenida por fermentación del arroz. [p. 40]
sensación. Impresión que las cosas producen por medio de los sentidos. [p. 62]
sentimiento. Estado afectivo del ánimo. [p. 62]
show. Espectáculo. [p. 72]
símbolo. Representación de una realidad, debido a ciertos rasgos que se relacionan con ella
por una convención socialmente aceptada. [p. 62]
simbología. Conjunto o sistema de símbolos. [p. 62]
simultáneo. Que sucede al mismo tiempo que otra cosa. [p. 62]
sugerencia. Insinuación, inspiración, idea que se sugiere. [p. 62]
surgir. Aparecer, manifestarse, brotar. [p. 28]
taekwondo. Arte marcial de origen coreano. [p. 72]
tapizar. Forrar con telas las paredes, sillas, sillones, etcétera. [p. 64]
tecnificada. Eficiente desde el punto de vista tecnológico. [p. 64]
telégrafo. Conjunto de aparatos que sirven para transmitir mensajes con rapidez y a distancia.
[p. 64]
temático. Que se arregla, ejecuta o dispone según el tema o asunto de cualquier materia. [p. 64]
tenebroso. Oscuro, cubierto de tinieblas. [p. 64]
terapéutico. Parte de la medicina que enseña los preceptos y remedios para el tratamiento de
las enfermedades. [p. 64]
tímpano. Membrana extendida y tensa como la de un tambor, que limita exteriormente el oído
medio de los vertebrados. [p. 64]
torcedura. Desviación de un miembro u órgano de su dirección normal. [p. 64]
tradicional. Que sigue las ideas, normas o costumbres del pasado. [p. 64]
ubicuo. Dicho de una persona que todo lo quiere presenciar y vive en continuo movimiento.
[p. 68]
ukulele. Instrumento musical de cuerda, popularizado desde el archipiélago estadounidense de
Hawái, parecido a la guitarra, pero de menor tamaño. [p. 40]
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ultravioleta. Se llama así a la radiación electromagnética que se encuentra entre el extremo
violado del espectro visible y los rayos X. [p. 68]
ulular. Dar gritos o alaridos. Dicho del viento, producir sonido. [p. 68]
umbral. Parte inferior o escalón, por lo común de piedra y contrapuesto al dintel, en la puerta
o entrada de una casa. [p. 68]
unánime. Dicho de un conjunto de personas, que convienen en un mismo parecer, dictamen,
voluntad o sentimiento. [p. 68]
unilateral. Que considera un solo lado. [p. 68]
untar. Aplicar y extender superficialmente aceite u otra materia grasa sobre algo. [p. 68]
universal. Que comprende o es común a todos en su especie, sin excepción de ninguno. [p. 68]
uranio. Elemento químico radiactivo. Metal abundante en la corteza terrestre. [p. 68]
urbe. Ciudad. [p. 68]
usuario. Dicho de una persona, que tiene derecho de usar de una cosa ajena con cierta
limitación. [p. 68]
vacuna. Virus o principio orgánico que, convenientemente preparado, se inocula a una persona
o a un animal para preservarlos de una enfermedad determinada. [p. 70]
valorar. Apreciar, reconocer el valor de algo o alguien. [p. 70]
vencedor. Ganador, el que vence. [p. 70]
vikingo. Navegantes escandinavos que entre los siglos VIII y XI realizaron incursiones por las islas
del Atlántico y por casi toda Europa occidental. [p. 40]
villa. Población que tiene algunos privilegios con que se distingue de las aldeas y lugares. [p. 70]
viñedo. Plantío de vides, plantas que dan uvas. [p. 50]
virtual. Implícito, tácito. [p. 70]
víscera. Cada uno de los órganos contenidos en las principales cavidades del cuerpo humano
y de los animales. [p. 70]
visera. Parte de ala que tienen por delante las gorras y otras prendas semejantes, para
resguardar la vista. [p. 70]
vulnerable. Que puede ser herido o recibir lesión, física o moralmente. [p. 70]
waffle. Especie de torta de masa crujiente que se cocina entre dos planchas dentadas calientes.
[p. 72]
walabí. Animal marsupial de Australia parecido al canguro. [p. 72]
watt. Vatio. Unidad de potencia eléctrica del Sistema Internacional, que equivale a un julio por
segundo. [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]
web. Red informática. [p. 72]
western. Género cinematográfico ambientado que se ambienta en el viejo oeste. [p. 72]
xilófono. Instrumento musical de percusión formado por láminas de madera, ordenadas
horizontalmente que se hacen sonar golpeándolas con dos baquetas. [p. 74]
yacer. Estar echado o acostado. [p. 72]
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yarda. Medida de longitud equivalente a 0,914 m. [p. 76]
yelmo. Parte de la armadura antigua que resguardaba la cabeza y el rostro. [p. 76]
yegua. Hembra del caballo. [p. 76]
yeso. Sulfato de calcio hidratado, blanco por lo común, tenaz y tan blando que se raya con la
uña. Tiene la propiedad de endurecerse rápidamente cuando se amasa con agua, se emplea en
la construcción y en la escultura. [p. 76]
yodo. Elemento químico que se usa como colorante, como reactivo en química y fotografía y en
medicina como desinfectante. [p. 76]
yoga. Disciplina física y mental originaria de la India. [p. 76]
yuca. Planta de América tropical, con tallo arborescente, cilíndrico, lleno de cicatrices, de 1 a 2 m
de altura, coronado por un penacho de hojas largas, gruesas y rígidas. Tiene flores blancas
y colgantes, raíz gruesa, de la que se saca harina alimenticia. [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]
yuxtaposición. Acción de yuxtaponer, poner algo junto a otra cosa o inmediata a ella. [p. 76]
zafiro. Piedra preciosa cristalizada de color azul. [p. 78]
zaguán. Espacio cubierto situado dentro de una casa, que sirve de entrada a ella y está
inmediato a la puerta de la calle. [p. 78]
zángano. Macho de la abeja maestra o reina. [p. 78]
zapote. Árbol americano de unos diez metros de altura, con tronco recto, liso, de corteza oscura
y madera blanca poco resistente, copa redonda y espesa, hojas alternas y fruto comestible, en
forma de manzana, con carne amarillenta oscura, dulce y aguanosa, y una semilla gruesa, negra
y lustrosa. [p. 78]
zarandear. Agarrar a alguien por los hombros o los brazos moviéndolo con violencia. [p. 78]
zarcillo. Arete. [p. 78]
zarza. Arbusto con tallos sarmentosos de cuatro a cinco metros de largo, con aguijones fuertes
y con forma de gancho, hojas divididas en cinco hojuelas elípticas, flores blancas o róseas en
racimos terminales, y cuyo fruto, comestible, es la zarzamora. [p. 78]
zodiaco. Zona o faja celeste por el centro de la cual pasa la eclíptica, es decir, el círculo formado
por la intersección del plano de la órbita terrestre con la esfera celeste, y que aparentemente
recorre el Sol durante el año. [p. 78]
zoología. Ciencia que trata de los animales. [p. 78]
zoólogo. Persona que se dedica a la zoología. [p. 78]
zumbido. Acción y efecto de zumbar, producir ruido o sonido continuado y bronco. [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]
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