
 
 
 

PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 
 

MEMORIA FINAL 
 
 
 
 
 

 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN PARA 
ALUMNOS CON N.E.E. EN SECUNDARIA 

 
 
 
 
 

Coordinadora: Elena Agrela Díaz 
I.E.S.  La Ría 

 Huelva  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Referencia del proyecto:118 /01 
 
 
 
 
 
 

Proyecto subvencionado por la Consejería de Educación  de la Junta 
de Andalucía. 

(Orden de 15-05-01; Resolución de 30-11-2001) 



 
PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA 

MEMORIA FINAL 
 
 
 

 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS.                                         

 
 
Actividades dirigidas a los alumnos 
 

Las actividades que se han desarrollado por una parte han sido las que 
se habían propuesto: 
 

- En primer lugar, coincidiendo con el inicio del curso 2001-2002 Y  
2002-2003, se llevaron a cabo las actividades de organización: 
ubicación de los alumnos en grupo y curso y organización de los 
diferentes tipos de apoyo que recibieron, dentro del aula específica y 
en el aula ordinaria con el grupo de alumnos oyentes. 

 
 

                 Alumnos sordos trabajando lengua y logopedia en aula de A.L. con profesora A.L. 
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                        Alumnos sordos aula específica profesora A.L. y la intérprete 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Alumnos sordos aula ordinaria profesora de apoyo  A.L. y profesora de área de lengua 
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 A lo largo de los dos cursos pasados  se pusieron en práctica todas las 
actividades adaptadas de los diferentes temas que se proponían del 
curriculum ordinario en las diferentes áreas. 
 
- Por otra parte, se ha realizado el trabajo de actividades para la 
rehabilitación de implantes cocleares adaptadas a Secundaria.  Se proponen  
estas  actividades porque las que había eran de primaria y resultan muy 
infantiles para estos alumnos. Por tanto se trata de adaptarlas y elaborar 
otras nuevas siguiendo el mismo esquema de rehabilitación. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    Alumno sordo con implante coclear en clase A.L. de rehabilitación del implante. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIAL DE REHABILITACIÓN PARA ALUMNOS/AS IMPLANTADOS. 
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Hemos realizado una recopilación de actividades para la intervención 

con alumnos/as implantados. En nuestro centro contamos con tres alumnos 

que se han implantado a una edad muy tardía para un sordo prelocutivo. La 

historia del implante en estos jóvenes les augura un mal porvenir, además no 

hay en el mercado nada específico para ellos, sólo para niños pequeños o 

para adultos postlocutivos cuyos intereses y habilidades no se corresponden 

con este grupo. 

Por todo ello nos propusimos elaborar una serie de actividades que 

tuviera en cuenta las fases por las que ha de pasar la rehabilitación de todo 

implante coclear. A saber: 

- Detección: presencia o ausencia del sonido. 

- Discriminación: El alumno debe decir si dos sonidos son iguales o 

diferentes. 

- Identificación: Averiguar un sonido de una lista cerrada con 

pantalla auditiva. 

- Reconocimiento: de una lista abierta con pista identificar el sonido 

del que se trata. 

- Comprensión: es la última fase y en ella el alumno debe ser capaz 

de comprender el lenguaje hablado sin pistas ni ayuda. 

 

Siguiendo estas fases hemos elaborado unos campos semánticos con 

listas de palabras de las más funcionales y usuales para ellos y a partir de 

ahí unas actividades tipo adaptadas a su edad e intereses. 

 

 

 

 

MATERIALES 
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En la rehabilitación de alumnos implantados cocleares se hace 

necesaria la discriminación de sonidos y ruidos ya que ésta es una de las 

fases que hay que superar tras la intervención. 

Existen en el mercado algunos juegos de ordenador y cintas de audio 

que pueden servir para tal fin, así como instrumentos musicales, pero dado 

que el ordenador no está siempre disponible así como las cintas, 

necesitábamos algo que pudiéramos tener siempre a más a mano, y se nos 

ocurrió reciclar materiales de desecho que nos pudieran servir  y estar 

siempre disponible. 

Así elaboramos los siguientes  instrumentos : 

- Con botellas 

- Con vasos o copas 

- Caja de clavos 

- Juego de latas 

- Cajas con diferentes tipos de papeles 

- Cuerda con una piedrecita  

- Bandeja 

- Caja de gomilla 

- Un papel que se arruga 

- Un papel que se rasga 

- Una hoja que se mueve 

- El ruido de las tijeras 

- Un lápiz que se cae 

Actividades: 

- Presencia-ausencia de sonido. 

- Discriminar si son iguales o diferentes. 

- Hacer dos o más sonidos e identificar cual suena antes o después. 
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Discriminación de sonidos que se pueden fabricar en la misma clase. 

- Con botellas:  

1) Cuando se sopla en el interior de una botella a través de la mitad 

de su abertura, según tamaño se producen diferentes sonidos. 

2) Soplamos en el interior de una botella grande y una pequeña y le 

pedimos que diga igual o diferente. 

3) Igual ocurre cuando la botella está llena o vacía. A medida que se 

va llenando, el sonido se hace más grave y más agudo cuando está 

vacxía. Se le pide al sujeto que primero discrimine entre igual y 

diferente y segundo, entre agudo y grave. 

- Con vasos o copas: se puede realizar los mismos ejercicios 

anteriores. 

- Caja de clavos: sobre un trozo de madera se clavan clavos de 

diferentes tamaños. Se golpean todos seguidos o uno a uno con una 

aguja de hacer punto.  

 

El sujeto tendrá que detectar si escucha o no 

- Juego de latas: En una caja de cartón se hacen agujeros y se 

insertan diferentes tipos de latas. Con una varilla se golpean una a 

una o todas seguidas, y se le pide al sujeto que discrimine igual o 

diferente. 

- Tener una caja con diferentes tipos de papeles: papel celofán, 

papel de seda, cartón, folios. Cada uno de ellos tiene un sonido 

diferente al arrugarlo. El alumno debe discriminar el sonido de 

cada tipo de papel. 

- Cogemos una cuerda y sujetamos una piedrecita por un extremo: 

colocamos en una bandeja diferentes tipos de materiales: vaso de 

cristal, plástico, objetos de metal, de hierro, etc. Cada vez que se 
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le golpee con la piedrecita se produce un sonido diferente. El 

sujeto debe discriminar igual o diferente e identificar el objeto. 

- Caja de gomillas: sobre una caja grande de madera o de cartón se 

extienden gomillas. Según estén las gomillas más o menos 

extendidas, el sonido será más o menos agudo. Se le pedirá al 

sujeto que discrimine grave-agudo. 

- Igualmente en una caja de lápices de colores: colocamos encima 

una caja de cerillas de cocina y se le pasan las gomillas. El sonido 

será diferente según coloquemos las gomillas. 

- Sobre una tabla se pega un trozo de tela, otro trozo de papel de 

lija y otro con papel ondulado: se frota con un palito y el sujeto 

discriminará entre un sonido y otro y si son iguales o diferentes. 

- Dentro de varias cajitas de latas: meter en una bolitas de cristal, 

en otra bolitas de cartón y realizar la misma actividad anterior. 

 

- Lista de instrumentos de fabricación casera para discriminar sonidos.  
Una fase de la rehabilitación, la discriminación de sonidos, cuenta con 
un material escaso y sonidos repetitivos, por lo cual es necesario otro 
tipo de sonidos relacionados con la vida diaria y esto hay que 
elaborarlo porque no hay nada en el mercado. 

 
- Diccionario adaptado para sordos con el vocabulario trabajado en las 

distintas áreas. Se trata dar definiciones más sencillas y adaptadas a 
los alumnos para una mejor comprensión y otras ocasiones realización 
de un dibujo. Dado que estos alumnos cuando buscan en un diccionario 
normalizado, la mayoría de las veces no entienden la palabra. 
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DICCIONARIO 

A/a 
 

• Abandonado. Se dice de la persona, animal o cosa  que se deja sola o 
sin atención. 

• Abalorio. Nombre que se le da, a  las  bolitas que sirven para hacer 
collares, pulseras, etc. 

• Abanico. Nombre que se le da a una cosa que sirve hacer aire y dar 
fresquito en verano, moviéndolo con la mano de un lado a  otra. 

•   Abarrotado. Se dice del lugar que esta lleno de cosas. 
• Abatible. Se dice del mueble o cosa que pasa de horizontal a vertical.  
• Abdomen. Nombre que se le da a  la barriga o vientre. 
• Abigarrado. Se dice de la persona animal o cosa  que esta llena de 

colores o de cosas mal ordenadas.  
• Abismo. Nombre que se le da a una profundidad muy grande y 

peligrosa. 
• Abollar. Acción de dar un golpe y hacer un bollo 
• Abonar. 1 Acción de pagar el dinero que se debe.2 Acción de echar a 

las plantas nutrientes buenos para que la planta crezca mas fuerte. 
• Abrasar. Acción de quemar.  
• Abrevadero. Nombre que se le da al lugar donde van a beber los 

animales. 
• Abrumar. Acción de agobiar. 
• Abrupto. Nombre que se le da al terreno que esta lleno de rocas, 

hoyos, montañas etc. y es difícil de atravesar. 
• Abubilla. Nombre que se le da al  pájaro de pico largo con el cuello 

marrón y alas blancas y negras. Tiene en la cabeza plumas de punta 
que abre y cierra.  

• Abulense.  Nombre que se le da a la persona de Ávila. 
• Acalorado. Se dice de la persona o animal que tiene mucho calor. 
• Acampanado. Se dice de las cosas que tienen forma de campana. 
• Acantilado. Rocas muy altas, casi vertical que dan al mar. 
• Acaramelar. Acción de echar caramelo.  
• Acaudalado. Se dice de la persona que tiene mucho dinero. 
• Acelerar. Acción de ir más rápido, más deprisa. 
• Aceptar. Acción de decir que sí. 
• Acné. Nombre que se le da a los granitos que salen en la cara a los 

jóvenes.  
• Acosar. Acción de perseguir o molestar a una persona o animal. 
• Actitud. Nombre que se le da a la manera de estar o comportarse. 
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• Acumular. Acción de juntar personas animales o cosas en gran 
cantidad. 

• Adelfa. Nombre que se le da a un arbusto de flores blancas, rojas o 
amarillas. 

• Aderezar. Acción de echar sal, aceite, vinagre y especias a las 
comidas. 

• Adeudar. Acción de deber dinero. 
• Adherir. Acción de unir o pegar. 
• Adjunto. Se dice de la cosa que esta junto a otra. 
• Admirar. Acción de darle mucho valor a una persona o animal. 
• Adobe. Nombre que se le da a la pasta hecha con barro y paja para 

hacer casas en los pueblos.    
• Adoptar. 1. Acción de tomar a un niño que es de otros padres como 

hijo propio. 2. Coger una idea o  costumbre. 
• Adornos. Nombre que se le da a cosas que sirven para estar más 

guapas, más bonito y arreglado. 
• Adosado. Se dice del edificio que esta pegado a otro. 
• Adular. Acción de decir cosas muy bonitas a otra persona para pedirle 

algo. 
• Adulto. Se dice de la persona que es mayor de 18 años. 
• Afable. Se dice de la persona que es buena y cariñosa. 
• Aficción. Nombre que se le da al gusto o interés por un deporte o 

actividad. 
• Afligido. Se dice de la persona que está triste. 
• Afónico. Se dice de la persona que pierde la voz total o en parte por 

gritar mucho. 
• Ágil. Se dice de la persona que se mueve con rapidez. 
• Agitar. Acción de mover una cosa. Ponerse nerviosa una persona. 
• Agobio. Nombre que se le da a la sensación de estar cansado por 

tener muchas cosas que hacer. 
• Agotado. Se dice de la persona o animal que está muy cansada. 
• Agradable. Se dice de la persona o animal que es bonito. 
• Agredir. Acción de pegar, insultar, etc. 
• Agregar. Acción de añadir, echar más cosas. 
• Agricultura. Nombre que se le da al cultivo de la tierra. 
• Aguacate. Nombre que se le da a una fruta verde por fuera, blanca 

por dentro, con un hueso grande en el centro. 
• Aguacero. Nombre que se le da a una lluvia muy fuerte que dura poco 

tiempo. 
• Aguadilla. Nombre que se le da a una broma que se hace en la playa de 

meterle la cabeza bajo el agua. 
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• Aguafiestas. Nombre que se le da a la persona que estropea una 
fiesta, una reunión. 

• Agudeza. Nombre que se le da a un pincho que tienen los insectos. 
• Agujetas. Nombre que se da a dolores de músculos que salen después 

de correr o hacer otra clase de ejercicio. 
• Ahogar. Acción de colgar a una persona por el cuello. 
• Ahorcar. Acción de matar o morir una persona por no poder respirar 

sobre todo dentro del  agua. 
• Ahorrar. Acción de guardar dinero. 
• Aislar. Acción de dejar a una persona, animal o cosa separado de los 

demás. 
• Alabar. Acciòn de decir cosas todas buenas y bonitas de una persona, 

animal o cosa. 
• Alambre. Nombre que se le da al hilo de metal. 
• Alameda. Nombre colectivo que se da al conjunto de álamos. 
• Alarma. Nombre que se da al sonido  o señal que avisa de algo. 
• Alba. Nombre que se da a cuando empieza a aparecer el día por las 

mañanas hasta que sale el sol. 
• Albino. Se dice de las personas o animales que tienen la piel y el pelo 

blanco y los ojos rosas. 
• Alborotar. Acción de hacer ruido. 
• Albufera. Nombre que se le da  a una laguna que se forma  cuando un 

trozo de mar entra en la tierra. 
• Álbum. Nombre que se le da al cuaderno de fotos. 
• Albúmina. Nombre que se da a una sustancia que  hay en la clara de 

huevo y también en la sangre. 
• Alcalde. Nombre que se le da a la persona que manda en el 

Ayuntamiento. 
• Alcancía. Nombre que se le da a una hucha para guardar dinero. 
• Alcantarilla. Nombre que se le da a  unos agujeros que hay en el suelo 

para recoger aguas de lluvias o de las casas 
• Alcayata. Nombre que se le da a un clavo que tiene esta forma – 
• Aldea. Nombre que se da a un pueblo muy pequeño donde viven pocas 

familias 
• Alfalfa.. Nombre que se le da a una planta que comen que los caballos, 

burros etc. 
• Alga. Nombre que se le da a una planta del mar. 
• Alhaja. Nombre que se le da  a una joya. 
• Alianza. Nombre que se le da  a la unión que forman personas, grupos 

etc. 
• Alicantino. Nombre que se le da  a las personas que son de Alicante. 
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• Alicate. Nombre que se le da a la herramienta que sirve para apretar 
o sujetar. 

• Aliñar. Acción de echar especias. a una comida, sal o vinagre o limón 
etc. 

• Almacén. Nombre que se le da a un edificio que sirve para guardar 
cosas. 

• Almíbar. Nombre que se le da al líquido  con azúcar. 
• Almuerzo. Nombre que se le da a la comida del mediodía. 
• Alquilar. Acción de prestar algo por dinero. 
• Alterar. Acción de cambiar algo. 
• Alternativa. Nombre que se da al poder elegir entre dos cosas. 
• Alteza. Nombre que se le da a los  príncipes e infantas de España. 
• Alucinaciones. Nombre que se le da a sensaciones que no son reales y 

aparecen cuando se tiene una enfermedad de la mente. 
• Alud. Nombre que se le da  a una gran masa de  nieve que  arrastra 

por las montañas formando mucho ruido. 
• Alumbrar. Acción de dar luz. 
• Alumnado. Nombre que se le da a todos los alumnos de un centro 
• Alveolo. Nombre que se le da  a una cavidad o agujero 
• Alzar.. Acción de subir 
• Allanar. Acción de poner plana alguna cosa. 
• Amable. Se dice de la persona animal o cosa buena, cariñosa etc. 
• Amaestrar Acción de enseñar a un animal. 
• Amapola. Nombre que se le da a una planta  con flores rojas. 
• Ambicioso. Se dice de la persona que quiere todo para ella. 
• Ambientador. Nombre que se le da a una sustancia que sirve para dar 

buen olor 
• Ambiguo .Se dice de lo que puede entenderse de diferentes maneras. 
• Amblíope. Se dice de la persona problemas en la vista. 
• Ambulancia. Nombre que se le da a un coche que sirve para trasladar 

a los enfermos. 
• Amerizar. Aterrizar un avión o nave sobre el mar. 
• Amígdala. Nombre que se le da a un órgano pequeño, rojo que está en 

la garganta. 
• Amnésico. Se dice de la persona que no recuerda, que ha perdido la 

memoria total o en parte. 
• Amordazar. Acción de tapar la boca. 
• Amorfo. Se dice de lo que no tiene forma. 
• Ampliar. Acción de aumentar, de hacer más grande el tamaño. 
• Amputar. Acción de cortar un brazo, un dedo o una pierna. 
• Analfabeto. Se dice de la persona que no sabe leer ni escribir. 
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• Analgésico. Nombre que se le da a la medicina que sirve para quitar el 
dolor. 

• Ancestral. Se dice de lo que es muy antiguo.  
• Anciano. Se dice de la persona que es mayor de sesenta y cinco años 
• Anécdota. Relato corto de una historia rara o divertida. 
• Anestesiar. Acción de perder el conocimiento y  no sentir dolor. 
• Anexo. Se dice de lo que está unido 
• Aniversario. Nombre que se le da al cumpleaños. 
• Anónimo. Se dice de lo que tiene un autor desconocido. 
• Anorak.  Nombre que se le da a un chaquetón de abrigo y tela 

impermeable. 
• Anorexia. Nombre que se le da a una enfermedad que padecen 

principalmente los jóvenes y no quieren comer para no engordar. 
• Anotar. Acción de escribir en  un papel  una información. 
• Ansiedad. Nombre que se le da al sufrimiento y preocupación  grande  

o nerviosismo  por un peligro. 
• Antagonista. Se dice de la persona animal o cosa que son  contrarios. 
• Antepenúltimo. Que ocupa un lugar antes que el penúltimo. 
• Anterior. Que está antes en el tiempo. 
• Antibiótico. Nombre que se le da al medicamento  que se pone para 

las  enfermedades infecciosas. 
• Anticuerpo. Nombre que se le da a una sustancia que tiene nuestro 

cuerpo para luchar contra las infecciones. 
• Antídoto. Sustancia que sirve para quitar los efectos de un veneno. 
• Antifaz. Trozo de tela o papel que se pone en la cara para taparla con 

dos agujeros en los ojos. 
• Antílope. Nombre que se le da a un mamífero  parecido a un ciervo.  
• Anual. Que se da una vez al año. 
• Anudar. Acción de hacer nudos . 
• Anular. Acción de quitar, de suspender una cosa. 
• Anunciar. Acción de comunicar a una persona una noticia. 
• Añadir.  Acción de sumar o unir cosas. 
• Apacible. Se dice de lo que es tranquilo, agradable. 
• Apareamiento. Unión sexual de un animal macho  con un animal 

hembra. 
• Apático. Se dice de la persona o animal que no tiene interés por lo que 

hace, que no tiene ganas. 
• Apertura.  Acción de abrir. 
• Apetito. Nombre que se le da a las ganas de comer.   
• Aplauso. Nombre que se le da a tocar las palmas. 
• Aplazar, Acción de  retrasar esperar. 
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• Aplicado. Persona que es muy estudiosa, trabajadora, atenta, 
• Aportar. Acción de ayudar, ayudar. 
• Apreciar. Sentir cariño por alguien. 
• Aproximar. Acción de acercar. 
• Arcaico. Se dice de la persona animal o cosa que es muy antigua. 
• Archipiélago. Nombre que se le da al conjunto de islas que están 

juntas. 
• Ardor. Nombre que se le da al calor muy  grande. 
• Árido. Se dice del lugar que es muy seco 
• Arma. Nombre que se le da al instrumento que sirve para luchar. 
• Armada. Nombre que se le da a muchos barcos de guerra. 
• Aroma. Nombre que se le da a un olor muy agradable. 
• Arqueólogo. Profesión que estudia, investiga los restos de 

civilizaciones antiguas. 
• Arquitecto. Profesión  que sirve para diseñar, construir edificios. 
• Arrecife. Nombre que se le da a muchas rocas juntas casi siempre de 

coral. 
• Arrepentido. Se dice de la persona o animal que siente pena después 

de haber hecho algo malo. 
• Arriate. Nombre que se le da a  una fila de tierra que se pone debajo 

de la pared para plantar plantas, flores. 
• Arriesgado. Se dice de la persona animal o cosa que es peligroso. 
• Arrimar. Acción de acercar. 
• Arrogante.  Se dice de la persona  que se cree mas importante que las 

demás. 
• Arrojar. Acción de lanzar por el aire. 
• Arropar. Acción de abrigar, tapar con mantas. 
• Arroyo. Nombre que se le da a un río pequeño que se seca en verano. 
• Arsénico. Sustancia venenosa de color gris. 
• Artesanía. Nombre que se le da a las cosas hechas por el hombre. 
• Artificial. Nombre que se le da a las cosas hechas por el hombre, no 

por la naturaleza. 
• Artillería.  Nombre que se da al conjunto de cañones y máquinas para 

la guerra. 
• Artista. Persona que se dedica a pintar, bailar, a la música, a hacer 

esculturas etc. 
• Ascender. Acción de subir. 
• Aseado. Se dice de la persona animal o cosa que es  o está muy limpio. 
• Asesinar. Acción de matar a alguien 
• Asilo.  Nombre que se le da a una casa grande que sirve para tener a 

las personas mayores que son pobres o no tienen familia. 
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• Asma.  Enfermedad del aparato respiratorio, no se respira bien, hay 
mucha tos etc. 

• Asno.  Nombre que se le da a un burro. 
• Asociar. Acción de unir. 
• Astronauta.  Persona que va en una nave espacial. 
• Astuto. Se dice de la persona o  animal  que es muy listo para engañar 

a los demás. 
• Asustado. Se dice de la persona  o animal que tiene miedo. 
• Atajo. Nombre que se le da al camino más corto para ir a un sitio. 
• Ataúd. Nombre que se le da a la caja donde se mete al  muerto. 
• Ataviado. Se dice de la persona que va vestida, ataviada. 
• Aterrado. Se dice de la persona que  tiene mucho miedo. 
• Atlas.  Nombre que se da al libro formado por mapas. 
• Atleta. Persona  fuerte y con músculos que hace mucho deporte y  

gimnasia. 
• Atornillar. Acción de apretar un tornillo. 
• Atracar. Acción de  robar.  
• Atraco. Nombre que se le da al robo.  
• Atraer. Acción de acercar. 
• Atragantarse. No poder tragar bien porque se queda algo en la 

garganta. 
• Atrapar. Acción de coger. 
• Atrasar. Hacer  que algo ocurra  más tarde de su tiempo. 
• Atrevido. Se dice de la persona, animal o cosa que hace cosas 

peligrosas o difíciles. 
• Atrofiado. Se dice de lo que no se desarrolla bien 
• Atropellar. Acción de pasar un coche por encima de una persona o  

animal. Chocar. 
• Atuendo. Nombre que se da a la forma de vestir. 
• Atún. Pescado grande que se come, fresco o en latas. 
• Aula. Nombre que se da al lugar donde se da la clase. 
• Aullar. Nombre que se da al grito de los perros, lobos  
• Aunar.  Acción de unir. 
• Aupar. Acción de levantar, subir. 
• Aurícula. Nombre que se da a una parte del corazón 
• Aurora. Nombre que se da a una luz de color rosa que aparece en el 

cielo antes de que salga el sol 
• Ausente. Se dice de la persona que se ha ido. 
• Autocar  Nombre que se le da a un autobús 
• Autógrafo.  Nombre que se le da  a la firma de una persona famosa 
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• Autopista. Nombre  que se da  a la carretera de dos o más carriles 
para cada sentido. 

• Autoridad. Nombre que se da  a la persona que manda, que tiene 
poder de mandar. 

• Avalancha. Nombre que se da a la bola de nieve que cae de las 
montañas 

• Avanzar. Acción de ir hacia delante. 
• Avería. Nombre que se le da a un daño o rotura de una máquina. 
• Averiguar.  Acción de buscar la verdad. 
• Axila: Nombre que se le da a la parte del cuerpo donde se une el 

hombro (por la parte interna) con el cuerpo. 
• Ayuntamiento: Nombre que se da aun grupo de persona formado por 

el alcalde y los concejales que se encargan de gobernar un pueblo o 
ciudad. 

• Azotar: Acción de dar golpes a alguien, acción de pegar. 
• Azotea: Nombre que se le da a la parte de arriba de una casa, que no 

tiene techo, donde se tiende la ropa. 
 

B, b 
• Baba: Nombre que se le da a la saliva. 
• Babosa: Nombre que se le da a un animal parecido al caracol pero sin 

concha. 
• Babucha: Nombre que se le da al zapato que se mete sin cordones y 

que no tiene tacón que usan los árabes. 
• Bacalao: Nombre que se le da a un pez grande que se come. 
• Bache: Nombre que se le da a un agujero en el camino.  
• Bacilo: Nombre que se le da a una bacteria que causa enfermedad. 
• Bahía: Nombre que se le da a la parte del mar que entra en la tierra. 
• Balanceo: Nombre que se le da al movimiento que va de un lado a otro. 
• Balanza: Nombre que se le da a un instrumento que sirve para pesar. 
• Ballena: Nombre que se le da al animal mamífero del mar, el más 

grande de todos los animales. 
• Balompié: Nombre que se le da al fútbol. 
• Baloncesto: Nombre que se le da a un deporte que se juega con un 

balón que hay que meter en la canasta del equipo contrario. 
• Balonvolea: Nombre que se le da a un deporte que se juega entre dos 

equipos que tienen que tocar con el balón el suelo del equipo 
contrario. 

• Bambú: Nombre que se le da a una planta tropical, tiene el tallo como 
una caña, es alto, ligero y con hojas grandes de color verde. 
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• Banco: 1. Nombre que se le da a una oficina donde se mete y saca 
dinero. 2. Nombre que se le da al asiento largo y estrecho donde se 
pueden sentar varias personas. 3. Nombre que se le da al conjunto de 
peces. 

• Bandada: Nombre que se le da al conjunto de aves o insectos que 
vuelan juntos. 

• Bandeja: Nombre que se le da al recipiente alargado con asas para 
llevar comidas o bebidas. 

• Bandera: Nombre que se le da a la tela rectangular con colores que 
representa a un país, una comunidad o una provincia. 

• Banquero: Nombre que se da al dueño o director de un banco. 
• Banquete: Nombre que se le da a una comida para muchas personas 

para celebrar una boda, un bautizo, etc. 
• Bañador: Nombre que se da a una prenda de vestir para bañarse en la 

playa o en la piscina. 
• Barato: Se dice de lo que cuesta poco dinero. 
• Barbero: Nombre que se le da a la persona que corta y arregla el pelo, la 

barba y el bigote. 
• Barrer: Acción de limpiar el suelo quitando la basura y el polvo con una 

escoba. 
• Barro: Nombre que se le da a la mezcla de tierra y agua. 
• Basurero: Nombre que se le da a la persona que recoge la basura. 
• Bata: Nombre que se le da a una prenda de vestir larga con botones 

delante, que se pone para estar más cómodo. 
• Batalla: Nombre que se le da a la lucha entre dos ejércitos. 
• Batidora: Nombre que se le da al aparato de cocina que sirve para 

triturar. 
• Baúl: Nombre que se le da a la caja grande rectangular que sirve para 

guardar cosas. 
• Bautismo: Nombre que se le da a un acto religioso de los cristianos. El 

sacerdote echa agua sobre la cabeza del niño. 
• Beca: Nombre que se le da al dinero que se entrega a una persona que 

está estudiando para ayudarle a pagar los estudios. 
• Bedel: Nombre que se le da a un conserje, se encarga de cuidar y vigilar 

el edificio. 
• Beligerante: Se dice del que está en guerra con otro. 
• Bellota: Nombre que se le da a un fruto seco alargado de color marrón 

que se saca de la encina. 
• Beneficiar: Acción de hacer el bien. 
• Berenjena: Nombre que se le da a una hortaliza de color morado y con un 

cabo y hojas verdes. 
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• Bermudas: Nombre que se le da a los pantalones estrechos hasta la 
rodilla. 

• Bestia: 1. Nombre que se le da a los animales de cuatro patas. 2. Se dice 
de la persona que es muy bruta. 

• Besugo: Nombre que se le da a un pez que se come. 
• Biblia: Nombre que se le da al libro sagrado del cristianismo. 
• Bibliografía: Nombre que se le da a la lista de libros de un tema. 
• Biblioteca: Nombre que se le da al edificio o sala muy grande lleno de 

libros ordenados en armarios para que la gente pueda leer. 
• Bíceps: Nombre que se le da a un músculo del brazo. 
• Bicho: Nombre que se le da a un animal pequeño y desagradable. 
• Bicolor: Nombre que se le da a lo que tiene dos colores. 
• Bienal: Nombre que se le da a algo que se repite cada dos años. 
• Bikini: Nombre que se le da a una prenda de vestir para bañarse que 

tiene dos parte: la braguita y el sujetador. 
• Bilingüe: Nombre que se le da a la persona que habla dos idiomas. 
• Bilis: Nombre que se le da al líquido amarillo verdoso y amargo que echa 

el hígado. 
• Billete: Nombre que se le da al dinero en papel. 
• Bisabuelo/a: Nombre que se le da a la persona que es el padre o la madre 

del o la abuelo/a. 
• Bisiesto: Año bisiesto: Nombre que se le da al año que tiene un día más, 

el 29 de Febrero. 
• Bisnieto/a: Nombre que se le da al hijo/a del nieto/a de una persona. 
• Bisonte: Nombre que se le da al animal mamífero parecido al toro. 
• Bisturí: Nombre que se le da a un objeto que es como una navaja que 

utilizan los cirujanos para cortar. 
• Bisutería: Nombre que se le da a los objetos de adorno que no son de 

oro, plata, o sea que no están hechas con materiales de valor. 
• Bizco: Nombre que se le da al animal o persona que tiene los ojos 

desviados, mirando hacia dentro o hacia fuera. 
• Bizcocho: Dulce hecho con harina, huevos, azúcar. 
• Blusa: Nombre que se le da a una prenda de vestir que se abrocha por 

delante, cubre la parte superior del cuerpo. 
• Bobo: Nombre que se le da a una persona poco inteligente. 
• Bochorno: Nombre que se le da al aire que está caliente; mucho calor. 
• Boda: Nombre que se le da a la fiesta en la que se casan dos personas. 
• Bodega: Nombre que se le da al lugar donde está y se hace el vino. 
• Bollo: Nombre que se le da al pan dulce. 
• Bolsillo: Nombre que se le da a un trozo de tela que es como un saco que 

se cose en los pantalones, en las faldas, etc. para guardar cosas. 
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• Bombero: Nombre que se le da a la persona que trabaja apagando fuegos. 
• Bondadoso/a: Se dice de la persona que es muy buena. 
• Boquerón: Nombre que se le da a un pez pequeño que se come, de color 

azul y plateado. 
• Boquete: Nombre que se le da a los agujeros. 
• Borracho: Se dice de la persona que ha bebido mucho vino y no sabe lo 

que hace. 
• Borrasca: Nombre que se le da al mal tiempo de lluvia, frío, viento, etc. 
• Borrego: Nombre que se le da a los corderos. 
• Borrico: Nombre que se le da a los burros. 
• Borroso: Se dice de lo que no se ve muy bien. 
• Bostezar: Acción de abrir la boca. 
• Botánica: Nombre que se le da a la ciencia que estudia las plantas. 
• Bote: 1. Nombre que se le da a una barca pequeña. 2. Salto. 
• Botica: Nombre que se le da a la farmacia. 
• Botijo: Nombre que se le da al recipiente de barro para guardar agua. 
• Boxeo: Nombre que se le da a un deporte donde dos personas luchan a 

puñetazos. 
• Bramido: Nombre que se le da al grito del toro. 
• Branquia: Nombre que se le da al órgano que sirve para respirar los 

peces. 
• Breve: Se dice de lo que es corto, que dura poco tiempo. 
• Brío: Nombre que se le da a la fuerza. 
• Brisa: Nombre que se le da al viento suave. 
• Brocha: Nombre que se le da a una herramienta que es como un pincel 

pero más grande que sirve para pintar. 
• Bronca: Nombre que se le da a la discusión. 
• Bronce: Nombre que se le da al metal para hacer pulseras, cosas de 

adornos de color amarillo, o rojizo. 
• Bronceador: Nombre que se le da al producto para ponerse moreno en la 

playa o piscina. 
• Bronquios: Nombre que se le da a unos tubitos muy finos que van de la 

tráquea los pulmones. 
• Brotar: Acción de salir, nacer una planta. 
• Brújula: Nombre que se le da al aparato que sirve para saber donde está 

el norte. 
• Bruto: Se dice de la persona torpe. 
• Bucear: Acción de nadar debajo del agua. 
• Buche: Nombre que se le da a la bolsa que tienen las aves en el aparato 

digestivo, donde guardan la comida sin masticar y después pasa al 
estómago. 
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• Búho. Nombre que se da a un ave que vive de noche y que tiene los 
ojos redondos. 

• Buitre. Nombre que se da a un ave grande que no tiene plumas en el 
cuello y come animales muertos. 

• Burguesía. Personas o clase social que viven muy bien y tienen dinero. 
• Burla. Cosa que se hace para reirse  de algo o de alguien. 
• Busto. 1 Pecho de mujer.2 Pintura o estatua que se hace de una 

persona, sólo de la cabeza al pecho. 
• Butaca. Nombre que se le da  a una cosa parecida a una silla pero más 

grande y tiene para poner los brazos. 
• Buzón. Nombre que se le da a una caja que sirve para meter las 

cartas. 
 

                                        C/c 
 

• Cabalgar  . Acción de andar de andar a caballo 
• Caballa.  Nombre que se le da a un pez de color verde con rayas 

negras, que se come en lata o fresco. 
• Caballero. Se dice del hombre muy educado y amable 
• Cabaña. Casa pequeña , de campo hecha con palos o cañas. 
• Cabello. Nombre que se le da al pelo. 
• Cabra. Nombre que se le da al animal mamífero con cuernos y pelos en 

la barbilla .Nos da carne, leche y piel. 
• Cacao. Polvo marrón que sirve para hacer chocolate. 
• Cacarear.  Sonido que hace la gallina. 
• Cacereño. Se dice de la persona que es de Cáceres. 
• Cacerola. Nombre que se le da a la olla que sirve para cocinar. 
• Cachalote. Nombre que se le da a un pez mamífero grande de color 

oscuro. Echa agua como las ballenas. 
• Cachondeo. Nombre que se le da a estar de bromas,de risas. Etc. 
• Caco. Nombre que se le da a un ladrón. 
• Cadáver.  Nombre que se le da al cuerpo muerto de una persona o 

animal. 
• Cadena. 1 Parecido a un collar. Puede ser de oro,, plata, o de otro 

metal.2 Muchas personas en fila tocándose con las manos. 3 Canal de 
radio o televisión. 4. Equipo de música. 

• Caducar. Que ha pasado de fecha. 
• Cafetera. Máquina para hacer café. 
• Cafetería.  Nombre que se le da al lugar para  tomar café, bebidas y 

comidas 

 20



• Caimán. Nombre que se le da a un animal parecido al cocodrilo Pero 
más pequeño. 

• Cal.  Nombre que se le da a una sustancia como polvo de color blanco 
que cuando se mezcla con agua se forma pintura para pintar de blanco 
las paredes. 

• Calamar: Nombre que se le da a un pez marino con patas muy largas, 
parecido al pulpo. Se come. 

• Calambre: Nombre que se le da al dolor que se siente cuando se toca 
la corriente eléctrica. 

• Calavera: Nombre que se le da a los huesos de la cabeza de una 
persona. 

• Calcar: Acción de copiar un dibujo. 
• Calcio: Nombre que se le da a una sustancia blanca que está en los 

huesos, en la leche y las verduras. 
• Calculadora: Nombre que se le da a una máquina que sirve para hacer 

las cuentas. 
• Caldear: Acción de calentar. 
• Caldo: Nombre que se le da a la sopa. 
• Calefacción: Nombre que se le da al aparato que sirve para dar calor. 
• Calendario: Nombre que se le da a las hojas donde vienen todos los 

meses del año con sus días, para mirar la fecha. 
• Cálido: Se dice de todo lo que está caliente. 
• Califa: Nombre que se le da a un príncipe musulmán. 
• Caligrafía: Nombre que se le da a escribir con letra, bonita y limpia. 
• Caligrama: Nombre que se da a una poesía que se escribe haciendo un 

dibujo. 
• Caliza: Nombre que se da a una roca formada por carbonato de cal. 
• Callar: Acción de no hablar. 
• Callejero: Nombre que se da a una lisa con el nombre de las calles de 

una ciudad. 
• Callejón: Nombre que se da a una calle larga que está entre paredes. 
• Calma: Nombre que se da a la tranquilidad. 
• Calmante: Nombre que se da a una medicina que sirve para quitar los 

dolores. 
• Calva: Nombre que se da a parte de la cabeza que se le ha caído el 

pelo. 
• Calzado: Se dice de la persona que lleva los pies cubiertos con 

zapatos. 
• Calzados: Nombre que se da a los zapatos. 
• Camaleón: Nombre que se da a un animal pequeño de cuatro patas que 

cambia el color de la piel. 
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• Cámara: Nombre que se da a una máquina que sirve para hacer fotos o 
películas. 

• Camarada: Nombre que se da a un compañero: 
• Camarero: Nombre que se da a la persona que trabaja en un 

restaurante para llevar comida o bebida. 
• Camarón: Nombre que se da a un animal del mar parecido a una gamba. 
• Camarote: Nombre que se da a la habitación que sirve para dormir en 

un barco. 
• Camello: Nombre que se da a un animal mamífero con patas y cuello 

largo que tiene dos bultos (jorobas) en la espalda. Pueden estar 
muchos días sin beber y por eso se utilizan en los desiertos. 

• Camilla: Nombre que se da a una cama que sirve para llevar a personas 
enfermas o heridas de un  lugar a otro. 

• Caminar: Acción de ir de un sitio a otro. 
• Camionero: Nombre que se da a la persona que lleva un camión. 
• Camisa: Nombre que se da a una prenda de vestir con cuello y mangas 

que va desde el cuello hasta la cintura y lleva botones delante. 
• Camiseta: Nombre que se da a una prenda de vestir que va desde el 

cuello a la cintura. 
• Camisón: Nombre que se da a una prenda de vestir de las mujeres que 

se usa para dormir. 
• Campana: nombre que se da a un aparato que sirve para llamar con un 

sonido que hace. 
• Campeón: Se dice de la persona o animal que gana. 
• Cano: Nombre que se da al pelo cuando se vuelve blanco. 
• Canadiense: Se dice de la persona que es de Canadá 
• Canario.  1 Se dice de la persona que es  de Canarias 

2 Nombre que se da a un pajarito pequeño que es de color   
amarillo. 

• Canasta. Nombre que se da  a una cosa parecida a una bolsa pero más 
rígida, más fuerte y sirve para llevar cosas 

• Cáncer. Nombre que se da a una enfermedad muy grave qu daña los 
órganos y tejidos del cuerpo. 

• Candado. Nombre que se da a un objeto que sirve para  
• cerrar puertas o cajas 
• Canela. Especia de color marrón, puede ser en polvo o en ramita, se 

echa a las comidas como flanes, natillas. 
• Cangrejo. Animal de mar que tiene concha y muchas patas. Se puede 

comer. 
• Canguro . Animal mamífero de cuatro patas, que vive en Australia, 

anda a saltos, en la barriga lleva una bolsa para guardar a sus crías. 
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• Caníbal. Persona que come carne humana 
• Canoa. Barca estrecha y larga  
• Cantimplora. Recipiente pequeño, parecido a una botella, para llevar 

agua u otra bebida en las excursiones. 
• Cañería. Tubos largos para llevar el agua. 
• Capa. Nombre que se le da a la prenda de vestir que es parecida a un 

abrigo pero sin mangas.  
• Capacidad. Espacio de un lugar, de un recipiente. 
• Capaz. Se dice de la persona que  es capaz, que se atreve  a hacer 

algo 
• Capilar. Se dice de todo lo que está relacionado con el pelo.  
• Capilla. Nombre que se le da a la parte de la iglesia con un santo y un 

altar 
• Capital. Ciudad principal de un  país o de una  comunidad , 
• Capitán . Persona que manda en un barco, o en un equipo de deporte. 
• Capítulo. Nombre que se da a las partes de un libro. 
• Capturar. Acción de coger a una persona. 
• Carabela . Nombre que se le da a un barco antiguo 
• Carácter. Nombre que se da a la forma de ser y comportarse de una 

persona. 
• Caradura.  Se dice de la persona que es muy fresca . 
• Carbón. Nombre que se da a la sustancia negra y sólida  que sirve para 

hacer fuego. 
• Carcajada. Nombren que se da a una risa muy fuerte. 
• Cárcel. Nombre que se da al edificio grande donde se encierran a las 

personas que hacen algo malo como matar, robar. 
• Carece. Que no tiene. 
• Caritativo. Se dice de la persona que ayuda a los demás y sienten pena 

por las personas que sufren. 
• Carmesí. Se dice de lo que es de color rojo 
• Carnaval. Nombre que se le da a una fiesta que se celebra en Febrero 

, donde las personas se disfrazan. 
• Carnicero. Se dice de la persona que vende carne. 
• Carnívoro. Se dice de los animales que comen carne. 
• Caro. Se dice de lo que cuesta mucho dinero. 
• Carpintero. Se dice de la persona que trabaja la madera, que hace 

muebles, armarios, repisas. 
• Cartero. Se dice de la persona que reparte cartas. 
• Cartón. Nombre que se le da al papel gordo. 
• Cascar. 1 Acción de romper un huevo. 2. Hablar mucho. 3. Acción de 

pegar a alguien. 
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• Cáscara. Parte de fuera de un huevo, de una naranja, limón etc. 
• Caspa. Nombre que se le da a bolitas muy pequeñas, blancas que se 

forman en la cabeza. 
• Castellano. Se dice de la persona que es de Castilla. 
• Castillo. Nombre que se le da a un edificio muy grande y bonito donde 

vivían los reyes. 
• Catarro. Nombre que se da a una enfermedad que se coge por frío, se 

estornuda, se tose hay muchos mocos. 
• Catear. Acción de suspender un examen. 
• Catedral. Nombre que se le da a una iglesia muy grande y bonita, que 

se construyeron en siglos pasasdos. 
• Católico. Se dice de  persona que es de religión católica. La religión 

católica. La religión católica son los cristianos que creen en el Papa. 
• Catre. Nombre que se le da a una cama muy estrecha. 
• Cauce. Nombre que se le da al lugar por donde corre un río 
• Caucho. Nombre que se le da a una goma que sale de las plantas. Las 

ruedas de los coches son de caucho. 
• Caudaloso. Se dice del manantial o río que lleva mucho agua. 
• Causante. Se dice de la persona que hace algo. Por ejemplo: El 

causante del incendio. 
• Cautivo. Se dice de la persona o animal que está preso o encerrado y 

no tiene libertad. 
• Cavar. Acción de hacer un agujero en el suelo para  sembrar. 
• Cazón. Nombre que se le da a un pez grande, parecido a un tiburón 

que se come. 
• Cebra. Nombre que se le da a un animal mamífero, de cuatro patas, 

parecido a un burro con rayas negras. 
• Celebrar. Acción de hacer una fiesta. 
• Celofán. Nombre que se le da al papel fino y transparente. 
• Célula. Nombre que se le da a la parte más pequeña de los seres vivos. 
• Celulosa. Nombre que se le da a la sustancia blanca y sólida que está 

en  las plantas y sirve para hacer papel 
• Cementerio. Nombre que se le da al lugar donde entierran a los 

muertos. 
• Ceniza. Nombre que se le da a un polvo gris que que da después de 

quemar algo. 
• Centena.  Cien cosas. 
• Centenario. Que tiene  cien años. 
• Centesimal. Que está dividido en cien partes  
• Centígramo. La centésima parte de un gramo 
• Centilitro. La cen´tsima parte de un litro. 
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• Centímetro. La centésima parte de un metro. 
• Centuria. Cien años. 
• Cerrajero. Se dice de la persona que  hace llaves y cerraduras. 
• Cerveza. Nombre que se le da a la bebida amarilla y amarga que tiene 

alcohol.  
• Cesta. Nombre que se le da a un a cosa parecida a un bolso que sirve 

para llevar cosas. 
• Chacina. Nombre que se le da a los alimentos del cerdo como jamón, 

chorizo, morcilla, salchichón. 
• Chalé. Nombre que se le da a una casa grande rodeada de jardín. 
• Chaleco. Nombre ue se le da a prenda de vestir, como un jersey pero 

sin mangas. 
• Chándal. Nombre que se le da prenda de vestir formada por 

pantalones y chaqueta que sirve para hacer deporte. 
• Chanquete. Nombre que se le da a peces muy pequeños, son alargados 

y casi transparentes. Se comen. 
• Chaparrón. Nombre que se le da a la caída de mucha lluvia en poco 

tiempo. 
• Chaquetón. Nombre que se le da a prenda de vestir, más larga que una 

chaqueta. 
• Charco. Nombre que se le da al agua que queda en el suelo después de 

haber llovido o regado. 
• Chatarra. Nombre que se le da a objetos de metal viejos que ya no 

sirven. 
• Chepa. Nombre que se le da a un bulto en la espalda. 
• Chicharra. Nombre que se le da a animal, insecto de color verde, 

pequeño de cuatro patas, sólo sale en verano y hace un ruido muy 
pesado. 

• Chileno. Se dice de la persona, animal o cosa que es de Chile. 
• Chinche. Nombre que se le da a insecto muy pequeño que chupa la 

sangre. 
• Chincheta. Nombre que se le da a un clavo corto de punta afilada que 

sirve para sujetar carteles. 
• Chirimoya. Nombre que se le da a fruta e color verde por fuera y 

blanca por dentro con huesos negros y grandes. 
• Chirla. Nombre que se le da a molusco parecido a una almeja. 
• Chiste. Nombre que se le da a cuento corto para hacer reir. 
• Chivato. Se dice de la persona que cuenta cosas de otras personas. 
• Chófer. Nombre que se le da a la persona que conduce el coche. 
• Chopo. Nombre que se le da a árbol de madera oscura. 
• Chorrada. Nombre que se le da a una tontería. 
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• Chorro. Nombre que se le da a líquido o gas que sale por un agujero. 
• Choza. Nombre que se le da a casa de campo pequeña de madera. 
• Cicatriz. Nombre que se le da a señal que le queda en la piel después 

de una herida. 
• Científico. Se dice de la persona que estudia e investiga una ciencia. 
• Ciervo. Nombre que se le da a animal mamífero marrón de patas 

largas, el macho tiene cuernos. 
• Cigarra. Nombre que se le da a animal pequeño de color verde oscuro, 

tiene la cabeza grande, los ojos muy salientes y cuatro alas 
transparentes. 

• Cigüeña. Nombre que se le da a animal, ave grande de un metro de 
alto, blanca, tiene el cuello, el pico y las patas largas, casi siempre 
hace su nido en las torres de las iglesias. 

• Cilindro. Nombre que se le da a cuerpo geométrico que tiene esta 
forma. 

• Cima. Nombre que se le da al punto más alto de una montaña. 
• Cinc. Nombre que se le da a metal de color balnco azulado y brillante. 

Su símbolo es Zn, también se llama zinc. 
• Cincel. Nombre que se le da a herraminta que sirve para trabajar las 

piedras o metales dándoles golpes con un martillo. 
• Cine. Nombre que se le da  lugar donde se ponen las películas. 
• Cínico. Se dice de la persona que miente o defiende algo que es malo. 
• Cinto o cinturón. Nombre que se le da a tira larga d piel o tela que 

sirve para sujetar los pantalones o las faldas a la cintura. 
• Circo. Nombre que se le da a lugar donde actúan payasos, animales, 

magos etc. 
• Circulación. (1) Nombre que se le da a paso de coches o de personas 

por la calle. (2) Nombre se le da al movimiento de la sangre dentro del 
cuerpo. 

• Círculo. Nombre que se le da a lo que tiene forma redonda. 
• Circunferencia. Nombre que se le da a línea en forma circular. 
• Ciruela. Nombre que se le da a fruto redondo, dulce, amarillo o rojo 

que se come en verano. 
• Cirugía. Nombre que se le da a la parte de la medicina que sirve para 

operar o sea abrir una parte del cuerpo para quitar, poner o arreglar. 
• Cirujano. Se dice de la persona o médico que s dedica a la cirugía. 
• Cisne. Nombre que se le da a un ave parecida a un pato con el cuello 

muy largo. 
• Ciudad. Nombre que se le da al lugar donde viven muchas personas, 

hay muchas casas, tiendas y otros edificios. 
• Clavar. Acción de meter una cosa fina en otra con golpes de martillo. 
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• Clavel. Nombre que se le da a flor de varios colores, que huele muy 
bien, tiene los pétalos lisos y por arriba arrugados. 

• Clavícula. Nombre que se le da a hueso largo que une el omoplato con 
el esternón 

• Clérigo. Nombre que se le da a persona que se dedica  a la iglesia y a 
Dios. Sinónimo de cura, sacerdote. 

• Cliente. Nombre que se le da a persona que compra en una tienda. 
• Climatología. Nombre que se le da a la ciencia que estudia los climas 

de los países. 
• Clínex. Nombre que se le da a pañuelo de papel. 
• Clínica/o. Nombre que se le da a hospital. 
• Cloro. Nombre que se le da a elemento químico de color verde o 

amarillo y olor fuerte. 
• Clorofila. Nombre que se le da a la sustancia que está dentro de las 

plantas y algas. Es de color verde. 
• Cobarde. Se dice de la persona, animal o cosa que se asusta o tiene 

miedo (del peligro). 
• Cobra. Nombre que se le da a serpiente, muy venenosa, que tiene 

mucho veneno. 
• Cobrar. Acción de recibir dinero por un trabajo. 
• Cobre. Nombre que se le da a metal de color rojo brillante. 
• Cocina. Nombre que se le da a lugar de la casa donde se hace la 

comida. 
• Cochera. Nombre que se le da al lugar donde se guardan los coches. 
• Cochino. (1) Nombre que se le da a animal, cerdo. (2) Se dice de la 

persona, animal o cosa que está sucia y da asco. 
• Cocinero. Se dice de la persona que prepara la comida. 
• Cocodrilo. Nombre que se le da animal grande de cuatro patas cortas, 

anda casi arrastrándose, vive en los ríos y en la tierra, tiene escamas 
muy duras en la piel y una boca muy grande. 

• Codorniz. Nombre que se le da a ave parecida a la gallina pero más 
pequeña, se puede comer. 

• Cofre. Nombre que se le da a caja o baúl de madera o metal que sirve 
para guardar cosas de mucho valor o muy importantes. 

• Cojo. Se dice de la persona o animal que no anda bien porque tiene 
algún problema en las piernas. 

• Colaborar: Acción de trabajar con otras personas. 
• Colcha: Nombre que se le da a la tela que tapa la cama y sirve para 

adornar y para abrigar. 
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• Colchón: Nombre que se le da a lo que se pone en la cama para 

acostarse encima las personas. 

• Coleccionar: Acción de juntar muchas cosas de la misma clase. Por 

ejemplo: coleccionar sellos. 

• Colectivo: Se dice de lo que forma un grupo. 

• Colega: Nombre que se le da a la persona que tiene la misma 

profesión. 

• Coleta: Nombre que se le da al pelo recogido con una gomilla o lazo . 

•  Coliflor: Nombre que se le da a la hortaliza redonda y blanca que se 

come. 

• Colmena: Nombre que se le da al lugar  donde viven las abejas y 

fabrican la miel. 

• Colmillo: Nombre que se le da al diente muy afilado que termina en 

pico. 

• Colocar: Acción de poner. 

• Colombiano: Se dice de la persona que es de Colombia. 

• Colonia: Nombre que se le da al líquido que sirve para oler bien. 

• Colonizar: Acción de ocupar un país pobre, un grupo de personas de 

otro país para coger sus riquezas. 

• Colorear: Acción de dar color, pintar con colores. 

• Columpio: Nombre que se le da a la tabla de madera con dos cuerdas o 

cadenas que se mueve hacia delante y hacia atrás para columpiar a los 

niños. 

• Combate: Nombre que se le da a la lucha o pelea entre personas o 

animales. 

• Combustión: Nombre que se da a lo que pasa cuando una cosa se 

quema. 

• Comerciar: Acción de comprar o vender. 
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• Cómic: Nombre que se le da a un cuento con dibujos (viñetas) uno 

detrás de otro. 

• Comilón: Se dice de la persona o animal que come mucho. 

• Cómodo: Se dice de la persona o animal que está bien descansada. 

• Cómoda: Nombre que se le da al mueble alto con muchos cajones. 

• Comprimir: Acción de hacer algo más pequeño: 

• Comunicar: Acción de decir una cosa a otra persona. 

• Comunidad: Nombre que se le da a un conjunto de personas. 

• Cóncavo: Se dice de lo que tiene forma curva (U) hacia abajo. 

• Concentración: Nombre que se le da a muchas cosas, personas o 

animales reunidas en un punto o lugar. 

• Concepto: Nombre que se le da a la idea que se tiene de una cosa. 

• Concluir: Acción de acabar. 

• Concursante: Nombre que se le da a la persona que va a un concurso. 

• Condenado: Se dice de la persona que está castigado por haber hecho 

una falta. 

• Conducir: Acción de llevar un coche, un camión, etc. ... llevar de un 

sitio a otro. 

• Conducta: Nombre que se le da a la manera de comportarse una 

persona. 

• Confeccionar: Acción de preparar una cosa. 

• Conferencia: Nombre que se le da a cuando una persona habla sobre 

un tema delante de muchas personas. 

• Confitería: Nombre que se le da a la tienda donde venden dulces. 

• Conflicto: Nombre que se le da a las peleas. 

• Conforme: Se dice de la persona que está de acuerdo. 

• Congelado: Se dice de lo que está como el hielo. 
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• Conjuntivitis: Nombre que se le da a  una enfermedad en la que se 

inflaman los ojos. 

• Cono: Nombre que se le da al cuerpo geométrico de base redonda que 

termina en punta. 

• Conquense: Se dice de la persona que es de Cuenca. 

• Conserje: Nombre que se le da a la persona que está al cuidad de un 

edificio. 

• Conservar: Acción de mantener cuidado y limpio una casa. 

• Conservatorio: Nombre que se le da al colegio donde se dan clases de 

música y canto. 

• Consultar: Acción de pedir información sobre alguna cosa. 

• Consumir: Acción de comprar un producto. 

• Contagioso: Se dice de las enfermedades que se pueden pegar, es 

decir, pasar de la persona enferma a una sana. 

• Contaminar: Acción de ensuciar o dañar el aire, el agua, etc. ... con 

humos, gases, ruidos, basura y olores malos. 

• Contemplar: Acción de mirar algo con tranquilidad. 

• Contenedor: Nombre que se le da  al recipiente grande donde se 

echan las bolsas de basura. 

• Continuar: Acción de seguir. 

• Convexo: Se dice de lo que tiene forma curva hacia  arriba (Ω). 

• Convivir: Acción de vivir con otra persona. 

• Cooperar: Acción de trabajar con otra persona para lograr algo. 

• Copión: Se dice de la persona que copia en los exámenes. 

• Coqueta: Se dice de la persona presumida. 

• Corazón: Nombre que se le da al órgano muy importante del cuerpo, 

tiene forma de pera, es de color rojo y lleva la sangre a todo el 

cuerpo. 
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• Corbata: Nombre que se le da a la tela estrecha que se ponen los 

hombres alrededor del cuello. 

• Corcho: Nombre que se le da a lo que rodea el tronco algunos árboles, 

después sirve para hacer muchas cosas, por ejemplo los tapones de la 

botellas de vino. 

• Cordillera: Nombre que se le da a muchas montañas en fila. 

• Cordobés: Nombre que se le da a la persona que es de Córdoba. 

• Coreano: Nombre que se le da a la persona que es de Corea, país de 

Asia. 

• Córnea: Nombre que se le da a una parte del ojo. 

• Corneta: Nombre que se le da al instrumento de música parecido a la 

trompeta. 

• Corola: Nombre que se le da a los pétalo de una flor. 

• Corpulento Se dice de la persona que es muy grande y fuerte. 

• Correa: Nombre que se le da a la tira de piel o de tela que sirve para 

sujetar pantalones o faldas. 

• Correcto: Se dice de lo que está bien hecho. 

• Correo: Nombre que se le da al servicio que sirve para llevar y 

entregar las cartas. 

• Cortijo: Nombre que se le da a una casa grande con mucho campo 

alrededor para la agricultura y la ganadería. 

• Cortina: Nombre que se le da a la tela que cubre las ventanas y 

balcones. 

• Coruñés: Se dice de la persona que es de la Coruña. 

• Cosecha: Nombre que se le da a los frutos que se recogen de la 

tierra. 

• Costillas: Nombre que se le da a los huesos largos y delgados que 

tenemos en el pecho. 
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• Costumbre: Nombre que se le da a las cosas que hacemos todos los 

días o casi siempre. 

• Cordero: Nombre que se le da al hijo de la oveja. 

• Costurera: Nombre que se le da a la mujer que cose. 

• Cotorra: Nombre que se le da a un ave de tamaño mediano de muchos 

colores con las alas y la cola larga. 

• Coxis: Nombre que se le da al hueso donde termina la columna 

vertebral. 

• Cráneo: nombre que se le da al hueso que forma la cabeza 

• Cráter: Nombre que se le da al agujero de un volcán por donde sale la 

lava. 

• Crecer: Acción de aumentar la altura. 

• Crédito: Nombre que se le da al dinero que se pide a un banco para 

devolver más tarde. 

• Creer: Acción de pensar que existe una cosa sin estar seguro. 

• Crema: Nombre que se le da a la pasta que se echa a las tartas, 

dulces, etc. 

• Cremallera: Nombre que se le da a lo que cierra los pantalones, las 

faldas, etc. 

• Criado: Nombre que se le da a la persona que limpia la casa de otra 

persona a cambio de dinero. 

• Criar: Acción de alimentar y cuidar a un bebé o animal pequeño. 

• Crimen: Acción de matar o herir a una persona. 

• Cristiano: Nombre que se le da a la persona que cree en Jesús como 

hijo de Dios. 

• Cristo: Nombre que se le da a Jesucristo clavado en la cruz. 

• Cruel: Se dice de la persona o animal que hace sufrir a los demás. 
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• Crujido: Nombre que se le da al ruido que hace un papel, una madera, 

etc. cuando se rompe. 

• Crustáceo: Nombre que se le da a los animales que tienen el cuerpo 

cubierto con caparazón. Por ejemplo el cangrejo. 

• Cruzar: Acción de pasar de un lado a otro. 

• Cuadriga: Nombre  que se le da al carro que es tirado por cuatro 

caballos. 

• Cuadrúpedo: Se dice de lo que tiene cuatro patas. 

• Cuarzo: Nombre que tiene un mineral muy duro que parece cristal. 

• Cuaternario: Nombre que se le da a la historia de la tierra desde hace 

dos millones de años. 

• Cuatrillizo: Se dice a los cuatro niños que nacen a la vez. 

• Cuatrimestral: Nombre que se le da a cuatro meses. 

• Cubano: Se dice de la persona que es de Cuba. 

• Cúbico: Se dice de lo que tiene forma de cubo. 

• Cubierto: Nombre que se le da a la cuchara, el tenedor y el cuchillo. 

• Cucaracha: Nombre que se le da a un animal invertebrado pequeño, de 

color negro o marrón. 

• Cuero: Nombre que se le da a la piel de la vaca o de otro animal 

muerto que sirve para hacer bolsos, cinturones, zapatos, etc. 

• Cuervo: Nombre que se le da a un pájaro negro con pico largo. 

• Cuestionario: Nombre que se le da a la lista de preguntas que se hace 

a una persona para que responda. 

• Cueva: Nombre que se le da al agujero que se hace en la tierra y sirve 

de casa a los hombres o animales. 

• Cuidar: Acción de ayudar o atender a personas, animales o cosas. 

• Cuidadoso: Se dice de la persona que hace las cosas con cuidado y 

atención. 
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• Culebra: Nombre que se le da a un animal (serpiente) que no tiene 

patas, se arrastra y tiene la cabeza aplastada y la lengua larga. 

• Culombio: Nombre que se le da a la unidad que se utiliza en 

electricidad. 

• Culpable: Se dice de la persona que ha hecho algo malo. 

• Cultivar: Acción de trabajar y cuidar las plantas. 

• Culto: Se dice de la persona educada y que sabe mucho. 

• Cumbre: Nombre que se le da a lo más alto de una montaña. 

• Cuna: Nombre que se le da a la cama de los bebés. 

• Cuñado: Se dice del hermano o hermana del marido o de la mujer. 

• Cúspide: Nombre que se le da a la parte más alta de una montaña. 

• Cutáneo: Lo que se dice de la piel. 

• Cutis: Nombre que se le da a la piel de la cara. 

 
D/d 

 
• Dactilografía. Nombre que se le da a la escritura a máquina. 
• Daltónico. Se dice de la persona que tiene un defecto en la vista 

Y no diferencia los colores. Ej. Confunde el marrón con el verde. 
• Dama. Señora de buena educación y culta. 
• Danés. Se dice de la persona que  es de Dinamarca. 
• Danza. Nombre que se le da a los bailes. 
• Dañino. Se dice  de la persona animal o cosa que hace daño. 
• Dátil. Nombre que se le da a un fruto seco que sale de la palmera, es 

de color marrón y tiene dentro un hueso. 
• Debate. Nombre que se le da a una discusión entre dos o mas 

personas. 
• Débil. Se dice de persona , animal  o cosa que tiene poca fuerza. 
• Década. Nombre que se le da a lo que dura diez años. 
• Decágono. Nombre que se le da al polígono de diez lados. 
• Decaído. Se dice de la persona que está triste y no tine ganas de 

hacer nada. 
• Decálogo. Nombre que se le da a diez reglas o diez normas etc. 
• Decena, Nombre que se le da a diez cosas de la misma clase ej. Una 

decena de lápices son diez lápices 
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• Decorar. Acción de poner algo bonito Ej. Decorar la casa, poner 
cuadros, flores, cortinas. 

• Dedal. Nombre que se le da a una cosa que se pone en el dedo de en 
medio para empujar la aguja cuando se está cosiendo. 

• Defecto. Nombre que se le da a algo que no está bien hecho 
• Defender. Acción de cuidar a una persona para que no le pase nada. 
• Deficiente: 1. Se dice de algo que está mal hecho. 

2. Se dice de la persona que tiene algún problema. Por 
ejemplo: retraso mental. 

• Deformación: Nombre que se le da al cambio de forma de una cosa. 
• Defunción: Nombre que se le da a la muerte de una persona. 
• Degollar: Acción de cortar el cuello a una persona. 
• Delantal: Nombre que se le da a la ropa que se pone delante para que 

no se manche el vestido. 
• Delegado: Nombre que se le da a la persona que elige un grupo para 

que hable por ellos. Por ejemplo: delegado de la clase. 
• Delfín: Nombre que se le da a u pez mamífero grande y de color gris 

azulado, es muy simpático y se lleva bien con las personas. 
• Delicioso: Se dice de la persona, animal o cosa que está muy bueno o 

es agradable. Por ejemplo: este pastel está delicioso (está muy rico), 
esta colonia es deliciosa ( que huele muy bien), este niño es delicioso 
(que es muy agradable). 

• Delincuente: Se dice de la persona que roba mata, etc. 
• Delito: Nombre que se le da al robo  o asesinato que hace una 

persona. 
• Democracia: Nombre que se da a un sistema político donde las 

personas eligen por votos a su presidente, a su alcalde. 
• Denegar. Acción de decir que no. 
• Denominar. Acción de dar un nombre a una persona animal o cosa. 
• Denso. Se dice de lo que está muy lleno. Ej. En la selva la vegetación 

es muy densa. Quiere decir que en la selva hay mucha vegetación.  
• Dentado. Se dice de lo que tiene dientes. 
• Dentadura. Nombre que se le da a todos los dientes que tiene una 

persona o animal. 
• Dentífrico. Nombre que se le da a la pasta o líquido que se usa para 

limpiar los dientes. 
• Dentista. Nombre que se le da al médico de los dientes. 
• Departamento. Nombre que se le da a cada una de las partes en que 

se divide un edificio, una caja etc. 
• Dependiente/a. Nombre que se le da a la persona que trabaja en una 

tienda vendiendo. 
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• Depilar. Acción de quitar vello del cuerpo.  
• Depositar. Acción de poner una cosa en su lugar. 
• Depredador. Se dice del animal que  caza otros animales para 

comérselos. 
• Depresión.  1. Nombre que se le da a una enfermedad de las personas 

y también de algunos animales, se ponen muy tristes y no tienen ganas 
de hacer nada. 
2. Parte del terreno que está hundida. 

• Depuradora. Nombre que se le da a un aparato que sirve para quitar la 
suciedad a las aguas. 

• Dermatólogo.  Nombre que se le da al médico de la piel. 
• Dermis. Nombre que se le da a la capa más gorda de la piel. 
• Dermoprotector. Nombre que se le da a una crema  u otra cosa que 

sirve para cuidar y proteger la piel. 
• Derramar. Acción de caerse un líquido. 
• Derretir. Acción de convertirse un sólido en líquido por el calor. Ej. 

Se ha derretido un helado. 
• Desagradable. Se dice de lo que no gusta, es lo contrario de 

agradable. 
• Desarmar. Acción de quitar las armas 
• Desarrollo. Nombre que se le da al crecimiento de una persona animal 

o cosa. 
• Desastre.    1. Nombre que se le da a algo malo, que produce daño. 

2. Una cosa mal hecha. 
• Descafeinado. Se dice de la bebida parecida al café pero que no tiene 

cafeína. 
• Descalzo.  Se dice de la persona que no lleva zapatos.  
• Descampado. Se dice de terreno que no tiene árboles. 
• Descender. Acción de bajar. 
• Descomponer.  Acción de separar las partes. 
• Describir.  Acción de decir cómo es una persona, animal o cosa. 
• Descubrir. 1. Acción de quitar la tapa  o la tela de algo que no se ve. 

2. Encontrar algo que no se veía. 
3. Encontrar algo que no se sabía. 

• Desdentado. Se dice de la persona que no tiene dientes. 
• Desdichado. Se dice de la persona  que sufre o tiene pena. 
• Desear. Acción de querer algo. 
• Desenlace. Nombre que se le da al final de una historia, cuento, 

novela etc. 
• Desgraciado. Se dice de la persona que ha tenido muchas penas 
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- Actividades adaptadas  para una alumna con síndrome de Down para el 
aprendizaje de la lectoescritura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Clase de apoyo P.T. para alumnos  con otras N.E.E. 
 
 
 

MATERIAL DE LECTOESCRITURA PARA UNA ALUMNA CON SÍNDROME DOWN 

 

Esta alumna llegó a nuestro centro sin saber leer ni escribir, por ello 
se elaboró un material con el que comenzar su aprendizaje lectoescritor. 

Consiste en tarjetas de cartulina, cada una de ellas lleva dibujada una 
letra con cada vocal formando una sílaba, de tal forma que hay cinco 
tarjetas de cada letra, para que las pueda discriminar más fácilmente cada 
letra va de un color. A la alumna se le presenta las cartulinas de una en una 
para que las identifique y al mismo tiempo que pronuncie el fonema para su 
posterior corrección.  

De esta manera la alumna no sólo consiguió articular todos los 
fonemas sino que también aprendió a identificarlos. A partir de aquí se le 
hicieron murales de algunos campos semánticos. Por ejemplo: la familia, los 
animales, los vestidos, los alimentos, los meses del año, días de la semana, 
etc... Cada fotografía, dibujo o lámina del mural lleva su nombre en un 
cartoncito a parte. Se le presenta a la alumna un cartoncito con el nombre 
de un dibujo y debe leerlo, buscar en el mural y pegarlo en su dibujo 
correspondiente. 
También se realizaron cartoncitos con determinantes, sustantivos, verbos y 
adjetivos para la formación de frases. 
 
- Programa de comprensión lectora para sordos y marroquíes. Son textos 
sencillos con unas técnicas o estrategias que ayuden a los alumnos a 
desarrollar la comprensión en cualquier tipo de textos pero actualmente se 

 37



trabaja el texto expositivo ya que los contenidos de las áreas que tienen 
que memorizar siempre son este tipo de textos. 

 
Deportes para todos los gustos 

¿Cuál es tu deporte favorito? ¿Jugar al fútbol? ¿Nadar?  
A algunas personas les gusta  cortar troncos, tirar de una cuerda o 
 lanzar una pelota contra una pared. ¿Has oído hablar de estos deportes? 
 Son los deportes populares vascos.  

El corte de troncos consiste en golpear un tronco con un hacha hasta 
partirlo. En este deporte compiten varias personas entre sí: cada jugador se 
sitúa ante una larga fila de troncos y... izas, zas! iA ver quién termina antes!  
El tiro de cuerda es un deporte sencillo: dos grupos de personas tiran de 
los extremos de una cuerda hasta que un grupo arrastra al otro hacia su 
terreno. En el tiro de cuerda compiten dos equipos,a veces formados por 
familias enteras. iY hasta los más pequeños  
ti  ran con todas sus fuerzas. 

La pelota vasca  es otro deporte muy popular. Consiste en golpear una 
pequeña pelota contra una pared. La mano, la cesta, una pala...,todo vale para 
echar un buen partido en el frontón. En los partidos de pelota vasca 
compiten dos parejas o dos personas entre sí. jY es muy emocionante! 

 ¿ Te gustaría practicar alguno de estos deportes?  

 ¡Pues ánimo! iPuedes convertirte en un gran campeón!  

Comprende y escribe. 

 Lee el título de la lectura y después piensa qué dice. 
1. Lee la lectura tres veces. 
2. 3. Subraya las palabras que no entiendes y búscalas en el diccionario. 
3. Escribe frases con las palabras del vocabulario. 
4.  Lee el primer párrafo del texto: desde «¿ Cuál es» hasta «populares 

vascos». .Ahora copia las tres palabras que nos dicen de qué trata 
todo el texto.  

5.  Inventa un título para el texto que empiece por una de estas 
palabras:  
donde,  porqué, cuáles. 

6. Escribe. ¿ Cómo se llama cada deporte? 
7. Escribe un esquema de la lectura.  
8. Escribe un resumen de la lectura. 
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 (Adaptación de material)  
 

• Uso de la h intercalada 
• Comprensión  Lectora: 

 
 

EN LA BUHARDILLA 
 

Adela entró en casa de sus abuelos, ahora deshabitada. Subió la 
escalera y se dirigió a la buhardilla. Aquella habitación le traía agradables 
recuerdos de su infancia. Ahí había pasado tardes enteras leyendo mientras 
comía pipas y cacahuetes, tendida cómodamente en una hamaca. 
 Al abrir la puerta, un extraño ruido la sobresaltó y pudo ver... ¡un 
búho que  huía volando por la ventana!  
 
Contesta: 

1. Lee atentamente y busca en el diccionario las siguientes palabras: 
   Buhardilla- deshabitada- infancia- tendida-sobresaltó. 
2. ¿De quién habla el texto? 
3. ¿Dónde se encuentra? 
4. ¿Cómo se encuentra la casa? 
5. ¿Por qué subió a la buhardilla? 
6. ¿Qué apareció en la ventana? 
7. Inventa un final para esta historia. 

 
- En el área de inglés, debido a que los alumnos sordos tenían un bajo 

nivel de aprendizaje, se realizan actividades con un vocabulario muy 
funcional, adaptado a sus necesidades. Estas actividades se 
encuentran en un C.D. de adaptación de materiales donde hay temas y 
actividades de todas las áreas. 

- Realización de cuentos en ordenador para alumnos sordos y otro 
hechos por ellos. (Estas actividades se pueden ver en el C.D. de 
materiales). 

- Recopilación de información para orientar a los padres de cara a las 
salidas de estudios y laborales. La orientadora del centro así como 
otros miembros del proyecto recopilan información sobre estudios 
posteriores a secundaria que puedan realizar sordos e hipoacúsicos, 
así como tipos de ayudas, becas etc. Igualmente el panorama del 
mundo laboral que se les presente. 
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Actividades de formación del profesorado 
 

- Curso de Lengua de signos. Iniciación en el  primer curso  y iniciación 
y profundización en el siguiente curso. 

- Curso de Implantes Cocleares. 
- 2 Grupos de trabajo de Adaptación de materiales. Iniciación y 

profundización. 
- Curso de orientación para la intervención en niños con deficiencia 

auditiva en Secundaria. 
 
 Instrumentos, materiales y documentos  
 

- Instrumentos para discriminar sonidos. 
- Materiales para la rehabilitación de implantes cocleares. 
- Tarjetas para elaborar el diccionario. 
- Cuaderno diccionario. 
- Material de comprensión lectora. 
- Fichas de lectoescritura para la alumna con Síndrome de Down. 
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